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STC 23 DE JUNIO DE 2016. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 2218-2013 

INTERPUESTO POR EL GOBIERNO VASCO CONTRA LOS ARTS. 2, 8, 10, 27, 28 Y 

DISPOSICION FINAL TERCERA DEL RDL 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS 

PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD. VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS RELATIVOS A HORARIOS 

COMERCIALES Y ORDENACION DEL COMERCIO MINORISTA (arts. 27 y 28). 

 

I.- Objeto del recurso. 

 

Por medio del recurso de inconstitucionalidad nº 2218-2013 interpuesto por el Gobierno 

Vasco se impugnaron, en lo que concierne a la materia correspondiente a “comercio” 

(horarios comerciales y ordenación de la actividad comercial),  los arts. 27 y 28 del RDL 

20/2012 por entender que constituían una extralimitación por parte del Estado en el 

ejercicio del art. 149.1.13 CE, fundamento competencial de los mismos y la consiguiente 

vulneración del art. 10.27 EAPV que atribuye a la CAE competencia exclusiva en materia 

de comercio interior. 

El art. 27 del RDL introdujo determinadas modificaciones en la Ley 1/2004, de 21 de 

diciembre, de Horarios Comerciales. Sucintamente, el citado precepto amplió el horario 

global de apertura de los comercios los días laborables hasta las 90 horas (art. 27.uno), 

disponiendo los comerciantes de plena libertad para fijar las horas de apertura de sus 

establecimientos en el caso de no actuar las CCAA para regular las 90 horas de apertura 

(art. 27.cuatro). 

En relación con la apertura en domingos y festivos, ese mismo art. 27 amplió hasta 16 el 

número mínimo anual de apertura los domingos y festivos, pudiendo las CCAA aumentar 

o reducir o esa cifra, pero nunca por debajo de 10 días y otorgando libertad a cada 

comerciante para fijar el horario de apertura de sus comercios en esos domingos y 

festivos, la determinación de cuyo calendario corresponde a las CCAA en base a unos 

criterios predeterminados en este mismo artículo. 

Por su parte, mediante el art. 28 se introdujeron determinadas modificaciones en la Ley 

7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, relativas a: actividades de 



 
 

 

promoción de ventas (apartado uno); constancia de la reducción de precios (apartado 

dos); temporada de rebajas (apartado tres); artículos objeto de la venta en rebajas 

(apartado cuatro); ventas en promoción o en oferta (apartado cinco); venta de saldos 

(apartado seis) y duración y reiteración de la venta en liquidación (apartado siete). 

 

II.- Argumentos del TC. 

 

Tras citar los dos preceptos confrontados (art. 149.1. 13 CE y art. 10.27 EAPV), el TC 

comienza su argumentación acudiendo a su reiterada y constante doctrina en esta 

materia consistente en que: 

“sobre el comercio interior pueden incidir las competencias básicas del Estado 

previstas en el art. 149.1.13 CE, si bien cada Comunidad Autónoma, dentro de su 

ámbito territorial, podrá ejercer las competencias de desarrollo normativo y /o 

ejecución, según lo establecido en el respectivo Estatuto en materia de comercio 

interior (SSTC 156/2015, de 9 de junio; 18/2016, de 4 de febrero, FJ.9 y 55/2016, 

de 17 de marzo, FJ.4)”. 

 A partir de este fundamento, el TC rechaza todas las pretensiones de la CAPV dirigidas a  

justificar una extralimitación estatal en la aplicación del art. 149.1.13 CE, al considerar que 

no existe dicha extralimitación, sino que afirma que, en todo caso, las modificaciones que 

introduce el RDL 20/2012 en el ámbito del comercio responden a una correcta aplicación 

de ese título competencial, reiteradamente confirmado por el mismo TC en este ámbito 

material, que implica que el Estado es competente para dictar normativa formal y 

materialmente básica en materia de comercio, en este caso en relación con los horarios 

comerciales y con la ordenación del comercio minorista. 

Con este planteamiento, el TC analiza uno por uno los preceptos impugnados con la 

siguiente valoración: 

1. Art. 27. RDL 20/2012. Horarios comerciales. 

 

1.1.- Art. 27, apartados 1 y 4 del RDL 20/2012. Horario global semanal- determinación. 

Para analizar estos dos apartados el TC vuelve  a recordar su doctrina en esta materia y 

afirma que “la intervención estatal ex art. 1491.1.13 CE en la regulación de los horarios 

comerciales ya ha sido reconocida por nuestra doctrina por su carácter particularmente 

relevante en la ordenación de la actividad comercial minorista, rama o sector de la 

economía nacional respecto a la cual el Estado puede (…) establecer medidas básicas en 

cuanto lo requiera la adecuada ordenación de la actividad económica (SSTC 88/2010, 

26/2012, 156/2015, 18/2016 y 55/2016)…la regulación de los horarios globales semanales 



 
 

 

no supone sino el establecimiento de unas directrices o criterios globales que cumplen, 

dado su carácter de condiciones mínimas o comunes, los parámetros constitucionales 

para su consideración material de norma básica… el Estado en el ejercicio de sus 

competencias ex art. 149.1.13 CE ha decidido que, para la consecución de los objetivos 

básicos que persigue, resulta preciso establecer un régimen de más amplia liberalización 

de horarios”. 

Pero el TC, va más allá, afirma que con el art. 27.1 y 4 no se impone una libertad horaria, 

que, a su juicio, sería conforme con el orden competencial de acuerdo con la doctrina 

citada, sino que se permite que las CCAA opten por esa libertad horaria en el caso de no 

utilizar las posibilidades de regulación que derivan de la norma estatal (SSTC 18/2016 y 

37/2016). 

Por tanto, los apartados 1 y 4 del art. 27 RDL 20/2012 no son contrarios a los arts. 

149.1.13 CE y 10.27 EAPV. 

1.2.- Art. 27. 2 y disposición final tercera. Régimen de apertura de domingos y festivos. 

Ahora acude el TC a su doctrina más reciente sobre esta misma materia establecida  en 

las SSTC 18/2016 y 37/2016 de las que extrae lo siguiente para validar la 

constitucionalidad de este art. 27. 2 y la disposición final tercera: 

“la opción legislativa  estatal supone el establecimiento de normas básicas en la 

relativo a la intervención administrativa en la fijación de los horarios comerciales 

cuya concreción requiere de la actuación autonómica, para, respetando el mínimo 

estatal, fijar el número y determinación concreta de los festivos de apertura 

autorizada, lo que permite excluir la vulneración que se denuncia”. 

A juicio del Tribunal, las normas contenidas en los preceptos referidos de la Ley 1/2004 no 

son tan minuciosas o exhaustivas que agoten la regulación de la materia, sino que 

establecen un mínimum sobre el que la Comunidad Autónoma puede establecer 

normativa adicional en el ejercicio de competencias, con lo que no se agotan las 

posibilidades del legislador autonómico, siempre que se ajuste a la norma estatal básica. 

Lo mismo dice el TC de la disposición final tercera (fijación por las CCAA de los 

calendarios de apertura en domingos y festivos), a su juicio, no solo no se agota la 

regulación en la materia sino, antes al contrario, la norma estatal reclama expresamente 

la intervención de la CA para que ejerza las competencias de desarrollo normativo y/o 

ejecución. 

1.3.- Art. 27, apartados cuatro y cinco. Régimen de libertad de horarios y de domingos y 

festivos. 

A tenor de estos dos preceptos cuando las CCAA deciden no regular las 90 horas 

semanales de apertura previstas en el nuevo art. 3.1 de la Ley de horarios comerciales o, 



 
 

 

en el mismo sentido, no fijan un calendario de apertura de domingos y festivos de 

conformidad con el nuevo art. 4.4 de esa misma Ley de Horarios Comerciales, los 

comerciantes disponen de plena libertad de apertura en ambos sentidos.  

Como en el caso anterior (horario semanal), para el TC, estas normas no son tan 

minuciosas que agoten la regulación de la materia, sino que establecen un mínimo sobre 

el que la CA puede establecer normativa adicional en el ejercicio de sus competencias. 

EL TC rechaza, igualmente, que en el caso de los apartados cuatro y cinco del art. 27 del 

RDL 20/2012 nos encontremos ante una cláusula de supletoriedad como se alegó en el 

RI, sino que se trata de una simple consecuencia jurídica derivada de la propia y opcional 

inactividad autonómica.  

2. Art. 28 modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del 

comercio minorista. 

2.1.- Apartado Uno. Actividades de promoción de ventas. 

Para el TC, la convivencia de distintas modalidades de ventas en un único 

establecimiento comercial se trata de una regulación que afecta a la relación horizontal 

entre las empresas en una economía de libre mercado y no a una situación del 

consumidor como destinatario de los productos y su aprobación corresponde al ente 

territorial competente para legislar en el ámbito de la defensa de la competencia, es decir, 

el Estado en virtud del art. 149. 1. 13 CE.  

2.2. Apartado Dos. Constancia de la reducción de precios. 

Al tratarse de un precepto suprimido por la Disposición Final 2ª, apartado 3 de la Ley 

3/2014, el RI ha perdido objeto en cuanto al mismo. 

2.3. Apartado Tres. Rebajas. 

Permitir que cada comerciante decida libremente los períodos de rebajas y su duración 

constituye,  a juicio del TC, la fijación de normas que velan por la defensa de la 

competencia, competencia exclusiva del Estado (art. 1491.1.13 CE). 

2.4. Apartados Cuatro y Cinco. Artículos objeto de rebajas y ventas en promoción y 

ofertas. 

Al haber sido declarados inconstitucionales por la STC 18/2016, de 3 de marzo, FJ.10)  

han perdido su objeto en el presente RI al haber sido expulsados del ordenamiento 

jurídico. 

En ambos casos, el argumento del TC es que la finalidad principal de las ventas en 

rebajas o de las ventas en promoción o en ofertas es “la protección de los consumidores 

que utilicen estas modalidades de ventas, haciendo referencia a garantías de autenticidad 

de los productos objetos de la venta en rebajas para la salvaguarda de aquellos, así como 



 
 

 

estableciendo criterios respecto a los artículos en promoción a fin de evitar engaños o 

confusiones”. 

A juicio del TC, se trata de previsiones jurídico-públicas que atienden a la situación del 

consumidor como destinatario de los productos que no forman parte del núcleo normativo 

de la figura contractual de la venta en rebajas o de las ventas en promoción o en oferta, ni 

se sitúan en la competencia en el mercado, ni tienen una incidencia significativa que 

justifique la invocación del art. 1491.13, sino que se inscriben en las competencias 

autonómicas en materia de comercio interior y protección del consumidor y el usuario. 

2.5. Apartado 6. Venta de saldos. 

Entiende el TC, que se trata de unos de los supuestos exceptuados de la genérica 

prohibición de la venta con pérdidas establecida de conformidad con la competencia del 

Estado en materia de defensa de la competencia, siendo, por tanto, la regulación de este 

precepto plenamente constitucional. 

2.6. Apartado 7 Modalidades específicas de ventas. 

Para el TC este precepto es constitucional por un doble motivo: a) porque las 

modalidades específicas de ventas las considera integradas en las normas que velan por 

la defensa de la competencia (art. 149.1.13 CE) y b) porque el propio TC en la STC 

88/1986, de 1 de julio, en un supuesto similar al que ahora establece la prohibición de 

efectuar una nueva liquidación de productos similares en los tres años siguientes 

determinó que constituye una materia consistente el ejercicio del comercio de 

competencia estatal a tenor del art. 149.1.6 CE (legislación mercantil). 

En consecuencia, el TC rechaza que los apartados uno, tres, seis y siete del art. 28 del 

RDL 20/2012 sean contrarios a los arts.149.1.6ª y 149. 1.13ª CE ni a los arts. 10.27 y 

10.28 del EAPV.  

 

III. Comentario general. Valoración y efectos de la STC de 23 de junio de 2016. 

Horarios comerciales – ordenación del comercio minorista. 

 

Al plantearse la impugnación ante el TC de los arts. 27 y 28 del RDL 20/2012, que 

establecieron nuevas reglas en materia de horarios comerciales y de ordenación del 

comercio minorista, se perseguía un doble objetivo: en primer lugar, que el TC se 

pronunciara sobre la extralimitación por parte del Estado del empleo del art. 149.1.13 CE ( 

bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) y su 

consiguiente vulneración del art. 10.27 EAPV que otorga a la CAPV competencia 

exclusiva en materia de comercio, y, en segundo lugar, la defensa y el reconocimiento de 



 
 

 

la capacidad legislativa de la CAPV en esta materia, cuya manifestación más evidente es 

la Ley de Ordenación de la Actividad Comercial. 

Ninguno de esos dos objetivos se ha conseguido. El primero porque el TC le ha 

reconocido al Estado (como viene haciendo de forma reiterada y sin apenas fisuras) la 

capacidad para intervenir de forma directa y determinante en la regulación de la actividad 

comercial al considerarlo un sector relevante de la actividad económica general. 

Este argumento de la existencia de un sector relevante para la actividad económica 

general ha sido también utilizado en otros sectores de la actividad, como por ejemplo 

agricultura, para validar la capacidad que el TC reconoce al Estado para dictar normativa 

básica en esas materias y para debilitar competencias exclusivas de la CAPV, como es el 

caso del comercio. 

Tampoco se ha conseguido el segundo objetivo (salvaguardar la legislación de la CAPV 

en materia de comercio), toda vez que, reconocido y admitido por el TC que las normas 

que se recogen en los arts. 27 y 28 del RDL 20/2012 constituyen normativa básica sobre 

horarios comerciales y ordenación del comercio minorista, las disposiciones que dicte o 

que haya dictado la CAPV en esas dos materias tendrán que ajustarse y adecuarse a esa 

normativa básica a la que no podrán contradecir. 

El respeto que merece el contenido de la presente STC dictada en relación con los 

citados arts. 27 y 28 del RDL 20/2012, no impide que el análisis que debe hacerse de la 

utilización expansiva por parte del Estado del art. 149.1 13 CE sobre distintos sectores de 

la actividad sobre los que la CAPV tiene estatutariamente competencia exclusiva, como 

es el caso de comercio, conduzca cabalmente a la consideración de que se viene 

produciendo un retroceso y una desvirtualización efectiva de las competencias asumidas 

por la CAPV en el Estatuto de Gernika. 

Siendo esto relevante, lo es más aún si cabe, que a la vista de las resoluciones que viene 

dictando el TC en los últimos tiempos en las que entra en litigio el art. 149.1.13 CE resulta 

complicado advertir los límites de una actuación, del tipo que sea, a la que no se le 

otorgue relevancia para la actividad económica general, con lo que eso supone en cuanto 

a la consiguiente  habilitación  al Estado para dictar normativa básica con fundamento en 

el art. 149.1.13 CE. 

En este contexto, ciñéndonos a la materia comercio, el legislador autonómico queda 

supeditado a lo que dicte el Estado desde una doble perspectiva: 

a) siempre que el Estado intervenga en materia de comercio con base al art. 

149.1.13ª (a la vista de los pronunciamientos del TC esto va a seguir siendo así), la 

CAPV deberá cumplir obligatoriamente dicha normativa dado su carácter de 

legislación básica. 

 



 
 

 

b) cuando el legislador autonómico pretenda adoptar normativa propia en materia de 

comercio tendrá que, o bien, advertir que no existe normativa básica sobre esa 

materia a la que deba ajustarse sin contradecirla, o bien, valorar los contenidos que 

pretenda regular no sea que el Estado los atraiga hacia sí en aplicación del art. 

149.1.13 CE y pierdan eficacia o queden anulados. 

Con esta última advertencia en modo alguno se está sugiriendo una actitud pasiva al 

legislador autonómico a la hora de promover normativa propia en materia de comercio, 

sino la necesidad de una valoración exigente de los distintos elementos que pueden 

condicionar las propuestas normativas de la CAPV, principalmente referidos a la 

habilitación que la doctrina del TC hace al Estado para regular esta materia con base en 

el art. 149.1.13ª CE. 

Todo esto plantea un escenario en el que las iniciativas normativas en materia de 

comercio están subordinadas a la legislación básica que pueda dictar el Estado, lo que 

deriva en una competencia autonómica recortada y disminuida y desprovista, en todo 

caso, de la relevancia que le confiere el EAPV. 

Consecuencias prácticas de la STC. 

El Gobierno Vasco y, en particular, el departamento competente en materia de comercio 

viene obligado al cumplimiento de esta STC, con lo que los contenidos de los arts. 27 y 28 

del RDL 20/2012 declarados constitucionales son de aplicación en la CAPV.  

Si hasta la fecha (en tanto se resolvía el recurso de inconstitucionalidad contra el RDL 

20/2012) existía en la CAPV una situación en la que han convivido la ley vasca de la 

actividad comercial y los preceptos básicos recogidos en los arts. 27 y 28 del RDL 

20/2012, aun cuando los contenidos de ambos difieran de forma notoria, a partir de la 

sentencia sus pronunciamientos afectan de forma directa a la normativa vasca, lo que 

supone que: 

 o bien se aplica directamente en la CAPV la normativa básica de los arts. 27 y 28 

del RDL 20/2012. 

 

 o bien se incorporan y desarrollan los contenidos de los arts. 27 y 28, declarados 

constitucionales por el TC, por medio de una modificación de la ley vasca de la 

actividad comercial o por una nueva disposición de carácter general que los 

integre. 

Esta incorporación y desarrollo de la normativa básica prevista en los arts. 27 y 28 

implica un horario global semanal de 90 horas o libertad horaria en el caso de no 

existir regulación autonómica de dicho horario global semanal; la fijación de un 

calendario de domingos y festivos con un mínimo de 10 días o con plena libertad 

horaria de no pronunciarse el órgano autonómico competente en materia de 

comercio y la adaptación ( o a falta de ello) el cumplimiento de los preceptos 



 
 

 

estatales que regulas  las rebajas, las ventas en promoción; las modalidades 

específicas de ventas y las ventas de saldos. 

 

Vitoria- Gasteiz, 14 de julio de 2016 

 


