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Voto particular que formula el Magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez a la 

Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1195-2019, al que se adhiere 

el Magistrado D. Ricardo Enríquez Sancho.  

 

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (LOTC), y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Tribunal recogida 

en la Sentencia, formulo el presente Voto particular, al discrepar de la fundamentación jurídica 

y del fallo de la Sentencia que ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 

Consejo de Gobierno de La Rioja en relación con la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de 

protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

El fallo de la Sentencia considera que procede inadmitir el citado recurso por carecer el 

Consejo de Gobierno de legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra 

una ley aprobada por su Asamblea Legislativa. Se plantea con ello una cuestión, la de la 

legitimación activa de los Gobiernos autonómicos para interponer recurso de 

inconstitucionalidad contra las leyes de sus propios Parlamentos, que ha sido objeto de amplio 

y recurrente debate en la doctrina científica (entre otros, M.L. Balaguer Callejón; I. Torres 

Muro; R. Canosa Usera; M. Sánchez Morón; y P. Pérez Tremps) así como en algunas 

resoluciones aprobadas por este órgano que, a mi juicio, no han venido a resolver acertadamente 

esta cuestión. 

 

No resulta ocioso, para situar el debate, recordar que el art. 162.1.a) CE afirma, sin 

matización alguna, que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad una 

serie de sujetos institucionales: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 

diputados, 50 Senadores y “los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas 

y, en su caso, las Asambleas de las mismas”. El texto constitucional contiene así una 

enumeración taxativa e indiferenciada de los sujetos legitimados para interponer el recurso de 

inconstitucionalidad, cuya determinación no se remite a una posterior ley de desarrollo ni, por 

consiguiente, habilitaría al legislador para introducir apreciaciones reductoras de la 

legitimación ad procesum.  Así lo pone de relieve también la referencia constitucional a la 

facultad de la Ley orgánica para determinar las personas y órganos legitimados “en los demás 

casos” (art. 162.2 CE); lo que permite deducir, a sensu contrario, que, en el caso del recurso de 
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inconstitucionalidad y del recurso de amparo, el redactor del Texto fundamental consideraba 

suficientemente definidas las legitimaciones otorgadas a los sujetos previstos en el art. 162.1.a) 

sin necesidad de desarrollo posterior alguno. 

 

Si nos atenemos a la tramitación parlamentaria del art. 162.1.a) cabría recordar que el 

precepto no generó ningún debate en el proceso constitucional, y que la única enmienda 

propuesta y aceptada fue de mera técnica normativa, para prever la posibilidad de que hubiera 

en su día Comunidades Autónomas sin Asambleas legislativas (puesto que su existencia sólo 

se prevé  forzosamente en el art. 152 CE para las Comunidades Autónomas que se constituyeran 

conforme al procedimiento previsto en el art. 151 de la Carta Magna), razón por la cual se 

incluyó el inciso “en su caso”, defendido por el Sr. Esperabe Arteaga de UCD. Salvo ello, en la 

mente del constituyente no parecía haber dudas acerca del reconocimiento general de la 

legitimación autonómica para la interposición del recurso de inconstitucionalidad en tales 

casos, por lo que del texto de la Norma Fundamental no cabe deducir la posibilidad de ordenar 

la legitimación de manera distinta a la realizada en este precepto constitucional, menos aún de 

forma restrictiva. 

 

El art. 165 CE, por su parte, remite a la Ley orgánica, la LOTC,  la regulación, entre otros 

aspectos, del “procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones”.  

Y como acertadamente recuerda la Sentencia de la que disiento, en relación con las normas 

relativas a los procesos constitucionales de los que conoce, “corresponde en exclusiva al 

Tribunal la interpretación, de entre las posibles, que estime más ajustada a Derecho, con libertad 

de criterio dentro del sometimiento a la Constitución y a su propia Ley Orgánica (art. 1.1)”. Es 

pues la subordinación a nuestro Texto Fundamental y la garantía del principio general de 

supremacía de la Constitución (art. 9.1 CE), las que primariamente determinan y condicionan 

la interpretación que haya de darse a los preceptos de nuestra Ley Orgánica, en cuanto norma 

infraconstitucional y subordinada a aquélla, a la que prima facie está vinculado este Tribunal.   

 

En este contexto, el art. 32 LOTC regula, en su apartado 1, la legitimación para impugnar 

normas con rango de ley del Estado y de las Comunidades Autónomas, que se reconoce al 

Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores. Y 

en su apartado 2 se refiere a la legitimación de las instituciones autonómicas, a cuyo efecto 

dispone que “para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, 
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disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de 

autonomía, están también legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las 

Comunidades Autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto”. Este apartado 2 a la hora de 

precisar el alcance de la legitimación autonómica guarda silencio sobre la posibilidad de los 

ejecutivos autonómicos de interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de sus 

propias Asambleas Legislativas, lo que se ha interpretado por nuestra jurisprudencia, y 

concretamente por la Sentencia que da lugar a este voto, en un sentido excluyente de esta 

posibilidad. Esta exclusión constituye, a mi juicio, una “reducción” indebida de las genéricas 

previsiones constitucionales, que no contemplan esta limitación, y por ello, ha de ser objeto de 

una interpretación acomodada a la propia dicción del precepto constitucional. 

 

Viene a reforzar este argumento el examen de la tramitación parlamentaria del art. 32.2 

LOTC, pues, como se ha llamado la atención en la doctrina científica, en el seno de la misma 

se produjo la desaparición en el texto del proyecto, de un apartado 3 del art. 32, en el que se 

reconocía expresamente la legitimación de los órganos colegiados ejecutivos de las 

Comunidades Autónomas; para impugnar las leyes, actos y disposiciones con fuerza de ley 

emanados de las respectivas Asambleas, apartado que nunca fue enmendado y sí aprobado, pero 

que finalmente no fue incluido en el texto definitivo de la Ley Orgánica que se remitió para su 

publicación oficial, lo que ha llevado a pensar a muchos autores que existió un error material 

por la ausencia en dicha publicación. 

 

De acuerdo con la tesis sostenida en la Sentencia aprobada por el Pleno, el art. 32.2 LOTC 

limita, pues, con dos condiciones la legitimación autonómica en el recurso de 

inconstitucionalidad: una que hemos de calificar de impropia, que la contrae únicamente a las 

leyes del Estado; otra propia, en cuanto tiene la naturaleza de concreción técnica; esto es, que 

las Comunidades Autónomas vean afectado su ámbito de autonomía. 

 

En relación con este segundo aspecto, existe una amplia doctrina constitucional, que se 

inicia en la STC 25/1981, de 14 de julio, la cual vino a apreciar la constitucionalidad de esta 

restricción, con un criterio estricto, que fue ni obstante inmediatamente corregido en la STC 

84/1982, de 23 de diciembre, y en otras posteriores. 
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En la primera de estas Sentencias, el Tribunal considera que “sin dejar, como es obvio de 

participar en la vida general del Estado (…) las Comunidades Autónomas, como Corporaciones 

públicas de base territorial y de naturaleza política, tienen como esfera y límite de su actividad, 

en cuanto tales, los intereses que les son propios, mientras que la tutela de los intereses públicos 

generales compete por definición a los órganos estatales”, añadiendo que “es coherente que la 

legitimación para la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a cualquier clase 

de leyes o disposiciones con valor de ley corresponda sólo a aquellos órganos o facciones de 

órganos que por su naturaleza tienen encomendada la tutela de los intereses públicos generales 

(art. 32.1) y que la legitimación conferida a los órganos de las Comunidades Autónomas, de 

acción objetivamente ceñida al ámbito derivado de las facultades correspondientes a sus 

intereses peculiares, esté reservada a las normas que les afectan (art. 32.2)” (FJ 3). Se vino así 

a optar por la conexión entre competencia e interés. Cuatro Magistrados firmaron sin embargo 

en su día un voto particular, en el que se proponía reconocer a las Comunidades una 

legitimación más amplia que la que se contrae a la suma de competencias asignadas en el 

correspondiente Estatuto de Autonomía y en la Constitución, y que abarcaría la defensa de sus 

intereses peculiares.  

 

La STC 84/1982, vino a dar un paso importante en la línea aquí defendida, afirmando en 

su FJ 1 que “la legitimación de las Comunidades Autónomas para interponer el recurso de 

inconstitucionalidad no está objetivamente limitada a la defensa de sus competencias (…). El 

haz de competencias de la Comunidad Autónoma, plasmación positiva de su propio ámbito de 

autonomía, es simplemente el lugar donde han de situarse el punto de conexión entre el interés 

de la Comunidad Autónoma y la acción que se intenta, pero el objetivo que ésta persigue, la 

pretensión a que da lugar, no es la preservación o delimitación del propio ámbito competencial, 

sino la depuración objetiva del ordenamiento, mediante la invalidación de la norma 

inconstitucional”. Esta doctrina fue prácticamente repetida en las SSTC 63/1986, de 21 de 

mayo; 99/1986, de 11 de julio; y 26/1987, de 21 de febrero, y supone romper con el criterio de 

conexión competencial, e introducir un criterio de conexión material, que permite una 

interpretación pro actione  de la legitimación contenida en el art. 32.2 LOTC. 

 

Un avance añadido lo constituyó a su vez la STC 199/1987, de 16 de diciembre FJ 1, en 

la que se señala que “la legitimación de las Comunidades Autónomas para interponer un recurso 

de inconstitucionalidad no está al servicio de una reivindicación de una competencia violada, 
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sino de la depuración del ordenamiento jurídico (…)”. Esta doctrina se reiteró en las SSTC 

56/1990, de 29 de marzo; 62/1990, de 30 de marzo; y 28/1991, de 14 de febrero. 

 

En esta misma línea, la STC 48/2003, de 12 de marzo, en su FJ 1 habla ya de la 

“progresiva flexibilización” del criterio competencial en relación con la legitimación, “hasta el 

extremo de que, al día de hoy puede afirmarse que los condicionamientos materiales a la 

legitimación de las Comunidades Autónomas para impugnar leyes del Estado constituyen una 

verdadera excepción”. La posterior STC 194/2004, de 4 de noviembre, viene a confirmar esta 

tendencia.  

 

Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha realizado una interpretación expansiva de 

la expresión “afectación al propio ámbito de autonomía”, que se incluye en el art. 32.2,  

entendiendo que la misma no se identifica con la defensa de las propias competencias, sino que 

tiene un alcance de defensa institucional más amplio y coherente con la propia naturaleza del 

recurso de inconstitucionalidad, que no tiene por objeto reivindicar una competencia, sino 

depurar el ordenamiento jurídico de normas inconstitucionales; es decir, su función es la de 

llevar a cabo un control “abstracto” u objetivo de la propia validez de la norma, sin verdadero 

contenido contradictorio, razón por la cual se dispensa a los órganos legitimados de invocar un 

interés propio, pudiendo decirse, en palabras de E. García de Enterría, que actúan como 

abogados de la Constitución y en interés de ésta.  A la vista de ello, difícilmente puede 

justificarse pues que esta defensa, en el supuesto presente, solo pueda alzarse frente al Estado 

y no frente a desajustes constitucionales internos ocasionados por normas emanadas de las 

propias instituciones autonómicas. 

  

La otra restricción que el art. 32.2 LOTC impondría a los ejecutivos autonómicos, según 

la tesis sostenida por la Sentencia aprobada, es la de que solamente pueden impugnar leyes del 

Estado, y no las de su Comunidad Autónoma. No resulta fácil explicar las razones por las que 

los Gobiernos autonómicos no pueden recurrir leyes propias,  pues en este supuesto la 

afectación al propio ámbito de autonomía resulta todavía más indiscutible. Dificultad que vino 

a reconocer tempranamente nuestra propia doctrina con ocasión de la STC 17/1990, de 7 de 

febrero, FJ 1, donde se afirma que “del tenor literal de los arts. 161.a) y 162.1.a) de la 

Constitución, tal posibilidad no podía anticipadamente descartarse”.  
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A este respecto, el supuesto más próximo al que aquí se examina es el que fue resuelto 

por la STC 223/2006, de 6 de julio, en el que se plantea la legitimación de un  gobierno 

autonómico para impugnar el Reglamento de la Asamblea legislativa de su Comunidad 

Autónoma. El recurso se inadmite contra el parecer del Ministerio Fiscal,  que ya sostuvo una 

interpretación del art. 32.2 LOTC que consideraba directamente aplicable el art. 162.1.a) CE en 

orden al reconocimiento de la legitimación autonómica para la impugnación de las normas 

emanadas de sus propias Asambleas Legislativas. 

 

La Sentencia consideró sin embargo que concurría una falta de legitimación del gobierno 

autonómico, afirmando con rotundidad en su FJ 2 que “Este Tribunal, sometido exclusivamente 

a la Constitución y a su Ley Orgánica (art. 1.1 LOTC) si la regulación establecida en ésta no 

resulta contraria a los preceptos constitucionales [a los que no cabe considerar que se opone la 

concreción de la legitimación de los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades 

Autónomas para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad, extremo cuya inclusión en la 

LOTC concreta la legitimación de los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las 

Comunidades Autónomas reconocida en principio por el art. 162.1.a) CE, conforme a la 

llamada que hace a dicha Ley Orgánica el art. 165 CE] no puede atender a otra razón que la que 

resulta del art. 32 en la forma en que este precepto existe en Derecho e interpretando su 

contenido en los márgenes que le permiten los términos literales de la LOTC. El art. 32 reconoce 

una legitimación incondicionada para impugnar norma con rango de ley a una serie de sujetos 

entre los que no figura los ejecutivos y legislativos autonómicos; a éstos solo les confiere, en el 

apartado 2 del mismo artículo, una legitimación limitada al caso de las leyes, disposiciones y 

actos con fuerza de ley del Estado. El hecho de que un apartado 3, no incluido en el texto 

promulgado de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, les reconociera también 

legitimación para impugnar leyes de la propia Comunidad Autónoma acredita, por lo demás, 

que se consideró en su momento necesario incluir en la Ley un apartado específico a fin de 

establecer la legitimación que ahora se quiere admitir. No habiendo entrado, finalmente, en 

vigor ese apartado, su inexistencia en Derecho supone que la regla de los apartados 1 y 2 

excluye una interpretación extensiva de su alcance”. 

 

De esta Sentencia disiente el voto particular formulado por tres Magistrados, de compleja 

argumentación, que viene a considerar, entre otros aspectos, que del examen contrastado de lo 

dispuesto en el art. 162.1.a) CE y art. 32.2 LOTC cabe deducir que “ante los 
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términos…incontrovertibles del precepto constitucional, resulta inoperante lo dispuesto en el 

precepto infraconstitucional, cualquiera que pueda ser su posible claridad” y que “un 

tratamiento diferencial en norma infraconstitucional de la legitimación que la Constitución 

establece en términos indiferenciados deberá, en su caso, fundarse en un precepto de la 

Constitución que así lo justifique”. “Lo regulable por la Ley Orgánica, a la que el precepto 

constitucional remite, deberá ser lo no regulado ya directamente en la propia Constitución” y 

“sin correcciones ni restricciones que serían …contrarias al principio constitucional de jerarquía 

normativa (art. 9.3 CE)”. “Si se llegara a la conclusión de que el art. 32.2 LOTC restringe el 

alcance de la legitimación directamente regulada en el art. 162.1.a) CE, la misma no sería 

directamente aceptable…lo que nos debiera llevar a un apartamiento de la Ley Orgánica, para 

atenernos estrictamente a la Constitución”. El voto afirma, pues, con toda claridad, que “el 

elemento primordial es la Constitución y el subordinado la Ley Orgánica”, de modo que “la 

interpretación de ésta en sentido constitucional…ha de llegar a la conclusión de que la 

legitimación otorgada al recurrente en el art. 162.1.a) CE no viene explícitamente excluida en 

el art. 32 LOTC y debe serle reconocida”. 

 

El núcleo del debate se centra, en consecuencia, en si es admisible, en términos 

constitucionales, la interpretación que hasta la fecha se ha realizado del art. 32.2 de la Ley 

Orgánica –por lo demás, con el único precedente señalado-, en el sentido de que, limitando el 

alcance general del art. 162.1.a) CE, restringe la legitimación de los órganos autonómicos a la 

impugnación de leyes estatales. 

 

Entiendo a este respecto, como ya he adelantado, que la Sentencia de la que discrepo 

debería haber llevado a cabo una lectura más adaptada al texto constitucional de la regulación 

contenida en el art. 32. 2 LOTC; lectura que habría de significar un avance evolutivo en la 

interpretación de la construcción doctrinal recogida hasta la fecha, y que no nos resulta vedada, 

pues como ya hemos tenido ocasión de señalar, “la vinculación de este Tribunal a la doctrina 

establecida en sus anteriores decisiones, por importante que sea, no puede producir el efecto de 

invariabilidad o inmutabilidad jurisprudencial” (STC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 1). La 

función integradora que a este Tribunal Constitucional corresponde incluye la de completar una 

incierta construcción legislativa y definir su alcance de los términos constitucionales.  
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Esta nueva lectura pasa, necesariamente, por entender que la legitimación para interponer 

el recurso de inconstitucionalidad está contemplada en el art. 162.1 CE,  y esa regulación se 

agota en sí misma, lo que hace que el art. 32 no tenga voluntad de desarrollar globalmente la 

citada previsión constitucional, siendo su objeto únicamente introducir previsiones concretas 

en determinados supuestos específicos en los que esa legitimación precise de exigencias 

adicionales. En este sentido, el apartado 1 pondría de manifiesto la falta de esas exigencias 

adicionales para entender legitimados a los órganos o fracciones en orden a la impugnación de 

cualesquiera normas con fuerza de ley del Estado y de las Comunidades Autónomas; en tanto 

que el apartado 2 vendría a concretar la exigencia de “afectar a su ámbito de autonomía”, que 

se impondría para la impugnación de normas con fuerza de ley estatales por parte de las 

Comunidades Autónomas. Siendo éste su único objeto, ello nos llevaría a concluir que no está 

excluida la legitimación de los ejecutivos autonómicos para impugnar normas con fuerza de ley 

autonómicas, pues la omisión expresa a dicha referencia deriva del hecho de que la previsión 

constitucional que la contempla no precisa de añadido o aclaración alguna. 

 

Existen otras razones de fondo que sustentan esta conclusión, y que derivan de la propia 

caracterización que ha hecho el Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad, 

como instrumento objetivo de defensa de la Constitución y de depuración del ordenamiento 

jurídico (STC 199/1987), que difícilmente justifican que pueda realizarse dicha defensa frente 

al Estado y no pueda alzarse frente a desajustes constitucionales internos, ocasionados por 

normas emanadas de las propias Comunidades Autónomas, máxime en un sistema 

parlamentario de relación de poderes como el actual, en el que gobiernos minoritarios 

autonómicos pueden encontrarse ante la eventualidad de una mayoría parlamentaria, que con 

voluntad de obstaculizar la acción del gobierno pudiera emanar normas frente a las cuales 

carecen de capacidad de reacción; cuando no defender en su día opciones legislativas diferentes. 

 

Otra cosa supone efectuar una interpretación restrictiva del propio texto constitucional 

que viene a dejar en poder del Estado el control de la legislación autonómica, sin una 

justificación objetiva, y que además da lugar al resultado contradictorio de someter la 

legislación estatal a un control “más intenso”, con un mayor número de sujetos legitimados, 

que a la legislación autonómica, de la que se excluye la posibilidad de control por los Gobiernos 

autonómicos. Ello hace, además, de peor condición a las propias Comunidades Autónomas al 

incapacitarlas con carácter absoluto para ejercer el control de constitucionalidad para el 
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enjuiciamiento de sus propias leyes; sin que quepa oponer frente a ello, un presunto y no 

demostrado incremento indeseable de la conflictividad constitucional, ni tampoco asumir la 

racionalidad de una supuesta asimetría procesal o de legitimación en favor del Estado. 

 

A estas alturas del proceso autonómico, el Tribunal ha defendido una construcción 

favorable al sistema de fuentes autonómico, como la que ha efectuado en lo relativo a los 

derechos forales (art. 149.1.8 CE); a las propias competencias autonómicas, como la efectuada 

en relación con las denominadas competencias absolutas del Estado en materia de relaciones 

internacionales y de Administración de Justicia (art. 149.1. 4 y 5 CE); al reconocimiento 

explícito de derechos fundamentales y libertades públicas en los Estatutos de Autonomía; o, en 

el ámbito institucional, a la extensión a las Comunidades Autónomas de instituciones como el 

Defensor del Pueblo, las Cámaras de Cuentas o los Consejos Consultivos. Posiciones todas 

ellas, incluida la postura claramente favorable al principio pro actione en el acceso a los 

procesos constitucionales, que resultan incongruentes con esta interpretación excluyente y 

restrictiva de la legitimación de los órganos autonómicos en el acceso al recurso.  

 

En suma, y lo más relevante, la finalidad del recurso de inconstitucionalidad es la de servir 

como eficaz instrumento para la depuración del ordenamiento jurídico, actuando como un 

mecanismo procesal mediante el cual los sujetos legitimados reclaman un juicio de 

compatibilidad de la ley impugnada con la Constitución, garantizando de esta suerte la 

supremacía normativa de nuestro Texto Fundamental. Dado que estamos ante un proceso de 

carácter objetivo, en el que prima el interés de la constitucionalidad, pues es la defensa de la 

Constitución lo que se trata de sustanciar y proteger, la legitimación para intervenir no deriva 

de la singular posición del sujeto en relación con el objeto del proceso, sino de la facultad que 

la propia Constitución confiere a determinados sujetos para instar el control de 

constitucionalidad de las leyes. En este sentido, la restricción de la legitimación de las 

Comunidades Autónomas no se acomoda a la naturaleza y función del recurso de 

inconstitucionalidad, donde el que actúa ante el Tribunal Constitucional no pretende nada para 

sí, sino el restablecimiento de la legalidad, el interés general que se traduce en la defensa de la 

Constitución. Algún autor pone un ejemplo clarificador: si el recurso de inconstitucionalidad 

no fuese objetivo, la legitimación del Defensor del Pueblo habría de adecuarse a su fin 

institucional y vincularse con su ámbito de actuación, de manera que sólo podría recurrir leyes 

relativas a derechos de los ciudadanos reconocidos en el Título I de la Constitución. 
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 No resulta aceptable el argumento, en ocasiones esgrimido, de que los intereses 

perseguidos y protegidos por el Estado y por las Comunidades Autónomas son distintos 

(argumento que está en la STC 25/1981), y que la función de depurar el ordenamiento jurídico 

solo corresponde al Estado, en cuanto afecta a intereses generales, en tanto que las 

Comunidades Autónomas representan intereses parciales. Frente a ello, no hay que olvidar que 

las Comunidades Autónomas son también Estado, que persiguen intereses generales o pueden 

hacerlo; y que participan en la vida del Estado, no sólo para defender sus intereses propios, sino 

para colaborar en la adopción de las decisiones comunes. Baste recordar que el Texto 

constitucional las habilita para intervenir en el procedimiento legislativo mediante la iniciativa 

autonómica (arts. 87.2), en la composición y funcionamiento del Senado (art. 69), o para 

promover una reforma de la Constitución (art. 166) y otras participaciones menores. Su papel 

no puede así reducirse a la estricta defensa de sus intereses particulares, pues intervienen 

también en la defensa de intereses generales. 

 

A la vista de lo anterior, la restricción que se examina es cuando menos, en palabras de 

S. Muñoz Machado “difícil de explicar” o, como de forma más contundente afirma mi colega 

M.L Balaguer, no tiene “ninguna justificación”, y así lo explica en el voto particular emitido a 

esta Sentencia, y a cuyos fundamentos nos remitimos. Y ello porque la regulación efectuada 

por nuestra Ley orgánica introduciría una rectificación de la voluntad del constituyente en lo 

atinente a la legitimación autónomica para interponer el recurso de inconstitucionalidad, que va 

más allá de las facultades que le atribuye el art. 165 CE, y que no puede ser considerada como 

una mera concreción técnica, sino que desnaturaliza la propia concepción constitucional de este 

recurso. 

 

La posición que mantengo es pues que la cláusula general de legitimación que contempla 

el art. 162.1.a) CE no constituye una regla que deba ser desarrollada o precisada por la LOTC, 

sino una simple relación completa y cerrada de sujetos legitimados en todo caso. Por este 

motivo, el silencio que guarda el art. 32.2.LOTC de la legitimación de los ejecutivos 

autonómicos para impugnar las normas emanadas de sus propias Asambleas Legislativas 

obedece únicamente al hecho de que el precepto constitucional no precisaba en este punto de 

añadido o aclaración alguna. Esta conclusión es la que impone el principio de interpretación 

conforme, al garantizar este entendimiento del precepto la compatibilidad de sus prescripciones 

con lo establecido en el art. 162.1.a) CE. Por ello, dicha legitimación ha de ser reconocida por 
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imperativo directo de lo dispuesto en el texto de nuestra Norma Fundamental, dado que resulta 

innecesario que la LOTC venga a matizar lo que no necesita matización. 

 

 

 

Por todo ello emito mi Voto particular. 

 

 Madrid a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

  


