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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
de les Desaparicions Forçades de Menors davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la situació de la desaparició de menors 
i la necessitat de fer una llei sobre aquesta qüestió
356-00586/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 12, tinguda el 31.10.2019, DSPC-C 364.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
de les Desaparicions Forçades de Menors davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la situació de la desaparició de menors 
i la necessitat d’establir mesures legislatives sobre aquesta qüestió
356-00587/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 12, tinguda el 31.10.2019, DSPC-C 364.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 
pública a la salut bucodental i la creació del Programa d’atenció 
dental infantil a Catalunya
357-00514/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Salut, tinguda el 31.10.2019, 
DSPC-C 363.
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Compareixença de la sub-directora general de Promoció de la Salut 
davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de 
llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
357-00561/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Salut, tinguda el 31.10.2019, 
DSPC-C 363.

Compareixença de la directora general de Planificació en Salut davant 
la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei 
del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
357-00562/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Salut, tinguda el 31.10.2019, 
DSPC-C 363.

Compareixença de la sub-directora general de la Cartera de Serveis i 
Mapa Sanitari davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre 
la Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental 
i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
357-00563/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Salut, tinguda el 31.10.2019, 
DSPC-C 363.

Compareixença de la sub-directora general d’Avaluació i Inspecció 
Sanitàries i Farmacèutiques davant la Comissió de Salut per a 
posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública 
a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental 
infantil a Catalunya
357-00565/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Salut, tinguda el 31.10.2019, 
DSPC-C 363.
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Compareixença de Maria del Pilar Godina Peris, cap del Servei 
d’Ordenació Sanitària, davant la Comissió de Salut per a 
posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d’atenció 
pública a la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció 
dental infantil a Catalunya
357-00566/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Salut, tinguda el 31.10.2019, 
DSPC-C 363.

Compareixença de la secretària d’Atenció Sanitària i Participació 
davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de 
llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
357-00567/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Salut, tinguda el 31.10.2019, 
DSPC-C 363.

Compareixença d’una representació de l’Observatori de les 
Desaparicions Forçades de Menors davant la Comissió de Justícia 
per a informar sobre la situació de la desaparició de menors i la 
necessitat de fer una llei sobre aquesta qüestió
357-00634/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 12, tinguda el 31.10.2019, DSPC-C 364.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015
385-00001/11

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE L’INCIDENT 

D’EXECUCIÓ

Al Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento suscrito, actuando en representación y defensa de la 

Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 22 de octubre de 2019, 
según se acredita mediante la certificación que se acompaña en documento adjunto, 
ante el Tribunal comparecen y como mejor en derecho proceda, 

Dice
1. Que, en fecha 17 de octubre de 2019, el Parlamento de Cataluña ha sido noti-

ficado del Acuerdo del Pleno de ese Tribunal de 10 de octubre de 2019, mediante el 
que se da traslado del incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional 
dictada en la Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015 presentado por 
el Abogado del Estado en relación con determinados incisos de los apartados I.1 i 
I.2 de la Resolución del Parlamento de Cataluña 534/XII, de 25 de julio de 2019 
“sobre las propuestas para la Cataluña real”, por contravención de la STC 259/2015, 
de 2 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 
1/XI del Parlamento de Cataluña como consecuencia de los resultados electorales 
del 27 de septiembre de 2015”, y se le concedió un plazo de diez días para formular 
alegaciones.

2. Que, evacuando el trámite conferido por el mencionado acuerdo del Tribunal 
Constitucional, pasan a formular las siguientes: 

Alegaciones

I. El incidente de ejecución es improcedente como medida procesal. 
Encubre una acción impugnatoria que se formula fuera de plazo
1. Tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) ope-

rada por la Ley orgánica 15/2015, de 16 de octubre, se ha introducido una notable 
confusión acerca del alcance y el sentido de los incidentes de ejecución a que se re-
fiere el artículo 92 de la LOTC.

Esta confusión obedece al correcto entendimiento que debería darse al artículo 
87, por un lado, y al artículo 92, por otro. El incidente de ejecución que plantea el 
abogado del Estado no hace distinción alguna entre tres aspectos o elementos que 
no son equivalentes ni tienen tampoco los mismos cauces procesales de expresión, 
sobre todo si los preceptos de la LOTC mencionados deben ser interpretados a la luz 
de lo que dispone la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, tal 
y como indica claramente el artículo 80 de la misma LOTC.

Esta parte entiende que la correcta integración y aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 87 y 92 de la LOTC obliga a distinguir claramente entre: 
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a) La obligación o deber que tienen todos los poderes públicos de cumplir las re-
soluciones del Tribunal Constitucional (art. 87 LOTC),

b) La sanción de nulidad de nuevas resoluciones dictadas por los poderes públi-
cos que contravengan las resoluciones del Tribunal Constitucional (art. 92.1, párrafo 
segundo, LOTC), y

c) Las medidas de ejecución propiamente dichas, que las partes pueden solicitar 
respecto de una sentencia o resolución dictada por el Tribunal Constitucional en el 
supuesto de que estuvieran siendo incumplidas (art. 92.3, 4 y 5 LOTC).

2. La existencia de estas tres previsiones permite establecer diferencias claras so-
bre la finalidad que persigue cada una de ellas.

La obligación o deber de cumplimiento es una consecuencia lógica de la mis-
ma jurisdicción constitucional. Trata de garantizar que lo decidido por el Tribunal 
Constitucional despliegue todos sus efectos de manera que ningún otro poder pú-
blico pueda considerarse desvinculado de la obligación de respetar y acatar la sen-
tencia o resolución.

La sanción de nulidad es el resultado jurídico que la ley establece para nuevas 
resoluciones dictadas en contravención de los establecido por el Tribunal Constitu-
cional. También es una consecuencia, como es lógico, del deber de cumplimiento. 
Este deber de cumplimiento puede acarrear la nulidad de las nuevas resoluciones 
dictadas que lo desconozcan, con independencia de otros posibles efectos vincula-
dos al ámbito de la responsabilidad.

Las medidas de ejecución tienen como finalidad principal garantizar que lo dis-
puesto en una sentencia o resolución constitucional sea efectivamente cumplido. 
Persigue asegurar que se adopten las medidas de ejecución que se desprenden de 
una sentencia o resolución y esto nos sitúa en un plano distinto de los supuestos an-
teriores. Nos sitúa normalmente en aquellos escenarios en que una sentencia o re-
solución no es meramente declarativa, sino que también impone la realización de 
actos derivados de esa declaración. Por ejemplo, actos para reconocer o restablecer 
derechos lesionados, como puede suceder con frecuencia en las sentencias dictadas 
en los procedimientos de amparo. Las medidas de ejecución están concebidas esen-
cialmente para esos casos y no como un mecanismo para resolver cualquier cues-
tión que pueda tener relación con el deber de cumplimiento o la nulidad de nuevas 
resoluciones.

La remisión que hace el artículo 80 LOTC a la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa (LJCA) en materia de ejecución de sentencias confirma lo que se aca-
ba de decir. El artículo 103.1 LJCA sitúa los incidentes de ejecución en el ámbito que 
el mismo precepto describe como obligación de cumplir las sentencias “en la forma y 
términos que en estas se consignan” y sus apartados 4 y 5 amplían este cauce respecto 
de nuevos actos, siempre que se dicten “con la finalidad de «eludir» las sentencias”.

Las medidas de ejecución no son un instrumento procesal polivalente, en el sen-
tido que sirvan para resolver cuestiones para las que no han sido pensadas ni son 
apropiadas. Su ámbito de actuación está vinculado a garantizar que se ejecute lo 
previsto en una sentencia cuando la tutela judicial va más allá de una declaración 
jurídica y se proyecta sobre acciones concretas que deben desarrollarse para que 
esa tutela sea plenamente efectiva. O, en su caso, para restablecer la integridad de 
una sentencia cuando se trate de actos dictados con la finalidad de eludir el cumpli-
miento de lo establecido en la misma, lo que requiere de algo más que una simple 
conexión temática con una resolución parlamentaria previamente declarada incons-
titucional y nula. Como exponemos más adelante, la utilización del incidente de eje-
cución requiere que exista una voluntad clara de incumplir y para ello es necesario 
hacer un examen comparativo que permita llegar razonablemente a esa conclusión. 
Como se desprende de las SSTC 46 y 136/2018, se trata de un control subjetivo que 
requiere demostrar la voluntad o intención de incumplir.
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Obviamente esto no supone que el deber de cumplimiento no tenga garantías 
para ser exigido o que no exista la posibilidad de aplicar la sanción de nulidad a 
nuevas resoluciones dictadas que contravengan una sentencia. Esta garantía se pue-
de satisfacer plenamente mediante la impugnación directa de estas resoluciones si 
fuera el caso, que es lo que correspondería procesalmente. No utilizando otro ins-
trumento procesal pensado para cubrir otras situaciones relacionadas con la tutela 
judicial, como son las medidas de ejecución propiamente dichas.

Es importante traer aquí a colación la divergencia de criterio que el mismo Go-
bierno del Estado pone de manifiesto cuando en situaciones parecidas o incluso más 
evidentes que la que aquí contemplamos utilizó la vía impugnatoria del Título V de 
la LOTC y descartó el incidente de ejecución. Es el caso, por ejemplo, de los aparta-
dos 1 a 5 de la Moción 5/XII (Impugnación 4039-2018) en relación con la Sentencia 
259/2015. En esa moción hay claras referencias a la Resolución 1/XI, al derecho de 
autodeterminación y a la soberanía del pueblo de Cataluña. Sin embargo, no dieron 
lugar a interponer un incidente de ejecución.

3. La cuestión que estamos planteando no es meramente teórica. Tiene conse-
cuencias prácticas importantes, entre ellas la garantía del principio de seguridad ju-
rídica, que obliga a someter a unos plazos el ejercicio de acciones procesales.

En este sentido, no es la misma situación aquella que se desprende de una senten-
cia que establece unas medidas de ejecución para hacer cumplir el fallo, de aquella 
otra que se limita a declarar la nulidad de un acto. La Ley de la Jurisdicción Con-
tenciosa Administrativa (LRJCA) lo distingue perfectamente en sus artículos 103 
y 109. Distinción que la jurisprudencia ha recogido claramente al separar y aplicar 
soluciones diferentes a las situaciones de incumplimiento en las que se trata de res-
tablecer la eficacia de una sentencia contrariada, y a aquellas otras que tienen como 
fin asegurar el total e íntegro cumplimiento del fallo. Mientras en este segundo caso 
las medidas de ejecución no quedan sometidas a plazo, ocurre lo contrario en el pri-
mero, pues el principio de seguridad jurídica obliga a aplicar el principio general de 
los plazos impugnatorios generales (STS 2977/2018, de 27 de mayo de 2008, FJ 6, 
en relación con el Antecedente de hecho Cuarto).

La interpretación del artículo 92 LOTC a la luz de las previsiones del LRJCA no 
permite considerar el incidente de ejecución como una especie de cajón de sastre o 
comodín procesal para vehicular a partir de él cualquier situación sobrevenida en la 
que pueda apreciarse la existencia de una contravención a una resolución previa dic-
tada por el Tribunal Constitucional. Hay que considerar siempre el tipo y alcance de 
la sentencia y también la naturaleza del acto impugnado, especialmente cuando se 
trata de un acto que no produce efectos jurídicos vinculantes y cuya naturaleza po-
lítica es predominante. En este supuesto, el deber de cumplimiento debe ponderarse 
especialmente con la capacidad de un Parlamento de expresar el pluralismo político 
en el marco de una Constitución no militante.

En casos como estos, es más apropiado que los posibles problemas de contradic-
ción aparente con una sentencia se traten en el marco de lo establecido en los artícu-
los 87 y 92.1 LOTC y no según lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 de este últi-
mo precepto. Y esto supone que la vía procesal a utilizar debería ser la impugnación 
ordinaria de la resolución, esto es, el procedimiento que regula el Título V de la 
LOTC. Igual como el Gobierno hizo en el antecedente que antes hemos citado, que 
puede perfectamente considerarse bajo la doctrina de los actos propios. Con unas 
sentencias cuyo fallo se circunscribe a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de 
una resolución, no resulta procedente la vía del incidente de ejecución si además y 
como veremos después con más detalle, las nuevas resoluciones ahora impugnadas 
tampoco presentan las características idóneas que permitan considerarlas como ac-
tos de desarrollo o ejecución propiamente dichos de la Resolución 1/XI, ni de reite-
ración en sus mismos términos. Razón por la cual tampoco pueden ser vistas como 
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incumplimientos de la STC 259/2015 y 136/2018 susceptibles de un incidente de 
ejecución.

En cualquier caso y a tenor de lo acabado de exponer, esta parte constata que la 
presentación del incidente de ejecución se ha verificado pasados dos meses desde 
la publicación de la Resolución 534/XII, lo que implica que se ha presentado fuera 
de plazo porque en realidad el incidente viene a sustituir con fraude procesal una 
acción impugnatoria sujeta precisamente a ese plazo de acuerdo con lo establecido 
en la mencionada STS 2977/2008. En consecuencia, el presente incidente debería 
ser declarado inadmisible y así se solicita.

Esta conclusión no solo deriva de los argumentos expuestos. También se despren-
de de la manera de actuar de la parte actora cuando invoca el artículo 161.2 de la 
Constitución. Un precepto que, según su tenor literal y su misma naturaleza, no per-
mite admitir interpretaciones extensivas. Su invocación sería coherente con un pro-
cedimiento de impugnación de disposiciones y resoluciones, pero no con un trámite 
de ejecución de sentencia para el que la ley no prevé ningún mecanismo de suspen-
sión automática.

La opción por el procedimiento impugnatorio o por el incidente de ejecución no 
es algo que dependa de la voluntad del Gobierno, sino de los requisitos que impone 
la ley. Y lo que tampoco puede hacerse es aplicar fórmulas mixtas para aprovechar 
a conveniencia los efectos que se deseen. Hay un claro abuso procesal en la forma 
de actuar del Gobierno, de acuerdo con lo que se acaba de exponer en este aparta-
do de las alegaciones. Una forma de actuar de la que se desprende meridianamente 
que la vía procesal del incidente de ejecución ha sido elegida deliberadamente a 
pesar de sus efectos especialmente restrictivos sobre la actuación de la Cámara, o 
precisamente para conseguir estos efectos.

II. La Resolución 534/XII es un acto de naturaleza política que carece 
de efectos vinculantes. Por ello, no es un acto idóneo para ser objeto 
de un incidente de ejecución
1. La Resolución 534/XII que es objeto del incidente de ejecución es un acto que 

el Parlamento de Catalunya ha aprobado ejerciendo la función de impulso de la ac-
ción política y de gobierno. Es un acto dictado ejerciendo una de las funciones po-
líticas básicas que corresponden a cualquier parlamento en el marco de un sistema 
político parlamentario. Es el resultado de una función que reconoce expresamente 
el Estatuto de Autonomía (art. 55.2) y cuyo ejercicio está directamente relacionado 
con la expresión del pluralismo político que es consustancial a un Parlamento y a su 
carácter representativo.

La doctrina parlamentaria ha destacado tradicional y unánimemente que este 
tipo de resoluciones parlamentarias son solo actos políticos que expresan la volun-
tad de la Cámara y que se dirigen a la ciudadanía en general o al gobierno. Por esta 
razón la doctrina parlamentaria más autorizada y reconocida ha llegado a decir que 
esto actos parlamentarios son ajenos al mundo del derecho, es decir, que son inca-
paces de producir efectos jurídicos. Una consecuencia que derivaría de su misma 
naturaleza, más allá del hecho de ser una expresión de voluntad.

Esta conclusión no puede ser enervada con el argumento de que el cumplimien-
to de este tipo de actos tiene un cauce de fiscalización establecido en los propios 
reglamentos de las cámaras (art. 164 y 165 del Reglamento del Parlamento de Ca-
taluña). El Tribunal Constitucional ha utilizado este argumento como un reconoci-
miento de efectos jurídicos de estas resoluciones (STC 42/2014, de 25 de marzo y 
259/2015, entre otras). Sin embargo, y dicho sea con todos los respetos, la existencia 
de este mecanismo de control parlamentario demuestra precisamente lo contrario. 
Porque el control que los propios parlamentos ejercen mediante un procedimiento 
parlamentario demuestra que se trata de un control meramente político, carente de 
consecuencias jurídicas directamente anudadas al mismo. La existencia de esta vía 
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es coherente con el carácter político y la relación fiduciaria existente entre un Parla-
mento y el Gobierno. Una prueba patente de que la función de impulso no trasciende 
del ámbito que es propio de dicha relación.

2. Esta parte es consciente de que esta tesis no ha sido acogida por el Tribunal 
Constitucional. La Sentencia 42/2014, de 25 de marzo, dictada en ocasión de la Re-
solución 5/X del Parlamento de Cataluña (Declaración de soberanía y sobre el dere-
cho a decidir del pueblo de Cataluña) consideró por primera vez que las resolucio-
nes aprobadas en ejercicio de la función de impulso eran susceptibles de producir 
efectos jurídicos y, por consiguiente, tenían las características idóneas para poder 
ser sometidas a un control de constitucionalidad. Esta doctrina ha sido posterior-
mente reiterada respecto de otras resoluciones del Parlamento catalán, especialmen-
te en la STC 259/2015, que se invoca ahora como contravenida y desobedecida por 
la Resolución 534/XII.

La ratio decidendi que acoge el Tribunal Constitucional en esta doctrina es que 
las resoluciones dictadas en ejercicio de la función de impulso de la acción política 
y de gobierno son actos esencialmente políticos pero que, sin perjuicio de tener esta 
veste política, tienen también una indudable naturaleza jurídica. El Tribunal estable-
ce en este punto que la naturaleza jurídica de un acto no depende de que tenga efec-
tos jurídicos vinculantes (lo jurídico no se agota en lo vinculante). Y de eso deduce 
que estas resoluciones tienen naturaleza y capacidad para generar la apariencia de 
un reconocimiento a favor del Parlamento y del Gobierno de atribuciones de las que 
no dispone de acuerdo con el marco constitucional y estatutario.

Esta apariencia de reconocimiento de poderes inherentes a una institución que 
sobrepasan su capacidad, junto con el carácter asertivo con que puede pronunciar-
se una resolución, llevan al Tribunal a considerar que produce efectos jurídicos y, 
a partir de ello, a afirmar su idoneidad para poder ser objeto de un proceso consti-
tucional. Se trata, en cualquier caso, de una construcción que esta parte no puede 
compartir por dos razones: 

a) Porque la naturaleza jurídica de un acto no puede depender de que subjetiva-
mente se crea que del mismo se pueda desprender la atribución a quien lo dicta de 
una especie de poderes implícitos, cuando no se tienen por razón de la propia capa-
cidad de que dispone la institución y por la misma naturaleza de la función que se 
ejerce, que no es prescriptiva. Y lo mismo cabe deducir del hecho de que una reso-
lución sea más o menos asertiva en su redacción.

b) Porque la “juridificación” de un acto estrictamente político plantea el problema 
añadido de alterar las reglas de juego que disciernen entre el espacio que es propio de 
la acción política y el correspondiente a la jurisdicción constitucional. Un problema 
nada menor y especialmente delicado cuando la expresión política de un Parlamen-
to no es solo una función constitucional y estatutaria, sino que obedece también al 
ejercicio por parte de sus miembros del derecho fundamental de participación políti-
ca del artículo 23 CE. Una función y un derecho que pueden verse seriamente com-
prometidos cuando la frontera entre lo político y lo jurídico se difumina mediante 
interpretaciones que, en su fondo, parecen obedecer más a una razón preventiva que 
a una objetiva, real y efectiva.

Por todo ello, tal y como ya ha venido haciendo en otras ocasiones, esta parte 
pide encarecidamente que el Tribunal modifique esta doctrina o, como mínimo, 
atempere sus efectos, sobre todo respecto del uso de los incidentes de ejecución 
cuando tienen relación con este tipo de actos parlamentarios.

III. El incumplimiento de una sentencia requiere algo más que una 
coincidencia o similitud de contenidos o conceptos
1. Como decimos en el apartado I de estas alegaciones, es necesario distinguir 

entre la obligación o deber de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Cons-
titucional, los efectos de nulidad de eventuales contravenciones y los supuestos en 
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que pueden ser utilizadas las medidas de ejecución. No son aspectos intercambia-
bles ni disponibles a conveniencia de las partes. También deben ser interpretados y 
aplicados en función de la naturaleza del acto y, desde luego, del tipo de fallo de la 
sentencia presuntamente contravenida.

Como sabemos, la STC 42/2014 (FJ 2) no reconoce a las resoluciones como la 
que es objeto de este procedimiento (de impulso de la acción política y de gobierno)  
efectos jurídicos plenos. Tiene interés en resaltar que no producen efectos vinculan-
tes. La falta de este requisito no impediría al Tribunal conocer sobre las impugna-
ciones de este tipo de resoluciones siguiendo su propia doctrina. Pero esto no signi-
fica que nuevas resoluciones con contenido más o menos coincidente o similar con 
una resolución previamente declarada nula puedan ser objeto de un incidente de 
ejecución y ser anuladas por esta vía.

Lo hemos adelantado en el apartado I de estas alegaciones y queremos abundar 
ahora en ello por las consecuencias procesales que conlleva. La doctrina sobre los 
efectos jurídicos de las resoluciones parlamentarias deja claro que producen los efec-
tos jurídicos necesarios para poder ser impugnadas directamente y sometidas así a 
control jurisdiccional. Pero también permite deducir que, al carecer de efectos vin-
culantes, de ellas no pueden desprenderse mandatos u obligaciones de cumplimien-
to que puedan ser concebidos como actos dictados en desarrollo o aplicación de la 
misma. Esto es, de actos que estén desarrollando la resolución misma y, por tanto, 
dotados de las características necesarias para ser atacados por la vía de un incidente 
de ejecución.

No puede deducirse otra cosa cuando el FJ 2 de la STC 42/2014 reconoce que 
“[...] ninguna norma del ordenamiento jurídico condiciona a la adopción por el Par-
lamento de un acto como el impugnado (en ese caso la Resolución 5/X sobre la de-
claración de soberanía del pueblo de Cataluña) la validez de la acción del Gobierno 
o de la ciudadanía o de las instituciones”. Esta declaración significa que no se puede 
establecer un nexo causal entre la Resolución 534/XII y otras resoluciones anterio-
res que lleve, bajo cualquier circunstancia, a considerarlas como un desarrollo o eje-
cución de las mismas. Porqué las resoluciones parlamentarias no pueden ser vistas 
o consideradas como una condición necesaria de otras nuevas cuando la función de 
impulso es una función originaria.

Y si la Resolución 1/XI no puede considerarse un acto “habilitante” de nuevas 
resoluciones porque estas se aprueban autónomamente ejerciendo la función que 
al Parlamento atribuye el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía, parece lógico 
deducir que el problema de constitucionalidad que podrían presentar nuevas reso-
luciones no debería resolverse no por medio de un incidente de ejecución de la sen-
tencia que anuló la Resolución 1/XI, salvo que se trate de un caso claro y evidente 
de que la nueva resolución se haya dictado precisamente para eludir los efectos de 
una sentencia.

La posición institucional del Parlamento le atribuye un margen de decisión es-
pecialmente amplio cuando se trata de desarrollar una función como es la que aquí 
estamos considerando. La función de impulso de la acción política y de gobierno 
tiene unos márgenes mucho más flexibles de actuación que, por ejemplo, el ejercicio 
de la función legislativa. Ya henos destacado la importancia que en este caso tiene 
la expresión del pluralismo político y es obvio que la preservación de este espacio 
exige ser especialmente prudente para no cercenar indebidamente el contenido de 
esta función, como pone de relieve la STC 40/2003.

Con la doctrina establecida en las STC 42/2014, 259/2015 y otras sentencias y 
autos posteriores, la garantía de la Constitución queda perfectamente cubierta me-
diante la posibilidad de que cualquier resolución parlamentaria pueda ser objeto de 
un proceso de inconstitucionalidad y, en su caso, ser declarada inconstitucional. 
Esta vía también permite que entre en juego el deber de cumplimiento establecido 
directamente por la LOTC.
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En este contexto, la vía del incidente de ejecución no solo no encaja por la fina-
lidad que teóricamente debería perseguir (ver la alegación I), sino también por con-
vertirse de facto en un instrumento que subvierte la misma lógica del funcionamien-
to de un Parlamento. Porque las medidas de ejecución pueden suponer, y de hecho 
ya han supuesto, importantes restricciones a ese funcionamiento. Singularmente, la 
reversión de la doctrina establecida por el mismo Tribunal Constitucional sobre la 
preservación del derecho de iniciativa parlamentaria (doctrina establecida in extenso 
en el ATC 135/2004) y la alteración de las funciones ordinarias de las mesas parla-
mentarias, que quedan gravemente alteradas por las medidas de ejecución impuestas 
(especialmente la obligación de impedir o paralizar nuevas iniciativas bajo adverten-
cia de responsabilidad).

Atacar la Resolución 534/XII bajo el formato de un incidente de ejecución no es 
solo improcedente procesalmente en este caso, sino que también supone el efecto 
perverso de someter el funcionamiento de la Cámara a un derecho de “excepción”, 
esto es, a un derecho que restringe hasta límites inadmisibles y claramente despro-
porcionados el ejercicio de una función esencial de cualquier Parlamento.

Y este efecto negativo se acentúa cuando podemos comprobar, como veremos a 
continuación, que el presente incidente de ejecución se plantea sin que exista el es-
fuerzo argumentativo imprescindible para justificarlo. Esto es, sin considerar si la 
nueva Resolución expresa o no una voluntad de revivir o dar continuidad a la Reso-
lución 1/XI, o si existen o no diferencias de contenido o de redacción significativas 
respecto de la misma.

El incidente impugna íntegramente la Resolución 534/XII y, además, no lo hace 
contextualizándola como debería hacer si realmente se trata de un incidente de eje-
cución. Da por sentado que la simple coincidencia de contenidos o conceptos (dere-
cho de autodeterminación o soberanía) es suficiente para apreciar un incumplimien-
to susceptible de un incidente de ejecución. Pero con esto no basta cuando se trata 
de este tipo de resoluciones, por las razones ya expuestas y también porque de una 
simple conexión o coincidencia temática no puede derivar per se un incumplimien-
to de sentencia.

2. No está de más recordar cómo en la doctrina constitucional existe un debate 
abierto sobre si la mera reiteración de actos parlamentarios debe considerarse siem-
pre un incumplimiento de sentencia, cuando actos iguales o parecidos han sido pre-
viamente declarados inconstitucionales y nulos. Curiosamente este debate se centra 
normalmente en el ámbito legislativo donde se acepta la existencia de un cierto “diá-
logo” entre el legislador y el Tribunal Constitucional derivado de la misma capaci-
dad evolutiva de su jurisprudencia. Un marco de diálogo que no implica considerar 
nuevas normas parecidas a las previamente anuladas como actos de incumplimiento 
de sentencia.

Es una cuestión de equilibrios que no siempre puede llevarse al extremo y a la 
solución fácil de negar la existencia de ese margen de “diálogo” por mero automa-
tismo. Y la mejor manera de hacerlo debería ser por medio de un procedimiento (la 
impugnación directa de la resolución en este caso) que permita apreciar y valorar 
todas las facetas del eventual conflicto. Sobre todo, cuando este procedimiento tam-
bién permite ejercer la tutela judicial cautelar que habilita el artículo 161.2 CE me-
diante la suspensión de la resolución y no condiciona de manera excepcional el fun-
cionamiento del Parlamento.

IV. La necesaria interpretación de los apartados impugnados de la 
Resolución 534/XII en el contexto de una Constitución no militante
1. El incidente de ejecución parte del entendimiento de que los apartados I.1 y 

I.2 de la Resolución 534/XII, en los párrafos concretos que se incluyen y reproducen 
en el escrito de interposición, suponen un incumplimiento directo y frontal de las 
SSTC 259/2015, de 2 de diciembre, y 136/2018, de 13 de diciembre.
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Este entendimiento no puede ser aceptado en este caso por razón de los efectos 
de estas sentencias (meramente declarativas de inconstitucionalidad y anulatorias de 
resoluciones anteriores) y porque en último caso tampoco puede afirmarse que la Re-
solución 534/XII se presente como una confirmación, un desarrollo o una ejecución 
de la Resolución 1/XI.

2. Una resolución parlamentaria de impulso de la acción política y de gobierno 
como la que nos ocupa puede incluir expresiones de voluntad política que no encajen 
necesariamente en el marco constitucional.

Es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional (entre otras la STC 42/2014 y 
las mismas SSTC 259/2015 y 136/2018, a las que ahora se alude como incumplidas) 
en el sentido de que la inexistencia de límites para la reforma de la Constitución per-
mite defender y promover, también por parte de los poderes públicos, concepciones 
o proyectos que no encajen en el marco constitucional vigente. El límite a esa de-
fensa y promoción se encontraría, según esta jurisprudencia, en que no se pretenda 
que su consecución efectiva se realice fuera de los procedimientos de reforma de la 
Constitución, es decir, desbordando su valor como norma suprema por medio de una 
“vía de hecho”.

Respecto a esta cuestión, es importante recordar que la Resolución 1/XI tenía 
unas características particulares que hacían que, a pesar de ser formalmente una 
resolución, fuera posible deducir de la misma un carácter especial derivado de sus 
propias previsiones, como concluyó el mismo Tribunal Constitucional en la decisión 
que la anuló. En efecto, la STC 259/2015 no dudó en calificar la Resolución 1/XI de 
“acto fundacional” de un “proceso de creación de un Estado catalán independiente 
en forma de República”. No era, por tanto, una resolución que agotara sus efectos 
con la expresión de una voluntad política de constancia o declarativa. La Resolu-
ción 1/XI determinaba el inicio de un proceso de desconexión del Estado español, 
la apertura de un proceso constituyente y venía a ejercer, de hecho, el derecho de 
autodeterminación. Un proceso que tuvo su continuidad en otras resoluciones y ac-
tos legislativos desarrollados durante la XI legislatura (también declarados inconsti-
tucionales y nulos por el Tribunal Constitucional), pero cuya vigencia se agotó una 
vez terminada la legislatura con la aplicación del artículo 155 de la CE y la disolu-
ción del Parlamento.

No quiere decirse con esto que el cambio de legislatura sea determinante a los 
efectos de constatar un eventual incumplimiento de una sentencia que traiga causa 
de una decisión parlamentaria anterior. Pero sí que este aspecto debe ser valorado 
imprescindiblemente cuando se ha producido una renovación de la Cámara y esta 
no ha reiterado exactamente una resolución de las mismas características que tenía 
la Resolución 1/XI. El mandato representativo es nuevo y se debería hilar especial-
mente fino para no confundir de manera automática el contenido de las resoluciones 
dictadas por la nueva Cámara con la voluntad de llevar a cabo un proceso diseñado 
por otro Parlamento en el marco de una relación fiduciaria con un Gobierno también 
distinto. A la naturaleza de la Resolución 1/XI como acto resultante del impulso de 
la acción política y de gobierno le es inherente una condición de temporalidad que 
necesariamente debe ser referida a una situación institucional concreta, sin poder 
ser extrapolada más allá de la misma, salvo que quede meridianamente claro que la 
nueva cámara quiere reproducir e insistir en una acción política idéntica.

3. Todo esto obliga, por tanto, a establecer un distanciamiento obligado entre la 
Resolución 1/XI y otras adoptadas en la presente legislatura. Singularmente cuan-
do en la actuación parlamentaria debe aceptarse que se expresen declaraciones po-
líticas no necesariamente coincidentes o incluso incompatibles con la Constitución 
vigente. Es la consecuencia necesaria del carácter no militante de esta al que antes 
hemos hecho referencia. Es esta, por tanto, la perspectiva bajo la cual debe anali-
zarse la Resolución 534/XII como expresión de la voluntad política del Parlamento.
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3.1. La declaración del Gobierno del Estado solicita la nulidad de diversos párra-
fos contenidos en los apartados 1.1 y 2.1 de la Resolución 534/XII. El primero de 
ellos se pronuncia en los siguientes términos: 

“[...] el Parlamento de Cataluña reafirma su compromiso con la defensa de 
los derechos humanos, especialmente de los que han sido recientemente vulnera-
dos por el Estado español [...] h) El derecho a la autodeterminación de los pue-
blos, que tal y como ha expresado en repetidas votaciones el Parlamento, es un 
derecho irrenunciable del pueblo de Cataluña

[...]
El Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho 

de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto 
del pueblo de Cataluña [...]” 

En lo que afecta a la defensa de los derechos humanos nada es posible obje-
tar, pues se da aquí plena coincidencia con una finalidad que también persiguen la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía y los Tratados y Convenios que sobre esta 
materia ha ratificado el Estado español. Ciertamente, la Resolución 534/XII contie-
ne un elemento valorativo cuando considera que algunos de estos derechos han sido 
recientemente vulnerados por el Estado español. Pero es evidente que esta nota va-
lorativa no puede tener otro alcance que el propio de una percepción que al respecto 
hace la Cámara. Es una percepción subjetiva que se expresa políticamente sin efecto 
añadido alguno. Una manifestación de voluntad que la Constitución ampara en ejer-
cicio del pluralismo político y del principio democrático, con independencia de su 
certeza jurídica y del posible contraste de opiniones al respecto.

Respecto al derecho de autodeterminación de los pueblos es necesario hacer di-
versas puntualizaciones. El derecho de autodeterminación tiene un significado an-
fibológico, ya que puede ser interpretado en diferentes sentidos. El derecho de au-
todeterminación puede ser entendido en clave interna, como reivindicación de la 
capacidad de mejorar el nivel de autogobierno dentro del marco constitucional y 
también en clave de autodeterminación externa, como reivindicación del derecho 
a acceder a un estatus de plena soberanía de acuerdo con el derecho internacional. 
El redactado de la Resolución 534/XII admite ambos sentidos y aunque pudiera 
considerarse que se refiere esencialmente a la segunda acepción, de ella tampoco 
derivaría inconstitucionalidad alguna. Expresa que se tiene este derecho y que no 
se renuncia al mismo. Puede compartirse o no y puede también discutirse si tiene 
o no fundamento en el derecho internacional. Pero de ello tampoco deriva ninguna 
inconstitucionalidad, pues la resolución se limita a afirmar un derecho sin decir en 
ningún momento que se pretenda hacer efectivo al margen de los procedimientos 
de reforma de la Constitución. Este es un aspecto fundamental que la diferencia y 
separa de la Resolución 1/XI y del alcance de la STC 259/2015. Conviene recordar 
que el derecho de autodeterminación ha sido reivindicado por el Parlamento catalán 
mucho antes de la Resolución 1/XI. Hay precedentes que en su momento ni siquiera 
fueron considerados motivo de impugnación (por ejemplo, la Resolución 98/III de 
1989, la 697/V de 1998, la 631/VIII de 2010, la 742/IX de 2012 o las Mociones 6/IX 
y 11/IX de 2011).

3.2. El segundo bloque impugnado de la Resolución 534/XII es el que se trans-
cribe a continuación: 

“1. El Parlamento de Cataluña se afianza, de acuerdo con la Resolución 1/XI,  
de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano, de 
acuerdo con los intereses y las necesidades de la sociedad catalana, para dar 
respuesta a la pobreza energética, a la emergencia en el ámbito de la vivienda y 
también a la emergencia humanitaria que viven los refugiados, y para garantizar 
el acceso universal a la atención sanitaria pública y de calidad, una educación 
pública, las libertades públicas, unas competencias plenas para las administra-
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ciones locales, el derecho al aborto y una gestión de la deuda que haga posible 
–y no impida– un plan de choque social.

[...]
3. El Parlamento de Cataluña se reafirma en su disposición a ejercer de ma-

nera concreta el derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a 
la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña [...]”

En el apartado 1, el Parlamento se afianza, de acuerdo con la Resolución 1/XI, en 
la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano, de acuerdo con los 
intereses y las necesidades de la sociedad catalana para dar respuesta a los proble-
mas que la misma resolución explicita.

Es evidente que hay un elemento de conexión con la Resolución 1/XI, pues la 
nueva resolución la toma como referencia para confirmar y renovar la necesidad de 
una acción de gobierno. Y también es cierto que lo hace desde un planteamiento que 
reivindica la plena soberanía. Sin embargo, esta parte considera que esta conexión 
no basta para que la nueva resolución alcance el nivel que debería ser exigido para 
considerarse como un incumplimiento de la STC 259/2015. No basta por la razón 
que se ha expuesto anteriormente, a saber, por no presentar las características de la 
Resolución 1/XI y por diferir el contexto legislativo en que esta se aprobó. Y, sobre 
todo, porque en la resolución de julio de 2019 se habla de una “necesidad” o “dispo-
sición” de legislar o ejercer, no de estar ejerciendo algo, como sí decía la Resolución 
1/XI. Por este motivo, la Resolución 534/XII debe verse como una resolución autó-
noma, sin que una mera conexión o referencia con otra anterior declarada inconsti-
tucional y nula sea suficiente para contaminarla en el mismo sentido.

El párrafo impugnado tiene un objetivo prioritario, que no es otro que el de ex-
poner la existencia de graves problemas sociales (que se especifican concretamente) 
y afirmar la voluntad del Parlamento de disponer de la capacidad y el poder nece-
sarios para poder actuar sobre estos problemas y darles una respuesta adecuada. La 
voluntad política principal que expresa la Resolución 534/XII es esta y ello le da un 
claro componente social que difícilmente nadie podría objetar.

Es en este marco donde hay que valorar, por tanto, la referencia que se hace a la 
Resolución 1/XI y la reivindicación de que el Parlamento pueda actuar con plena so-
beranía. Como es conocido, la Resolución 1/XI contaba con una parte declarativa y 
con un Anexo en el que se detallaban las medidas sociales que deberían ser aborda-
das en el futuro. La STC 259/2015 la declaró inconstitucional y nula en su integridad 
(Anexo incluido) pero de la lectura de la sentencia no se deduce en ningún momento 
que el contenido del Anexo fuera la causa principal de la decisión. El Tribunal Cons-
titucional lo incluyó en el fallo por considerar la declaración y el anexo un conjunto 
inseparable. Una cuestión de contexto, pues toda la argumentación de la sentencia y 
los motivos de inconstitucionalidad se centran en la parte declarativa y prescriptiva 
de la resolución. La lectura de esta lo confirma sin lugar a dudas.

Esto permite llegar a la conclusión de que la voluntad que expresa la Resolución 
534/XII no es coincidente con la que quiso manifestar la Resolución 1/XI y que 
tampoco, y esto es esencial para este debate, pretende revalidar el sentido de esta o 
darle continuidad. Cuando la Resolución 534/XII dice que el Parlamento ratifica, de 
acuerdo con la Resolución 1/XI la necesidad de legislar como parlamento soberano 
para resolver las necesidades de la sociedad catalana no está actualizando el valor 
y el significado de la Resolución 1/XI por dos razones muy importantes: en primer 
lugar, porque en lugar de “arrogarse” una potestad que vulnera el orden constitucio-
nal (como dice la STC 259/2015 respecto de la Resolución 1/XI), el Parlamento solo 
expresa ahora la “necesidad” de legislar como parlamento plenamente soberano; y 
en segundo lugar porque la referencia a la Resolución 1/XI no tiene otro valor que 
el de recordar que fue en aquella resolución donde el Parlamento se pronunció sobre 
la necesidad de abordar estos problemas sociales.
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Finalmente, el último párrafo de esta parte de la resolución (3) vuelve a aludir al 
derecho de autodeterminación. En este sentido, el Parlamento se reafirma en su ejer-
cicio de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, por medio de 
un acuerdo con el Estado español o sin él. Respecto a este último párrafo debemos 
reiterar lo expuesto en el apartado 3.1. de esta misma alegación, que da respuesta a 
esta impugnación. Como decimos allí, la reivindicación del derecho de autodeter-
minación puede tener diversos significados y aún si se trata de la autodetermina-
ción externa, no deviene inconstitucional por el hecho de que la Constitución no la 
ampare.

También es importante establecer aquí una diferencia importante con la Reso-
lución 1/XI, en la que se diseña un proceso de ejercicio de ese derecho que es algo 
muy distinto de lo que dice la Resolución 534/XII. La Resolución 1/XI fue decla-
rada inconstitucional y nula, como hemos dicho antes, porque el Tribunal Consti-
tucional entendió que no expresaba solo una voluntad política, sino que establecía 
un verdadero plan para conseguir la independencia al margen de los procesos de 
reforma constitucional.

Sin embargo, esto no resulta necesariamente así de la Resolución 534/XII porque 
aquí lo que se afirma es la “disposición” de ejercer el derecho de autodeterminación, 
lo que no es lo mismo que “ejercerlo”. La Resolución 534/XII toma distancia frente 
a la 1/XI, y su contenido y alcance pueden perfectamente situarse en una declara-
ción de voluntad política que en sí misma no configura una “vía de hecho” como 
ocurría en el caso de la Resolución 1/XI.

Esta apreciación tampoco varía por el hecho de que se diga que esa disposición 
a ejercer la autodeterminación se haga a través de un acuerdo con el Estado español 
o sin acuerdo. En el primer caso es evidente que sería conciliable con una eventual 
reforma constitucional. Y en el segundo también, si pensamos en la hipótesis de 
que una reforma constitucional permitiera también ejercer de esta forma el derecho 
de autodeterminación o que en el futuro el derecho internacional pudiera aprobar 
directamente su ejercicio. Son hipótesis poco realistas, es cierto, pero de necesaria 
consideración en esta impugnación.

4. Las consideraciones acabadas de exponer confirman que el redactado de la 
Resolución 534/XII permite establecer importantes matices respecto al sentido y 
alcance de la voluntad política que expresa, no precisamente menores. Unos mati-
ces que la sitúan en un plano muy distinto al de la expresada en la Resolución 1/XI.  
Los contextos son esenciales y obligan a evitar apriorismos y automatismos. Deter-
minar si una nueva resolución parlamentaria incumple una sentencia del Tribunal 
Constitucional dictada sobre otra anterior requiere de un análisis mucho más com-
plejo que la simple coincidencia de palabras o conceptos, sobre todo cuando en ello 
está en juego la efectividad de una función parlamentaria que no puede ser sometida 
a una presunción constante de inconstitucionalidad. Debemos insistir en las caracte-
rísticas especiales que tenía la Resolución 1/XI y en no convertir el deber de cumpli-
miento de las resoluciones del Tribunal Constitucional en una prohibición absoluta 
de reiteración de declaraciones parlamentarias por el simple hecho de que se dé una 
coincidencia en los temas tratados. El incumplimiento nunca puede estar en esas 
coincidencias. Es necesario analizar siempre los contextos, la forma y el sentido  
de las declaraciones. Y en este caso el test definitivo lo determina el contraste en 
cómo y en qué sentido se pronuncian la Resolución 1/XI y la Resolución 534/XII. 
Los términos no son desde luego, los mismos. Por esta razón esta parte entiende que 
el Tribunal Constitucional debe hacer en este caso un esfuerzo, aunque sea en clave 
interpretativa, para ajustar el alcance exacto de las SSTC 259/2015 y 136/2018 a fin 
de no comprometer innecesariamente el libre ejercicio de la función parlamentaria de  
impulso de la acción política y de gobierno.
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V. El incidente de ejecución y sus efectos restrictivos sobre el derecho 
de participación política reconocido por el artículo 23 CE
1. En los apartados anteriores de estas alegaciones se han puesto de manifiesto 

los argumentos que deberían llevar a rechazar el presente incidente de ejecución. Bá-
sicamente por la lógica procesal para la que este procedimiento está concebido y por 
la necesidad de no confundir cualquier nueva expresión de voluntad del Parlamento 
de Cataluña que contenga aspectos parecidos o incluso coincidentes con otra pre-
viamente declarada inconstitucional y nula, con un incumplimiento de la sentencia 
dictada por el Tribunal Constitucional. Y también de no confundir esa situación, si 
se diera, con un supuesto idóneo para poder plantear un incidente de ejecución pro-
cesalmente hablando.

No puede operarse en este caso con criterios apriorísticos o preventivos, sobre todo 
cuando las nuevas expresiones de voluntad se formulan en unos términos que no tie-
nen mayor alcance que este, a diferencia de la Resolución 1/XI, que enunciaba un plan 
y unas actuaciones concretas para hacer efectivo su objetivo.

2. Queremos subrayar aquí la importancia de esta diferencia o matiz porque es 
muy relevante desde la perspectiva del derecho fundamental del artículo 23 CE. 
Como es sabido, este no es solo un derecho de acceso al cargo público, sino también 
de ejercicio de acuerdo con su contenido. En el caso de los representantes parlamen-
tarios el artículo 23 CE protege el ejercicio del ius in officium en los términos que  
determina el reglamento de la cámara. Y este ius in officium incluye, como es lógico, 
el de presentar iniciativas parlamentarias y pretender que las mismas lleguen a ser 
aprobadas por el Parlamento sin verse sometidas a restricciones injustificadas. Obvia-
mente entre estas iniciativas están las de impulso de la acción política y de gobierno.

Este derecho de iniciativa está directamente conectado con una función par-
lamentaria, que es la que se expresa cuando la iniciativa es aprobada. Se trata de 
manifestaciones esenciales del derecho de participación política, manifestaciones 
que deben ser especialmente protegidas por el significado y valor democrático que 
expresan. Está aquí en juego el pluralismo político y es necesario que el deber de 
cumplimiento de las sentencias y los incidentes de ejecución no se conviertan en una 
amenaza que lo restrinja sin motivo o causa real.

Este equilibrio no debería quedar alterado bajo ningún concepto por la utiliza-
ción de los incidentes de ejecución bajo la errónea apreciación de que la eventual 
coincidencia de contenidos de nuevas resoluciones con otras anteriores responde 
siempre a una voluntad deliberada de desobedecer las resoluciones del Tribunal 
Constitucional. Ya hemos visto que esto no ocurre en este caso y cómo el contenido 
de la Resolución 534/XII puede ser interpretado de conformidad con una Consti-
tución no militante y no debe ser concebida necesariamente como un desarrollo o 
aplicación de la Resolución 1/XI.

Sin embargo, la presentación del incidente de ejecución, además de no ser el ins-
trumento procesal apropiado, lleva aparejadas unas consecuencias especialmente 
restrictivas sobre el derecho de participación política (especialmente la restricción 
de las funciones de las mesas en perjuicio del derecho de iniciativa y las adverten-
cias de responsabilidad a sus miembros) que es un motivo determinante para ser 
inadmitido y también para que el Tribunal Constitucional extreme su cautela y pru-
dencia ante posibles usos abusivos de esta vía procesal.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que tenga por presentado este escrito, por formuladas las anteriores alegaciones 

y en sus méritos acuerde inadmitir o, en su caso, desestimar el incidente de ejecu-
ción interpuesto porque la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de 
julio de 2019 no contraviene la Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 
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de diciembre, sin que resulten procedentes los requerimientos y advertencias al Pre-
sidente del Parlamento, a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General 
del Parlamento.

Otrosí decimos y solicitamos: 
Que, en función de lo alegado en este escrito, el Tribunal acuerde dejar sin efecto 

de forma inmediata la suspensión de la Resolución objeto del presente incidente por 
no ser invocable en este caso el artículo 161.2 CE. Esta suspensión no tiene cabida 
en el marco de un incidente de ejecución, especialmente cuando este carece de fun-
damento procesal. La aplicación del artículo 161.2 CE está reservada a la impug-
nación de disposiciones y resoluciones y está sujeta además al plazo que la LOTC 
establece para ello (dos meses). Ninguna de estas condiciones se da en este caso y, 
por tanto, la suspensión no puede ser mantenida 

Barcelona para Madrid, a 29 de octubre de 2019
Antoni Bayona Rocamora, letrado del Parlamento de Cataluña

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 
4039/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 
de la Moció 5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del 
Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
385-00002/12

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 136/2018, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE L’INCIDENT 

D’EXECUCIÓ

Al Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento suscrito, actuando en representación y defensa de la 

Cámara y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 22 de octubre de 2019, 
según se acredita mediante la certificación que se acompaña en documento adjunto, 
ante el Tribunal comparecen y como mejor en derecho proceda, 

Dice
1. Que, en fecha 17 de octubre de 2019, el Parlamento de Cataluña ha sido noti-

ficado del Acuerdo del Pleno de ese Tribunal de 10 de octubre de 2019, mediante el 
que se da traslado del incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional 
dictada en la Impugnación de disposiciones autonómicas 4039-2018 presentado por 
el Abogado del Estado en relación con determinados incisos de los apartados I.1 i 
I.2 de la Resolución del Parlamento de Cataluña 534/XII, de 25 de julio de 2019 “so-
bre las propuestas para la Cataluña real”, por contravención de la STC 136/2018, de 
13 de diciembre, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los tres primeros 
apartados de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña “sobre la normativa del 
Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional”, y se le concede 
un plazo de diez días para formular alegaciones.

2. Que, evacuando el trámite conferido por el mencionado acuerdo del Tribunal 
Constitucional, pasan a formular las siguientes: 
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Alegaciones

I. El incidente de ejecución es improcedente como medida procesal. 
Encubre una acción impugnatoria que se formula fuera de plazo
1. Tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) ope-

rada por la Ley orgánica 15/2015, de 16 de octubre, se ha introducido una notable 
confusión acerca del alcance y el sentido de los incidentes de ejecución a que se re-
fiere el artículo 92 de la LOTC.

Esta confusión obedece al correcto entendimiento que debería darse al artículo 
87, por un lado, y al artículo 92, por otro. El incidente de ejecución que plantea el 
abogado del Estado no hace distinción alguna entre tres aspectos o elementos que 
no son equivalentes ni tienen tampoco los mismos cauces procesales de expresión, 
sobre todo si los preceptos de la LOTC mencionados deben ser interpretados a la luz 
de lo que dispone la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, tal 
y como indica claramente el artículo 80 de la misma LOTC.

Esta parte entiende que la correcta integración y aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 87 y 92 de la LOTC obliga a distinguir claramente entre: 

a) La obligación o deber que tienen todos los poderes públicos de cumplir las re-
soluciones del Tribunal Constitucional (art. 87 LOTC),

b) La sanción de nulidad de nuevas resoluciones dictadas por los poderes públi-
cos que contravengan las resoluciones del Tribunal Constitucional (art. 92.1, párrafo 
segundo, LOTC), y

c) Las medidas de ejecución propiamente dichas, que las partes pueden solicitar 
respecto de una sentencia o resolución dictada por el Tribunal Constitucional en el 
supuesto de que estuvieran siendo incumplidas (art. 92.3, 4 y 5 LOTC).

2. La existencia de estas tres previsiones permite establecer diferencias claras 
sobre la finalidad que persigue cada una de ellas.

La obligación o deber de cumplimiento es una consecuencia lógica de la mis-
ma jurisdicción constitucional. Trata de garantizar que lo decidido por el Tribunal 
Constitucional despliegue todos sus efectos de manera que ningún otro poder pú-
blico pueda considerarse desvinculado de la obligación de respetar y acatar la sen-
tencia o resolución.

La sanción de nulidad es el resultado jurídico que la ley establece para nuevas 
resoluciones dictadas en contravención de los establecido por el Tribunal Constitu-
cional. También es una consecuencia, como es lógico, del deber de cumplimiento. 
Este deber de cumplimiento puede acarrear la nulidad de las nuevas resoluciones 
dictadas que lo desconozcan, con independencia de otros posibles efectos vincula-
dos al ámbito de la responsabilidad.

Las medidas de ejecución tienen como finalidad principal garantizar que lo dis-
puesto en una sentencia o resolución constitucional sea efectivamente cumplido. 
Persigue asegurar que se adopten las medidas de ejecución que se desprenden de 
una sentencia o resolución y esto nos sitúa en un plano distinto de los supuestos an-
teriores. Nos sitúa normalmente en aquellos escenarios en que una sentencia o re-
solución no es meramente declarativa, sino que también impone la realización de 
actos derivados de esa declaración. Por ejemplo, actos para reconocer o restablecer 
derechos lesionados, como puede suceder con frecuencia en las sentencias dictadas 
en los procedimientos de amparo. Las medidas de ejecución están concebidas esen-
cialmente para esos casos y no como un mecanismo para resolver cualquier cues-
tión que pueda tener relación con el deber de cumplimiento o la nulidad de nuevas 
resoluciones.

La remisión que hace el artículo 80 LOTC a la Ley de la Jurisdicción Contencio-
sa Administrativa (LJCA) en materia de ejecución de sentencias confirma lo que se 
acaba de decir. El artículo 103.1 LJCA sitúa los incidentes de ejecución en el ámbi-
to que el mismo precepto describe como obligación de cumplir las sentencias “en la  
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forma y términos que en estas se consignan” y sus apartados 4 y 5 amplían este 
cauce respecto de nuevos actos, siempre que se dicten “con la finalidad de «eludir» 
las sentencias”.

Las medidas de ejecución no son un instrumento procesal polivalente, en el sen-
tido que sirvan para resolver cuestiones para las que no han sido pensadas ni son 
apropiadas. Su ámbito de actuación está vinculado a garantizar que se ejecute lo pre-
visto en una sentencia cuando la tutela judicial va más allá de una declaración jurídi-
ca y se proyecta sobre acciones concretas que deben desarrollarse para que esa tutela 
sea plenamente efectiva. O, en su caso, para restablecer la integridad de una senten-
cia cuando se trate de actos dictados con la finalidad de eludir el cumplimiento de 
lo establecido en la misma, lo que requiere de algo más que una simple conexión 
temática con una resolución parlamentaria previamente declarada inconstitucional 
y nula. Como exponemos más adelante, la utilización del incidente de ejecución re-
quiere que exista una voluntad clara de incumplir y para ello es necesario hacer un 
examen comparativo que permita llegar razonablemente a esa conclusión.

Obviamente esto no supone que el deber de cumplimiento no tenga garantías 
para ser exigido o que no exista la posibilidad de aplicar la sanción de nulidad a 
nuevas resoluciones dictadas que contravengan una sentencia. Esta garantía se pue-
de satisfacer plenamente mediante la impugnación directa de estas resoluciones si 
fuera el caso, que es lo que correspondería procesalmente. No utilizando otro ins-
trumento procesal pensado para cubrir otras situaciones relacionadas con la tutela 
judicial, como son las medidas de ejecución propiamente dichas.

Es importante traer aquí a colación la divergencia de criterio que el mismo Go-
bierno del Estado pone de manifiesto cuando en situaciones parecidas o incluso más 
evidentes que la que aquí contemplamos utilizó la vía impugnatoria del Título V de 
la LOTC y descartó el incidente de ejecución. Es el caso, por ejemplo, de los aparta-
dos 1 a 5 de la Moción 5/XII (Impugnación 4039-2018) en relación con la Sentencia 
259/2015. En esa moción hay claras referencias a la Resolución 1/XI, al derecho de 
autodeterminación y a la soberanía del pueblo de Cataluña. Sin embargo, no dieron 
lugar a interponer un incidente de ejecución.

3. La cuestión que estamos planteando no es meramente teórica. Tiene conse-
cuencias prácticas importantes, entre ellas la garantía del principio de seguridad ju-
rídica, que obliga a someter a unos plazos el ejercicio de acciones procesales.

En este sentido, no es la misma situación aquella que se desprende de una senten-
cia que establece unas medidas de ejecución para hacer cumplir el fallo, de aquella 
otra que se limita a declarar la nulidad de un acto. La Ley de la Jurisdicción Con-
tenciosa Administrativa (LRJCA) lo distingue perfectamente en sus artículos 103 
y 109. Distinción que la jurisprudencia ha recogido claramente al separar y aplicar 
soluciones diferentes a las situaciones de incumplimiento en las que se trata de res-
tablecer la eficacia de una sentencia contrariada, y a aquellas otras que tienen como 
fin asegurar el total e íntegro cumplimiento del fallo. Mientras en este segundo caso 
las medidas de ejecución no quedan sometidas a plazo, ocurre lo contrario en el pri-
mero, pues el principio de seguridad jurídica obliga a aplicar el principio general de 
los plazos impugnatorios generales (STS 2977/2018, de 27 de mayo de 2008, FJ 6, 
en relación con el Antecedente de hecho Cuarto).

La interpretación del artículo 92 LOTC a la luz de las previsiones del LRJCA no 
permite considerar el incidente de ejecución como una especie de cajón de sastre o 
comodín procesal para vehicular a partir de él cualquier situación sobrevenida en la 
que pueda apreciarse la existencia de una contravención a una resolución previa dic-
tada por el Tribunal Constitucional. Hay que considerar siempre el tipo y alcance de 
la sentencia y también la naturaleza del acto impugnado, especialmente cuando se 
trata de un acto que no produce efectos jurídicos vinculantes y cuya naturaleza po-
lítica es predominante. En este supuesto, el deber de cumplimiento debe ponderarse 
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especialmente con la capacidad de un Parlamento de expresar el pluralismo político 
en el marco de una Constitución no militante.

En casos como estos, es más apropiado que los posibles problemas de contra-
dicción aparente con una sentencia se traten en el marco de lo establecido en los ar-
tículos 87 y 92.1 LOTC y no según lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 de este 
último precepto. Y esto supone que la vía procesal a utilizar debería ser la impug-
nación ordinaria de la resolución, esto es, el procedimiento que regula el Título V  
de la LOTC. Igual como el Gobierno hizo en el antecedente que antes hemos ci-
tado, que puede perfectamente considerarse bajo la doctrina de los actos propios. 
Con unas sentencias cuyo fallo se circunscribe a declarar la inconstitucionalidad y 
nulidad de una resolución, no resulta procedente la vía del incidente de ejecución 
si además y como veremos después con más detalle, las nuevas resoluciones ahora 
impugnadas tampoco presentan las características idóneas que permitan considerar-
las como actos de desarrollo o ejecución propiamente dichos de la Resolución 1/XI,  
ni de reiteración en sus mismos términos. Razón por la cual tampoco pueden ser vis-
tas como incumplimientos de la STC 259/2015 y 136/2018 susceptibles de un inciden-
te de ejecución.

En cualquier caso y a tenor de lo acabado de exponer, esta parte constata que la 
presentación del incidente de ejecución se ha verificado pasados dos meses desde 
la publicación de la Resolución 534/XII, lo que implica que se ha presentado fuera 
de plazo porque en realidad el incidente viene a sustituir con fraude procesal una 
acción impugnatoria sujeta precisamente a ese plazo de acuerdo con lo establecido 
en la mencionada STS 2977/2008. En consecuencia, el presente incidente debería 
ser declarado inadmisible y así se solicita.

Esta conclusión no solo deriva de los argumentos expuestos. También se des-
prende de la manera de actuar de la parte actora cuando invoca el artículo 161.2 
de la Constitución. Un precepto que, según su tenor literal y su misma naturaleza, 
no permite admitir interpretaciones extensivas. Su invocación sería coherente con 
un procedimiento de impugnación de disposiciones y resoluciones, pero no con un 
trámite de ejecución de sentencia para el que la ley no prevé ningún mecanismo de 
suspensión automática.

La opción por el procedimiento impugnatorio o por el incidente de ejecución no 
es algo que dependa de la voluntad del Gobierno, sino de los requisitos que impone 
la ley. Y lo que tampoco puede hacerse es aplicar fórmulas mixtas para aprovechar 
a conveniencia los efectos que se deseen. Hay un claro abuso procesal en la forma 
de actuar del Gobierno, de acuerdo con lo que se acaba de exponer en este aparta-
do de las alegaciones. Una forma de actuar de la que se desprende meridianamente 
que la vía procesal del incidente de ejecución ha sido elegida deliberadamente a 
pesar de sus efectos especialmente restrictivos sobre la actuación de la Cámara, o 
precisamente para conseguir estos efectos.

II. La Resolución 534/XII es un acto de naturaleza política que carece de 
efectos vinculantes. Por ello, no es un acto idóneo para ser objeto de un 
incidente de ejecución
1. La Resolución 534/XII que es objeto del incidente de ejecución es un acto que 

el Parlamento de Catalunya ha aprobado ejerciendo la función de impulso de la ac-
ción política y de gobierno. Es un acto dictado ejerciendo una de las funciones po-
líticas básicas que corresponden a cualquier parlamento en el marco de un sistema 
político parlamentario. Es el resultado de una función que reconoce expresamente 
el Estatuto de Autonomía (art. 55.2) y cuyo ejercicio está directamente relacionado 
con la expresión del pluralismo político que es consustancial a un Parlamento y a su 
carácter representativo.

La doctrina parlamentaria ha destacado tradicional y unánimemente que este 
tipo de resoluciones parlamentarias son solo actos políticos que expresan la volun-
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tad de la Cámara y que se dirigen a la ciudadanía en general o al gobierno. Por esta 
razón la doctrina parlamentaria más autorizada y reconocida ha llegado a decir que 
esto actos parlamentarios son ajenos al mundo del derecho, es decir, que son inca-
paces de producir efectos jurídicos. Una consecuencia que derivaría de su misma 
naturaleza, más allá del hecho de ser una expresión de voluntad.

Esta conclusión no puede ser enervada con el argumento de que el cumplimien-
to de este tipo de actos tiene un cauce de fiscalización establecido en los propios 
reglamentos de las cámaras (art. 164 y 165 del Reglamento del Parlamento de Ca-
taluña). El Tribunal Constitucional ha utilizado este argumento como un reconoci-
miento de efectos jurídicos de estas resoluciones (STC 42/2014, de 25 de marzo y 
259/2015, entre otras). Sin embargo, y dicho sea con todos los respetos, la existencia 
de este mecanismo de control parlamentario demuestra precisamente lo contrario. 
Porque el control que los propios parlamentos ejercen mediante un procedimiento 
parlamentario demuestra que se trata de un control meramente político, carente de 
consecuencias jurídicas directamente anudadas al mismo. La existencia de esta vía 
es coherente con el carácter político y la relación fiduciaria existente entre un Parla-
mento y el Gobierno. Una prueba patente de que la función de impulso no trasciende 
del ámbito que es propio de dicha relación.

2. Esta parte es consciente de que esta tesis no ha sido acogida por el Tribunal 
Constitucional. La Sentencia 42/2014, de 25 de marzo, dictada en ocasión de la Re-
solución 5/X del Parlamento de Cataluña (Declaración de soberanía y sobre el dere-
cho a decidir del pueblo de Cataluña) consideró por primera vez que las resolucio-
nes aprobadas en ejercicio de la función de impulso eran susceptibles de producir 
efectos jurídicos y, por consiguiente, tenían las características idóneas para poder 
ser sometidas a un control de constitucionalidad. Esta doctrina ha sido posterior-
mente reiterada respecto de otras resoluciones del Parlamento catalán, especialmen-
te en la STC 259/2015, que se invoca ahora como contravenida y desobedecida por 
la Resolución 534/XII.

La ratio decidendi que acoge el Tribunal Constitucional en esta doctrina es que 
las resoluciones dictadas en ejercicio de la función de impulso de la acción política 
y de gobierno son actos esencialmente políticos pero que, sin perjuicio de tener esta 
veste política, tienen también una indudable naturaleza jurídica. El Tribunal estable-
ce en este punto que la naturaleza jurídica de un acto no depende de que tenga efec-
tos jurídicos vinculantes (lo jurídico no se agota en lo vinculante). Y de eso deduce 
que estas resoluciones tienen naturaleza y capacidad para generar la apariencia de 
un reconocimiento a favor del Parlamento y del Gobierno de atribuciones de las que 
no dispone de acuerdo con el marco constitucional y estatutario.

Esta apariencia de reconocimiento de poderes inherentes a una institución que 
sobrepasan su capacidad, junto con el carácter asertivo con que puede pronunciar-
se una resolución, llevan al Tribunal a considerar que produce efectos jurídicos y, 
a partir de ello, a afirmar su idoneidad para poder ser objeto de un proceso consti-
tucional. Se trata, en cualquier caso, de una construcción que esta parte no puede 
compartir por dos razones: 

a) Porque la naturaleza jurídica de un acto no puede depender de que subjetiva-
mente se crea que del mismo se pueda desprender la atribución a quien lo dicta de 
una especie de poderes implícitos, cuando no se tienen por razón de la propia capa-
cidad de que dispone la institución y por la misma naturaleza de la función que se 
ejerce, que no es prescriptiva. Y lo mismo cabe deducir del hecho de que una reso-
lución sea más o menos asertiva en su redacción.

b) Porque la “juridificación” de un acto estrictamente político plantea el problema 
añadido de alterar las reglas de juego que disciernen entre el espacio que es propio de 
la acción política y el correspondiente a la jurisdicción constitucional. Un problema 
nada menor y especialmente delicado cuando la expresión política de un Parlamen-
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to no es solo una función constitucional y estatutaria, sino que obedece también al 
ejercicio por parte de sus miembros del derecho fundamental de participación políti-
ca del artículo 23 CE. Una función y un derecho que pueden verse seriamente com-
prometidos cuando la frontera entre lo político y lo jurídico se difumina mediante 
interpretaciones que, en su fondo, parecen obedecer más a una razón preventiva que 
a una objetiva, real y efectiva.

Por todo ello, tal y como ya ha venido haciendo en otras ocasiones, esta parte pide 
encarecidamente que el Tribunal modifique esta doctrina o, como mínimo, atempere 
sus efectos, sobre todo respecto del uso de los incidentes de ejecución cuando tienen 
relación con este tipo de actos parlamentarios.

III. El incumplimiento de una sentencia requiere algo más que una 
coincidencia o similitud de contenidos o conceptos
1. Como decimos en el apartado I de estas alegaciones, es necesario distinguir 

entre la obligación o deber de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Cons-
titucional, los efectos de nulidad de eventuales contravenciones y los supuestos en 
que pueden ser utilizadas las medidas de ejecución. No son aspectos intercambia-
bles ni disponibles a conveniencia de las partes. También deben ser interpretados y 
aplicados en función de la naturaleza del acto y, desde luego, del tipo de fallo de la 
sentencia presuntamente contravenida.

Como sabemos, la STC 42/2014 (FJ 2) no reconoce a las resoluciones como la que 
es objeto de este procedimiento (de impulso de la acción política y de gobierno) efec-
tos jurídicos plenos. Tiene interés en resaltar que no producen efectos vinculantes. 
La falta de este requisito no impediría al Tribunal conocer sobre las impugnaciones 
de este tipo de resoluciones siguiendo su propia doctrina. Pero esto no significa que 
nuevas resoluciones con contenido más o menos coincidente o similar con una reso-
lución previamente declarada nula puedan ser objeto de un incidente de ejecución y 
ser anuladas por esta vía.

Lo hemos adelantado en el apartado I de estas alegaciones y queremos abundar 
ahora en ello por las consecuencias procesales que conlleva. La doctrina sobre los 
efectos jurídicos de las resoluciones parlamentarias deja claro que producen los efec-
tos jurídicos necesarios para poder ser impugnadas directamente y sometidas así a 
control jurisdiccional. Pero también permite deducir que, al carecer de efectos vin-
culantes, de ellas no pueden desprenderse mandatos u obligaciones de cumplimien-
to que puedan ser concebidos como actos dictados en desarrollo o aplicación de la 
misma. Esto es, de actos que estén desarrollando la resolución misma y, por tanto, 
dotados de las características necesarias para ser atacados por la vía de un incidente 
de ejecución.

No puede deducirse otra cosa cuando el FJ 2 de la STC 42/2014 reconoce que 
“[...] ninguna norma del ordenamiento jurídico condiciona a la adopción por el Par-
lamento de un acto como el impugnado (en ese caso la Resolución 5/X sobre la de-
claración de soberanía del pueblo de Cataluña) la validez de la acción del Gobierno 
o de la ciudadanía o de las instituciones”. Esta declaración significa que no se puede 
establecer un nexo causal entre la Resolución 534/XII y otras resoluciones anterio-
res que lleve, bajo cualquier circunstancia, a considerarlas como un desarrollo o eje-
cución de las mismas. Porqué las resoluciones parlamentarias no pueden ser vistas 
o consideradas como una condición necesaria de otras nuevas cuando la función de 
impulso es una función originaria.

Así, si la Resolución 1/XI no puede considerarse como acto “habilitante” de nue-
vas resoluciones porque estas se aprueban autónomamente ejerciendo la función que 
al Parlamento atribuye el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía, con más razón no 
puede tener dicho carácter “habilitante” la Moción 5/XII respecto de la Resolución 
534/XII objeto del presente incidente de ejecución pues se trata de dos instrumentos 
parlamentarios fruto de dos procedimientos autónomos y sin interdependencia algu-
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na. En este sentido, parece lógico deducir que el problema de constitucionalidad que 
podrían presentar nuevas resoluciones o mociones, no debería resolverse por medio 
de un incidente de ejecución de la sentencia que anuló la Moción 5/XII, salvo en 
caso de que de forma clara y evidente la nueva moción o resolución se hubiese dic-
tado precisamente con el propósito de eludir los efectos de la sentencia.

La posición institucional del Parlamento le atribuye un margen de decisión es-
pecialmente amplio cuando se trata de desarrollar una función como es la que aquí 
estamos considerando. Las funciones de control y de impulso de la acción política y 
de gobierno tienen unos márgenes mucho más flexibles de actuación que, por ejem-
plo, el ejercicio de la función legislativa. Ya henos destacado la importancia que en 
este caso tiene la expresión del pluralismo político y es obvio que la preservación 
de este espacio exige ser especialmente prudente para no cercenar indebidamente el 
contenido de esta función.

Con la doctrina establecida en las STC 42/2014, 259/2015 y otras sentencias y 
autos posteriores, la garantía de la Constitución queda perfectamente cubierta me-
diante la posibilidad de que cualquier resolución parlamentaria pueda ser objeto de 
un proceso de inconstitucionalidad y, en su caso, ser declarada inconstitucional. 
Esta vía también permite que entre en juego el deber de cumplimiento establecido 
directamente por la LOTC.

En este contexto, la vía del incidente de ejecución no solo no encaja por la fina-
lidad que teóricamente debería perseguir (ver la alegación I), sino también por con-
vertirse de facto en un instrumento que subvierte la misma lógica del funcionamiento 
de un Parlamento. Porque las medidas de ejecución pueden suponer, y de hecho ya 
han supuesto, importantes restricciones a ese funcionamiento. Singularmente, la re-
versión de la doctrina establecida por el mismo Tribunal Constitucional sobre la pre-
servación del derecho de iniciativa parlamentaria (doctrina establecida in extenso en 
el ATC 135/2004) y la alteración de las funciones ordinarias de las mesas parlamen-
tarias, que quedan gravemente alteradas por las medidas de ejecución impuestas (es-
pecialmente la obligación de impedir o paralizar nuevas iniciativas bajo advertencia 
de responsabilidad).

Atacar la Resolución 534/XII bajo el formato de un incidente de ejecución no es 
solo improcedente procesalmente en este caso, sino que también supone el efecto 
perverso de someter el funcionamiento de la Cámara a un derecho de “excepción”, 
esto es, a un derecho que restringe hasta límites inadmisibles y claramente despro-
porcionados el ejercicio de una función esencial de cualquier Parlamento.

Y este efecto negativo se acentúa cuando podemos comprobar, como veremos a 
continuación, que el presente incidente de ejecución se plantea sin que exista el es-
fuerzo argumentativo imprescindible para justificarlo. Esto es, sin considerar si la 
nueva Resolución expresa o no una voluntad de incumplir, desatender o ignorar lo 
dispuesto en la STC 136/2018 reproduciendo en una nueva Moción o Resolución el 
contenido de aquello que el Alto Tribunal anuló por ser contrario al orden constitu-
cional, o si, por el contrario, entre la Moción o Resolución anuladas y la que ahora 
es objeto de incidente de ejecución existen o no diferencias de contenido o de redac-
ción significativas respecto de la misma.

El incidente impugna íntegramente la Resolución 534/XII y, además, no lo hace 
contextualizándola como debería hacer si realmente se trata de un incidente de eje-
cución. Da por sentado que la simple coincidencia de determinados conceptos en su 
contenido respecto del de la Moción 5/XII (derecho de autodeterminación o sobe-
ranía) es suficiente para apreciar un incumplimiento susceptible de un incidente de 
ejecución. Pero con esto no basta cuando se trata de este tipo de instrumentos par-
lamentarios, por las razones ya expuestas y también porque de una simple conexión 
o coincidencia temática no puede derivar per se un incumplimiento de sentencia.



BOPC 459
6 de novembre de 2019

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 25 

2. No está de más recordar cómo en la doctrina constitucional existe un debate 
abierto sobre si la mera reiteración de actos parlamentarios debe considerarse siem-
pre un incumplimiento de sentencia, cuando actos iguales o parecidos han sido pre-
viamente declarados inconstitucionales y nulos. Curiosamente este debate se centra 
normalmente en el ámbito legislativo donde se acepta la existencia de un cierto “diá-
logo” entre el legislador y el Tribunal Constitucional derivado de la misma capaci-
dad evolutiva de su jurisprudencia. Un marco de diálogo que no implica considerar 
nuevas normas parecidas a las previamente anuladas como actos de incumplimiento 
de sentencia.

Es una cuestión de equilibrios que no siempre puede llevarse al extremo y a la 
solución fácil de negar la existencia de ese margen de “diálogo” por mero automa-
tismo. Y la mejor manera de hacerlo debería ser por medio de un procedimiento 
(la impugnación directa de la resolución en este caso) que permita apreciar y valo-
rar todas las facetas del eventual conflicto. Sobre todo, cuando este procedimiento 
también permite ejercer la tutela judicial cautelar que habilita el artículo 161.2 CE  
mediante la suspensión de la resolución y no condiciona de manera excepcional el 
funcionamiento del Parlamento.

Por otra parte, debe recordarse que este Alto Tribunal defendió, en su STC 
136/2018, dictada precisamente en relación a la impugnación de la Moción 5/XII del 
Parlamento de Cataluña que “para preservar el carácter objetivo del control de cons-
titucionalidad de las disposiciones y resoluciones objeto de impugnación mediante 
el cauce del título V LOTC, hemos de reservar este proceso a las infracciones ob-
jetivamente verificables de la Constitución, y remitir el motivo de incumplimiento, 
por su matiz subjetivo, a los incidentes de ejecución del artículo 92 CE” y por este 
motivo, precisamente desestima el motivo de impugnación “incumplimiento” de la 
STC 258/2015 aducido por el abogado del Estado para impugnar en su totalidad 
aquella Moción y entra a efectuar un control abstracto de constitucionalidad de los 
tres primeros apartados de la Moción, llegando a la conclusión de que los mismos 
son contrarios a la Constitución pues “incurren en las mismas vulneraciones cons-
titucionales que la anulada en la STC 259/2015”, sin que ello suponga un incumpli-
miento de lo dispuesto en dicha sentencia.

IV. La necesaria interpretación de los apartados impugnados de la 
Resolución 534/XII en el contexto de una Constitución no militante
1. El incidente de ejecución parte del entendimiento de que los apartados I.1 y 

I.2 de la Resolución 534/XII, en los párrafos concretos que se incluyen y reproducen 
en el escrito de interposición, suponen un incumplimiento directo y frontal de las 
SSTC 259/2015, de 2 de diciembre, y 136/2018, de 13 de diciembre.

Este entendimiento no puede ser aceptado en este caso por razón de los efectos 
de estas sentencias (meramente declarativas de inconstitucionalidad y anulatorias 
de resoluciones anteriores) y porque en último caso tampoco puede afirmarse que la 
Resolución 534/XII se presente como una confirmación, un desarrollo o una ejecu-
ción ni de la Resolución 1/XI ni de la Moción 5/XII.

2. Una resolución parlamentaria de impulso de la acción política y de gobierno 
como la que nos ocupa puede incluir expresiones de voluntad política que no encajen 
necesariamente en el marco constitucional.

Es reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional (entre otras la STC 42/2014 y 
las mismas SSTC 259/2015 y 136/2018, a las que ahora se alude como incumplidas) 
en el sentido de que la inexistencia de límites para la reforma de la Constitución per-
mite defender y promover, también por parte de los poderes públicos, concepciones 
o proyectos que no encajen en el marco constitucional vigente. El límite a esa de-
fensa y promoción se encontraría, según esta jurisprudencia, en que no se pretenda 
que su consecución efectiva se realice fuera de los procedimientos de reforma de la 
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Constitución, es decir, desbordando su valor como norma suprema por medio de una 
“vía de hecho”.

Respecto a esta cuestión, es importante recordar que Resolución 1/XI tenía unas 
características particulares que hacían que, a pesar de ser formalmente una resolu-
ción, fuera posible deducir de la misma un carácter especial derivado de sus propias 
previsiones, como concluyó el mismo Tribunal Constitucional en la decisión que la 
anuló. En efecto, la STC 259/2015 no dudó en calificar la Resolución 1/XI de “acto 
fundacional” de un “proceso de creación de un Estado catalán independiente en 
forma de República”. No era, por tanto, una resolución que agotara sus efectos con 
la expresión de una voluntad política de constancia o declarativa. La Resolución 
1/XI determinaba el inicio de un proceso de desconexión del Estado español, la 
apertura de un proceso constituyente y venía a ejercer, de hecho, el derecho de au-
todeterminación. Un proceso que tuvo su continuidad en otras resoluciones y actos 
legislativos desarrollados durante la XI legislatura (también declarados inconstitu-
cionales y nulos por el Tribunal Constitucional), pero cuya vigencia se agotó una vez 
terminada la legislatura con la aplicación del artículo 155 de la CE y la disolución 
del Parlamento.

Por el contrario, ni la Moción 5 /XII ni la Resolución 534/XII tienen este carácter.
Así, aunque no puede decirse que el cambio de legislatura sea determinante a los 

efectos de constatar un eventual incumplimiento de una sentencia que traiga causa 
de una decisión parlamentaria anterior, sí puede convenirse que este aspecto debe 
ser valorado imprescindiblemente cuando se ha producido una renovación de la Cá-
mara y esta no ha reiterado exactamente una resolución de las mismas características 
que tenía la Resolución 1/XI. El mandato representativo es nuevo y se debería hilar 
especialmente fino para no confundir de manera automática el contenido de las re-
soluciones dictadas por la nueva Cámara con la voluntad de llevar a cabo un proceso 
diseñado por otro Parlamento en el marco de una relación fiduciaria con un Gobier-
no también distinto. A la naturaleza de la Resolución 1/XI como acto resultante del 
impulso de la acción política y de gobierno le es inherente una condición de tempo-
ralidad que necesariamente debe ser referida a una situación institucional concreta, 
sin poder ser extrapolada más allá de la misma, salvo que quede meridianamente 
claro que la nueva cámara quiere reproducir e insistir en una acción política idéntica.

Por otra parte, interesa destacar que, salvo en la reiteración de determinados con-
ceptos (soberanía, ratificar, derecho a la autodeterminación) la Moción 5/XII y la 
Resolución534/XII no tienen relación alguna.

En efecto, la Moción 5/XII, anulada por la STC 136/2018 se presenta y aprueba 
tras la substanciación de una interpelación al Gobierno de la Generalitat “sobre la 
normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional” y 
tiene por finalidad reclamar al Gobierno de la Generalitat que tome las medidas ne-
cesarias para poder aplicar los preceptos de las leyes autonómicas suspendidos por 
el Tribunal Constitucional, la Resolución 534/XII, por su parte, se aprueba como 
consecuencia de la celebración de un debate de política general y tiene por objeto 
impulsar la acción de Gobierno.

3. Todo esto obliga, por tanto, a establecer un distanciamiento obligado entre la 
Resolución 1/XI, la Moción 5/XII y las otras adoptadas o que puedan adoptarse en 
la presente legislatura. Singularmente cuando en la actuación parlamentaria debe 
aceptarse que se expresen declaraciones políticas no necesariamente coincidentes 
o incluso incompatibles con la Constitución vigente. Es la consecuencia necesaria 
del carácter no militante de esta al que antes hemos hecho referencia. Es esta, por 
tanto, la perspectiva bajo la cual debe analizarse la Resolución 534/XII como ex-
presión de la voluntad política del Parlamento.
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3.1. La declaración del Gobierno del Estado solicita la nulidad de diversos párra-
fos contenidos en los apartados 1.1 y 2.1 de la Resolución 534/XII. El primero de 
ellos se pronuncia en los siguientes términos: 

“[...] el Parlamento de Cataluña reafirma su compromiso con la defensa de 
los derechos humanos, especialmente de los que han sido recientemente vulnera-
dos por el Estado español [...] h) El derecho a la autodeterminación de los pue-
blos, que tal y como ha expresado en repetidas votaciones el Parlamento, es un 
derecho irrenunciable del pueblo de Cataluña

[...]
El Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho 

de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto 
del pueblo de Cataluña [...]” 

En lo que afecta a la defensa de los derechos humanos nada es posible objetar, 
pues se da aquí plena coincidencia con una finalidad que también persiguen la Cons-
titución, el Estatuto de Autonomía y los Tratados y Convenios que sobre esta mate-
ria ha ratificado el Estado español. Ciertamente, la Resolución 534/XII contiene un 
elemento valorativo cuando considera que algunos de estos derechos han sido recien-
temente vulnerados por el Estado español. Pero es evidente que esta nota valorativa 
no puede tener otro alcance que el propio de una percepción que al respecto hace la 
Cámara. Es una percepción subjetiva que se expresa políticamente sin efecto añadi-
do alguno. Una manifestación de voluntad que la Constitución ampara en ejercicio 
del pluralismo político y del principio democrático, con independencia de su certeza 
jurídica y del posible contraste de opiniones al respecto.

Respecto al derecho de autodeterminación de los pueblos es necesario hacer di-
versas puntualizaciones. El derecho de autodeterminación tiene un significado an-
fibológico, ya que puede ser interpretado en diferentes sentidos. El derecho de au-
todeterminación puede ser entendido en clave interna, como reivindicación de la 
capacidad de mejorar el nivel de autogobierno dentro del marco constitucional y 
también en clave de autodeterminación externa, como reivindicación del derecho 
a acceder a un estatus de plena soberanía de acuerdo con el derecho internacional. 
El redactado de la Resolución 534/XII admite ambos sentidos y aunque pudiera 
considerarse que se refiere esencialmente a la segunda acepción, de ella tampoco 
derivaría inconstitucionalidad alguna. Expresa que se tiene este derecho y que no 
se renuncia al mismo. Puede compartirse o no y puede también discutirse si tiene 
o no fundamento en el derecho internacional. Pero de ello tampoco deriva ninguna 
inconstitucionalidad, pues la resolución se limita a afirmar un derecho sin decir en 
ningún momento que se pretenda hacer efectivo al margen de los procedimientos 
de reforma de la Constitución. Este es un aspecto fundamental que la diferencia y 
separa de la Resolución 1/XI y del alcance de la STC 259/2015. Conviene recordar 
que el derecho de autodeterminación ha sido reivindicado por el Parlamento catalán 
mucho antes de la Resolución 1/XI. Hay precedentes que en su momento ni siquiera 
fueron considerados motivo de impugnación (por ejemplo, la Resolución 98/III de 
1989, la 697/V de 1998, la 631/VIII de 2010, la 742/IX de 2012 o las Mociones 6/IX 
y 11/IX de 2011).

3.2. El segundo bloque impugnado de la Resolución 534/XII es el que se trans-
cribe a continuación: 

“1. El Parlamento de Cataluña se afianza, de acuerdo con la Resolución 1/XI,  
de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano, de 
acuerdo con los intereses y las necesidades de la sociedad catalana, para dar 
respuesta a la pobreza energética, a la emergencia en el ámbito de la vivienda y 
también a la emergencia humanitaria que viven los refugiados, y para garantizar 
el acceso universal a la atención sanitaria pública y de calidad, una educación 
pública, las libertades públicas, unas competencias plenas para las administra-
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ciones locales, el derecho al aborto y una gestión de la deuda que haga posible  
–y no impida– un plan de choque social.

[...]
3. El Parlamento de Cataluña se reafirma en su disposición a ejercer de ma-

nera concreta el derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a 
la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña [...]”

En el apartado 1, el Parlamento se afianza, de acuerdo con la Resolución 1/XI, en 
la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano, de acuerdo con los 
intereses y las necesidades de la sociedad catalana para dar respuesta a los proble-
mas que la misma resolución explicita.

Es evidente que hay un elemento de conexión con la Resolución 1/XI, pues la nue-
va resolución la toma como referencia para confirmar y renovar la necesidad de una 
acción de gobierno, y con la Moción 5/XII que reitera los objetivos políticos de la pri-
mera. Y, también es cierto que lo hace desde un planteamiento que reivindica la plena 
soberanía. Sin embargo, esta parte considera que esta conexión no basta para que la 
nueva resolución alcance el nivel que debería ser exigido para considerarse como un 
incumplimiento de la STC 259/2015. Pues falta, como ya se ha dicho, el elemento 
subjetivo a que hace referencia la STC 136/2018.

En efecto, no sólo, como se ha expuesto anteriormente, la Resolución 534/XII no 
presenta las características de la Resolución 1/XI, entre otras cosas, por diferir el 
contexto legislativo en que esta se aprobó, ni tiene relación de continuidad con la 
Moción 5/XII, si no que la misma no se aprueba para incumplir o vulnerar lo dis-
puesto por el Tribunal Constitucional en sus STC 259/2015 y 136/2018.

Así, la Resolución 534/XII debe verse como una resolución autónoma, sin que 
una mera conexión o referencia con otras anteriores declaradas inconstitucionales y 
nulas sea suficiente para contaminarla en el mismo sentido.

4. Por otro lado, debe insistirse en el hecho de que determinar si una nueva re-
solución parlamentaria incumple una sentencia del Tribunal Constitucional dictada 
sobre otra anterior requiere de un análisis mucho más complejo que la simple coin-
cidencia de palabras o conceptos, sobre todo cuando en ello está en juego la efec-
tividad de una función parlamentaria que no puede ser sometida a una presunción 
constante de inconstitucionalidad, pues de lo contrario se podría convertir el deber 
de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional en una prohibición 
absoluta de reiteración de declaraciones parlamentarias por el simple hecho de que 
se dé una coincidencia en los temas tratados. El incumplimiento nunca puede estar 
en esas coincidencias. Es necesario analizar siempre los contextos, la forma y el sen-
tido de las declaraciones. Y en este caso el test definitivo lo determina el contraste 
en cómo y en qué sentido se pronuncian la Resolución 1/XI, la Moción 5/XII y la 
Resolución 534/XII. Los términos no son desde luego, los mismos. Por esta razón 
esta parte entiende que el Tribunal Constitucional debe hacer en este caso un esfuer-
zo, aunque sea en clave interpretativa, para ajustar el alcance exacto de las SSTC 
259/2015 y 136/2018 a fin de no comprometer innecesariamente el libre ejercicio de 
la función parlamentaria de impulso de la acción política y de gobierno.

V. El incidente de ejecución y sus efectos restrictivos sobre el derecho 
de participación política reconocido por el artículo 23 CE
1. En los apartados anteriores de estas alegaciones se han puesto de manifiesto 

los argumentos que deberían llevar a rechazar el presente incidente de ejecución. 
Básicamente por la lógica procesal para la que este procedimiento está concebido y 
por la necesidad de no confundir cualquier nueva expresión de voluntad del Parla-
mento de Cataluña que contenga aspectos parecidos o incluso coincidentes con otra 
previamente declarada inconstitucional y nula, con un incumplimiento de la senten-
cia dictada por el Tribunal Constitucional. Y también de no confundir esa situación, 
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si se diera, con un supuesto idóneo para poder plantear un incidente de ejecución 
procesalmente hablando.

No puede operarse en este caso con criterios apriorísticos o preventivos, sobre 
todo cuando las nuevas expresiones de voluntad se formulan en unos términos que 
no tienen mayor alcance que este, a diferencia de la Resolución 1/XI, que enunciaba 
un plan y unas actuaciones concretas para hacer efectivo su objetivo.

2. Queremos subrayar aquí la importancia de esta diferencia o matiz porque es 
muy relevante desde la perspectiva del derecho fundamental del artículo 23 CE. 
Como es sabido, este no es solo un derecho de acceso al cargo público, sino también 
de ejercicio de acuerdo con su contenido. En el caso de los representantes parlamen-
tarios el artículo 23 CE protege el ejercicio del ius in officium en los términos que 
determina el reglamento de la cámara. Y este ius in officium incluye, como es lógi-
co, el de presentar iniciativas parlamentarias y pretender que las mismas lleguen a 
ser aprobadas por el Parlamento sin verse sometidas a restricciones injustificadas. 
Obviamente entre estas iniciativas están las de impulso de la acción política y de 
gobierno.

Este derecho de iniciativa está directamente conectado con una función par-
lamentaria, que es la que se expresa cuando la iniciativa es aprobada. Se trata de 
manifestaciones esenciales del derecho de participación política, manifestaciones 
que deben ser especialmente protegidas por el significado y valor democrático que 
expresan. Está aquí en juego el pluralismo político y es necesario que el deber de 
cumplimiento de las sentencias y los incidentes de ejecución no se conviertan en una 
amenaza que lo restrinja sin motivo o causa real.

Este equilibrio no debería quedar alterado bajo ningún concepto por la utiliza-
ción de los incidentes de ejecución bajo la errónea apreciación de que la eventual 
coincidencia de contenidos de nuevas resoluciones con otras anteriores responde 
siempre a una voluntad deliberada de desobedecer las resoluciones del Tribunal 
Constitucional. Ya hemos visto que esto no ocurre en este caso y cómo el contenido 
de la Resolución 534/XII puede ser interpretado de conformidad con una Consti-
tución no militante y no debe ser concebida necesariamente como un desarrollo o 
aplicación de la Resolución 1/XI.

Sin embargo, la presentación del incidente de ejecución, además de no ser el ins-
trumento procesal apropiado, lleva aparejadas unas consecuencias especialmente 
restrictivas sobre el derecho de participación política (especialmente la restricción 
de las funciones de las mesas en perjuicio del derecho de iniciativa y las adverten-
cias de responsabilidad a sus miembros) que es un motivo determinante para ser 
inadmitido y también para que el Tribunal Constitucional extreme su cautela y pru-
dencia ante posibles usos abusivos de esta vía procesal.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que tenga por presentado este escrito, por formuladas las anteriores alegaciones 

y en sus méritos acuerde inadmitir o, en su caso, desestimar el incidente de ejecución 
interpuesto porque la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio 
de 2019 no contraviene la Sentencia del Tribunal Constitucional 136/2018, de 13 de 
diciembre, sin que resulten procedentes los requerimientos y advertencias al Presi-
dente del Parlamento, a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General del 
Parlamento.

Otrosí digo y solicito: 
Que, en función de lo alegado en este escrito, el Tribunal acuerde dejar sin efecto 

de forma inmediata la suspensión de la Resolución objeto del presente incidente por 
no ser invocable en este caso el artículo 161.2 CE. Esta suspensión no tiene cabida 
en el marco de un incidente de ejecución, especialmente cuando este carece de fun-
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damento procesal. La aplicación del artículo 161.2 CE está reservada a la impug-
nación de disposiciones y resoluciones y está sujeta además al plazo que la LOTC 
establece para ello (dos meses). Ninguna de estas condiciones se da en este caso y, 
por tanto, la suspensión no puede ser mantenida 

Barcelona para Madrid, a 30 de octubre de 2019
Esther Andreu Fornós, letrada del Parlamento de Cataluña

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 
5813/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres c i d 
de l’apartat 15 de l’epígraf II, titulat «Institucions i administracions», 
de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
385-00003/12

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 98/2019, SOBRE LA RESOLUCIÓ 534/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE L’INCIDENT 

D’EXECUCIÓ

Nº de asunto: 5813-2018 
Incidente de ejecución
Asunto: Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (art. 87 

y 92 LOTC) promovido por el Gobierno.
Sobre: Diversos incisos de los apartados 1.1, 1.2 y 1.3 de la Resolución 534/XII  

del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

Al Tribunal Constitucional
El letrado suscrito, actuando en representación de la cámara, según se acredita 

mediante la certificación que se acompaña, comparece ante el Tribunal Constitucio-
nal y, como mejor en derecho proceda,

Dice
1. Que, en fecha 17 de octubre de 2019, el Parlamento de Cataluña ha sido noti-

ficado del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 10 de octubre de 2019, 
mediante el que se da traslado del incidente de ejecución presentado por el abogado 
del Estado en relación con determinados incisos de los apartados 1.1, 1.2 y 1.3 de la 
Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, sobre las 
propuestas para la Cataluña real, por considerar que contravienen la STC 98/2019, 
de 17 de julio, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las letras c y d del 
apartado 15, epígrafe II, de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 
11 de octubre de 2018, de priorización de la agenda social y la recuperación de la 
convivencia.

2. Que el Parlamento de Cataluña decidió formular alegaciones conforme a lo 
solicitado mediante acuerdo de la Mesa de fecha 22 de octubre de 2019.

3. Que, evacuando el trámite conferido por el mencionado acuerdo del Tribunal 
Constitucional, el suscrito pasa a formular las siguientes: 
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Alegaciones

I. Excepciones de carácter procesal que plantea el presente incidente 
de ejecución

Primera. El incidente de ejecución que se promueve no puede admitirse ratione 
temporis, pues se halla fuera de plazo y pretende dar cobijo a una acción impugnatoria 
igualmente extemporánea, como es la establecida en el título V de la LOTC

1. El abogado del Estado plantea un incidente de ejecución al amparo conjunta-
mente de los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 92 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC). Como es sabido –si bien esta ley, en 
su redacción anterior a la reforma operada mediante la Ley orgánica 15/2015, de 16 
de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como 
garantía del Estado de Derecho, se remitía a la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial (LOPJ), y a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), nor-
mas ambas supletorias en determinados aspectos, también de carácter procesal–, 
con la precitada reforma el legislador orgánico determinó expresamente que «[e]n 
materia de ejecución de resoluciones se aplicará, con carácter supletorio de la pre-
sente Ley, los preceptos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa» 
(art. 80).

Así las cosas, por ministerio del artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa (LJCA), la aplicación del invocado artículo 92 LOTC –relativo 
a la potestad de este Tribunal de disponer en la sentencia, o en la resolución, o en ac-
tos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su 
caso, resolver las incidencias de la ejecución y declarar inclusive la nulidad de cuales-
quiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción– 
debe hacerse a la luz de lo que previenen los artículos 103 y 109 LJCA.

En estos preceptos se distingue con indudable claridad entre dos supuestos: aque-
llos en los que una sentencia establece medidas de ejecución para hacer cumplir el 
fallo de la misma y aquellos en los que la resolución se limita a declarar la nulidad 
de un acto. Así, el artículo 103 LJCA dispone que el órgano jurisdiccional a quien 
corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a instancia de parte, la nulidad 
de los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que 
se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento, por los trámites establecidos 
por los apartados 2 y 3 del artículo 109, salvo que careciese de competencia para 
ello conforme a lo dispuesto en esta ley. Y el artículo 109 LJCA se refiere a la posi-
bilidad de promover un incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, 
cuantas cuestiones se planteen en la ejecución del mismo.

De donde si la contravención denunciada por el abogado del Estado lo es por 
contradicción o por apartarse la resolución impugnada de una previa sentencia, di-
cha impugnación debe sustanciarse en el marco de lo establecido por los artículos 
92.1 LOTC y 103 LJCA (declaración de nulidad de cualesquiera resoluciones que 
contravengan las dictadas por el Tribunal en el ejercicio de su jurisdicción), y no, 
como se desprende de la invocación in extenso del artículo 92 hecha por el abogado 
del Estado, de los apartados 3, 4 y 5 de los artículos 92 y 109 LJCA (medidas de 
ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones 
o de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, los actos o 
las actuaciones impugnados si concurren circunstancias de especial transcendencia 
constitucional).

Por otra parte, la doctrina del Tribunal Supremo ha venido a perfilar el régimen 
procesal que se deriva del artículo 103 LJCA. Así, en la STS 2977/2008, de la Sala 
Contencioso-Administrativa, de 27 de mayo, el alto tribunal, al confirmar en sus 
términos y por sus propios fundamentos un auto del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, subrayó la 
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«distinción entre aquellas medidas de ejecución procesal que se pueden 
desarrollar ilimitadamente en el tiempo, “mientras no conste en autos la total 
ejecución de la sentencia” –art. 109.1 LJCA–, y aquellas otras que no tienen 
por finalidad el logro de la total ejecución del fallo, ya inicialmente dada, sino 
de restablecer la eficacia del mismo posteriormente contrariada o eludida de 
manera directa o indirecta mediante otros actos y disposiciones.» 

Como resultado de todo ello, las medidas del artículo 103 LJCA deben entender-
se dentro del plazo general del artículo 46.1 LJCA, esto es, el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al 
de la notificación o publicación del acto si fuera expreso. Pues, de no hacerlo así, se 
estaría pretendiendo «disponer de un plazo ilimitado o simplemente mayor a través 
del incidente de ejecución de sentencia» y «se alterarían, sin base ni justificación al-
guna, los presupuestos del proceso que han sido concebidos en aras de la seguridad 
jurídica [...]» (STS 2977/2008, FJ 6).

A partir de estos presupuestos, y como es constatable, tenemos que la resolución 
objeto de reproche mediante el presente incidente fue aprobada por el Pleno de la 
cámara el 25 de julio de 2019 (fecha en que fue conocida) y publicada en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya número 400, de 1 de agosto de 2019. Y que la 
presentación del incidente de ejecución tuvo lugar el 7 de octubre de 2010. Con lo 
que resulta palmario que se ha ultrapasado el citado plazo de dos meses y nos ha-
llamos ante una acción caducada, pues, como hemos visto, la garantía de ejecución 
en trámite incidental no atribuye al recurrente el goce de plazos de impugnación ili-
mitados, y el respeto a los mismos constituye un «presupuesto procesal establecido 
en aras del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)» (STC 141/2011, de 26 de 
setiembre, FJ 4).

Además, pese a que se trata de una extemporaneidad lo suficientemente elocuen-
te, debemos señalar, no sin cierta extrañeza, que la actora no ha desplegado el menor 
esfuerzo para abogar por que este Tribunal adopte siquiera un criterio antiforma-
lista, en virtud del principio pro actione y sobre la base de una eventual lesión de 
derechos o bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, a tal grado que pudiera 
conducir a este Tribunal a prescindir excepcionalmente de los requisitos legales que 
ordenan el proceso en garantía de los derechos de todas las partes, si bien, también 
es pertinente decirlo, dicha posibilidad, a la que no se acude, según la doctrina del 
Tribunal Constitucional, «no debe entenderse como la forzosa selección de la inter-
pretación más favorable a la resolución del problema de fondo de entre todas las po-
sibles que la regulan» (STC 195/1999, de 25 de octubre, FJ 2; 3/2001, de 15 de enero, 
FJ 5; 78/2002, de 8 de abril, FJ 2; 172/2002, de 30 de setiembre, FJ 3).

2. Quizás haya que encontrar la explicación a esta espuria pretensión de acudir a 
un incidente de ejecución sin límite temporal alguno en el hecho de que el presente 
incidente, en realidad, lo que pretende es sustituir, en fraude del procedimiento, la 
acción impugnatoria del artículo 161.2 CE y del título V de la LOTC, cuyo plazo 
de interposición es el de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en 
defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento (art. 76 LOTC), pues es 
esa –y no otra– la vía procesal adecuada para impugnar disposiciones sin fuerza de 
ley y resoluciones de las comunidades autónomas que, como es el caso, se conside-
ra que colisionan con lo declarado en una sentencia del Tribunal Constitucional (la 
STC 98/2019, de 17 de julio), cuyo fallo se limita a declarar la inconstitucionalidad 
y nulidad de una resolución anterior.

En efecto, como se razonará más adelante, la Resolución 534/XII impugnada 
no reúne las condiciones idóneas para ser considerada en propiedad como un acto 
de desarrollo o ejecución de la Resolución 92/XII. Además de que la misma acto-
ra hace uso en sede del incidente de ejecución del privilegio procesal del artículo 
161.2 CE para dar lugar a la suspensión de la citada Resolución, y todo ello pese a 
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que ese mecanismo suspensivo excepcional se halla reservado a los procedimien-
tos de impugnación de disposiciones y resoluciones autonómicas del título V de la 
LOTC. Solo hay que atender a su tenor literal y a su singular naturaleza para des-
cartar interpretaciones expansivas o analógicas que lleven torticeramente a plantear-
lo en cualquier tipo de proceso constitucional, incluido el trámite de ejecución de 
sentencias, para el que, por cierto, la ley no prevé mecanismo alguno de suspensión 
automática.

Es por todo ello que se solicita de este Tribunal que se sirva inadmitir la solicitud 
de incidente de ejecución instada por el abogado del Estado, por hallarse fuera del 
plazo legalmente establecido y por plantearse en fraude del procedimiento adecua-
do, que no es otro que la impugnación de disposiciones y resoluciones del título V  
de la LOTC.

Segunda. La invocación del artículo 161.2 CE es improcedente por no ser el inci-
dente de ejecución un proceso autónomo de impugnación de una resolución del Parla-
mento

Como acabamos de decir en apoyo de la alegación precedente, en el iter segui-
do por el abogado del Estado para construir el cauce procesal irregular utilizado, 
adquiere un especial relieve la invocación del mecanismo suspensivo del artículo 
161.2 CE, para el que se aduce, simplemente, que «el precepto constitucional no ex-
cluye ningún tipo de resolución del efecto suspensivo que ordena, por lo que debe 
incluirse dentro de su ámbito los acuerdos impugnados». Y para ello trae a colación, 
sin mayores alardes, la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual «los arts. 
87.1 y 92 LOTC tienen por finalidad garantizar la defensa de la posición institucio-
nal del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones» 
(ATC 141/2016, FJ 2).

Pues bien, ni el constituyente ni el legislador orgánico quisieron crear un proce-
dimiento híbrido, un tertium genus situado entre el artículo 161. 2 CE y el artículo 
92 LOTC. Ello, como hemos tenido ocasión de significar en otros procedimientos 
análogos al presente, no puede aceptarse, especialmente si se tiene en cuenta la es-
pecífica naturaleza y el alcance procesal del incidente de ejecución, al que ya nos 
hemos referido al principio, en la medida que no se trata de un procedimiento au-
tónomo sino de un incidente que es parte integrante de otro procedimiento que, a 
su vez, tiene su origen en la impugnación de una resolución declarada previamente 
inconstitucional y nula. En este caso, de la Resolución 534/XII del Parlamento de 
Cataluña, de 25 de julio de 2019, sobre las propuestas para la Cataluña real, por con-
siderar que diversos de sus apartados contravienen la STC 98/2019, de 17 de julio, 
que declaró inconstitucionales y nulas las letras c y d del apartado 15, epígrafe II, de 
la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, de prio-
rización de la agenda social y la recuperación de la convivencia.

En otras palabras, el actual incidente procesal, de ser admitido, constituiría un 
incidente de ejecución de sentencia a tramitar de acuerdo con el artículo 92 LOTC y 
concordantes de la ley adjetiva contencioso-administrativa, mientras que el artículo 
161.2 CE está reservado para aquellas acciones en las que se impugna directamente 
una resolución. Y huelga decir que el abogado del Estado no ha ejercitado formal-
mente en este caso la acción procesal de impugnación de disposiciones sin fuerza de 
ley y resoluciones establecido por el artículo 161.2 CE, cuya tramitación, además, ha 
de materializarse según lo establecido en el título V de la LOTC y, por remisión del 
mismo, de acuerdo con los artículos 62 a 67 de la misma ley.

De ahí que la suspensión peticionada y acordada ope legis no está amparada en 
modo alguno ni por la Constitución ni por la LOTC, puesto que se ha aplicado a un 
supuesto de hecho para el que esa medida no está contemplada y al que tampoco pue-
de extenderse si no es, con abuso de derecho, de forma expansiva o analógica a todo 
tipo de procedimiento, con evidente fractura del principio de legalidad ex artículo 9.1 
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y 3 CE en su vertiente de vinculación positiva al ordenamiento jurídico, que es la que 
informa u orienta la actuación de los poderes públicos, incluido el Tribunal Constitu-
cional, y que requiere que cualquier poder de actuación, especialmente los que pue-
dan producir efectos restrictivos, esté expresamente previsto en nuestro ordenamiento.

Su extensión, como en este caso, más allá del supuesto legítimo descrito –y de 
los otros casos en los que la LOTC establece expresamente su aplicación, como son 
el recurso de inconstitucionalidad o los conflictos positivos de competencia–, no 
solo suscita un debate en términos dogmáticos. A nuestro parecer comporta, como 
se ha apuntado, graves consecuencias de orden práctico, como la quiebra del prin-
cipio restrictivo bajo el cual debe interpretarse y aplicarse una norma de tal natura-
leza, y todo ello sin perder de vista las limitaciones que le son inherentes, incluidas 
las eventuales responsabilidades en que pueden incurrir las autoridades a las que va 
destinada. Por lo demás, tampoco puede desconocerse el efecto nada intrascendente 
de trasladar el poder de suspensión al Gobierno, debido a la prerrogativa procesal 
ex constitutione, aunque el Tribunal esté llamado a ratificar o levantar tal cautela en 
un plazo no superior a cinco meses, pues tal suspensión deviene automática y ello 
impide a este Tribunal una adecuada ponderación de sus consecuencias a través de 
un examen liminar de las circunstancias en juego.

Por otra parte, nos permitimos insistir en que la invocación del artículo 161.2 CE  
no debe plantearse al margen de las medidas cautelares que, en su caso, se puedan 
solicitar en un incidente de ejecución de conformidad con el artículo 92 LOTC, pues 
este mecanismo ya faculta al Tribunal a adoptar las medidas que estime necesarias 
y a resolver lo que resulte procedente. Así lo ha reconocido el propio Tribunal en el 
ATC 141/2016, donde se afirma que la LOTC «perfila con gran amplitud las faculta-
des del Tribunal para “resolver las incidencias de la ejecución” (párrafo primero del 
art. 92.1) y, en general, para adoptar “las medidas de ejecución necesarias para ga-
rantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones”» (FJ 7). En ese mismo sentido, 
el Tribunal ha destacado la necesidad de utilizar las medidas ofrecidas por el art. 92 
LOTC para «garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitu-
cional y la efectividad de sus sentencias», de manera que se ofrezca a la vez «las sufi-
cientes garantías a los órganos autores de los actos o resoluciones susceptibles de ser 
anuladas; junto a la necesaria motivación del Tribunal» (entre otros, ATC 107/2009, 
de 24 de marzo, FJ 2, y 177/2012, de 2 de octubre, FJ 2). Razón por la cual el Tribu-
nal debería poder motivar la suspensión de la resolución impugnada como medida 
necesaria para mantener la efectividad de sus resoluciones ex artículo 92 LOTC. De 
lo contrario, no se estaría cumpliendo debidamente con las exigencias garantistas.

Finalmente, nos permitimos recordar que nos hallamos ante la misma circunstan-
cia que ya fue planteada por esta representación con relación a la invocación por el 
abogado del Estado del artículo 161.2 CE en el incidente de ejecución de sentencia so-
bre la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña, de 27 de julio de 2016. El ATC 
170/2016, de 6 de octubre, que estimó el incidente de ejecución, obvió toda respuesta 
a las dudas planteadas por esta representación, argumentando que la estimación del 
incidente «hace innecesario pronunciarse sobre la petición del levantamiento de la 
suspensión que pesa sobre dicha Resolución (providencia de 1 de agosto de 2016) que 
solicitan los Letrados de la Cámara autonómica en su escrito de alegaciones».

Pues bien, a este respecto debemos insistir, una vez más, y con el debido respeto, 
en la necesidad de un cumplido pronunciamiento sobre la legitimidad de la suspen-
sión ex artículo 161.2 CE acordada en un procedimiento de ejecución de sentencias, 
y no exclusivamente sobre la pertinencia del levantamiento de esa medida, que ya 
avanzamos desde ahora que se va a solicitar en el petitum de este escrito. Ahora, 
como entonces, el debate no se reduce a la procedencia o no de levantar la suspen-
sión, sino de garantizar el recto cumplimiento de la Constitución y del conjunto del 
ordenamiento jurídico al que se somete el Tribunal Constitucional, especialmente 
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cuando de ese cumplimiento se pueden derivar responsabilidades personales o con-
secuencias negativas para el funcionamiento de la institución parlamentaria.

En conclusión, no solo debe levantarse la suspensión, sino que ha de declararse 
la nulidad del acuerdo que la reconoce, dejándolo sin efecto.

II. Referencia a las cuestiones de carácter sustantivo que plantea el 
incidente de ejecución

Tercera. El contenido de las resoluciones subsiguientes a un debate general sobre 
la acción política y de gobierno no constituyen una continuación de ninguna resolu-
ción anterior

Los apartados de la Resolución 534/XII impugnados, pese a sus concomitancias, 
no constituyen ningún desarrollo ni adaptación de la Resolución 92/XII y han sido 
adoptados en el marco de la función parlamentaria autónoma de impulso de la ac-
ción política y de gobierno.

1. El planteamiento del abogado del Estado arranca de una errónea comprensión 
del alcance de los apartados de la Resolución 534/XII ahora impugnados, que, como 
se justificará, no constituyen desarrollo ni adaptación alguna de otra resolución anu-
lada (92/XII), sino que tienen lugar en el marco de una función parlamentaria muy 
característica, como es el debate general sobre la acción política y de gobierno, en 
su modalidad de debate específico, previsto en el artículo 156 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC).

Como es sabido, este debate puede celebrarse a solicitud del presidente de la Ge-
neralidad o, si así lo decide la Mesa de la cámara, de acuerdo con la Junta de Porta-
voces, a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputa-
dos. También puede tener lugar con carácter necesario y vinculante, una vez en cada 
período de sesiones, si lo solicita una cuarta parte de los diputados o un conjunto de 
grupos parlamentarios que represente, como mínimo, una quinta parte del total.

El procedimiento para el debate y para la presentación y la votación de resolu-
ciones es el establecido por los artículos 154 y 155 RPC (debate sobre la orientación 
política general). Este último artículo fija las condiciones que han de reunir las pro-
puestas de resolución a presentar una vez finalizado el debate: 

«[...] La Mesa admite las que son congruentes con la materia que ha sido 
objeto del debate y que no significan moción de censura al Gobierno, y co-
munica a los grupos parlamentarios las que han sido admitidas a trámite. 
Durante un nuevo plazo fijado por la Mesa, que no puede ser superior a vein-
ticuatro horas, los grupos pueden estudiar las propuestas presentadas y pre-
sentar propuestas transaccionales que impliquen la retirada en todo o en parte 
de sus propuestas.»

Desde la perspectiva formal, pues, los apartados de la resolución ahora cuesti-
onada no suponen el desarrollo de ninguna resolución anterior, sino que emanan 
como un producto parlamentario independiente en el ejercicio de la función de im-
pulso de la acción política y de gobierno, y constituyen una expresión de la voluntad 
política mayoritaria del Parlamento.

2. Por su parte, esta clase de resoluciones vienen delimitadas materialmente por 
el objeto de un debate de orientación política y no tienen efectos jurídicos plenos ni 
por supuesto vinculantes. Esto es, como se deduce de la lectura de los preceptos re-
glamentarios citados, las resoluciones subsiguientes a un debate de impulso de la ac-
ción política y de gobierno se hallan delimitadas por el contenido del debate, que, tal 
como se halla descrito, lo es exclusivamente de orientación o indirizzo político y no 
tiene efectos jurídicos vinculantes, por lo que sus acuerdos solo son susceptibles de 
ser controlados políticamente por el propio Parlamento, o por el pueblo de Cataluña 
a través de la vía representativa y fiduciaria que representan las elecciones, como 
corresponde a nuestra forma política o de gobierno. No en vano, el Parlamento de 
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Cataluña es el órgano que, de acuerdo con el artículo 55 del Estatuto de autonomía 
de Cataluña (EAC), «representa al pueblo de Cataluña [...] [y] [e]s la sede donde se 
expresa preferentemente el pluralismo y se hace público el debate político».

Por otra parte, debemos significar que, bajo la denominación propuestas de re-
solución, se incardinan los actos parlamentarios no legislativos que, en la práctica 
parlamentaria, se conocen con distintas denominaciones, como mociones, resolu-
ciones, proposiciones no de ley o recomendaciones. A este respecto, el artículo 167 
RPC dispone que «[l]as propuestas de resolución del Parlamento para impulsar la 
acción política y de gobierno pueden dirigirse al Gobierno de la Generalidad o a los 
ciudadanos [...]».

Según la doctrina tradicional de este Tribunal, la facultad de presentar este tipo 
de iniciativas a fin de suscitar el debate en sede parlamentaria pertenece al núcleo de 
la función representativa parlamentaria e integra el ius in officium del parlamentario 
(art. 23.2 CE), por tratarse de un mecanismo de promoción del debate y toma de po-
sición de la cámara que puede traducirse en la posibilidad de adoptar mandatos, o 
incluso meras declaraciones, dirigidos «a sujetos u órganos que no forman parte de 
la Cámara que los adopta [el Gobierno de la Generalidad o la ciudadanía], y, a través 
de aquella posibilidad o facultad de propuesta, participar en la función de dirección 
e impulso político y en el control de la acción de Gobierno» (STC 40/2003, de 27 de 
febrero, con cita, entre otras, de las STC 205/1990, de 13 de diciembre, y 41/1995, 
de 10 de enero, y del ATC 155/1993, de 24 de mayo).

Se trata, y ello es de destacar, de «meros actos de propuesta, a través de los que 
un grupo parlamentario insta a la Cámara para que haga suya una determinada ini-
ciativa [...] con el designio final, propio, aunque no único, de todos los actos parla-
mentarios de dirección e impulso político y de control de la acción de Gobierno, de 
dar ocasión al Parlamento de ejercer sus atribuciones propias» (STC 161/1988, de 20 
de septiembre, FJ 7). Y por ello mismo, la referida iniciativa parlamentaria, de ser 
asumida por la cámara, «agota sus efectos en la adopción de las instrucciones, di-
rectrices o mandatos propuestos y en la respuesta o resultado en su caso obtenidos, 
sin perjuicio de la posibilidad de que éstos puedan instrumentalizarse para llevar 
a cabo un juicio o valoración sobre una concreta actividad o decisión política utili-
zando otros instrumentos de dirección o impulso político o de control de la acción 
de Gobierno» (STC 40/2003).

En suma, las resoluciones como la impugnada constituyen un acto parlamen-
tario sin carácter normativo, porque lo es político, por tratarse de una declaración 
dirigida a los ciudadanos, a un mero vehículo de expresión de una aspiración de la 
institución parlamentaria. Y por ello mismo no forma parte siquiera del Derecho y 
no tiene potencialidad alguna de provocar una infracción constitucional por carecer 
del elemento de juridicidad necesario.

Ciertamente, la caracterización tradicional de los actos de impulso político rea-
lizada por la doctrina constitucional ha sido modulada en recientes sentencias, con 
las que se diría que el Tribunal ha delimitado un perímetro ad hoc para los actos y 
disposiciones derivados del denominado proceso en Cataluña. Así, la idoneidad de 
los acuerdos del tipo de los impugnados como posible objeto de un incidente de eje-
cución es una cuestión que abordan tanto la STC 42/2014, de 25 de marzo, como la 
STC 259/2015, el ATC de 19 de julio de 2016, los ATC de 6 de octubre de 2016 y 14 
de febrero de 2017, y la STC 136/2018, además de la propia STC de 17 de julio de 
2019, de la que trae causa el presente procedimiento.

Con todo, la citada STC 42/2014 –que puede considerarse como la pieza inau-
gural de esa doctrina revisionista– declara que la impugnabilidad de las resolucio-
nes en vía incidental, cuando son reproducción de una sentencia incumplida, debe 
ser consecuencia, además de la propia fundamentación de la misma, del hecho de 
que proceda de órganos capaces de expresar la voluntad de esta, y de que «tenga, 
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siquiera indiciariamente, capacidad para producir efectos jurídicos» (FJ 2, con cita 
del ATC 135/2004, de 20 de abril).

Así pues, y ello es importante, es únicamente esa capacidad de producir tales 
efectos la que determina la idoneidad de un acto parlamentario no legislativo para 
ser objeto de impugnación. Y ello es lógico si se desea mantener la coherencia con 
el sistema de responsabilidad y de control que el derecho parlamentario establece 
respecto de las resoluciones y mociones parlamentarias, fundado en un control po-
lítico, según lo establecido en los reglamentos de las cámaras. De acuerdo con este 
sistema, el incumplimiento de estos actos nunca es demandable jurídicamente, ra-
zón por la cual su control solo puede verificarse a través de los mecanismos propios 
de la relación de confianza política entre el Parlamento y el Gobierno.

Es por ello que, una vez más, llamamos la atención sobre la necesaria reconside-
ración de la doctrina contenida en esas sentencias para preservar el equilibrio entre 
las instituciones, de manera que se garantice al Parlamento el ejercicio de las funcio-
nes que le atribuye el marco constitucional y estatutario, sin que el Tribunal Cons-
titucional pueda interferir en las mismas cuando ese ejercicio carezca del requisito 
necesario de juridicidad que lo legitime, ya que, de no ser así, se estaría admitiendo 
la existencia de un control sobre el ejercicio mismo de la libre función parlamenta-
ria de impulso político –y también de las funciones ordinarias de las mesas parla-
mentarias, alteradas por las medidas de ejecución impuestas, como la obligación de 
impedir o paralizar nuevas iniciativas bajo advertencia de responsabilidad–, con el 
resultado inevitable, y constitucionalmente censurable, de extender la jurisdicción 
del Tribunal Constitucional a un ámbito que, de acuerdo con el principio democrá-
tico y el derecho a promover y defender proyectos políticos en sede parlamentaria, 
debe quedarle vetado.

Lo manifestado hasta aquí, pues, debería conducir de por sí a la inadmisión de la 
impugnación por falta de objeto idóneo de un juicio de inconstitucionalidad, ya que 
los fundamentos del sistema constitucional y parlamentario obligan a distinguir el 
significado y alcance de la Resolución 534/XII, como acto de impulso político, de 
las iniciativas parlamentarias o administrativas que, por su naturaleza, tengan ca-
pacidad para producir los efectos jurídicos necesarios para justificar, en su caso, la 
intervención del Tribunal Constitucional.

3. Finalmente, diremos que la «unidad de sentido» invocada por el abogado del 
Estado pretende arrastrar al seno del presente incidente determinados aspectos de 
la Resolución 534/XII sin justificar que se trate de una efectiva voluntad de revivir 
o dar continuidad a la Resolución 92/XII, y sin un detallado examen de si existen o 
no diferencias de contenido o de factura significativas. Al contrario, da por senta-
do que la mera coincidencia de conceptos (censura a la institución monárquica y la 
persona que la encarna) es suficiente para apreciar un incumplimiento susceptible 
de un incidente de ejecución.

En efecto, según el abogado del Estado, «[l]os diversos incisos impugnados, es-
parcidos en la Resolución, quizás porque procede a su vez de propuestas formuladas 
por los diferentes grupos parlamentarios, guardan entre sí una indudable unidad de 
sentido (pág. 11), lo cual facilita su impugnación, en cuanto todos van dirigidos a la 
censura de la Monarquía y de S. M. el Rey» [la negrita es nuestra]. Pero no basta con 
esta simple operación cuando se trata de este tipo de resoluciones, por las razones 
ya expuestas, y también porque de una simple conexión o coincidencia temática no 
puede derivar per se un incumplimiento de sentencia.

Pues bien, de acuerdo con la jurisprudencia contencioso-administrativa en rela-
ción con los incidentes de ejecución, no basta con que exista una coincidencia literal 
entre actos, disposiciones o actuaciones anulados –y los posteriores que ocupen su 
lugar–, que es algo que constituiría el rasgo o factor objetivo del incidente especial 
anulatorio del artículo 103.4 LJCA, sino que es necesario que, además, tales actos o 
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disposiciones se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento, lo que constituye 
el elemento subjetivo. Se precisa advertir y acreditar un componente finalista en el 
acto impugnado, en el que se advierta una clara intencionalidad de eludir el cumpli-
miento de la sentencia a que ha de obedecer el referido acto: 

«[...] ese componente teleológico de la norma expresada en aquel artículo 
103.4, esto es, la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia a que ha 
de obedecer el acto con el que surge una situación contraria a la que ordenó, 
debe pregonarse siempre que ese nuevo acto contrario carezca de toda moti-
vación, pues al carecer de ella debe entenderse que su motivación o razón de 
ser es la misma a la que obedeció el acto anterior anulado.» (STS Sala Terce-
ra, de 17 de junio de 2009)

Cuarta. Examen del contenido material de la resolución objeto de impugnación y 
constatación de su falta de juridicidad

La contravención de la STC 98/2019 por parte de diversos incisos «esparcidos» 
en la Resolución 534/XII, según el abogado del Estado, deviene en tres ocasiones. En 
la primera, por cuanto en el apartado I.1.3.e se menciona expresamente la Resolución 
92/XII y se afirma el rechazo al posicionamiento del rey Felipe VI y su intervención 
en el conflicto catalán justificando la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 
primero de octubre de 2017. La segunda, porque el apartado I.2.6.2 reitera la repro-
bación de Felipe VI «por su posicionamiento y su intervención con relación al con-
flicto democrático». Y en la tercera, porque en ella se afirma que «[e]l Parlamento de 
Cataluña reafirma su derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la 
actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores 
republicanos, tal como expresaba en la Resolución 92/XII, sobre la priorización de 
la agenda social y la recuperación de la convivencia» (apartado I.3.7.2).

1. Para el abogado del Estado, la impugnación que se plantea es idéntica al caso 
resuelto por la STC 98/2019, a la vista de «la reiteración, en idénticas o diferentes 
palabras, con cita de la resolución anulada, y con indudable unidad de sentido, asu-
miendo sin duda alguna su contenido, expresa claramente la voluntad de incumplir 
la STC». Insiste, al igual que hace la referida STC de 17 de julio, en que «[e]sta vo-
luntad de incumplir la decisión del Tribunal no es inocente y en sus diferentes re-
dacciones, antes transcritas, fija una posición institucional de la Cámara de censura 
expresa de S. M. el Rey D. Felipe VI, para lo cual el Tribunal ha expresado carecen 
de competencia las Comunidades autónomas y es contrario a la posición institucio-
nal del Rey en la Norma Fundamental».

Entiende aquella representación que de esta declaración se deriva una reproba-
ción a la actuación del jefe del Estado, al tiempo que una imputación de responsabi-
lidad, en relación con los sucesos acaecidos en Cataluña a raíz de la celebración del 
referéndum del 1 de octubre de 2017. Y añade que el cuestionamiento de la actua-
ción del rey no se encuentra entre las funciones propias de una cámara autonómica, 
al hallarse el jefe del Estado al margen del sistema institucional de las comunidades 
autónomas, de donde deduce que la declaración precitada produce efectos jurídicos.

Bien al contrario. Ya se ha dicho que no debería haber ningún obstáculo –si no 
es que se trata de manejar simplemente razones de oportunidad o conveniencia po-
lítica– para que una cámara autonómica –y la variada praxis así lo pone de relieve– 
utilice las resoluciones, mociones o cualquier otro tipo de instrumentos de impulso 
político para formular declaraciones en que se incluyan valoraciones o juicios sobre 
la actuación de sujetos, instituciones o entidades, estatales o extranjeras. Así lo ha 
plasmado la doctrina constitucional, entre otras en la STC 78/2006, de 13 de marzo, 
con arreglo a la cual: 

«Desde una perspectiva general, es claro que la determinación de lo que 
presente interés para la Comunidad Autónoma [...] es una decisión que com-
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pete adoptar a sus órganos de autogobierno y, de forma destacada, a su Par-
lamento.» 

Por otra parte, es difícil sostener, como pretende el abogado del Estado, que la 
citada Resolución sea constitutiva de una manifestación desvinculada totalmente de 
los intereses de la comunidad autónoma, pues la Jefatura del Estado –y por ende la 
institución de la Corona– no resulta ajena al ámbito de las funciones del Parlamento 
de Cataluña en la medida que el rey, como jefe del Estado, es el que

«[...] arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asu-
me la más alta representación del Estado español en las relaciones interna-
cionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce 
las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.» (art. 
56.1 CE)

Ciertamente, se trata de un juicio de valor (el contenido de la Resolución 534/XII)  
que conecta con una intervención o alocución del jefe del Estado en el ejercicio de 
sus funciones de moderación y arbitraje, acorde con la forma constitucional de es-
tado (art. 56.1 CE) y de acuerdo (convencionalmente) con las directrices políticas 
emanadas del ejecutivo. Fue esa intervención, encaminada a preservar la unidad del 
Estado y a la defensa de la Constitución («su intervención en el conflicto catalán y 
su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 
2017»), la que la cámara juzga inconveniente («rechaza y condena»). Y es por ello 
mismo por lo que, en ausencia de límites materiales expresos y de acuerdo con las 
previsiones del Reglamento del Parlamento de Cataluña, la Mesa cualificó la inicia-
tiva enjuiciada y la admitió a trámite.

Como ha declarado el Tribunal Constitucional, «el simple enunciado de una pro-
posición contraria a la Constitución no constituye objeto de enjuiciamiento por este 
Tribunal» (ATC 135/2004). Precisamente, el Consejo de Estado, en su Dictamen 
892/2018, de 25 de octubre, emitido con carácter previo a la impugnación de la Re-
solución 92/XII, y de la que trae causa la resolución ahora impugnada, observó que 
no toda manifestación por parte de un parlamento que incorpore una valoración ne-
gativa de la actuación de un determinado órgano tiene mayor alcance que el de un 
juicio de valor: 

«Ésta es, sin duda, una figura que permite formular juicios de valor nega-
tivos de la gestión de determinados órganos, pero su existencia no excluye la 
posibilidad de manifestar discrepancias con dicha gestión por vías distintas y 
ajenas a la función de control parlamentario entendida en sentido estricto.»

Por otra parte, una mera interpretación gramatical de la Resolución 534/XII debe 
conducirnos a concluir que no nos hallamos ante una moción de reprobación, ni si-
quiera de control, porque por los motivos expuestos no puede serlo: se trata de una 
resolución, adoptada en el seno de un debate de impulso de la acción política y de 
gobierno, que, como ya hemos indicado, constituye un vehículo que sirve al objetivo 
de que la cámara manifieste la opinión o valoración que le merece la institución de 
la Corona, que juzga ajena al principio democrático; y de una actuación del jefe del 
Estado, en concreto, su intervención institucional del 3 de octubre de 2017, tras los 
sucesos acaecidos en Cataluña el día 1 de octubre. Y, por supuesto, resulta incon-
cebible que pueda llegarse a plantear que una resolución de este cariz esté propo-
niendo una modificación de la forma política de estado definida constitucionalmente 
(art. 1.3 CE), pues ni qué decir tiene que esta posee sus cauces perfectamente esta-
blecidos en el título X de la Constitución (art. 166 a 169).

2. En este contexto, y por último, huelga decir que la Constitución no prohíbe ni 
establece límites al debate político, especialmente a aquel que se produce en sede 
parlamentaria, aun cuando –aunque no es este el caso– se dé una discordancia entre 
el proyecto o idea que se debate y el contenido de la Constitución. Como ha decla-
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rado reiteradamente este Tribunal, la Constitución ampara el derecho de promover 
y defender cualquier proyecto político, incluso los que no coincidan o encajen con 
los postulados constitucionales vigentes, porque ese derecho tiene su fundamento 
en el principio democrático y es libre en su contenido y alcance si se formula pací-
ficamente, con respeto a los derechos fundamentales y por medios políticos. Tal y 
como ha reconocido repetidamente el alto tribunal, el ordenamiento constitucional 
no responde a un modelo de «democracia militante» que imponga a las institucio-
nes públicas representativas un deber de adhesión positiva a dicho ordenamiento, de 
manera que la sola pretensión o posibilidad de afectarlo convierta en antijurídica la 
expresión de una voluntad política discrepante o incompatible.

En palabras del Consejo de Estado: 
«La idea que subyace a estas consideraciones es que el debate político no 

está sujeto, en nuestro ordenamiento, a límites materiales que impidan ma-
nifestar opiniones contrarias a la Constitución o al resto del ordenamiento. 
De este modo y en la medida en que tales opiniones sean realmente tales y 
carezcan, por tanto, de efectos jurídicos, no será posible proceder a su impug-
nación ante el Tribunal Constitucional, por más que de ellas quede constancia 
formal y expresa en un documento institucional.» (DCE 892/2018)

A este respecto, no puede desconocerse que distintos sectores políticos y de la 
opinión pública han llegado a plantear –con especial intensidad en los últimos ti-
empos– la necesidad de legitimar la institución monárquica en las urnas o incluso 
mediante un referéndum monarquía-república. Recientemente, ha habido iniciativas 
políticas como la convocatoria de referéndums informales en algunas universidades. 
Es conocido que el presidente del Gobierno en funciones ha llegado a proponer pú-
blicamente una reforma agravada de la Constitución para suprimir la inviolabilidad 
de la institución y ello, con mucha probabilidad, se halla relacionado con la legiti-
mación carismática y democrática de la institución, o al menos con las dudas que 
plantean las prerrogativas de que goza la institución de la Corona, aspecto este que 
vamos a tratar en el siguiente apartado.

Quinta. La fundamentación del incidente de ejecución, y por tanto el juicio sobre 
el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, se basa en el conte-
nido de la STC 98/2019, de 17 de julio, cuya doctrina debería revisarse porque no solo 
menoscaba la más elemental noción de pluralismo político sino también las funciones 
representativas del Parlamento al amparo de la inviolabilidad del monarca

1. La STC 98/2919, sobre la declaración del Parlamento de rechazo a la monar-
quía, dice textualmente que «[l]a inviolabilidad preserva al rey de cualquier tipo de 
censura o control de sus actos», lo cual, dicho sea en términos meramente dialécti-
cos, constituye una afirmación muy próxima al principio monárquico preliberal. No 
en vano, mientras en Europa la Ilustración y las revoluciones liberales instauraron 
nuevos contratos sociales (monárquicos o republicanos), que definieron una manera 
de entender la política en torno a instituciones democráticas y representativas, los 
herederos estamentales de España no tuvieron ningún impedimento hasta la Cons-
titución de 1978 para evitar responder de sus actos.

Estamos persuadidos de que no es eso lo que defiende el Tribunal Constitucional 
al anular parte de una resolución del Parlamento (92/XII) que rechazaba la monar-
quía –se decía que por caduca y ajena al principio democrático– y que condenaba la 
alocución del jefe del Estado después del primero de octubre de 2017. No obstante, 
la sentencia afirma incomprensiblemente que el rey, «como símbolo de la unidad y 
permanencia del Estado», se mantiene ajeno a toda controversia política, sin inter-
venir en el proceso político. Y, por eso mismo –dice– es inviolable y se halla exento 
de responsabilidad por sus actos. Con lo que, además de omitir deliberadamente la 
función constitucional de moderación y arbitraje de la Corona –que se puso de relie-
ve, insistimos, el 3 de octubre de 2017–, el Tribunal parece contradecirse, puesto que 
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más adelante, en la misma resolución, asegura sin tapujos que su pronunciamiento 
hubiera sido diferente si la declaración parlamentaria no hubiera hecho referencia a 
la intervención del rey en el conflicto catalán. De donde parece inferirse una razón 
de estado, o la búsqueda de una justificación excepcional que preserve a ultranza la 
institución monárquica de todo tipo de críticas.

En este punto queremos llamar la atención sobre el hecho de que el Tribunal de 
Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) declaró en la Sentencia de 13 de Marzo 
de 2018, relativa al asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España, que, vistas las 
circunstancias, debía de amparar a dos ciudadanos españoles, de acuerdo con el ar-
tículo 10 del Convenio, que reconoce la libertad de expresión, que habían sido san-
cionados por la Audiencia Nacional por un delito de injurias al rey por quemar unos 
retratos de los reyes. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por el contrario, 
introduce una preocupante restricción o prohibición a la crítica a la figura de una au-
toridad pública o a la del mismo Jefe del Estado Monárquico. Si un ciudadano puede 
hacerlo, incluso de forma desabrida, también debe poder hacerlo un Parlamento, que 
es la sede del pluralismo político de la ciudadanía.

Más específicamente, por lo que se refiere a los pronunciamientos llevados a 
cabo por instituciones representativas o por sus miembros, el mismo TEDH, en Sen-
tencia de 15 de Marzo de 2011, caso Otegi Mondragon c. España, tuvo en cuenta 
para condenar al Estado español por otra condena de injurias a la Corona que el de-
mandante se expresaba sin duda alguna en su calidad de cargo electo y portavoz de 
un grupo parlamentario, de modo que sus manifestaciones eran parte del debate po-
lítico. Según el TEDH, las afirmaciones hechas por el demandante constituían una 
cuestión de interés público para el País Vasco, a saber, la recepción que el Presidente 
del Gobierno de esa Comunidad ofreció al Rey de España con motivo de una visita 
oficial el 26 de febrero de 2003, en el contexto del cierre del Diario Egunkaria y de 
la detención de sus responsables algunos días antes, así como de la denuncia de ma-
los tratos hecha pública por estos últimos. Para el TEDH, el margen de apreciación 
del que disponían las autoridades para juzgar la «necesidad» de la sanción pronun-
ciada contra el demandante era, en consecuencia, especialmente limitado, atendida 
la condición de diputado del mismo Otegui, y pese a reconocer que las expresiones 
proferidas por este, en sí mismas, podían ser consideradas como un lenguaje «pro-
vocador» y «hostil» hacia la institución de la monarquía.

Dicho esto, añadiremos que el resto de la resolución de este Tribunal, a nuestro 
parecer, y dicho sea con el debido respeto, es una débil construcción jurídica dirigi-
da a servir a esa misma causa, no exenta, por lo demás, de contradicciones y giros 
inesperados. Empezando, como ya se ha dicho, por el hecho de afirmar que cual-
quier intento de reprobar políticamente al rey equivale a una imputación de respon-
sabilidad contraria a su estatus constitucional, mientras que, como se ha expuesto 
–y es sobre lo que también incide la resolución ahora impugnada–, la declaración 
parlamentaria se limitaba a expresar un juicio de valor, a todas luces falto de fuerza 
normativa, sin que de él se derivara ninguna exigencia de responsabilidad o con-
secuencia jurídica por tratarse de un acto de naturaleza política, como reconoció el 
propio Consejo de Estado en el dictamen ya citado.

2. Por otra parte, en la sentencia, el Tribunal Constitucional se aferra a su recien-
te criterio –ya expuesto en otro momento y que tiene su origen en la impugnación de 
resoluciones sobre el denominado proceso– por el que la eficacia jurídica de los ac-
tos del Parlamento no depende de que sean vinculantes o exigibles. Con lo que nie-
ga nuevamente la posibilidad de que ese tipo de iniciativas parlamentarias sean una 
forma de «suscitar el debate», implícita en la función representativa de los diputados 
(STC 40/2003), afectándose el derecho de los representantes parlamentarios al am-
paro del artículo 23 CE, que protege el ejercicio del ius in officium en los términos 
que determina el reglamento de la cámara, y que incluye, como ya se ha dicho repe-
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tidamente, el de presentar iniciativas parlamentarias –y entre estas las de impulso de 
la acción política y de gobierno– y pretender que las mismas lleguen a ser aprobadas 
por el Parlamento sin verse sometidas a restricciones injustificadas.

Se trata de una manifestación esencial del derecho de participación política que 
debe ser especialmente protegida por su significado y el valor democrático que ex-
presa. Razón por la que es necesario que el deber de cumplimiento de las sentencias 
y los incidentes de ejecución no se convierta en una persistente amenaza que restrin-
ja ese derecho sin motivo o causa aparente, en este caso bajo la apreciación de una 
coincidencia formal –que no motiva en términos materiales y teleológicos– de con-
tenidos de unas resoluciones con otras anteriores declaradas previamente inconstitu-
cionales, e infiriendo de forma automática una voluntad deliberada de desobedecer 
los mandatos de este Tribunal.

Ya hemos tenido ocasión de comprobar que esto no ocurre en el presente caso  
y cómo el contenido de la Resolución 534/XII no debe ser concebido necesariamen-
te como un desarrollo o aplicación de la Resolución 92/XII y puede ser interpretado 
de conformidad con una Constitución no militante. Y ello es relevante y es por lo 
que queremos llamar la atención de este Tribunal. La presentación de incidentes de 
ejecución, además de no ser el instrumento idóneo en estos casos, lleva aparejadas 
consecuencias especialmente gravosas sobre el derecho de participación política, 
tanto de los miembros del Parlamento en general como de los miembros de las me-
sas en particular, que han sido advertidos por ello de eventuales responsabilidades, 
lo cual, de por sí, constituye un motivo determinante para que sea inadmitido y para 
que el Tribunal Constitucional extreme en el futuro toda cautela ante la reiteración 
de estos supuestos.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que tenga por presentado este escrito, por formuladas las anteriores alegaciones 

y en sus méritos acuerde inadmitir o, en su caso, desestimar el incidente de ejecu-
ción interpuesto, por entender que determinados incisos que se detallan de los apar-
tados 1.1, 1.2 y 1.3 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de 
julio de 2019, sobre las propuestas para la Cataluña real, no contravienen la STC 
98/2019, de 17 de julio, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las letras c 
y d del apartado 15, epígrafe II, de la Resolución 92/XII del Parlamento de Catalu-
ña, de 11 de octubre de 2018, de priorización de la agenda social y la recuperación 
de la convivencia, y en consecuencia, se dejen sin efecto los requerimientos y adver-
tencias dirigidos al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la Mesa y 
al secretario general del Parlamento.

Otrosí dice y solicita: 
Que el Tribunal acuerde dejar sin efecto la suspensión de la Resolución 534/XII,  

por no ser de aplicación en el presente procedimiento incidental el artículo 161.2 
CE, por hallarse reservada para la impugnación de disposiciones y resoluciones de 
los órganos autonómicos y hallarse sujeta al plazo de dos meses que el artículo 76 
LOTC establece para ello. Ninguna de estas condiciones se da en este caso y, por 
tanto, la suspensión no puede ser mantenida.

Barcelona para Madrid, a 30 de octubre de 2019
Joan Ridao i Martín, letrado mayor
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