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ReSUMen
En la recientemente aprobada Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 
Aragón, casi la mitad de sus artículos son copia o reproducción de preceptos de la 
Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el presente 
trabajo se analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de la técnica 
legislativa de reproducción de normas estatales por leyes autonómicas, intentando 
deducir de ella una doctrina general al respecto.

AbStRAct
In the recently passed Law 5/2015, of 25 March, Aragon Grants, nearly half of its 
articles are copying or reproduction of the precepts of State Law 38/2003 of 17 No-
vember, General Grants. This paper analyses the case law of the Constitutional Court 
about the legislative technique of reproduction of State standards by laws autonomic, 
trying to deduce from it a general doctrine regarding this.
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I. PLAnteAMIentO PReVIO

La reciente aprobación por las Cortes de Aragón de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, 
de Subvenciones de Aragón1, puede suscitar algunas reflexiones sobre cuestiones de 
técnica normativa y, en particular, acerca de la utilización por una Comunidad Au-
tónoma de la técnica legislativa consistente en incorporar en una ley autonómica, de 
forma literal o prácticamente literal, diversos preceptos de una ley del Estado; esto 
es, en reproducir, reiterar o copiar artículos o disposiciones de normas estatales en 
una ley de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, si se coteja la Ley aragonesa 5/2015 con la Ley del Estado 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se observa que la norma autonómica 
copia por completo o reproduce casi literalmente muchos artículos de la ley estatal, 
algunos de los cuales además tienen atribuido el carácter de legislación básica del 
Estado, según se establece en la disposición final primera de la mencionada Ley 
38/2003.

Así, en la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, la cual consta de 
un total de setenta y seis artículos, estructurados en seis títulos, más nueve dispo-
siciones de la parte final, nada menos que treinta y seis artículos son reproducción 
literal o prácticamente literal de un número similar de preceptos de la Ley 38/2003. 
Todo ello sin perjuicio, asimismo, de que la redacción dada a otros varios artículos 
de la Ley 5/2015 está claramente basada en la norma estatal, como es el caso de 
los preceptos referidos al concepto de subvención, a los convenios de colaboración 
con entidades colaboradoras, a los tipos de procedimiento de concesión de las sub-
venciones o al contenido de la convocatoria en el procedimiento de concurrencia 
competitiva. Por consiguiente, puede afirmarse que prácticamente la mitad del ar-
ticulado de la Ley de Subvenciones de Aragón viene a ser una copia o reproducción 
de la ley del Estado. 

En el cuadro-resumen siguiente se concretan los artículos de la ley estatal reproduci-
dos por la norma autonómica, especificándose asimismo cuáles de aquellos preceptos 
tienen asignado el carácter de legislación básica.

cUADRO-ReSUMen De LOS ARtÍcULOS De LA LeY 5/2015, De 25 De MARZO,
De SUbVencIOneS De ARAGÓn, QUe RePRODUcen LA LeY eStAtAL

ARtÍcULO 
De LA LeY 

De ARAGÓn
5/2015

ARtÍcULO 
De LA LeY 

DeL eStADO
38/2003

cARÁcteR
De nORMA

bÁSIcA

ARtÍcULO 
De LA LeY 

De ARAGÓn
5/2015

ARtÍcULO 
De LA LeY 

DeL eStADO
38/2003

cARÁcteR
De nORMA

bÁSIcA

4 8.3 SÍ 53.2 a 4 48 NO

12.1 17.3 NO 59 52 SÍ

22.1 a 3 27 NO 60 53 SÍ

31 29 SÍ 61 54 SÍ

32. 1 a 3 y 7 a 9 30.1 a 7 SÍ 62 55 SÍ

34.1 a 9 31 SÍ 63 56 SÍ

36 33.1 y 2 NO 64 57 SÍ

1. Publicada en el Boletín Oficial de Aragón núm. 68, de 10 de abril.
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37 33.3 y 4 NO 65 58 SÍ

39.1 y 3 34.1 y 2 NO 66 59 SÍ

42 36 SÍ 67 60 NO

43 37 SÍ 68 61 NO

44 38 NO 69 62.1 y 2 NO

46 39 NO 70 63.1 y 2 NO

47 40 NO (salvo 
apartado 1)

71 64 NO

48 41 NO 72 65 SÍ

49.1 a 4 42 NO 74 67.1 SÍ

51 44 NO 75 68 SÍ

52 46 SÍ 76 69 SÍ

En definitiva, se comprueba de esta forma que de los treinta y seis artículos de la ley 
aragonesa que reproducen o reiteran artículos de la ley estatal, diecinueve copian 
preceptos que tienen la consideración de normativa básica, siendo igualmente muy 
llamativo que los otros diecisiete artículos estén redactados en términos iguales o 
similares a artículos de la ley del Estado que carecen de dicha consideración.

En el Preámbulo de la Ley de Subvenciones de Aragón no se ofrece explicación alguna 
sobre este hecho. Más bien, todo lo contrario. Así, en su primer apartado, se afirma 
que la atribución a buena parte del articulado de la Ley estatal 38/2003 del carácter 
de norma básica “no es óbice, sin embargo, para establecer un régimen propio auto-
nómico que, respetando en todo caso la normativa básica, introduzca una regula-
ción lo más acorde posible con las características de nuestra Comunidad Autónoma, 
complete cuestiones no reguladas por la ley estatal y dé solución a algunas de las 
necesidades detectadas a lo largo de los años en la gestión de las subvenciones en 
nuestro ámbito territorial”. Ciertamente, en los siguientes apartados del Preámbulo, 
en los que se detalla el contenido principal de los diferentes títulos en que se estructura 
la ley, respecto de la regulación de determinadas materias concretas sí se reconoce 
expresamente que se ha incorporado en la norma aragonesa una reproducción de la 
normativa estatal, señalándose además si se trata de artículos de carácter básico o 
de preceptos que no tienen atribuida esta naturaleza, pero en ningún momento se 
exponen las razones o motivos que pudieran justificar dicho proceder.

Muy distinto es el caso, por ejemplo, de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón (LALA), que expresamente justifica la reproducción de preceptos 
estatales por razones de seguridad jurídica y de coherencia interna de la norma ara-
gonesa. Así, en el apartado 2 del Preámbulo de esta Ley se indica que la minuciosidad 
de la legislación básica estatal de régimen local en algunas materias, que apenas deja 
espacio al desarrollo autonómico, junto con la pretensión de convertir la LALA en la 
norma de referencia para las entidades locales aragonesas, simplificando notablemente 
la complejidad del marco legal hasta entonces vigentes, justifica que “la ley integra, 
reproduciéndola, la normativa básica estatal de régimen local –operación que re-
sulta inevitable por razones de seguridad jurídica y coherencia interna del texto, 
como han advertido otros legisladores autonómicos, aunque pudiera considerarse 
superflua–, junto a las legítimas opciones seguidas en relación con todas aquellas 
materias que no son básicas y cuya regulación corresponde a Aragón, en el ejercicio 
de su libre poder de configuración, atendiendo a la realidad y singularidad de su 
Administración local”, añadiendo seguidamente “Con ello se facilita notablemente el 
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conocimiento y aplicación del Derecho, sin necesidad de acudir a distintas normas 
estatales de naturaleza básica o supletoria y de rango legal o reglamentario.”

Ante la reproducción en la Ley de Subvenciones de Aragón de un número tan eleva-
do de preceptos de la ley estatal, prácticamente la mitad del articulado de la norma 
aragonesa, surge la duda de si es correcta esta forma de legislar por una Comunidad 
Autónoma, que trae como consecuencia la duplicidad de unos mismos preceptos en 
ordenamientos jurídicos distintos, como son el estatal y el autonómico. En particular, 
cabe plantearse qué incidencia podría tener esta técnica legislativa en el principio de 
seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 CE, cómo afectaría a un sistema de 
fuentes del derecho como el español, en el que coexiste una pluralidad de ordenamien-
tos jurídicos e, incluso, si la reproducción de normas estatales supondría la declaración 
de inconstitucionalidad del precepto o ley autonómica reiterativa.

II. JURISPRUDencIA DeL tRIbUnAL cOnStItUcIOnAL

1. sentencIas más relevantes

En el presente trabajo se ha estudiado casi una veintena de Sentencias del Tribunal 
Constitucional, relacionadas en el anexo de este artículo, que contienen alguna refe-
rencia, más o menos directa, a la reproducción de normas estatales por leyes de las 
Comunidades Autónomas. Las cinco que cabe considerar como más relevantes de esas 
Sentencias se analizan seguidamente, destacándose los principales pronunciamien-
tos del Tribunal Constitucional al respecto, intentado elaborar a partir de ellos una 
doctrina general que permita el enjuiciamiento de esta técnica legislativa y los efectos 
que pudieran derivarse de su utilización por el legislador autonómico.

a) stc 10/1982, de 23 de marzo: recurso de InconstItucIonalIdad contra la ley 
6/1981, de 19 de JunIo, de la GeneralIdad de cataluña, reGuladora del conseJo 
asesor de radIo y televIsIón esPañola en cataluña

El Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad contra numerosos artículos y 
disposiciones de la Ley catalana 6/1981 al considerar que la Comunidad Autónoma 
había rebasado el ámbito de las competencias de Cataluña en materia de radiodifusión 
y televisión, delimitado por el artículo 149.1.27ª CE, que atribuye al Estado la compe-
tencia exclusiva sobre las «Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, 
en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades 
que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas», y por 
el artículo 16.1 del Estatuto de Autonomía catalán, que especificaba que las facultades 
de Cataluña debían ejercitarse «en los términos y casos establecidos en la Ley que 
regule el Estatuto jurídico de la Radio y la Televisión». En este sentido, argumentaba 
el Estado que la ley catalana asignaba al Consejo Asesor de RTVE en Cataluña un 
conjunto de atribuciones que excedía de las previstas en la Ley estatal 4/1980, de 
10 de enero, reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión. Ningún reproche se 
hacía, sin embargo, sobre la reproducción de preceptos de esta norma del Estado por 
la Ley catalana 6/1981.

El Parlamento y el Gobierno de Cataluña, por su parte, alegaron que el Consejo Asesor 
de RTVE en Cataluña, independientemente de su carácter de órgano del ente público 
RTVE, era representativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña y el medio por el 
que se instrumentaba la participación de ésta, pudiendo la Generalidad ordenar sus 
actuaciones a fin de hacerlo lo más fiel posible a dicha representación, en el ejercicio de 
la competencia concurrente o compartida en la materia que le atribuía el artículo 16.1 
del Estatuto de Autonomía, en cuya virtud correspondían a la Comunidad Autónoma 
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el desarrollo legislativo de las Normas básicas dictadas por el Estado, la facultad re-
glamentaria total sobre la materia, referida al ámbito territorial catalán, y la facultad 
ejecutiva, también en su totalidad.

El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso interpuesto por el Estado, 
a partir de la consideración de que «la Ley 4/1980 constituye el marco básico (…), 
dentro del cual podrán ejercitarse las competencias autonómicas, y a la vez norma 
atributiva de competencia. Por la fuerza de la aludida regla del art. 16.1 del E. C., la 
Ley 4/1980, además de contener normas básicas, es definidora de competencias, de 
tal modo que en los “términos y casos” que la norma establezca podrá asumirse una 
competencia por la Generalidad».

A los efectos del presente trabajo, las consideraciones más relevantes del Tribunal 
Constitucional, en todo caso, se recogen en los Fundamentos Jurídicos 8 y 9 de la 
Sentencia 10/1982. En el primero de ellos, tras indicar que el problema del artículo 2 
de la Ley catalana 6/1981 no consiste en la constitucionalidad de su contenido, sino en 
la competencia de la Comunidad Autónoma para establecerlo, pues no corresponde a 
ésta determinar los «principios generales» o «inspiradores» de la actividad del Con-
sejo Asesor de RTVE en Cataluña, al tratarse de un órgano estatal, señala el Tribunal 
Constitucional que tales «principios inspiradores» proclamados en el artículo 2 vienen 
a ser una reproducción de los principios inspiradores de la actividad de los medios 
de comunicación social del Estado explícitamente regulados en el artículo 4 de la Ley 
del Estado 4/1980, señalando seguidamente:

«En su Sentencia de 18 de diciembre de 19812 (…), este Tribunal ya formuló 
reservas sobre el procedimiento consistente en reproducir (y, por cierto, más 
o menos fielmente) normas de otras disposiciones en vez de remitirse a ellas; 
procedimiento que, al utilizarse por órganos legislativos distintos, con ámbitos 
de competencia distintos, está inevitablemente llamado a engendrar tarde o 
temprano una innecesaria complicación normativa cuando no confusión e 
inseguridad. En el presente caso, no hay evidentemente inconstitucionalidad 
material, en cuanto se reiteran y particularizan preceptos del Estatuto de la 
Radio y la Televisión. Pero no es menos cierto que formalmente la fijación 
de los principios generales que han de inspirar la actividad de un órgano co-
rresponde a quien tiene competencia para crearlo, es decir, aquí, al Estado. 
El paralelismo con el artículo 4 de la Ley 4/1980 no es razón suficiente para 
salvar la constitucionalidad.»

En consecuencia, en el fallo de la Sentencia se declara la inconstitucionalidad y con-
siguiente nulidad del artículo 2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 6/1981. 

Solución muy distinta, sin embargo, es la recogida en el Fundamento Jurídico 9 res-
pecto de dos concretos apartados del artículo 3 de la ley catalana que también vienen 
a ser reproducción de la norma estatal. En primer lugar, se refiere el Tribunal Cons-
titucional al artículo 3.b), que reproduce parte del artículo 14.2 de la Ley 4/1980, con 
variantes terminológicas. Dice el Tribunal que debe entenderse que aquel precepto «va 
dirigido al Consejo Asesor en el marco de su calidad de representante de los intereses 
de la Comunidad Autónoma, sin vinculación alguna para los órganos de RTVE. En 
este sentido es constitucional». Y, en segundo lugar, al apartado g) del artículo 3, que 
repite lo que dice el artículo 14.2 de la ley estatal sobre la formalización, a través del 
Delegado territorial, de las “recomendaciones que estime oportunas” al Consejo de 

2. STC 40/1981, incluida en el Anexo de este trabajo.
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Administración de RTVE, recurriendo al método de reproducción de normas. Para el 
Tribunal, este apartado también es constitucional.

b) stc 62/1991, de 22 de marzo: recurso de InconstItucIonalIdad y conflIcto 
de comPetencIa, acumulados, contra la ley del Parlamento de GalIcIa 12/1984, 
de 28 de dIcIembre, del estatuto GalleGo del consumIdor, y el decreto de la 
Junta de GalIcIa 37/1985, de 7 de marzo, de creacIón de la comIsIón consultIva 
de consumo

La impugnación por el Estado de diversos preceptos de la Ley 12/1984 y del Decreto 
37/1985, ambos de la Comunidad Autónoma de Galicia, estaba circunscrita a una 
disputa sobre la distribución de la titularidad de competencias entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma. En particular, por lo que interesa al presente trabajo, se litigó 
respecto de si varios artículos de la Ley de Galicia, aprobados con base en la competen-
cia autonómica sobre “defensa del consumidor y del usuario” invadían la competencia 
exclusiva del Estado en materia de derecho contractual, civil o mercantil.

En concreto, el Estado denunciaba en el escrito de recurso que el contenido de los ar-
tículos 18 y 21, entre otros, de la Ley del Parlamento de Galicia, si bien venía a ser una 
reproducción total o sustancial de diversos preceptos de la Ley estatal 26/1984, de 19 
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, incidía en el derecho 
de contratación, mercantil o civil, en el derecho de obligaciones, y por consiguiente 
en unas materias reservadas con carácter exclusivo al Estado, de conformidad con lo 
dispuesto en los números 6 y 8 del artículo 149.1 CE, por lo que habían sido dictados 
por la Comunidad Autónoma gallega careciendo de título competencial habilitante, 
invadiendo la competencia estatal.

Frente a ello, la Junta y el Parlamento de Galicia alegaron que la reproducción de 
la normativa estatal podría ser una técnica legislativa «superflua, insegura, hasta 
errónea», pero que no podía ser calificada, por principio, de inconstitucional si no 
desbordaba el ámbito competencial autonómico o si la reproducción iba precedida de 
un expreso reconocimiento de la normativa general vigente.

El Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia, destacó que 
los artículos 18 y 21 de la ley gallega, que venían efectivamente a ser reproducción 
literal de sendos preceptos de la ley estatal, incidían de lleno dentro del derecho con-
tractual. Lo relevante para el juicio de constitucionalidad de los preceptos impugnados 
no radicaba en su contenido, pues al ser idénticos a la norma estatal no incurrían en 
contradicción con ésta, sino en el título competencial habilitante para su aprobación. 
Así, en la letra b) del Fundamento Jurídico 4, referida al artículo 18 de la ley gallega, 
afirmaba lo siguiente el Tribunal Constitucional:

«No se salva tampoco (…) la inconstitucionalidad del precepto impugnado, 
en todo lo referente a las prescripciones que constituyen una mera reproduc-
ción [de la Ley estatal 26/1984], y que, por tanto, no incurre en contradicción 
con la regulación estatal. La determinación del contenido de los contratos 
corresponde incuestionablemente al Estado y su simple reproducción por la 
legislación autonómica, además de ser una peligrosa técnica legislativa, incurre 
en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias cuya regu-
lación no corresponde a la Comunidad Autónoma (STC 10/1982, fundamento 
jurídico 8.°).»

Asimismo, con relación al artículo 21 de la norma autonómica, el Tribunal Constitu-
cional indicó en la letra e) del Fundamento Jurídico 4:
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«Ahora bien, lo que se cuestiona no es, evidentemente, el contenido del pre-
cepto, sino la posibilidad de que el legislador autonómico reproduzca un pre-
cepto estatal que, aun cuando tenga por finalidad la defensa del consumidor, 
incide claramente en el derecho de obligaciones, con respecto al cual ningún 
título competencial ostenta la Comunidad Autónoma. La determinación del 
contenido de los contratos, aunque su finalidad sea como en el presente caso 
la protección del consumidor y del usuario, no puede ser entendida, como 
pretende el representante de la Junta, como una «declaración de objetivos 
generales». Se trata, por el contrario, de un reforzamiento de las obligaciones 
del vendedor sobre cuya determinación tiene competencia exclusiva el Estado 
(art. 149.1.6ª C.E.), ...»

En definitiva, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y, por tanto, nulos, 
los artículos 18 –excepto el párrafo primero–, y 21 de la ley gallega.3

c) stc 62/1993, de 18 de febrero: recurso de InconstItucIonalIdad contra la 
ley de las cortes de araGón 1/1991, de 4 de enero, reGuladora de las caJas de 
ahorro en araGón

El Estado presentó recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 
1/1991, de 4 de enero, reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón. En concreto, por 
lo que aquí interesa, impugnó los artículos 36 y 60 de la ley aragonesa al considerar 
que reproducían la normativa estatal básica, la entonces vigente Ley 31/1985, de 2 de 
agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de 
Ahorros (LORCA), pero que lo hacían de una manera incompleta, omitiendo prescrip-
ciones fundamentales de ésta. 

Así, respecto del artículo 36 de la Ley de las Cortes de Aragón, que omitía algunas 
de las causas de incompatibilidad para ejercer el cargo de Consejero General o com-
promisario previstas en la LORCA, argumentó el Estado que, de acuerdo con la STC 
49/1988, “las causas de incapacidad o incompatibilidad que contiene [la LORCA] han 
de ser respetadas por las legislaciones autonómicas, si bien estas pueden añadir otros 
motivos o precisiones razonables o desarrollar con más detalle los establecidos en la 
Ley”; y con relación al artículo 60 de la ley autonómica, referido a las funciones de la 
Comisión de Control de las Cajas, denunciaba el Estado que este precepto no recogía 
todas las funciones atribuidas por la LORCA, generándose por ello confusión y que-
branto de la seguridad jurídica.

En sus alegaciones, las Cortes de Aragón defendieron que la Ley autonómica no es-
taba obligada a reiterar todas las causas de incompatibilidad, ni todas las funciones, 
previstas en la legislación estatal, pudiendo discutirse si se trataba de una buena o 
mala técnica legislativa, pero que difícilmente cabría decir que era inconstitucional 
un precepto que en nada contravenía la legislación estatal. En el mismo sentido, el 
Gobierno de Aragón señaló que la omisión de algún contenido de ciertos preceptos 
básicos no determinaba un vicio de inconstitucionalidad, concluyendo que podría ser 

3. La STC 62/1991 recibió un voto particular, del Magistrado don Jesús Leguina Villa, al discrepar de la decla-
ración de inconstitucionalidad de los dos preceptos citados y del razonamiento seguido para ello. En su opinión, 
los artículos 18 y 21 de la ley gallega son simple reproducción de artículos de la legislación estatal, que en nada la 
vulneran, ni usurpan o invaden competencias estatales, y defiende la técnica legislativa empleada por el legislador 
gallego, afirmando lo siguiente:

«(…) pues en la configuración de un Estatuto completo de los consumidores y usuarios, que es compe-
tencia exclusiva de Galicia dentro de su territorio, puede estar justificada la incorporación de preceptos 
estatales, sin alteración alguna, sobre materias colindantes o compartidas, en lugar de utilizar con rei-
teración la técnica del reenvío al ordenamiento estatal.»
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“defectuosa reproducción de la normativa básica, un error del legislador autonómico o 
una deficiente y peligrosa técnica de legislar, pero no un vicio de inconstitucionalidad”.

El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de 
los artículos 36 y 60.1 de la ley aragonesa. Respecto del primero, afirmó en el Funda-
mento Jurídico 4 de la Sentencia que la inconstitucionalidad «vendría dada por no 
haber reproducido en su totalidad los supuestos de incompatibilidad previstos por la 
norma estatal», dado que «la regla básica estatal tiene como función establecer una 
lista mínima de causas de incompatibilidad que se impone al legislador autonómi-
co, que ha de respetar ese mínimo en su regulación». Por ello, entendía el Tribunal 
Constitucional:

«El precepto autonómico contradice y no respeta la legislación básica del Es-
tado al eliminar supuestos previstos por el legislador estatal, sin que sea óbice 
para ello, aparte de la inseguridad jurídica que genera este modo de legislar 
(STC 154/1989), el que la contradicción con la norma básica del Estado no lo 
sea por exceso, sino por defecto.»

Con relación al artículo 60 de la ley aragonesa, también consideró el Tribunal Consti-
tucional en la Sentencia (F.J. 5) que existía una contradicción clara entre su apartado 
1 y lo dispuesto en la LORCA, al reducir o suprimir la norma autonómica dos funcio-
nes muy significativas que la legislación básica del Estado asignaba a la Comisión de 
Control de la Caja de Ahorros. Por consiguiente, declaró inconstitucional el artículo 
60.1 en cuanto contrario a lo dispuesto en la legislación básica del Estado.

d) stc 162/1996, de 17 de octubre: recurso de InconstItucIonalIdad contra 
la ley de la comunIdad valencIana 11/1989, de 26 de octubre, del síndIco de 
aGravIos

Interpuso el Estado recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 24.2 de la 
Ley valenciana, el cual otorgaba una protección penal específica a la función inves-
tigadora del Síndico de Agravios, calificando como delito de desobediencia ciertas 
conductas en relación con el envío de los informes o datos que hubiera solicitado. A 
estos efectos, el precepto impugnado reproducía lo dispuesto en el artículo 24.2 de 
la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, si bien introduciendo ciertas modi-
ficaciones, de manera que, en opinión del Estado, la Ley valenciana venía a ampliar 
la figura delictiva tipificada en el Código Penal, careciendo la Comunidad Autónoma 
de competencias para ello, tanto por razón de la materia (artículo 149.1.6ª CE) como 
por la reserva constitucional de ley orgánica al tratarse de normas penales que in-
cidían directamente sobre derechos fundamentales (artículo 81.1 CE, en relación 
con los artículos 17.1 y 23.2 CE). Frente a ello, las Cortes valencianas alegaron que 
la finalidad del precepto impugnado era únicamente reproducir lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/1981, sin pretender crear un nuevo injusto penal, de forma que no se 
había invadido la competencia exclusiva del Estado en materia penal, argumentando 
asimismo que, de acuerdo con la STC 40/1981, la técnica legislativa de reproducción 
de normas no era considerada inconstitucional. 

Se trataba, en definitiva, como indicaba el Tribunal Constitucional en el Fundamento 
Jurídico 3 de la Sentencia, de una Ley autonómica, la valenciana, que reproducía casi 
literalmente un precepto de la Ley penal –estatal–, pero lo hacía con algunas modifica-
ciones, de manera que configuraba de hecho un tipo penal diferente. Por consiguiente, 
el Tribunal declaró inconstitucional, y nulo, el precepto impugnado, por invadir la 
competencia exclusiva del Estado en materia de legislación penal. 
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Cabe destacar la argumentación contenida en esta Sentencia, en la que por primera 
vez el Tribunal Constitucional venía a sintetizar su doctrina respecto de la técnica 
legislativa de reproducción de normas, afirmando al respecto lo siguiente en el Fun-
damento Jurídico 3:

«Cierto es que este Tribunal no es juez de la calidad técnica de las leyes (SSTC 
341/1993, 164/1995) pero no ha dejado de advertir sobre los riesgos de cier-
tas prácticas legislativas potencialmente inconstitucionales por inadecuadas 
al sistema de fuentes configurado en la Constitución. Así lo hizo respecto de la 
reproducción por ley de preceptos constitucionales (STC 76/1983, fundamento 
jurídico 23), en otros casos en los que leyes autonómicas reproducían normas 
incluidas en la legislación básica del Estado (SSTC 40/1981 y 26/1982, entre otras 
muchas) o, incluso, cuando por ley ordinaria se reiteraban preceptos contenidos 
en una ley orgánica. Prácticas todas ellas que pueden mover a la confusión nor-
mativa y conducir a la inconstitucionalidad derivada de la norma, como ocurre 
en aquellos supuestos en los que el precepto reproducido pierde su vigencia o es 
modificado, manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía.

Pero, sobre todo y, muy especialmente cuando, como en el caso ocurre, existe falta 
de competencia de la Comunidad autónoma en la materia. Porque si la reproduc-
ción de normas estatales por leyes autonómicas es ya una técnica peligrosamente 
abierta a potenciales inconstitucionalidades, esta operación se convierte en ile-
gítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para 
legislar sobre una materia (STC 35/1983). En este sentido, cumple recordar lo 
declarado por este Tribunal en su STC 10/1982 (fundamento jurídico 8º), y más 
recientemente recogido en las SSTC 62/1991 [fundamento jurídico 4º, apartado 
b)] y 147/1993 (fundamento jurídico 4º) como antes citamos, la “simple reproduc-
ción por la legislación autonómica, además de ser una peligrosa técnica legisla-
tiva, incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias 
cuya regulación no corresponde a las Comunidades autónomas”.»

e) stc 341/2005, de 21 de dIcIembre: recurso de InconstItucIonalIdad contra 
la ley de la asamblea de madrId 1/1998, de 2 de marzo, de fundacIones

Sesenta y un Senadores del Grupo Parlamentario Socialista interpusieron recurso 
de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley madrileña 1/1998. En 
concreto, respecto de cuatro artículos, los Senadores justificaron su impugnación en 
el hecho de que la Ley de la Asamblea de Madrid se caracterizaba, en buena medida, 
por limitarse a reproducir literalmente el contenido de la Ley estatal 30/1994, de 24 
de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en 
actividades de interés general, sin aportar innovaciones destacadas, de tal suerte 
que el legislador autonómico había incidido sobre materias sobre las que carecía de 
toda disponibilidad. Añadían en el escrito de recurso que el Tribunal Constitucional 
había tenido ocasión de combatir tempranamente la ordenación repetitiva de dis-
posiciones del Estado y reservadas en exclusiva a esta instancia, por considerarla 
contraria a la seguridad jurídica –que obliga al legislador a perseguir la certeza y 
no la confusión normativa, procurando que en la materia sobre la que legisle sepan 
los aplicadores y ciudadanos a qué atenerse– así como al orden constitucional de 
distribución competencial. 

En respuesta a esta crítica, el Gobierno de la Comunidad de Madrid alegó que aunque 
no representara una técnica loable, la reproducción en una ley autonómica de precep-
tos de la normativa estatal no incurría en inconstitucionalidad material, afirmando 
asimismo que en todo caso el contenido de los preceptos impugnados versaba sobre 
materias de competencia autonómica.
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En el Fundamento Jurídico 9 de esta Sentencia, el Tribunal Constitucional sintetiza 
anteriores pronunciamientos sobre la reproducción de preceptos de normas estatales 
en leyes autonómicas, reiterando las afirmaciones ya expresadas en la STC 162/1996, 
de 17 de octubre (F.J. 3). Partiendo de su doctrina anterior así sintetizada, el Tribunal 
Constitucional diferencia dos supuestos de reproducción de normas estatales por le-
yes autonómicas, supuestos a los que asigna dos consecuencias igualmente distintas, 
basándose el criterio empleado por el Tribunal Constitucional para efectuar dicha 
diferenciación en la titularidad de la competencia sobre la materia regulada por la ley 
autonómica reiterativa o reproductora de un precepto estatal.

Así, el primero de estos supuestos, según explica el Tribunal, «se produce cuando 
la norma reproducida y la que reproduce se encuadran en una materia sobre la que 
ostentan competencias tanto el Estado como la Comunidad Autónoma». En este caso, 
dice el Tribunal Constitucional,

«(…) al margen de reproches de técnica legislativa, la consecuencia no será 
siempre la inconstitucionalidad, sino que habrá que estar a los efectos que tal 
reproducción pueda producir en el caso concreto.»

El segundo de los supuestos, dice el Tribunal Constitucional, «tiene lugar cuando la 
reproducción se concreta en normas relativas a materias en las que la Comunidad 
Autónoma carece de competencias». Para el Tribunal Constitucional, la consecuencia 
en este segundo caso es que

«(…) la falta de habilitación autonómica debe conducirnos a declarar la incons-
titucionalidad de la norma que transcribe la norma estatal (salvo supuestos 
excepcionales como el aludido en la STC 47/2004, de 25 de marzo)»

Establecidos en esos términos los dos posibles supuestos de reproducción de normas 
estatales por leyes autonómicas, con las distintas consecuencias reseñadas, procede 
entonces el Tribunal Constitucional a examinar los cuatro preceptos que habían sido 
impugnados por los Senadores por cuanto reproducían y eran copia literal de otros 
tantos artículos de la Ley del Estado 30/1994. Respecto al artículo 11 de la ley madrile-
ña, tras constatar que este precepto era efectivamente copia literal del artículo 12 de la 
Ley estatal, teniendo éste atribuido el carácter de condición básica del derecho de fun-
dación de conformidad con el artículo 149.1.1ª CE, afirma seguidamente el Tribunal:

«(…) la reiteración de la norma estatal que incorpora una condición básica por 
el legislador autonómico no puede considerarse incursa en un vicio de validez 
del precepto impugnado, toda vez que esa condición básica es indisponible 
para los legisladores autonómicos y que su reproducción viene a dotar de in-
teligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento autonómico y no 
genera, en sí misma, ningún efecto indeseado.»

Por consiguiente, dice el Tribunal Constitucional, el artículo 11 de la Ley madrileña 
pertenecería al primero de los supuestos de reproducción de normas estatales por 
leyes autonómicas, añadiendo que, dado que no genera «ningún efecto indeseado», 
debe procederse a la desestimación de su inconstitucionalidad, pronunciándose en este 
mismo sentido con relación al artículo 28.1 de la citada Ley. Por el contrario, los otros 
dos preceptos impugnados por causa de ser reiteración o reproducción de normas esta-
tales, los artículos 17.2 y 24.3 de la ley autonómica, son declarados inconstitucionales 
y nulos por extralimitación competencial, al regular materias que se incardinaban en 
la legislación procesal y en la legislación civil, respectivamente, ambas de competencia 
exclusiva del Estado (artículo 149.1.6ª y 8ª CE).
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2. doctrIna del trIbunal constItucIonal

De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional anteriormente reseñada, así como 
de las consideraciones contenidas en las otras Sentencias incluidas en el anexo de este 
artículo, cabe destacar las siguientes ideas, a modo de síntesis de su doctrina sobre la 
reproducción de normas estatales por leyes autonómicas:

a) técnIca leGIslatIva defIcIente y PelIGrosa

En primer lugar, para el Tribunal Constitucional, la reproducción o reiteración en leyes 
autonómicas de preceptos de normas estatales es una técnica legislativa deficiente y 
peligrosa, inadecuada al sistema de fuentes del derecho establecido en la Constitución. 

En el caso específico de la reproducción o reiteración de normas estatales por leyes 
autonómicas, la simple reproducción por la legislación autonómica de preceptos de 
normas estatales es «una peligrosa técnica legislativa» (STC 62/1991, F.J. 4, letra b); 
constituye una «deficiente técnica legislativa» (STC 146/1993, F.J. 6), «peligrosamente 
abierta a potenciales inconstitucionalidades» (STC 162/1996, F.J. 3).

Igualmente, respecto de la reproducción, por una norma estatal o autonómica, de un 
precepto de la Constitución, «no es técnicamente correcto transcribir en las leyes los 
preceptos constitucionales» (STC 76/1983, F.J. 23); supone una incorrección técnica 
«que las Leyes contengan normas meramente reiterativas de los preceptos consti-
tucionales con la finalidad de declararlos aplicables en ámbitos o sectores en que ya 
resultan aplicables por imperativo constitucional» (STC 118/1996, F.J. 12).

La reproducción por ley de preceptos constitucionales, los casos en que leyes auto-
nómicas reproducen normas incluidas en la legislación básica del Estado o, incluso, 
cuando por ley ordinaria se reiteran preceptos contenidos en una ley orgánica, son 
todas ellas «prácticas legislativas potencialmente inconstitucionales por inadecuación 
al sistema de fuentes configurado en la Constitución» (STC 162/1996, F.J. 3), uno de 
cuyos principios rectores es el principio de competencia, que permite organizar un 
ordenamiento complejo como es el español y sobre el que se articulan las relaciones 
entre los ordenamientos jurídicos estatal y autonómico correspondiente.

Frente a la técnica legislativa de reproducción de normas, el Tribunal Constitucional 
ha defendido en algunas Sentencias, como mejor opción, la remisión normativa a la 
ley estatal. Así, señala, «este Tribunal ya formuló reservas sobre el procedimiento 
consistente en reproducir (…) normas de otras disposiciones en vez de remitirse a 
ellas» (STC 10/1982, F.J. 8), afirmando en una Sentencia posterior «Ahora bien, no es 
menos cierto que la fijación de estos extremos corresponde al Estado (…), no siendo 
bastante el paralelismo con la Ley estatal para justificar la existencia de una com-
petencia de normación autonómica, en vez de usar la remisión a aquélla, que es, en 
cambio, una técnica constitucionalmente válida desde la óptica de las competencias» 
(STC 147/1993, F.J. 4).4

4. Aunque se trate de un ámbito normativo diferente, al referirse a la reproducción de preceptos legales en nor-
mas reglamentarias, cabe mencionar las Directrices de técnica normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de 
Ministros, de 22 de julio de 2005 (B.O.E. núm. 180, de 29 de julio), cuya Directriz número 4 dispone lo siguiente:

«No es correcta la mera reproducción de preceptos legales, salvo en el caso de la delegación legislativa, 
en normas reglamentarias o su inclusión con algunas modificaciones concretas, que, en determinados 
supuestos, pueden crear confusión en la aplicación de la norma. Deberán evitarse, por tanto, las incor-
poraciones de preceptos legales que resulten innecesarias (por limitarse a reproducir literalmente la ley, 
sin contribuir a una mejor comprensión de la norma) o que induzcan a confusión (por reproducir con 
matices el precepto legal)»
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b) Generadora de InseGurIdad JurídIca y confusIón normatIva

En segundo lugar, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, la reproducción 
de normas estatales por leyes autonómicas es también una técnica legislativa genera-
dora de inseguridad jurídica y confusión normativa. 

El principio de seguridad jurídica, proclamado por el artículo 9.3 CE, dice el Tribunal 
Constitucional, «obliga al Legislador a perseguir la certeza y no la confusión norma-
tiva, procurando que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los aplicadores 
del Derecho y los ciudadanos a qué atenerse (…); y que tal exigencia se hace mayor 
cuando, por razón del reparto de competencias, deben colaborar en la legislación el 
Legislador estatal y el autonómico» (STC 146/1993, F.J. 6). 

Asimismo, afirma el Tribunal, «Independientemente de la mayor o menor frecuencia 
de su uso, esta técnica duplicativa se presta a un margen de inseguridad y error (…), 
y siempre queda sometida a la necesidad de atender en su día a las eventuales modi-
ficaciones de las normas reproducidas» (STC 40/1981, F.J. 1, letra c).

Este modo de legislar genera inseguridad jurídica (STC 154/1989, F.J. 6); se trata de 
un «procedimiento que, al utilizarse por órganos legislativos distintos, con ámbitos 
de competencia distintos, está inevitablemente llamado a engendrar tarde o temprano 
una innecesaria complicación normativa, cuando no confusión e inseguridad» (STC 
10/1982, F.J. 8).

c) Que Incurre en InconstItucIonalIdad en determInados suPuestos

En tercer lugar, señala el Tribunal Constitucional que la reproducción de normas 
estatales por leyes autonómicas incurre en vicio de inconstitucionalidad en los dos 
siguientes supuestos: por invasión de competencias del Estado y por omisión parcial, 
o reproducción incompleta, de la norma estatal.

1º.- Por invasión competencial, en materias reservadas en exclusiva al Estado. Es 
decir, en palabras del Tribunal Constitucional, cuando «esa reproducción normativa 
se concreta en normas relativas a materias en las que la Comunidad Autónoma carece 
de competencias» (por todas, STC 181/2014, F.J. 4).

En estos casos, lo relevante para el juicio de constitucionalidad de los preceptos au-
tonómicos reiterativos de normas estatales no radica en su contenido, al ser idéntico 
a la ley estatal, sino en el título competencial habilitante para su aprobación por la 
Comunidad Autónoma (STC 62/1991, F.J. 4), de manera que «la falta de habilitación 
autonómica debe conducirnos a declarar la inconstitucionalidad de la norma que 
transcribe la norma estatal» (STC 341/2005, F.J. 9), siendo «reiterada la jurispruden-
cia de este Tribunal sobre las normas de las Comunidades Autónomas que reproducen 
la legislación estatal careciendo de la competencia correspondiente en la materia de 
que se trate. (…) Dicha jurisprudencia declara la inconstitucionalidad de la normativa 
autonómica reproductora de la legislación estatal» (STC 150/1998, F.J. 4).

Así, en estos supuestos, «no hay evidentemente inconstitucionalidad material, en 
cuanto se reiteran y particularizan preceptos» de una ley estatal (STC 10/1982, F.J. 
8), si bien la reproducción de normas estatales es una operación que «se convierte 
en ilegítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para 
legislar sobre una materia, [por lo que] incurre en inconstitucionalidad por invasión 
de competencias en materias cuya regulación no corresponde a las Comunidades 
Autónomas» (por todas, STC 162/1996, F.J. 3).
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En aplicación de este criterio, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconsti-
tucionalidad de diversos preceptos de varias normas autonómicas, que reproducían 
preceptos de normas estatales, por invasión de competencias en las siguientes materias 
reservadas al Estado: 

- el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en Cataluña, al tratarse de un 
órgano estatal (STC 10/1982)

- el ejercicio de facultades normativas sobre autorizaciones de transporte público 
o discrecional de mercancías y viajeros por carretera, cuando transcurran por el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma (STC 86/1988)

- en materia de derecho contractual, civil o mercantil, de derecho de obligaciones, 
contenidas en el Estatuto Gallego del Consumidor (STC 62/1991)

- el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, al tratarse de un órgano de RTVE (STC 147/1993)

- la regulación, introduciendo ciertas modificaciones, del delito de desobediencia 
tipificado en el Código Penal (STC 162/1996)

- la composición de las Comisiones Locales de Concentración Parcelaria, previendo 
su presidencia por el Juez de Primera Instancia de la zona, y la adjudicación de las 
fincas de reemplazo cuando se haya exigido garantía hipotecaria (STC 150/1998)

- la regulación procesal del recurso de casación en materia de Derecho civil especial, 
en los casos que no se derivan de las particularidades del derecho sustantivo de 
la Comunidad Autónoma (STC 47/2004)

- cuestiones incardinadas en la legislación procesal y en la legislación civil, aun 
referidas a fundaciones que desarrollan principalmente sus funciones en la Co-
munidad Autónoma (STC 341/2005)

- precepto referido a la seguridad pública, que excedía de la competencia autonó-
mica en materia de coordinación de policías locales (STC 172/2013)

- elaboración y dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficiales, in-
cluida en la legislación sobre productos farmacéuticos (STC 181/2014)

Sin embargo, junto a este criterio general de inconstitucionalidad de los preceptos 
autonómicos reproductores de normas estatales por invasión competencial en mate-
rias reservadas al Estado, el Tribunal Constitucional ha reconocido asimismo algunas 
excepciones, consistentes en «aquellos supuestos en que la reiteración simplemente 
consista en incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito com-
petencial, determinados preceptos del ordenamiento [estatal] con la sola finalidad 
de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento 
autonómico» (STC 47/2004, F.J. 8).5

Así, cabría también calificar como excepción al criterio general de inconstitucionali-
dad, «(…) la reiteración de la norma estatal que incorpora una condición básica por el 
legislador autonómico [la cual] no puede considerarse incursa en un vicio de validez 

5. A esta categoría de supuestos cabría reconducir la justificación que en el Preámbulo de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, se realiza sobre la reproducción de la normativa básica estatal de régi-
men local; el razonamiento contenido en el voto particular del Magistrado don Jesús Leguina Villa, formulado a la 
STC 62/1991 –y recogido en la nota 3 de este trabajo; o la argumentación incluida en las alegaciones presentadas 
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León en defensa de la Ley autonómica 14/1990, de 28 de noviembre, de 
Concentración Parcelaria –transcrita en la nota 4 del presente trabajo.
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del precepto impugnado, toda vez que esa condición básica es indisponible para los 
legisladores autonómicos y que su reproducción viene a dotar de inteligibilidad al texto 
normativo aprobado por el Parlamento autonómico y no genera, en sí misma, ningún 
efecto indeseado» (STC 341/2005, F.J. 9).

En definitiva, como se ha señalado anteriormente, el Tribunal Constitucional diferen-
cia dos posibles supuestos de reproducción de normas estatales por leyes autonómicas, 
utilizando como criterio para su delimitación la titularidad de la competencia sobre 
la materia objeto de regulación por la ley autonómica, de forma que un supuesto se 
produce cuando la ley autonómica afecta a una materia sobre la que ostentan compe-
tencias tanto el Estado como la Comunidad Autónoma; mientras que el otro supuesto 
tiene lugar en caso de que la ley autonómica regule una materia en la que la Comunidad 
Autónoma carezca de competencias. En este segundo supuesto, la ley autonómica es 
siempre inconstitucional, mientras que en el primero «habrá que estar a los efectos 
que tal reproducción pueda producir en el caso concreto» (STC 341/2005, F.J. 9). 

Sin embargo, es este un criterio delimitador de perfiles poco claros, dada su ambi-
güedad. Al tener su fundamento en el concepto de «materia competencial», puede 
suscitarse la duda de si se refiere al reparto competencial de materias que establece 
la Constitución en los artículos 148 y 149 o si, por el contrario, es el resultado de la 
elaboración doctrinal llevada a cabo por el propio Tribunal Constitucional. Un ejemplo 
de ello son las subvenciones que, según se afirma en la STC 130/2013, de 4 de junio 
(F.J. 8), no constituyen una «materia» a efectos de la distribución constitucional de 
competencias, sino que consideradas en abstracto y desligadas de cualquier campo 
específico, no se incardinan en ninguna materia o sector determinado, lo cual no ha 
impedido que el Estado se haya atribuido como contenido de la legislación básica en 
materia de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, las cuestiones relati-
vas a “la definición del ámbito de aplicación de la Ley, las disposiciones comunes que 
definen los elementos subjetivos y objetivos de la relación jurídica subvencional, el 
régimen de coordinación de la actuación de las diferentes Administraciones públicas, 
determinadas normas de gestión y justificación de las subvenciones, la invalidez de 
la resolución de concesión, las causas y obligados al reintegro de las subvenciones, 
el régimen material de infracciones y las reglas básicas reguladoras de las sanciones 
administrativas en el orden subvencional”, como se afirma en la Exposición de Motivos 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2º.- También cabe la declaración de inconstitucionalidad por la omisión parcial, o 
reproducción incompleta, en la ley autonómica de un precepto de una norma esta-
tal, que provoque una posible confusión sobre la concreta normativa aplicable (STC 
154/1989, F.J. 6). 

En este caso, la inconstitucionalidad del precepto autonómico «vendría dada por no 
haber reproducido en su totalidad los supuestos (…) previstos por la norma estatal», 
de forma que el «precepto autonómico contradice y no respeta la legislación básica del 
Estado al eliminar supuestos previstos por el legislador estatal, sin que sea óbice para 
ello (…), el que la contradicción con la norma básica del Estado no lo sea por exceso, 
sino por defecto» (STC 62/1993, F.J. 4).

Como regla general, dice el Tribunal Constitucional, «(…) en principio, la omisión en 
una Ley particular de unas precisiones cualesquiera de carácter básico establecidas 
en Ley general no vicia necesariamente de inconstitucionalidad a aquella Ley parti-
cular, pues estas precisiones mantienen su plena vigencia con independencia de que 
sean recordadas o no por el legislador (autonómico), cuya referencia a ellas sólo este 
carácter de recordatorio puede revestir» (STC 73/1997, F.J. 4).
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Sin embargo, cuando como consecuencia de una omisión, parcial o completa, de un 
precepto estatal básico, la norma autonómica contuviera una regulación contraria a 
la ley básica estatal, procede la declaración de inconstitucionalidad del precepto auto-
nómico debido a la contradicción con la norma básica del Estado. En estos supuestos, 
por tanto, «la omisión adquiere significado constitucional cuando lo eliminado, (…), 
tiene carácter básico y de ahí se infiere una contradicción con la norma básica. En 
efecto, “omitir puede ser en ocasiones tanto como contradecir”» (STC 73/1997, F.J. 4).

En aplicación de este criterio, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitu-
cionalidad de diversos preceptos de las siguientes normas autonómicas:

- de un precepto de la Ley de Canarias 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión 
y Televisión en dicha Comunidad Autónoma, por reproducir de forma incompleta 
las causas de incompatibilidad de los miembros del Consejo de Administración del 
ente Radiotelevisión Canaria (RTVC) previstas en la Ley del Estado 4/1980, de 10 
de enero, del Estatuto de Radio y Televisión Española, omitiendo una de dichas 
casusas de incompatibilidad (STC 154/1989)

- de dos artículos de la Ley aragonesa 1/1991, de 4 de enero, reguladora de las Cajas 
de Ahorro en Aragón, por omitir algunas de las causas de incompatibilidad para 
ejercer el cargo de Consejero General o compromisario, así como por no recoger 
todas las funciones de la Comisión de Control de las Cajas, previstas en ambos 
supuestos en la Ley estatal 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas 
Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros –LORCA– (STC 62/1993)

- de un precepto de la Ley de Cataluña 21/1987, de 26 de noviembre, de Incompatibi-
lidades del Personal al servicio de la Administración de la Generalidad, por omitir 
un requisito fundamental exigido en la Ley estatal 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
para compatibilizar sus actividades con el desempeño del cargo electivo de miem-
bro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (STC 73/1997)

Por el contrario, y al margen de los dos supuestos de inconstitucionalidad señala-
dos, afirma el Tribunal Constitucional que «cuando la norma reproducida y la que 
reproduce se encuadran en una materia sobre la que ostentan competencias tanto 
el Estado como la Comunidad Autónoma», en ese caso, «al margen de reproches de 
técnica legislativa, la consecuencia no será siempre la inconstitucionalidad, sino 
que habrá que estar a los efectos que tal reproducción pueda producir en el caso 
concreto» (STC 341/2005, F.J. 9). Podría pensarse que el Tribunal Constitucional 
se refiere a aquellas materias competenciales en que el Estado tiene atribuida la 
aprobación de la legislación básica, correspondiendo a las Comunidades Autónomas 
su desarrollo normativo.

Por otra parte, finalmente, y aunque se trate de la reproducción de preceptos de la 
Constitución en leyes estatales o autonómicas, el Tribunal Constitucional ha admiti-
do su validez en los casos de la Ley vasca 4/1981, de 18 de marzo, sobre designación 
de Senadores representantes de Euskadi, cuyo artículo 2 reproducía parcialmente el 
artículo 70.1 CE (STC 40/1981, F.J. 1.c); el Proyecto de Ley Orgánica de Armonización 
del Proceso Autonómico (LOAPA), en el que el artículo 18.2 «resulta constitucio-
nal por cuanto es una mera reproducción del art. 149.1.18.ª de la Constitución, si 
bien, como ha señalado este Tribunal en reiteradas ocasiones, no es técnicamente 
correcto transcribir en las leyes los preceptos constitucionales» (STC 76/1983, F.J. 
23); y el artículo 12.1 de la Ley estatal 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, que reproducía casi literalmente el artículo 38 CE (STC 
118/1996, F.J. 12).



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 9 - JUNIO 2015 

114 / 228

d) el Problema de la «InconstItucIonalIdad derIvada» de la norma autonómIca

Por último, en cuarto lugar, el Tribunal Constitucional ha advertido también del ries-
go que conlleva la técnica legislativa de reproducción de normas estatales por leyes 
autonómicas, que puede «conducir a la inconstitucionalidad derivada de la norma, 
como ocurre en aquellos supuestos en los que el precepto reproducido pierde su vi-
gencia o es modificado, manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía» 
(STC 162/1996, F.J. 3).6

En coherencia con la doctrina expuesta por el Tribunal Constitucional en la STC 
341/2005 (F.J. 9), cabe entender que la posible «inconstitucionalidad derivada de la 
norma» podría darse en aquellos supuestos en que inicialmente la ley autonómica que 
reproduce una norma estatal se ajusta plenamente al orden constitucional al concurrir 
estos dos requisitos, que la Comunidad Autónoma haya legislado sobre una materia 
en la que ostente competencias junto con el Estado, y que la norma autonómica apro-
bada no genere, en sí misma, ningún efecto indeseado, pues en tales casos, como se 
ha señalado con anterioridad, «la consecuencia no será siempre la inconstitucionali-
dad». Será por tanto, con posterioridad, y como consecuencia de la modificación de 
la norma estatal reproducida o de su pérdida de vigencia, cuando la ley autonómica 
pueda incurrir en alguna causa de inconstitucionalidad, dado su novedoso desajuste 
con la normativa estatal. 

El Tribunal Constitucional emplea el término «inconstitucionalidad derivada» para 
denominar esa posible situación, diferenciándola de esta manera de los supuestos de 
«inconstitucionalidad sobrevenida», expresión referida específicamente a la situación 
en que pasaban a encontrarse las leyes anteriores a la fecha de entrada en vigor de la 
Constitución de 1978 y contrarias a ésta. Así, de acuerdo con la STC 11/1981, «En la 
medida en que la derogación se produce por contradicción con la CE, la contradicción 
con la CE es una premisa de la derogación (…). Por eso puede decirse que la inconstitu-
cionalidad de las leyes anteriores [a la CE] conduce a unas consecuencias que pueden 
ser concurrentemente la derogación y la nulidad», siendo órganos competentes para 
declarar la inconstitucionalidad sobrevenida de las leyes anteriores a la entrada en 
vigor de la CE tanto el Tribunal Constitucional como los Jueces y Tribunales de Jus-
ticia, acogiendo de esta forma la STC 4/1981 elementos del modelo difuso de control 
jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes.

Mucho más dudosa es, sin embargo, la manera en que se haría efectiva la «inconsti-
tucionalidad derivada» de una ley autonómica que hubiera reproducido una norma 
estatal, y la consiguiente declaración de su nulidad, pues difícilmente podría interpo-
nerse un recurso de inconstitucionalidad, por la mera razón del transcurso del plazo 
previsto para ello. En la gran mayoría de los casos, por consiguiente, la derogación o 
modificación de una ley autonómica que incurra en «inconstitucionalidad derivada» 
dependerá del grado de lealtad constitucional que atesore la Comunidad Autónoma. 

6. Expresa muy correctamente los riesgos derivados de la utilización de esta técnica legislativa la observación 
contenida en el Dictamen núm. 124/2014, de 16 de septiembre, del Consejo Consultivo de Aragón, sobre el Ante-
proyecto de Ley de Comercio de Aragón, cuando afirma con relación a la disposición adicional tercera del Ante-
proyecto (p. 26):

«La incorporación de preceptos de la legislación básica estatal a la legislación autonómica es criticable 
desde el punto de vista de la técnica legislativa, aunque es una opción adoptada en diversas ocasiones 
para poder presentar una regulación de la materia de que se trate lo más completa posible, evitando 
continuas remisiones a esa legislación básica o vacíos importantes, de modo que pueda servir de texto 
de referencia para los interesados, facilitando el manejo y aplicación de la legislación aplicable. Ahora 
bien, eso entraña un riesgo inevitable, como es que la modificación por el Estado de la legislación básica 
comporte automáticamente el desplazamiento de la legislación autonómica que no se ajuste a la misma.»
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Todo lo cual añadiría un elemento más de incertidumbre e inseguridad jurídica por 
la utilización de esta técnica legislativa.

En definitiva, la reproducción de normas estatales por leyes autonómicas es una técnica 
legislativa deficiente y peligrosa, generadora de inseguridad jurídica y confusión nor-
mativa, que incurre en inconstitucionalidad en determinados supuestos, y que puede 
producir el problema de la «inconstitucionalidad derivada» de la norma autonómica.
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AnexO
SentencIAS DeL tRIbUnAL cOnStItUcIOnAL AnALIZADAS

1ª.- stc 40/1981, de 18 de dIcIembre: recurso de InconstItucIonalIdad contra 
la ley del Parlamento vasco 4/1981, de 18 de marzo, sobre desIGnacIón de se-
nadores rePresentantes de euskadI.

El Estado impugnó, entre otros preceptos, el artículo 2 de la ley vasca por entender 
que al establecer las condiciones de elegibilidad de los Senadores en representación 
de la Comunidad Autónoma infringía los artículos 70.1 y 81.1 de la Constitución, dado 
que, según su criterio, la regulación de los requisitos de idoneidad subjetiva de todos 
los Senadores, tanto los de elección directa por los ciudadanos como los designados 
por los Parlamentos autonómicos, quedaba reservada a la ley electoral (art. 70.1 CE), 
que debía ser ley Orgánica (art. 81.1 CE) y, por ello, materia de competencia exclusiva 
del Estado. Señalaba el Estado en su escrito de recurso que aunque el citado precepto 
“se limitara a reproducir enunciados de la legislación electoral general, sería nulo e 
inconstitucional en la medida en que pretendiera exteriorizar el ejercicio de una com-
petencia legislativa de la Comunidad Autónoma” en una materia que la Constitución 
reserva a la Ley Orgánica (arts. 70.1 y 81.1 CE) por lo que estimaba que el legislador 
vasco carecía de competencia, siendo indiferente que la norma vasca reprodujera pre-
ceptos electorales generales o que se apartara de ellos. Además, indicaba el Estado, el 
apartado segundo del artículo 2 de la ley vasca reproducía el contenido del artículo 
70.1 CE (con un error material al decir “los componentes del Tribunal Supremo” en 
lugar de “los componentes del Tribunal Constitucional”). 

Por su parte, el Parlamento Vasco rechazaba la que consideraba interpretación «litera-
lista» que el Estado hacía de la expresión “Ley electoral” contenida en el artículo 70.1 
CE, como equivalente o equiparable al “régimen electoral general”, y por ello reservada 
a Ley Orgánica por el artículo 81.1 CE. En su opinión, por el contrario, esta última 
expresión se refería a elecciones generales, quedando excluida de su ámbito material 
de regulación la designación, que no elección, de los Senadores autonómicos. Por otro 
lado, la representación vasca admitía en sus alegaciones que “puede ser discutida como 
técnica legislativa la reiteración en norma de rango inferior de lo que se establece por 
norma de rango superior, pero ello no conlleva una «deslegalización» de la materia”, 
afirmando asimismo que tal reiteración era corriente.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad interpues-
to por el Estado (si bien con la indicación expresa del deber de corregir los errores 
materiales cometidos en la ley vasca al transcribir el artículo 70.1 CE). Tras afirmar 
que el “régimen electoral general” incluye las elecciones senatoriales, reconoce la es-
pecificidad de la designación de los Senadores representantes de las Comunidades 
Autónomas, prevista en el artículo 69.5 CE, el cual se remite a lo que establezcan los 
respectivos Estatutos de Autonomía, confiriendo así a las Comunidades Autónomas 
un margen para la regulación de dicha designación, dentro del respeto al mínimo 
fijado por el artículo 70.1 CE.

Respecto de la reproducción por la Ley vasca 4/1981 de este precepto de la Consti-
tución, el Tribunal Constitucional (F.J. 1, letra c) califica de «superflua» la fijación 
de las causas de inelegibilidad de los Senadores en la ley vasca “por cuanto se limita 
prácticamente a reproducir disposiciones de la legislación estatal correspondiente 
(parte del art.70.1 de la C. E.)”, afirmando seguidamente que esta normativa

«(…) en todo caso tiene validez en tanto en cuanto es tal reproducción; pero no 
por ello debe ser calificada de inconstitucional. Al hacer dicha afirmación, este 
Tribunal no desconoce los inconvenientes que resultan de utilizar una técnica 
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consistente en la reiteración en normas de rango inferior de lo que se establece 
por norma de rango superior, teniendo en cuenta que, independientemente de 
la mayor o menor frecuencia de su uso, esta técnica duplicativa se presta a un 
margen de inseguridad y error (…), y siempre queda sometida a la necesidad 
de atender en su día a las eventuales modificaciones de las normas superiores 
así «incorporadas» al ordenamiento de rango inferior.»

2ª.- stc 10/1982, de 23 de marzo: recurso de InconstItucIonalIdad contra la 
ley 6/1981, de 19 de JunIo, de la GeneralIdad de cataluña, reGuladora del 
conseJo asesor de radIo y televIsIón esPañola en cataluña.
3ª.- stc 76/1983, de 5 de aGosto: recursos PrevIos de InconstItucIonalIdad, 
acumulados, contra el Proyecto de ley orGánIca de armonIzacIón del Proceso 
autonómIco (loaPa).

Con motivo de los recursos previos de inconstitucionalidad presentados contra el Pro-
yecto de LOAPA, el Tribunal Constitucional examinó, por un lado, la posible inconsti-
tucionalidad del citado proyecto legislativo, derivada de la forma de su promulgación 
con el doble carácter de Ley orgánica y armonizadora y, por otro, la inconstituciona-
lidad material de ciertos artículos contenidos en los diferentes títulos que integraban 
el Proyecto.

Por lo que interesa a este trabajo, únicamente dos fueron los preceptos del Proyecto 
de LOAPA que recibieron algún reproche por tratarse de una reproducción de otra 
norma; en este caso, de sendos artículos de la Constitución. En primer lugar, los 
representantes del Parlamento y del Gobierno vascos cuestionaron el artículo 4 del 
proyecto legislativo por resultar o bien inútil, si se limitaba a repetir lo ya establecido 
en el artículo 149.3 CE, o bien inconstitucional, si pretendía ampliar el sentido y al-
cance de esta norma. El Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 9 de la 
Sentencia, consideró que el artículo 4 constituía una reformulación de la cláusula de 
prevalencia del Derecho estatal contenida en el artículo 149.3 CE, con la pretensión de 
precisar su interpretación, por lo que debido precisamente a esta finalidad lo declaró 
inconstitucional, sin entrar a valorar su contenido material. El segundo reproche venía 
recogido en el Fundamento Jurídico 23 de la Sentencia, en lo referido en concreto al 
apartado 2 del artículo 18 del Proyecto de LOAPA. Señalaba el Tribunal Constitucional 
que este precepto reproducía el artículo 149.1.18ª CE si bien, con relación a la materia 
de contratos y concesiones administrativas, fijaba el concepto de bases «conforme a lo 
establecido en los artículos 2 y 3 de esta Ley». Al tratarse de preceptos éstos declarados 
inconstitucionales, el Tribunal Constitucional concluye que dicha remisión debe ser 
asimismo eliminada. Como consecuencia de ello, añade el Tribunal:

«Suprimida dicha remisión, el precepto resulta constitucional por cuanto es 
una mera reproducción del art. 149.1.18.ª de la Constitución, si bien, como ha 
señalado este Tribunal en reiteradas ocasiones, no es técnicamente correcto 
transcribir en las leyes los preceptos constitucionales.»

4ª.- stc 86/1988, de 3 de mayo: conflIctos PosItIvos de comPetencIa, acumula-
dos, contra dos decretos forales de navarra en materIa de eJercIcIo de facul-
tades normatIvas sobre autorIzacIones de transPorte PúblIco o dIscrecIonal de 
mercancías y vIaJeros Por carretera.

El Estado presentó sendos conflictos positivos de competencia contra dos Decretos 
Forales de Navarra, 24/1984, de 18 de abril, y 182/1984, de 14 de agosto, al esti-
mar que la Comunidad Foral no ostentaba competencia o facultad normativa de 
ordenación o regulación de las autorizaciones de transporte público o discrecional 
de mercancías y viajeros por carretera de ámbito superior al del territorio de la 
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Comunidad Foral, y que dicha competencia correspondía al Estado, sin perjuicio 
de las competencias de ejecución de concesión de dichas autorizaciones, propias 
de Navarra. Por su parte, la Comunidad Foral defendía que su competencia no era 
solo ejecutiva, de concesión de autorizaciones, sino que también tenía facultad para 
regular los transportes por carretera de radio de acción que sobrepasaran el terri-
torio de Navarra y, en consecuencia, potestad normativa sobre la autorización y 
regularización de esos transportes.

Entre otros argumentos, Navarra alegaba la práctica existente durante el régimen 
del General Franco de la aprobación por su Diputación Foral de Acuerdos que re-
producían materialmente el contenido de las disposiciones de reglamentos del Es-
tado sobre la materia, en cumplimiento de un Convenio que suscribió en 1950 con 
el Ministerio de Obras Públicas. Esta argumentación, sin embargo, no es aceptada 
por el Tribunal Constitucional, que en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia 
afirma que se trataba «de un supuesto material de ejecución de legislación del Es-
tado, aunque a través de una técnica de reproducción de la normativa reglamentaria 
estatal en reglamentos formalmente aprobados por la Diputación Foral de Navarra, 
pero sin margen alguno de decisión o innovación», por lo que el Tribunal rechaza 
que ello hubiera supuesto una facultad o competencia normativa real propia, siendo 
por el contrario expresión de una competencia de mera ejecución adaptadora de la 
normativa reglamentaria del Estado para la aclaración de los órganos competentes 
en Navarra en cada caso.

Señala en la Sentencia el Tribunal Constitucional que los dos Decretos Forales impug-
nados citados son meramente reproductores de dos Órdenes Ministeriales del Estado, 
de 23 de diciembre de 1983 y de 22 de junio de 1984, respectivamente, pero también 
manifestación de una auténtica facultad normativa que el Gobierno de Navarra entien-
de como propia, cuyo ejercicio considera el Tribunal Constitucional como inaceptable 
en relación con un ámbito normativo, el referido a los transportes por carretera que 
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, que corresponde 
al Estado de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.21ª CE. Asimismo, afirma lo 
siguiente en el citado Fundamento Jurídico 5:

«Carece de base constitucional, así, la adaptación en sus mismos términos de 
la normativa estatal al ámbito foral, con la coincidencia estricta de contenidos 
de los Decretos Forales y los reglamentos estatales. Dada la existencia de un 
ámbito autónomo y de competencia normativa de la Comunidad Foral, no se 
trataría aquí de una mera técnica duplicativa, como reiteración en norma de 
rango inferior de lo que se establece por norma de rango superior (técnica que 
fue criticada, aun sin llegar a declararse su inconstitucionalidad, en la STC 
40/1981, de 18 de diciembre) sino de una invasión normativa por una norma 
autonómica foral de una materia de regulación exclusiva (legal y reglamen-
tariamente) del Estado. Los Decretos Forales aparecen formalmente como 
normas de la Comunidad Foral, y por ello susceptibles de aplicación directa 
en forma sustitutiva o alternativa a la norma estatal, limitando así el ámbito 
propio de actuación de ésta, y su aplicación inmediata y directa en todo el 
territorio nacional.»

En definitiva, se confirma que la titularidad de la competencia controvertida es del 
Estado y se declaran nulos varios preceptos de los Decretos Forales impugnados, en 
cuanto suponen regulación de autorizaciones de transportes que exceden del territorio 
de Navarra.
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5ª.- stc 258/1988, de 22 de dIcIembre: recurso de InconstItucIonalIdad contra 
la ley de la asamblea de madrId 5/1984, de 7 de marzo, reGuladora del conse-
Jo asesor de radIotelevIsIón esPañola en la comunIdad autónoma de madrId.

Impugnó el Estado mediante este recurso de inconstitucionalidad dos preceptos de la 
Ley de la Asamblea de Madrid 5/1984, basándose el escrito de recurso principalmente 
en la doctrina recogida en la ya citada STC 10/1982, de 23 de marzo, referida a la Ley 
catalana 6/1981, de 19 de junio, reguladora del Consejo Asesor de RTVE en Cataluña.

De la Sentencia 258/1988, a los efectos del presente trabajo, cabe referirse a las alega-
ciones formuladas por la Comunidad Autónoma de Madrid en defensa de uno de los 
preceptos impugnados, el artículo 3.c). Así, si bien se reconocía que se trataba de una 
norma prácticamente idéntica al artículo 15 de la Ley estatal 4/1980, de 10 de enero, 
reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión, limitándose el precepto autonómico 
a reiterar lo ya dispuesto con carácter imperativo por la norma estatal, con el único 
añadido de que el Delegado territorial del ente público debería motivar las razones 
por las que, en su caso, no hubiera recogido las recomendaciones del Consejo Asesor 
de RTVE en Madrid sobre la propuesta anual de programación, añadía la Comuni-
dad de Madrid en su argumentación que “aun cuando el procedimiento consistente 
en reproducir normas de otras disposiciones, en vez de remitirse a ellas, no sea una 
técnica correcta, ello no implica en sí mismo, la inconstitucionalidad material de las 
mismas, tal como se ha declarado en las Sentencias constitucionales de 18 de diciembre 
de 1981 y 23 de marzo de 1982”. Asimismo, se afirmaba que, en todo caso, el artículo 
3.c) impugnado no invadía competencias estatales sino que regulaba competencias 
propias del Consejo Asesor de RTVE, en su carácter de órgano representativo de los 
intereses de la Comunidad de Madrid.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y, por tanto, nulo el artículo 3.c) 
de la Ley madrileña, en cuanto imponía al Delegado territorial del ente público una 
obligación no prevista en la Ley estatal 4/1980, reguladora del Estatuto de RTVE, 
sin que dicha imposición pudiera justificarse en la competencia autonómica sobre la 
materia. Nada dice, en cambio, el Tribunal Constitucional en su fundamentación ju-
rídica acerca de la reproducción en la ley autonómica de un precepto de la ley estatal.

6ª.- stc 154/1989, de 5 de octubre: recurso de InconstItucIonalIdad contra la 
ley del Parlamento de canarIas 8/1984, de 11 de dIcIembre, de radIodIfusIón 
y televIsIón en la comunIdad autónoma de canarIas.

El Estado impugnó dos artículos de la Ley de Radiodifusión y Televisión en la Co-
munidad Autónoma de Canarias. En concreto, en lo que interesa al presente estudio, 
se recurrió el apartado 3 del artículo 6 de la ley canaria, que regulaba las causas de 
incompatibilidad de los miembros del Consejo de Administración del ente Radiotele-
visión Canaria (RTVC) de forma distinta a lo dispuesto en la Ley del Estado 4/1980, 
de 10 de enero, del Estatuto de Radio y Televisión Española (ERTV), al omitir la norma 
canaria una de las causas de incompatibilidad recogidas en la ley estatal. 

En este supuesto, como señalaba el propio Gobierno de Canarias, el legislador au-
tonómico «ha pretendido copiar el núm. 4 del art. 7 de la Ley estatal 4/1980, de 10 
de enero), aunque lo ha hecho mal, porque, ciertamente, se ha olvidado de incluir la 
causa de incompatibilidad (…) incluida en el último apartado del mencionado art. 7.4». 
En sus alegaciones, la representación procesal del Gobierno canario reconocía que 
dicho error u omisión respondía a una incorrecta técnica legislativa, consistente en 
reproducir normas de otras leyes en lugar de remitirse a las mismas, señalando que 
este procedimiento «está inevitablemente llamado a engendrar tarde o temprano una 
innecesaria complicación normativa cuando no confusión e inseguridad». Además, 
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decía, era innecesaria la reiteración en la ley autonómica del artículo 7.4 de la Ley 
4/1980, al tratarse de una norma básica estatal.

El Tribunal Constitucional afirma en el Fundamento Jurídico 6 de la Sentencia que la 
omisión en el artículo 6.3 impugnado de una de las causas de incompatibilidad pre-
vistas en la legislación básica estatal produce una posible confusión sobre la concreta 
normativa aplicable, añadiendo seguidamente:

«La seguridad jurídica consagrada en el art. 9.3 de la Constitución, debe con-
ducir a la inconstitucionalidad postulada por el Gobierno de la Nación del 
art. 6.3 de la Ley Canaria, si bien limitada a la omisión o exclusión en dicho 
precepto de la citada causa de incompatibilidad y no a la totalidad del artículo, 
que, en lo demás, respeta los criterios del art. 2.3 del ERTV.»

En definitiva, la STC 154/1989 declaró inconstitucional y, por tanto, nulo el artículo 
6.3 de la Ley canaria 8/1984 en cuanto omitía una de las causas de incompatibilidad 
para ser miembro del Consejo de Administración de RTVC establecidas en la ley bá-
sica estatal.

7ª.- stc 62/1991, de 22 de marzo: recurso de InconstItucIonalIdad y conflIcto 
de comPetencIa, acumulados, contra la ley del Parlamento de GalIcIa 12/1984, 
de 28 de dIcIembre, del estatuto GalleGo del consumIdor, y el decreto de la 
Junta de GalIcIa 37/1985, de 7 de marzo, de creacIón de la comIsIón consultIva 
de consumo.

8ª.- stc 62/1993, de 18 de febrero: recurso de InconstItucIonalIdad contra la 
ley de las cortes de araGón 1/1991, de 4 de enero, reGuladora de las caJas de 
ahorro en araGón.

9ª.- stc 146/1993, de 29 de abrIl: recurso de InconstItucIonalIdad contra la 
ley de las cortes de araGón 8/1987, de 15 de abrIl, de creacIón, orGanIzacIón 
y control ParlamentarIo de la corPoracIón araGonesa de radIo y televIsIón.

Del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Estado contra la Ley aragonesa 
8/1987 cabe referirse, a los efectos del presente trabajo, concretamente a la impugna-
ción del artículo 22. En este precepto se regulaba el ejercicio del derecho de rectifi-
cación de informaciones radiodifundidas o televisadas, pero lo hacía de una manera 
incorrecta, desafortunada, ya que se remitía genéricamente a lo dispuesto por la nor-
mativa vigente sobre dicha materia, añadiendo “y más concretamente por el artículo 
25 de la ley [estatal] 4/1980, de 10 de enero, reguladora del Estatuto de la Radio y la 
Televisión”, el cual había sido expresamente derogado por la Ley Orgánica 2/1984, de 
26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. En contra de la declaración de su 
inconstitucionalidad y subsiguiente nulidad solicitada por el Estado, las Cortes de Ara-
gón, tras reconocer el error cometido, alegaron que “esta defectuosa técnica legislativa 
no supone un vicio de inconstitucionalidad, contando este Parlamento autonómico con 
medios a su alcance para su corrección”. En el mismo sentido, el Gobierno de Aragón 
admitió la presencia de “un mero defecto de técnica legislativa”, si bien entendía que 
no era susceptible de configurar una tacha de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 6 de la Sentencia, aun recono-
ciendo que se trataba de una «deficiente técnica legislativa –al introducir un precepto 
superfluo y, además, con escaso acierto–» rechazó que constituyera lesión alguna del 
orden competencial, dada la manifiesta voluntad del legislador aragonés de remitirse 
a la normativa estatal, «y no de copiarla o reproducirla ni, menos aún, de innovar 
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el ordenamiento jurídico en materia de derecho de rectificación o de proceder a su 
regulación, algo que, sin duda, incumbe al Estado.»

Tampoco apreció el Tribunal Constitucional que el artículo 22 de la ley aragonesa con-
culcara el principio de seguridad jurídica proclamado por el artículo 9.3 CE por el hecho 
de contener una remisión a una norma estatal ya derogada, afirmando al respecto:

«Es cierto que dicho principio constitucional obliga al Legislador a perseguir 
la certeza y no la confusión normativa, procurando que acerca de la materia 
sobre la que legisle sepan los aplicadores del Derecho y los ciudadanos a qué 
atenerse (…); y que tal exigencia se hace mayor cuando, por razón del reparto 
de competencias, deben colaborar en la legislación el Legislador estatal y el 
autonómico. Pero ello no debe llevar, sin más, a una declaración de incons-
titucionalidad pues no puede decirse que la defectuosa técnica legislativa de 
la Asamblea autonómica conduzca, en este caso, a una falta de certidumbre 
respecto del conocimiento del derecho estatal aplicable, pues por el propio 
juego de la vigencia de las normas estatales a que el art. 22 de la Ley autonó-
mica se remite cabe perfectamente y sin un gran esfuerzo interpretativo por 
parte de los destinatarios del precepto autonómico impugnado, entender, de 
acuerdo con la ratio de dicho precepto, cuál es la normativa estatal aplicable 
en cada momento(…).»

10ª.- stc 147/1993, de 29 de abrIl: recurso de InconstItucIonalIdad contra la 
ley de la dIPutacIón General de la rIoJa 5/1989, de 19 de octubre, del conseJo 
asesor de radIotelevIsIón esPañola en dIcha comunIdad autónoma.

En este recurso de inconstitucionalidad, el Estado impugnó, entre otros, el artículo 2.2 
de la Ley riojana 5/1989, que proclamaba un conjunto de principios de actuación del 
Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en La Rioja, coincidentes en gran parte 
con los principios recogidos en el artículo 4 de la Ley estatal 4/1980, de 10 de enero, 
reguladora del Estatuto de la Radio y la Televisión, además de ser una reproducción 
del artículo 2 de la Ley catalana 16/1981, de 19 de junio, reguladora del Consejo Asesor 
de RTVE en Cataluña, declarado inconstitucional en la STC 10/1982.

Para el Estado, el problema del artículo 2.2 impugnado no consistía en la constitucio-
nalidad de su contenido, sino en la inexistencia de una competencia autonómica para 
establecerlo, pues dada la naturaleza del Consejo Asesor como órgano de RTVE, no 
correspondía a la Comunidad Autónoma determinar los principios inspiradores de su 
actividad. Por el contrario, el Gobierno de La Rioja defendía la competencia autonómi-
ca al tratarse el Consejo Asesor de RTVE de un órgano “multifuncional”, titular tam-
bién de funciones autonómicas; mientras que para el Parlamento riojano, el precepto 
controvertido se había aprobado en el ejercicio de las competencias autonómicas de 
desarrollo legislativo, admitiendo que la reiteración de una norma estatal podía ser 
discutible desde la óptica de la técnica legislativa pero no desde su constitucionalidad.

En el Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia, tras señalar que la impugnación del 
artículo 2.2 de la Ley riojana era un supuesto igual al enjuiciado en la STC 10/1982 
(F.J. 8), el Tribunal Constitucional afirmó que en dicho precepto no existía, sin duda, 
inconstitucionalidad material alguna, «dada la absoluta razonabilidad de su contenido 
que o bien reproducen el Estatuto de la Radio y la Televisión (…) o lo desarrollan y 
complementan (…) o explicitan principios inmanentes a la Constitución y al Estatuto 
de Autonomía». Sin embargo, seguidamente añadió:

«Ahora bien, no es menos cierto que la fijación de estos extremos correspon-
de al Estado que es quien tiene competencia para hacerlo, toda vez que esos 
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principios deben regular la actividad del ente público en su conjunto y de todos 
y cada uno de sus órganos, no siendo bastante el paralelismo con la Ley estatal 
para justificar la existencia de una competencia de normación autonómica, 
en vez de usar la remisión a aquélla, que es, en cambio, una técnica consti-
tucionalmente válida desde la óptica de las competencias. Esta doctrina, con 
invocación de la citada Sentencia, se ha reiterado en la reciente STC 62/1991, 
fundamento jurídico 4, apartado b), en la que se dice, respecto de una materia 
de incuestionable competencia estatal, que “su simple reproducción por la 
legislación autonómica, además de ser una peligrosa técnica legislativa, in-
curre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias cuya 
regulación no corresponde a la Comunidad Autónoma”.»

En definitiva, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad formal por 
incompetencia del artículo 2.2 de la Ley de La Rioja y, por tanto, su nulidad.

11ª.- stc 118/1996, de 27 de JunIo: recursos de InconstItucIonalIdad, acumula-
dos, contra la ley del Parlamento de cataluña 12/1987, de 25 de mayo, sobre 
reGulacIón del transPorte de vIaJeros Por carretera medIante vehículos de 
motor; la ley del estado 16/1987, de 30 de JulIo, de ordenacIón de los trans-
Portes terrestres; y la ley orGánIca 5/1987, de 30 de JulIo, de deleGacIón 
de facultades del estado en las comunIdades autónomas, en relacIón con los 
transPortes Por carretera y Por cable.

Del conjunto de leyes y preceptos objeto de impugnación en los recursos de inconsti-
tucionalidad resueltos por la STC 118/1996, interesa a los efectos del presente estudio 
únicamente la controversia suscitada con relación al artículo 12.1 de la Ley del Estado 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), cuestio-
nado por el Gobierno de Cataluña al considerar que venía a ser una norma básicamente 
interpretativa del artículo 38 de la Constitución, que cerraba el paso a cualquier otra 
interpretación admisible y alteraba los mandatos resultantes de la literalidad del pre-
cepto constitucional. El Estado, por su parte, alegó que el artículo 12.1 LOTT no era 
una norma interpretativa de las proscritas por la STC 76/1983 (fundamento jurídico 
4º), sino que representaba un esfuerzo para concretar lo dispuesto en el artículo 38 
CE con referencia a los servicios y actividades de transporte.

El Tribunal Constitucional desestimó la impugnación del artículo 12.1 LOTT, afirman-
do lo siguiente en el Fundamento Jurídico 12 de la Sentencia:

«(…) hay que entender enteramente conforme a la C.E. el apartado 1º del art. 
12 que no hace otra cosa que reproducir casi literalmente el art. 38 C.E. Apar-
te de la incorrección técnica que supone el que las Leyes contengan normas 
meramente reiterativas de los preceptos constitucionales con la finalidad de 
declararlos aplicables en ámbitos o sectores en que ya resultan aplicables por 
imperativo constitucional, es evidente que al legislador estatal corresponden 
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 
(art. 149.1.13 C.E.), por lo que, independientemente de la fuerza vinculante 
propia de los mandatos del art. 38 de la C.E., el precepto impugnado no supo-
ne sino el ejercicio de tal competencia y es, por consiguiente, al ser básico, es 
aplicable a los transportes intrautonómicos.»

12ª.- stc 162/1996, de 17 de octubre: recurso de InconstItucIonalIdad contra 
la ley de la comunIdad valencIana 11/1989, de 26 de octubre, del síndIco de 
aGravIos.
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13ª.- stc 73/1997, de 11 de abrIl: recurso de InconstItucIonalIdad contra la ley 
del Parlamento de cataluña 21/1987, de 26 de novIembre, de IncomPatIbIlIdades 
del Personal al servIcIo de la admInIstracIón de la GeneralIdad.

El Estado impugnó dos preceptos de la Ley catalana, los artículos 3.1.a) y 14, por en-
tender que infringían lo dispuesto en sendos artículos de la Ley estatal 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, los artículos 5.a) y 16.1, respectivamente, considerados expresamente bases 
del régimen estatutario de la función pública, al amparo del artículo 149.1.18ª CE. En 
concreto, respecto del artículo 3.1.a) de la Ley catalana, denunciaba el Estado que el 
precepto autonómico omitía un requisito fundamental exigido en el artículo 5.a) de la 
Ley estatal para que el personal al servicio de las Administraciones públicas pudiera 
compatibilizar sus actividades con el desempeño del cargo electivo de miembro de 
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas: no percibir retribuciones 
periódicas por el desempeño de la función parlamentaria.

Por el contrario, en opinión del Parlamento y del Gobierno de Cataluña, era mani-
fiesto el exceso de competencia en que había incurrido el legislador estatal, negando 
el carácter de norma básica atribuido a los citados preceptos de contraste de la Ley 
estatal, de forma que la Ley catalana constituía un legítimo desarrollo de las bases 
normativas estatales. En todo caso, alegaban asimismo, los preceptos impugnados 
no incurrían en contradicción alguna con los preceptos de la Ley estatal, correcta-
mente interpretados.

Tras ratificar el carácter básico de los artículos 5.a) y 16.1 de la Ley estatal, recordaba 
el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia:

«(…) en principio, la omisión en una Ley particular de unas precisiones cua-
lesquiera de carácter básico establecidas en Ley general no vicia necesaria-
mente de inconstitucionalidad a aquella Ley particular, pues estas precisiones 
mantienen su plena vigencia con independencia de que sean recordadas o no 
por el legislador (autonómico), cuya referencia a ellas sólo este carácter de 
recordatorio puede revestir.»

A conclusión bien distinta se llegaría, sin embargo, añadía el Tribunal Constitucional, 
cuando como consecuencia de una omisión, parcial o completa, de un precepto esta-
tal básico, la norma autonómica contuviera una regulación contraria a la ley básica 
estatal, en cuyo caso:

«(…) el precepto autonómico en cuestión contradecía y no respetaba la legisla-
ción básica del Estado al eliminar supuestos previstos por el legislador estatal, 
“sin que sea óbice para ello, aparte de la inseguridad jurídica que genera este 
modo de legislar (STC 154/1989), el que la contradicción con la norma básica 
del Estado no lo sea por exceso, sino por defecto.” (cfr. fundamento jurídico 
4). Más recientemente, la STC 172/1996, ha recordado que la omisión adquie-
re significado constitucional cuando lo eliminado, como aquí sucede, tiene 
carácter básico y de ahí se infiere una contradicción con la norma básica. En 
efecto, “omitir puede ser en ocasiones tanto como contradecir” (fundamento 
jurídico 2).»

En consecuencia, al contradecir el artículo 3.1.a) de la Ley catalana lo dispuesto en la 
legislación básica, por omitir un requisito de incompatibilidad establecido en la norma 
estatal, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional aquel precepto.
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14ª.- stc 150/1998, de 2 de JulIo: recurso de InconstItucIonalIdad contra la ley 
de castIlla y león 14/1990, de 28 de novIembre, de concentracIón ParcelarIa.

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado contra determinados 
preceptos de la Ley de Castilla y León 14/1990 se basaba, entre otras, en las siguien-
tes dos razones: en primer lugar, estimaba que la ley autonómica reproducía varios 
artículos de la Ley estatal de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 
118/1973, de 12 de enero, con la consiguiente “quiebra del principio de seguridad 
jurídica a que conduce la técnica reproductiva”; y, en segundo lugar, consideraba que 
los preceptos impugnados contenían una regulación que se encuadraba, bien en el 
ámbito material de la Administración de Justicia (artículo 149.1.5ª CE) –conculcando 
además el principio de exclusividad jurisdiccional proclamado en el artículo 117.3 y 
4 CE–, bien en el ámbito de la legislación procesal (artículo 149.1.6ª CE), materias 
ambas de competencia exclusiva del Estado, incurriendo así la norma autonómica en 
un vicio de incompetencia.

Entre otros, en lo que interesa a este trabajo, el Estado impugnó de la Ley autonó-
mica 14/1990, por un lado, el artículo 7.1 –que venía a reproducir el artículo 16 de la 
Ley estatal–, relativo a la composición de las Comisiones Locales de Concentración 
Parcelaria, las cuales estarían presididas por el Juez de Primera Instancia a cuya 
jurisdicción perteneciera la zona; y, por otro, el artículo 94.1 –que era reproducción 
literal del artículo 86.1 de la Ley estatal–, referido a la adjudicación de las fincas de 
reemplazo cuando se haya exigido garantía hipotecaria, a la fijación del valor de las 
fincas y a la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad.

Frente a ello, la Junta de Castilla y León alegó que la Comunidad Autónoma en ningún 
momento había legislado en materia judicial, sino que simplemente había recogido la 
norma estatal; y respecto a la materia procesal, reconocía su falta de competencia, por 
lo que la Comunidad Autónoma se había limitado a reproducir en la Ley autonómica 
el correspondiente precepto de la Ley estatal.7

El Tribunal Constitucional declaró que ambos preceptos de la Ley de Castilla y León 
eran contrarios al orden constitucional de competencias y, por tanto, nulos, afirmando 
en el Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia:

«Es reiterada la jurisprudencia de este Tribunal sobre las normas de las Co-
munidades Autónomas que reproducen la legislación estatal careciendo de 
la competencia correspondiente en la materia de que se trate (SSTC 40/1981, 
fundamento jurídico 1 c); 10/1982, fundamento jurídico 8º; 62/1991, funda-
mento jurídico 4 b); 147/1993, fundamento jurídico 4º; 162/1996, fundamento 
jurídico 3º, etc.). Dicha jurisprudencia declara la inconstitucionalidad de la 
normativa autonómica reproductora de la legislación estatal (…).»

15ª.- stc 47/2004, de 25 de marzo: recurso de InconstItucIonalIdad contra la 
ley de GalIcIa 11/1993, de 15 de JulIo, sobre el recurso de casacIón en materIa 
de derecho cIvIl esPecIal.

7. La representación procesal de la Comunidad Autónoma justificaba la reproducción en la Ley de Castilla y León 
14/1990 de varios preceptos de la Ley estatal de Reforma y Desarrollo Agrario, en los términos siguientes:

«Esta técnica reproductora se ha empleado a fin de que exista un solo texto legal aplicable en la Comuni-
dad Autónoma en materia de concentración parcelaria, de modo que pueda ser fácilmente comprensible 
por todos sus destinatarios y no produce la inconstitucionalidad del precepto. La inconstitucionalidad 
se hubiera producido si se hubiera transformado la norma procesal del Estado y se hubiera innovado el 
ordenamiento, lo que en modo alguno ha ocurrido.»
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El Estado impugnó la totalidad de la Ley de Galicia 11/1993 al considerar, entre otras 
razones, que dicha norma venía a reproducir, esencialmente en sus dos primeros pre-
ceptos, “la regulación procesal contenida en la Ley de enjuiciamiento civil, incurriendo 
así en infracción constitucional al incorporar a la legislación autonómica preceptos o 
regulación contenida en leyes estatales sin que, para la emanación de aquéllas, osten-
tara la Comunidad Autónoma la necesaria habilitación competencial”.

El Tribunal Constitucional, tras recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 149.1.6ª CE, corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación procesal, “sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden 
se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autó-
nomas”, formuló en el Fundamento Jurídico 8 de la Sentencia la siguiente declaración 
de carácter general:

«(…) ante todo hemos de precisar que si bien la doctrina de este Tribunal 
ha establecido que “la mera reiteración de reglas procesales generales en la 
legislación autonómica no hace buena, sin más, una tal previsión” (…), esta 
proscripción de la reiteración o reproducción de normas procesales por el legis-
lador autonómico (leges repetitae) no debemos extenderla a aquellos supues-
tos en que la reiteración simplemente consista en incorporar a la normativa 
autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, determinados preceptos 
del ordenamiento procesal general con la sola finalidad de dotar de sentido o 
inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento autonómico.»

Al analizar cada uno de los preceptos de la Ley gallega objeto del recurso, el Tribunal 
Constitucional fue examinando si su contenido obedecía efectivamente a la finalidad 
de introducir especialidades en el recurso de casación civil foral, en cuyo caso, la nor-
ma autonómica encontraría respaldo competencial en la habilitación que el artículo 
149.1.6ª CE confiere al legislador autonómico para innovar el ordenamiento procesal 
con verdaderas especialidades o singularidades procesales o si, por el contrario, se 
limitaba más propiamente a reproducir la regulación procesal de la casación contenida 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que la norma autonómica no constituía 
especialidad procesal derivada del Derecho civil foral o especial gallego ni incorpora-
ba al ordenamiento de la casación foral ninguna innovación o especialidad procesal, 
supuesto este en que el legislador autonómico habría excedido el ámbito competencial 
propio atribuido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, invadiendo la com-
petencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal. 

En consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró que determinados preceptos de 
la Ley gallega 11/1993 eran inconstitucionales y nulos, por vulnerar el orden consti-
tucional de distribución de competencias.

16ª.- stc 341/2005, de 21 de dIcIembre: recurso de InconstItucIonalIdad contra 
la ley de la asamblea de madrId 1/1998, de 2 de marzo, de fundacIones.

17ª.- stc 172/2013, de 10 de octubre: recurso de InconstItucIonalIdad contra 
la ley 5/2010, de 14 de mayo, de coordInacIón de PolIcías locales de la rIoJa.

El Estado impugnó el artículo 5.1 de la Ley riojana 5/2010 al estimar que incurría en 
inconstitucionalidad mediata o indirecta por vulneración de las competencias estatales en 
materia de seguridad pública –entendida, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Cons-
titucional, como protección de personas y bienes y mantenimiento del orden público–, 
competencias atribuidas al Estado en los artículos 148.1.22ª y 149.1.29ª CE y ejercitadas 
de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y 
cuerpos de seguridad (LOFCS). En opinión del Estado, la autorización por la Comunidad 
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Autónoma de la creación de asociaciones de municipios limítrofes para la prestación de 
servicios de policía local, regulada en el precepto recurrido, no podía entenderse com-
prendida en la competencia asumida por La Rioja en materia de coordinación de policías 
locales. El Gobierno autonómico, por el contrario, defendió su constitucionalidad al no 
incurrir en exceso competencial alguno, al estimar que dicha autorización sí estaba com-
prendida en la materia de coordinación de policías locales, asumida en exclusiva por la 
Comunidad Autónoma en virtud de su Estatuto de Autonomía.

Tras concluir el Tribunal Constitucional que el artículo 5.1 de la Ley riojana supone 
una extralimitación en el ejercicio de la competencia estatutaria sobre coordinación 
de policías locales, que determina la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del 
precepto, señala en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia que el primer párrafo del 
artículo 5.1 de la ley autonómica viene a reproducir lo previsto en el primer párrafo de 
la disposición adicional quinta de la LOFCS, por lo que, añade el Tribunal

«Estamos, pues, ante un supuesto de lex repetita, debiendo recordarse al res-
pecto nuestra doctrina conforme a la cual la reproducción de normas estatales 
por leyes autonómicas, además de constituir una deficiente técnica legislativa, 
incurre en inconstitucionalidad cuando esa reproducción normativa se concre-
ta en normas relativas a materias en las que la Comunidad Autónoma carece 
de competencia [entre otras, SSTC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4, b); 147/1993, 
de 29 de abril, FJ 4; y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9].»

18ª.- stc 181/2014, de 6 de novIembre: recurso de InconstItucIonalIdad contra 
la ley 22/2007, de 18 de JunIo, de farmacIa de andalucía.

Más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso interpu-
sieron recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 22/2007, de 
18 de diciembre, de farmacia de Andalucía. En concreto, a los efectos de este trabajo, 
entendían que el artículo 13 de la ley andaluza, referido a la elaboración y dispensación 
de fórmulas magistrales y preparados oficiales, infringía la competencia exclusiva del 
Estado en materia de legislación sobre productos farmacéuticos (artículo 149.1.16ª CE), 
vulnerando la legislación básica estatal (Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios). Por su parte, el Parlamento 
y la Junta de Andalucía alegaron que el precepto impugnado había sido dictado en 
ejercicio de la competencia autonómica en materia de ordenación farmacéutica y de 
ejecución de la legislación de medicamentos.

El Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia, tras decla-
rar que el título competencial para la regulación de la elaboración y publicidad de los 
medicamentos es el de «legislación sobre productos farmacéuticos», que corresponde 
a la competencia exclusiva del Estado, añade que

«Al carecer la Comunidad Autónoma de Andalucía de competencia para re-
gular la elaboración y publicidad de los medicamentos, procede declarar la 
inconstitucionalidad de los apartados 4, 5, 6, y 7 del art. 13 de la Ley de far-
macia de Andalucía, sin tener que entrar a valorar si existe o no contradicción 
entre la regulación autonómica y la Ley estatal 29/2006, pues conforme a 
la doctrina de este Tribunal, “la reproducción de normas estatales por leyes 
autonómicas, además de constituir una deficiente técnica legislativa, incurre 
en inconstitucionalidad cuando esa reproducción normativa se concreta en 
normas relativas a materias en las que la Comunidad Autónoma carece de 
competencia [entre otras, SSTC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4, b); 147/1993, 
de 29 de abril, FJ 4; y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9]” (STC 172/2013, de 
10 de octubre, FJ 5).» 


