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4. Informació

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4751/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra diversos preceptes de la Llei 10/2017, del 27 
de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon  
i quart del Codi civil de Catalunya
381-00018/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT EN EL RECURS

Al Tribunal Constitucional
Immaculada Folchi Bonafonte, letrada del Parlamento de Cataluña, en repre-

sentación y defensa de la Cámara, según se acredita mediante la certificación de la 
resolución de la Mesa del Parlamento de 17 de enero de 2017, y en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 31 de octubre de 2017, por la que 
se acuerda la formulación de las alegaciones en el procedimiento correspondiente 
al recurso de inconstitucionalidad número 4751/2017 según se acredita mediante la 
certificación que acompaña al presente escrito en documento adjunto, comparece 
ante el Tribunal Constitucional y como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 30 de octubre de 2017, el Parlamento de Cataluña ha sido notifi-

cado de la providencia dictada por el Pleno de este Tribunal el 17 de octubre de 2017, 
por la que se admite a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad número 4751-2017, pro-
movido por el Presidente del Gobierno y en su representación y defensa por el Abo-
gado del Estado contra diversos artículos de la Ley de Cataluña 10/2017, de 27 de 
junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto 
del Código Civil de Cataluña.

2. Que dicha providencia confiere un plazo de 15 días al objeto de poder perso-
narse en el procedimiento y formular alegaciones.

3. Que, evacuado el trámite conferido, pasa a formular las siguientes

Alegaciones 

Primera. Objeto del recurso
El Abogado del Estado impugna el artículo 6 en la redacción que da al artículo 

411-10.3.b) del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña; el artículo 8 en la redac-
ción que da al artículo 421-24.1 del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña; el 
artículo 10 en la redacción que da a la disposición adicional tercera del Libro Cuarto 
del Código Civil de Cataluña; el artículo 11 en la redacción que da a la disposición 
final quinta del Código Civil de Cataluña y la disposición final primera de la Ley 
10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los Libros 
Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña.

El elemento nuclear de los citados preceptos se fundamenta en el art. 10 de la 
ley por el que se crea y se regula el Registro electrónico de voluntades digitales en 
el que se inscriben los documentos dispositivos de dichas voluntades. A criterio del 
Abogado del Estado, dicho registro de voluntades digitales «lejos de ser un mero 
registro administrativo (con efectos de mera publicidad noticia) proyecta sus efectos ju- 
rídicos substantivos sobre relaciones privadas... En otras palabras, es un registro jurídi-
co de derecho privado, pues en él queda constancia de la última voluntad en relación 
con un aspecto concreto de la sucesión mortis causa, como es el destino que otorgan 
a sus archivos digitales, generados en vida».
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En consecuencia, el motivo de impugnación de los precitados artículos se fun-
damenta en una pretendida conculcación de los títulos competenciales del Estado 
en materia de ordenación de registros e instrumentos públicos (ex art. 149.1.8 CE).

Segunda. Consideraciones preliminares
Antes de entrar a rebatir los argumentos de fondo expuestos por el Abogado del 

Estado, esta representación considera necesario hacer una contextualización acerca 
de la naturaleza y alcance de la norma parcialmente recurrida, para luego concluir 
sobre el carácter meramente administrativo del Registro electrónico de voluntades 
digitales objeto de impugnación.

En este sentido, podría argüirse –como así se hizo en algún momento de la tra-
mitación del proyecto de ley del que trae causa la norma– que la Ley podría no ser 
estrictamente necesaria, dado que, con todas las instituciones jurídicas propias del 
Derecho civil de Cataluña, se podían conseguir todos los objetivos que persigue la 
ley, que no son otros que los de facilitar la gestión de la denominada huella digital 
cuando una persona muere sin testamento o cuando tiene la capacidad judicialmen-
te modificada.

Pero como puso de manifiesto el Decano del Colegio de Notarios de Cataluña 
en su comparecencia ante el Parlamento durante la tramitación del Proyecto de ley, 
la regulación adoptada goza de ventajas evidentes, pues, por una parte, cumple una 
función didáctica en el sentido de impulsar disposiciones en lo relativo a los conte-
nidos digitales, especialmente en el ámbito testamentario, «porque si bien es cierto 
que ya se podían otorgar, hasta este momento no se estaban haciendo este tipo de 
disposiciones» (DSPC C, núm. 386, de 20 de abril de 2017, página 4). De aquí la 
finalidad didáctica de la norma en la medida que señala que el ámbito digital es un 
campo en el que se pueden hacer disposiciones. Se trata, por tanto, de una legisla-
ción innovadora que viene a dar respuesta a una necesidad social creciente, como es 
la gestión de la herencia digital.

Asimismo, la norma introduce una importante novedad en relación a las volun-
tades digitales las cuales se pueden expresar en testamento, codicilo o memoria 
testamentaria pero que, en caso de inexistencia de estos instrumentos, pueden tam-
bién expresarse en un documento administrativo de voluntades digitales en el que 
se deberá especificar el alcance concreto de la actuación que deberá llevar a cabo la 
persona designada para ejecutar las voluntades digitales del causante. Tal documen-
to se ha de inscribir en el Registro electrónico de voluntades digitales, con la salve-
dad de que sólo desplegará efectos en el caso que el causante no hubiera otorgado 
testamento u otro instrumento de últimas voluntades. Sólo así, en el caso de muerte 
«ab intestato», el documento de voluntades digitales inscrito en el registro adminis-
trativo tendrá eficacia y sólo a los efectos de la gestión de la denominada herencia 
digital que, en la mayoría de los casos, no tendrá valor económico alguno pero que 
indudablemente puede afectar a la intimidad del causante.

Por tanto, la norma se limita a articular un mecanismo para garantizar el cum-
plimiento de la voluntad digital del causante, es decir, del titular de las cuentas di-
gitales cuando falte y siempre en defecto del otorgamiento de los instrumentos de 
últimas voluntades ya previstos en el Código Civil de Cataluña.

A través del documento de voluntades digitales debidamente inscrito en el Regis-
tro administrativo se permite conocer de forma clara y rotunda el contenido de esta 
voluntad digital, que puede ser diferente en función de cada persona o incluso cada 
persona puede tener intereses diferentes en relación a las diversas cuentas digitales 
que pueda haber abierto a lo largo de su vida.

Precisamente, con la regulación establecida se da respuesta a una necesidad que 
puede tener un colectivo muy importante y ciertamente el colectivo más activo en 
las redes sociales, como son los jóvenes y que probablemente por sus circunstancias 
vitales, personales o económicas no se plantean otorgar testamento, bien porque ven 
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muy lejana la muerte, bien porque no tengan un patrimonio que les exija tomar deci-
siones sobre su gestión. En cambio, si pueden manifestarse interesados en expresar 
sus voluntades digitales en un documento de sencillo formato y tramitación, a ins-
cribir en un registro administrativo, documento que dejará de tener eficacia alguna 
en el momento en que otorgue testamento o cualquier otro acto de carácter suceso-
rio. El hecho de que se puedan inscribir en un Registro electrónico de voluntades di-
gitales, las voluntades digitales de una persona da una mayor eficacia al proceso de 
formulación y también de acreditación del contenido preciso de dichas voluntades.

En este contexto queda claro que el registro electrónico de voluntades digitales 
es uno de tantos registros administrativos de los que se dota la Generalidad para el 
ejercicio de sus competencias, en este caso, en el ámbito del Derecho civil y en cum-
plimiento del mandato estatutario recogido en el art. 53.1 EAC, que establece como 
un principio rector de la actuación de la Generalidad en facilitar el conocimiento 
de la sociedad de la información e impulsar el acceso a la comunicación y a las tec-
nologías de la información, en condiciones de igualdad, en todos los ámbitos de la 
vida social, debiendo fomentar que estas tecnologías se pongan al servicio de las 
personas y garantizando la prestación de servicios por medio de dichas tecnologías.

Con él ni se pretende invadir la competencia del Estado para regular los regis-
tros públicos ni mucho menos menoscabar las atribuciones del registro de últimas 
voluntades, sino sólo dar una solución administrativa a una demanda creciente en 
una sociedad altamente activa en las redes sociales. El enfoque del legislador cata-
lán es pionero en España, dando respuesta a una cuestión que ya se está planteando 
en países de nuestro entorno cultural.

Cabe asimismo añadir que el hecho de que la legislación estatal no prevea una 
normativa similar a la catalana no impide a la Generalidad regular la materia en el 
ámbito de su competencia que en este caso es el derecho civil. Así lo ha reconocido 
reiteradamente la doctrina establecida por este Alto Tribunal, según la cual la in-
actividad legislativa del Estado no puede privar a las Comunidades Autónomas del 
ejercicio de sus competencias.

Precisamente la ley ha evitado entrar en contradicción con otros registros de ca-
rácter estatal, regulando el acceso y efectos de una forma escrupulosa con el fin de 
no interferir en la competencia estatal. En concreto, la ley deja claramente estableci-
do que el documento de voluntades digitales no produce efectos si hay disposiciones 
de última voluntad (artículo 6) y que el acceso al Registro electrónico de voluntades 
digitales, una vez muerto el titular, queda reservado a las personas que, después de 
acreditar un interés legítimo, presenten un certificado negativo del Registro estatal 
de últimas voluntades dependiente del Ministerio de Justicia, acreditando así que el 
causante no ha otorgado disposiciones de última voluntad.

Tercera. El carácter administrativo del registro electrónico de voluntades 
digitales
La impugnación se dirige de forma nuclear contra el artículo 10 de la ley por el 

que se crea el Registro electrónico de voluntades digitales, por considerar que incide 
en el título competencial exclusivo del Estado relativo a la «ordenación de los regis-
tros e instrumentos públicos» ex art. 149.1.8 CE.

Por el contrario, a criterio de esta representación, la competencia del Estado 
sobre «la ordenación de los registros e instrumentos públicos» regulada en el art. 
149.1.8 CE, se refiere a los registros jurídicos, pero no a los meramente administra-
tivos. El hecho de que el registro electrónico de voluntades digitales se regule en 
una ley que modifica el Código Civil de Cataluña no convierte al Registro –que es 
administrativo– en un registro civil o jurídico puesto que no se le atribuye ninguna 
de las notas que caracterizan a éstos, como es su presunción de integridad o la opo-
nibilidad frente a terceros.
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El Registro electrónico de voluntades digitales es fruto de la potestad de au-
torganización de la Generalidad, atribuida con carácter exclusivo a ésta por el art. 
150.b) EAC, en el ámbito relativo a la competencia substantiva de derecho civil. La 
potestad de autorganización de la Generalidad se extiende a las diversas modalida-
des organizativas e instrumentales para la actuación administrativa, especialmente 
respecto de aquellas que derivan de las particularidades del derecho substantivo de 
Cataluña.

Dentro del ámbito material del derecho civil no ofrece dudas la competencia de 
la Generalidad para regular las disposiciones de última voluntad, por cuanto los ar-
tículos 421-1 a 421-23 del Código Civil de Cataluña regulan los testamentos, los co-
dicilos y las memorias testamentarias; los artículos 431-1 a 431-30 regulan los pactos 
sucesorios y los artículos 432-1 a 432-5 las donaciones mortis causa. Asimismo, los 
artículos 429-1 a 429-15 establecen las reglas del albaceazgo universal y particular; 
los artículos 424-1 a 424-2 regulan las disposiciones fiduciarias como la designación 
de heredero por el cónyuge o conviviente y el art. 424-11 a 424-15 el heredero de 
confianza. Desde un punto de vista material, la competencia de la Generalidad para 
regular disposiciones de última voluntad es clara, amparándose en ella la regulación 
de los aspectos concretos de un acto de últimas voluntades como es el documento 
de voluntades digitales.

El Registro electrónico de voluntades digitales, creado por el artículo 10 de la ley 
recurrida es un mero instrumento administrativo ligado a dicha competencia mate-
rial, a los efectos de facilitar el conocimiento de las citadas voluntades.

Ya en su preámbulo la ley establece que el Registro es «un nuevo instrumento 
registral de carácter administrativo», adscrito administrativamente al departamento 
competente en materia de derecho civil. Su configuración es la propia de un registro 
administrativo prestador de un servicio que consiste en dotar de publicidad a los do-
cumentos que accedan a él, pero en ningún caso implica ninguna suplantación del 
Registro de Actos de Última Voluntad, pues el documento de voluntades digitales 
anotado en este registro administrativo queda sin efecto tan pronto como el titular 
de cuentas digitales otorgue un acto de última voluntad. Además, la ley no prevé en 
ningún caso efectos jurídico civiles de ningún tipo para los asientos, sino que se li-
mita a regular las condiciones de acceso al Registro y de obtención de certificados.

La inscripción en el Registro electrónico de voluntades digitales sólo sirve para 
acreditar el contenido de la declaración de voluntad que, de lo contrario, podría ser 
ignorada o desconocida en el momento de la muerte. Tiene por tanto un efecto de 
publicidad-noticia, facilitando la prueba del otorgamiento de las citadas voluntades 
y su contenido, pero la inscripción no produce unos efectos jurídicos substantivos 
sino sólo unos efectos de publicidad o conocimiento de la citada declaración.

La creación del Registro electrónico de voluntades digitales obedece a la necesi-
dad de dotar a las personas que lo deseen de un instrumento de fácil accesibilidad, 
ágil y electrónico en el que se hagan constar los documentos que expresen su volun-
tad de que sea una persona determinada la que proceda a cancelar sus cuentas di-
gitales o, en su caso, a acceder y recuperar los contenidos digitales de conformidad 
con las condiciones contractuales subscritas en su día entre el titular de la cuenta 
digital y el prestador de servicios de la sociedad de la información.

El Registro electrónico de voluntades digitales cumple las funciones propias de 
un archivo de documentos de voluntad digital. La información contenida en dicho 
archivo no otorga certeza acerca de la titularidad ni de bienes ni de derechos, sino 
que meramente recoge hechos (cuentas, claves de acceso) y circunstancias descrip-
tivas (la persona designada, y el alcance de su cometido, ya sea la recuperación de 
datos o la cancelación de las cuentas digitales). En ningún caso se trata de un regis-
tro jurídico, puesto que ni es integro ni lo que consta en él es oponible frente a los 
terceros que operan en el tráfico jurídico. Tiene, por tanto, una naturaleza adminis-
trativa cuyo objeto es dejar constancia de la manifestación de voluntad expresada 
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por el titular de una cuenta digital acerca de la persona designada y, en su caso, de-
limitadora del alcance de su actuación para que proceda a cancelar las cuentas digi-
tales del titular fallecido si éste ha sido su deseo.

En este sentido, la doctrina es pacífica en la distinción entre registros jurídicos 
y registros administrativos. Mientras que la nota característica de los primeros es la 
publicidad substantiva, dotada de eficacia jurídica, la de los administrativos es me-
ramente informativa y carente de efectos jurídicos pues no atribuye la titularidad de 
ningún bien o derecho, sino que solo dejan constancia de la existencia, en este caso, 
de una manifestación de voluntad.

Como ya se ha expresado reiteradamente en este escrito, el Registro de volunta-
des digitales no es un registro jurídico que despliegue unos efectos de publicidad de 
mercado. Es un registro en el que figuran datos personales, por un lado, del otorgan-
te y titular de las cuentas digitales y, por otro, los de la persona designada por éste 
para que, tras su fallecimiento, comparezca ante los prestadores de servicios digita-
les para cancelar sus cuentas. La inscripción en este Registro no tiene transcenden-
cia frente a terceros, no tiene eficacia erga omnes y no produce efectos de publicidad 
en el mercado acerca de la titularidad de ningún derecho.

Al solicitar ante la empresa prestadora de servicios digitales la cancelación de las 
cuentas del causante, aquella podrá exigirle que acredite su condición de heredero o 
la de albacea testamentario. Con la ley objeto de este recurso parcial, la persona que 
solicite dicha cancelación podrá acreditar, mediante la certificación expedida por el 
Registro electrónico de voluntades digitales, su condición de persona designada por 
el titular de las cuentas digitales que ha inscrito en dicho Registro un documento 
privado en el que le encomienda expresamente la realización de tal cometido.

La certificación expedida por el Registro de voluntades digitales acredita a la 
persona designada para intervenir con este fin. Y para ello se requiere la existencia 
de un registro administrativo que permita acreditar la existencia de un hecho –la de-
signación– pero sin atribuir la titularidad de un derecho o de un bien a una persona 
determinada. Como ya se ha manifestado, la inscripción en este Registro no tiene 
eficacia erga omnes y no produce efectos de publicidad en el mercado acerca de la 
titularidad de ningún derecho. La certificación expedida por el registro electrónico 
de voluntades digitales, en el que conste que el titular de las cuentas digitales ha 
inscrito en dicho registro un documento privado en el que designa a una persona 
para cancelar las cuentas digitales, tiene unos efectos de publicidad noticia, pero no 
produce efectos jurídicos substantivos o materiales, sino meramente informativos o 
descriptivos de esta designación y del alcance de la misma.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional 

Solicita 
Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, y los documentos 

que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por personado al Parlamento de Cata-
luña en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4751-2017 y por formuladas las an-
teriores alegaciones y, en sus méritos, dicte sentencia en la que se declare la plena 
constitucionalidad del artículo 6 en la redacción que da al artículo 411-10.3.b) del 
Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña; del artículo 8 en la redacción que da al 
artículo 421-24.1 del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña; del artículo 10 en 
la redacción que da a la disposición final quinta del Libro Cuarto del Código Civil 
de Cataluña y de la disposición final primera del la propia ley de Cataluña 10/2017, 
de las voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto del 
Código Civil de Cataluña.

Barcelona, para Madrid, 20 de noviembre de 2017
Immaculada Folchi Bonafonte, letrada del Parlamento de Cataluña
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4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4304/2017, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialista contra l’acord de la Mesa del Parlament de Catalunya del  
6 de setembre de 2017 pel qual no s’admet una sol·licitud de 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
383-00007/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT EN EL RECURS

A la Sala Segunda del Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento de Cataluña que suscribe, en representación y defensa 

de la Cámara, y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 19 de septiembre 
como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que en fecha 14 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña recibió re-

querimiento de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional por la que se comunicó 
la admisión a trámite de la demanda de amparo núm. 4304-2017E, promovida por 
la representación procesal del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de 
Cataluña, contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 6 de septiem-
bre de 2017, y se le requirió para que en el plazo de diez días remitiera certificación 
o fotocopia adverada de las actuaciones parlamentarias correspondientes al Acuerdo 
impugnado, y para que emplazara al resto de los grupos parlamentarios dando tras-
lado de la demanda de amparo para que éstos pudieran comparecer en el presente 
proceso constitucional.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 19 de septiembre de 2017, acordó el 
traslado del requerimiento del Tribunal Constitucional de 7 de septiembre y de la 
copia de la demanda y de la documentación adjunta a los grupos parlamentarios, 
salvo el recurrente en amparo, para que pudiesen comparecer en dicho recurso en el 
plazo indicado en el mencionado requerimiento.

3. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 19 de septiembre de 2017, adoptó el 
Acuerdo de personarse en el procedimiento de Recurso de amparo núm. 4304-2017, 
contra el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 
2017 y remitir la documentación solicitada.

4. Que el Parlamento de Cataluña, a través de su representación procesal y con-
forme a lo solicitado, aportó la documentación requerida y testimonio de los em-
plazamientos correspondientes al resto de grupos parlamentarios para que pudieran 
comparecer en el presente procedimiento constitucional.

5. Que, mediante diligencia de ordenación de 10 de octubre de 2017, la Sala Se-
gunda del Tribunal Constitucional, tuvo por personado al Parlamento de Cataluña 
en el recurso de referencia y por recibido el testimonio de las actuaciones solicitado, 
confiriendo a las partes un plazo común de veinte dias para formular alegaciones. 
El Parlamento de Cataluña fue notificado de la pertinente diligencia de ordenación 
el 23 de octubre de 2017.

6. Que evacuando el trámite conferido esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones

Primera. Inexistencia del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña 
de 6 de septiembre de 2017 contra el que se interpone el recurso de 
amparo constitucional
En disconformidad con los hechos alegados por la parte recurrente dicho ello 

con el debido respeto y en estrictos términos de defensa. La no admisión de la soli-
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citud de dictamen del “Consell de Garanties Estatutàries” [en adelante CGE] no es 
debida a un Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña sino a la aprobación 
de una alteración del orden del día y exención de determinados trámites reglamen-
tarios operada en base al Artículo 81.3 del Reglamento del Parlamento de Cataluña 
[en adelante RPC]. No existe dicho Acuerdo de la Mesa y, por tanto, el supuesto acto 
o decisión infractor/a del reglamento parlamentario y vulnerador de derechos fun-
damentales. Lo que sí existe es un Acuerdo de la Mesa desestimando la petición de 
abrir un plazo para presentar la solicitud de dictamen.

La parte recurrente no ha podido aportar como prueba el citado Acuerdo de la 
Mesa puesto que no existe y ha manifestado que la respuesta a su solicitud de dicta-
men se había efectuado mediante comunicación verbal al Pleno, pero lo que sucedió 
en realidad es una alteración del orden del día con la inclusión de un nuevo punto vo-
tando la supresión de determinados trámites parlamentarios en base al Art.81.3 RPC.

En la sesión de 6 de septiembre de 2017 se solicitó por parte de dos grupos parla-
mentarios, Junts pel Si i la CUP, en base al art.81.3 RPC, la alteración del orden del 
día para incorporar un nuevo punto a debate y votación, en concreto, la Ley del refe-
réndum de autodeterminación de Cataluña. Dicho artículo del RPC permite que con 
la votación por mayoría absoluta se puedan excluir algunos trámites parlamentarios.

En dicha sesión se votó, en primer lugar, la alteración del orden del día y, en se-
gundo lugar, la exclusión del trámite de solicitud de dictamen al “Consell de Garan-
ties Estatutàries”, trámites aprobados por mayoría absoluta.

De la Proposición de Ley del referéndum de autodeterminación se cumplieron el 
resto de trámites parlamentarios: cualificación y admisión a trámite, la publicación 
de la iniciativa, el trámite de enmiendas y el de debate y votación.

Para acreditar los hechos relatados se acompaña Certificado del Secretario Ge-
neral con el extracto literal del Diario de Sesiones del Parlamento de Cataluña se-
ñalado de documento núm. uno.

El procedimiento legislativo seguido en este caso no es el común sino el previs-
to por el Art.81.3 RPC en la forma que se acordó en dicha sesión. La alegación de 
la parte recurrente, y cito literal, de que “el RPC y la Ley del Consejo de Garantías 
Estatutarias regulan, en todos sus extremos el procedimiento por el cual se puede 
solicitar dictamen del “Consell de Garanties Estatutàries” y cómo éste actúa en la 
tramitación legislativa no es del todo cierta, por cuanto no es objeto de la ley regu-
ladora de dicho organismo, Ley 2/2009 de 12 de febrero del Consejo de Garantías 
Estatutarias [en adelante LCGE], la regulación del procedimiento legislativo, la cual 
compete de forma preferente al RPC. Como se indica en su artículo primero la ley 
tiene por objeto regular la composición y funcionamiento del Consejo, el estatuto 
de sus miembros y los procedimientos relativos al ejercicio de sus funciones. Entre sus 
funciones no se halla, de forma principal, la regulación del procedimiento legislati-
vo, aunque intervenga en el mismo, y sólo puede emitir dictamen mediante solicitud 
formal de parte legitimada.

En este supuesto no existía una solicitud formal de parte legitimada por cuan-
to dicho trámite parlamentario, regulado por el RPC, que exige la admisión de la 
solicitud por parte de la Mesa, en cumplimiento de sus atribuciones de admisión y 
calificación, no resultaba de aplicación al haber sido votado en el Pleno por mayoría 
absoluta su exclusión en virtud del Art.81.3 RPC. Por ello la Mesa acordó no abrir 
el plazo de solicitud de dictamen.

La preceptiva solicitud de dictamen y su admisión automática no está prevista 
en el RPC que regula sólo de forma tangencial el dictamen del CGE en el procedi-
miento legislativo común (Art.120) aunque la praxis parlamentaria ha permitido que 
en dicho procedimiento su solicitud se convierta en práctica habitual en los casos 
regulados por la propia LCGE.
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Segunda. Aplicación del Artículo 81.3 RPC con alteración del orden del 
día y supresión de trámites parlamentarios
En relación a las alegaciones de la recurrente relativas al Informe de los letrados 

de 21 de junio de 2017 debe decirse que este informe jurídico no tenía por objeto la 
tramitación legislativa de la ley del referéndum sino otro muy distinto como es la 
reforma del reglamento de la cámara, aunque se incluye referencia al Art.81.3 RPC. 
En este informe los letrados remarcan que en ciertos casos, y según la interpreta-
ción que se hiciera, la inclusión en el orden del día de un asunto podría no resultar 
compatible con los derechos básicos de los diputados por lo que, y cito literal, “debe 
respetarse en todo caso la previa admisión a trámite de la iniciativa de que se trate 
y el derecho de presentación de enmiendas”. Estos son los derechos que en dicho in-
forme jurídico se señalaron como básicos para el supuesto de inclusión de un nuevo 
asunto en el orden del día.

En el presente caso se respetaron dichos derechos tanto la previa admisión a trá-
mite como el derecho de presentación de enmiendas. En ningún momento se con-
sideró como derecho básico en dicho informe jurídico el derecho de solicitud de 
un dictamen, que no es, por otro lado, preceptivo ni vinculante según la normativa 
aplicable en el present supuesto.

Es decir, del Informe de los letrados de 21 de junio de 2017 puede concluirse 
que, en su opinión, no cualquier omisión de un trámite incide en els ius in officium 
de los diputados y, por tanto, en una vulneración de derechos fundamentales sino 
sólo la omisión de aquellos que vienen definidos como el núcleo esencial del ius in 
officium.

Además, la jurisprudencia constitucional al considerar que el “ius in officium” 
es un derecho de configuración legal no considera que pueda existir vulneración de 
ningún derecho fundamental sin infracción de la norma, en este caso, reguladora 
del procedimiento y como se ha remarcado en el presente supuesto se siguió el pro-
cedimiento previsto en el 81.3 RPC.

Por otra parte, existen diversos ejemplos parlamentarios, durante la presente le-
gislatura del Parlamento de Cataluña, en el que se ha utilizado dicho artículo para 
alterar el Orden del día e incluir nuevos puntos suprimiendo determinados trámites 
reglamentarios como son la Resolución 663/XI del PC sobre el saqueo del Palau de 
la Música Catalana impulsada por el Grupo Parlamentario de Catalunya Si que es 
Pot, la Resolución 662/XI del Parlamento de Catalunya, sobre la acusación formu-
lada por el Consorcio del Palau de la Música catalana en el juicio penal del caso Pa-
lau impulsada por la CUP-Crida Constituent o la Resolución 707/XI del Parlamen-
to de Catalunya, sobre la minería de la comarca del Bages impulsada por el GP de 
JxSI, GP Ciutadans; GP Socialista; GP de Catalunya Si que es Pot y el GP del PPC. 
En ninguno de estos casos, habiendo existido la supresión de trámites parlamenta-
rios, y, por tanto, aplicación del mismo artículo 81.3 RPC, se consideró que hubiera 
existido vulneración del 23.2 CE.

Tercera. Naturaleza jurídica del Reglamento parlamentario, autonomía 
parlamentaria y los principios de restricción y margen de apreciación 
del Tribunal Constitucional
Los reglamentos parlamentarios son la suprema expresión de la autonomía orga-

nizativa y de funcionamiento de las Cámaras. El carácter de norma básica y estruc-
tural que ostenta el Reglamento atribuye a esta norma una función, incluso, sustan-
tiva que más allà de los aspectos procedimentales. Así lo recoge el Art.59 del EAC 
al atribuir al Reglamento un papel determinante en la regulación del denominado 
estatuto de los diputados, donde se incluyen sus derechos y deberes y la intervención 
de los grupos parlamentarios en el ejercicio de las funciones parlamentarias.

En este sentido se ha expresado este Alto Tribunal al manifesta que a los regla-
mentos corresponde “una función ordenadora de la vida interna de las Asambleas 
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con el fin de configurar su propia organización y funcionamiento, incluyendo la re-
gulación de los derechos y las atribuciones que corresponden a los parlamentarios, 
así como la articulación de todos los procedimientos y trámites que se desarrollan en 
su seno” (STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 6, haciendo de doctrina anterior).

Los reglamentos parlamentarios son, además el instrumento mediante el cual se 
articula y expresa la función representativa de los diputados y diputadas y, en este 
sentido, son materialmente la principal norma configuradora del ius in officium par-
lamentario.

Es así que, según la doctrina constitucional los reglamentos parlamentarios son 
normas primarias en el sentido que desarrollan directamente la Constitución y el 
Estatuto y des del punto de vista normativo equiparables a leyes, lo que permi-
te su impugnación directa y completa y un control pleno de su constitucionalidad 
mediante el correspondiente recurso tal como recoge el Art.27.2 d LOTC (SSTC 
118/1988, de 20 de junio, FJ 3, y 101/2008, de 24 de julio, FJ 2).

Aunque, evidentemente, son disposiciones sometidas a lo establecido en la CE y, en 
el caso del PC, a lo previsto en el EAC, este Alto Tribunal también ha precisado que: 

“no es en modo alguno exigible, en virtud de los mandatos constitucionales, que 
las instituciones legislativas de las Comunidades Autónomas deban adecuar su es-
tructura, funcionamiento y organización a las correspondientes de las Cortes Ge-
nerales, ni que deban aplicarse a las Cámaras legislativas de las Comunidades Au-
tónomas, en forma directa o supletoria, las normas constitucionales que regulen 
la organización y funcionamiento de las Cortes Generales, entre ellas el Art.79.2” 
(Ibídem, FJ 6).

Es por ello que siendo el RPC una fuente normativa integrada por normas pro-
ducidas por el mismo Parlamento en base a su poder autoorganizador debe ser res-
petado en su integridad y frente a él los demás poderes del Estado deben ejercitar la 
regla del autocontrol o “self restraint”, precisamente, para respetar, en su enjuicia-
miento, una norma como el reglamento parlamentario.

En este sentido cabe resaltar que el Art.81.3 del RPC se reproduce en casi to-
dos los reglamentos tanto autonómicos como del Congreso de los Diputados y del 
Senado. Como regla general la regulación de la mayor parte de estos reglamentos 
establece que deberá existir unanimidad para la inclusión de un asunto en el Orden 
del Día que no haya cumplido con todos los trámites parlamentarios pero en algunos 
casos, como en el caso del Parlamento de Galicia, ex art.72.4, la regla no es la de la 
unanimidad sino la de la mayoría: 

“A iniciativa de un Grupo Parlamentario o de la Xunta de Galicia, la Mesa del 
Parlamento podrá acordar por mayoría con la Junta de Portavoces y su Presidente, y 
atendiendo a razones de urgencia, la inclusión en el orden del día de un determinado 
asunto aunque no hubiere cumplido los trámites reglamentarios”.

En relación con el Art.81.3 RPC dicho Reglamento aún es más flexible por cuan-
to sólo exige mayoría simple mientras que en el RPC se exige como regla general el 
cumplimiento de todos los trámites parlamentarios exceptuando el caso de un acuer-
do explícito en sentido contrario por mayoría absoluta.

Dicho artículo no ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad como 
tampoco el Art.72.4 del Parlamento de Galicia lo cual significa que se adecuan per-
fectamente tanto a la CE como a sus respectivos Estatutos de Autonomía.

La razón de ello es que el principio de las mayorías constituye la regla principal 
en un sistema democrático y la unanimidad constituye la excepción. La unanimidad 
no es una regla protectora de las minorías, sino precisamente al contrario, ya que 
suele ser utilizadada para que cualquiera, ya sea mayoría o minoría, pueda vetar una 
decisión y, por tanto, bloquear el funcionamiento de un órgano. Es por ello que la 
regla general en un Estado de derecho debe ser siempre la mayoría y la excepción la 
unanimidad siempre y cuando ello no implique la vulneración de derechos funda-
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mentales pero está claro que ello puede producirse tanto en un caso como en el otro 
por lo que será la casuística la que pueda determinar su existencia.

Lo que resulta indudable, como ha puesto de manifiesto el Consell de Garanties 
Estatutàries, es que “más allá de la facultad de propuesta, participación y votación, 
el precitado ius in officium de los parlamentarios no puede comprender “una suerte 
de derecho de veto frente a una iniciativa legislativa”, ya que ello desvirturaría la 
lógica parlamentaria basada en el principio de la mayoría, en la medida en que “la 
minoría estaría en disposición de privar a la mayoría de su verdadera condición de 
tal, erigiendo en necesaria la consitución de las mayorías especialmente reforzadas 
que sólo se exigen para los supuestos singulares que la Constitución ha previsto” 
(Dictamen CGE 7/2017, de 6 de julio).

En este sentido el Alto Tribunal no ha censurado ningún modelo ni ha cuestiona-
do tampoco, por ejemplo, la técnica de la lectura única en el sentido de que vulnere 
el derecho de los diputados a presentar enmiendas, lo cual se produce en diversos 
reglamentos autónomicos. El hecho de que se trate de un procedimiento que limita 
notablemente las posibilidades de participación de las minorías en el proceso de ela-
boración de la norma no supone, no obstante, una restricción desproporcionada, ya 
que “permite diferentes manifestaciones de participación y de iniciativa parlamen-
taria, tanto en los trámites preliminares como en el momento mismo de la decisión 
final sobre la aprobación o rechazo del Proyecto de Ley, suficientes para satisfacer 
el contenido esencial de los derechos tutelados por el Art.23 CE (STC 27/2000, de 
31 de enero, FJ 6 y 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 5).

Este Alto Tribunal ha hecho una interpretación amplia del alcance del procedi-
miento de lectura única hasta el punto de que ha considerado que no está vedada 
ninguna materia, por mucha relevancia o trascendencia constitucional que tenga. En 
este sentido es de ver la STC 185/2016, de 3 de noviembre en relación a la modifi-
cación de la LOTC misma.

Por tanto la cuestión principal no se centra tanto en analizar si es conforme a la 
legalidad constitucional mediante una mayoría parlamentaria suprimir algún trá-
mite parlamentario, que lo es en base al Art.81.3 RPC, sino en analizar cuáles son 
los trámites que se suprimen. Es decir, existen trámites que pueden resultar inocuos 
desde el punto de vista de la protección del núcleo esencial del ius in officium y, por 
el contrario, otros que no lo son.

Cuarta. Núcleo de la cuestión: inexistencia de un derecho fundamental 
a la obtención de un dictamen del CGE e inexistencia de restricción 
ilegítima
Esta parte es conocedora de las SSTC 114/2017, de 17 de octubre de 2017 y 

124/2017 de 8 de noviembre de 2017, en relación, respectivamente a la Ley del Par-
lamento de Cataluña 19/2017 de 6 de septiembre, del referéndum de autodetermina-
ción y de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017 de 8 de septiembre de transi-
toriedad jurídica y fundacional de la República.

En las mismas se hace referencia a la incorrección del procedimiento legislativo 
utilizado y como ello redunda en la inconstitucionalidad de dichas leyes por razones 
de orden formal, aparte de las razones de carácter sustantivo para declarar su in-
constitucionalidad. Y aunque, evidentemente, existe una conexión entre el presente 
asunto y, en concreto, el que finalizó con la STC 114/2017 (citada supra) no es menos 
cierto que, a criterio de esta parte, el análisis jurídico-procesal para determinar la 
vulneración del derecho fundamental contenido en el 23.2 debe ir más allá de con-
siderar la infracción del procedimiento o de la existencia de un derecho ordinario, 
requiriendo también que dicha limitación en el derecho del diputado sea ilegítima y 
que el derecho sea considerado fundamental, lo que requiere en este caso determi-
nar que el trámite del dictamen sea esencial en el procedimiento legislativo.



BOPC 553
23 de novembre de 2017

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 13 

En consecuencia, y para proceder al análisis de la cuestión nos remitimos a la 
doctrina constitucional al respecto. Según esta doctrina para que se produzca una 
vulneración digna de amparo constitucional deben cumplirse tres requisitos, sine 
qua non, de forma cumulativa: 

1º Que se trate del ejercicio de un derecho fundamental de los incluidos entre los 
Artículos 14 a 29 más objeción de conciencia.

2º Que se produzca una vulneración de dicho derecho, entendiendo como tal una 
restricción o limitación de su ejercicio.

3º Que dicha restricción en el ejercicio del derecho sea ilegítima.
Se acreditará que no se cumplen dichos requisitos por lo que no existe vulneración 

de un derecho fundamental y no ha lugar a la concesión del amparo constitucional.

A. Ejercicio de un derecho fundamental
La parte recurrente alega la vulneración del Art.23 CE, el denominado “ius in 

officium” de los parlamentarios. Para determinar si existe dicha vulneración habre-
mos de examinar, en primer lugar, qué se entiende por “ius in officium” (a), cuál es 
su contenido (b), para, a continuación, analizar si ha sido vulnerado o restringido ile-
gítimamente (c).

a) En cuanto a la definición o concepto del “ius in officium”, debe resaltarse, entre 
muchas otras, la STC 88/2012 de 7 de mayo señalando que: 

“el derecho que consagra el art. 23.2 CE es un derecho de configuración legal 
y, en consecuencia, corresponde a los reglamentos parlamentarios “fijar y orde-
nar los derechos y atribuciones propios de los parlamentarios, los cuales, una vez 
creados, quedan integrados en el estatuto propio de su cargo, con la consecuencia 
de que podrán sus titulares, al amparo del art. 23.2 CE, reclamar la protección del 
ius in officium que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del 
poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren y, 
en concreto, hacerlo ante este Tribunal por el cauce del recurso de amparo, según lo 
previsto en el art. 42 de nuestra Ley Orgánica” [FJ 2 ].

Además, en el Auto 181/2003 de 2 de junio de 2003 (Sección 4ª) se refleja muy 
claramente cuál debe ser el carácter de la violación o infracción del derecho funda-
mental estableciendo de forma clara y meridiana que debe tratarse de razones que 
imposibiliten el ejercicio de una facultad propia: 

“En este sentido conviene recordar que, para existir, una lesión de derechos 
fundamentales ha de ser, en todo caso, una lesión efectiva desde un punto de vis-
ta material, incluso en aquellos supuestos... en los que se invoca una lesión de un 
derecho sustantivo por parte de los poderes públicos. En particular, con referencia 
a los derechos reconocidos en el Art.23.2 CE, este Tribunal tiene declarado que, si 
bien pueden conocerse mediante el recurso de amparo lesiones de derechos funda-
mentales que tengan su origen en las actuaciones de los órganos de gobierno de la 
Cámaras parlamentarias, tales violaciones no vienen determinadas por una posible 
conculcación de las normas reglamentarias, sino por razones sustantivas de carác-
ter material que imposibiliten el ejercicio de una facultad propia del cargo (STC 
81/1991, de 22 de abril, FJ 3).

b) En cuanto al contenido del ius in officium o derechos fundamentales que confor-
man su núcleo esencial.

No todos los derechos reconocidos a los diputados, en este caso ya sea en la 
CE, en el EAC o bien en el RPC, poseen el carácter de derechos fundamentales y, 
por tanto, tienen la posibilidad de recurso de amparo sino sólo aquellos que poseen 
relevancia constitucional.

El derecho consagrado en el Art.23 CE es un derecho de participación política y 
con su protección se pretende garantizar, precisamente, el ejercicio de las facultades 
o atribuciones que la Jurisprudencia ha ido definiendo como integrantes del mismo, 
el denominado núcleo esencial del “ius in officium”.
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La STC 119/2011 de 5 de julio explicita su contenido: 
“En efecto, el derecho de participación, el ius in officium afecta a toda una serie 

de situaciones de los parlamentarios en las que los órganos rectores de las Cámaras 
deben respetar la función representativa no por tratarse de facultades meramente 
subjetivas de quienes desarrollan esa función sino como facultades que lo que per-
miten es ejercer correctamente a los representantes populares dicha representación 
participando en la función legislativa. Esto impone hacer posible la presentación 
de propuestas legislativas, la discusión en el debate parlamentario público sobre 
los temas sobre los que versa ese debate interviniendo en el mismo la mejora de los 
textos mediante la introducción de enmiendas, y respetar su derecho a expresar su 
posición mediante el derecho de voto” (FJ 9).

Ello significa que no puede existir vulneración del 23 CE si no se trata del ejer-
cicio de una facultad propia del diputado como ya se ha comentado anteriormente 
citando el Auto de 181/2003.

Es decir, los derechos considerados fundamentales incluidos en el “ius in offi-
cium” son, únicamente, los siguientes: la iniciativa legislativa, la discusión en el debate 
parlamentario, la introducción de enmiendas y el derecho de voto.

Ello significa que únicamente la restricción ilegítima de uno de estos derechos 
conllevará la vulneración de un derecho fundamental y, por tanto, la legitimación 
activa para reclamar el amparo constitucional. Fuera de estos derechos será posi-
ble el control por la vía de la legalidad ordinaria pero no existirá la vía del amparo.

Como señala Pedro Cruz Villalón, en un artículo sobre el amparo “la correcta 
aplicación del derecho de los derechos fundamentales sólo puede reclamarla quien 
entienda que no se ha reconocido el derecho subjetivo reconocido en la norma (am-
paro), no quien entienda que no se ha reconocido un derecho que no se contiene 
en la norma (contra amparo)” (Rev.Española de Derecho Constitucional, Año 14, 
núm.41, Mayo-Agosto 1994, p.14).

El derecho a la obtención de un dictamen por parte del CGE, siendo discutible 
su existencia, no se halla tampoco dentro del grupo de los derechos fundamentales 
integrados en el núcleo esencial del ius in officium y no puede considerarse una fa-
cultad propia de un diputado. El dictamen del CGE no es un elemento esencial del 
procedimiento legislativo seguido y, aunque así fuera, para el supuesto de seguir el 
procedimiento legislativo ordinario el derecho a su solicitud u obtención no forma 
parte del “ius in officium” ya que no constituye un derecho fundamental.

Así lo señala también el Informe Jurídico de los letrados aportado por la con-
traria en el que, literalmente, se dice “las infracciones de procedimiento no siempre 
determinan la vulneración del Derecho fundamental del Art.23, pero sí que la deter-
minan aquellas que afecten derechos que, en función de la iniciativa de que se tra-
te, puedan considerarse como básicos de la función representativa parlamentaria”.

En conclusión, no nos hallamos frente a un derecho fundamental del diputado 
por lo que no podrá nunca producirse vulneración de tal derecho.

Analicemos a continuación si se ha producido restricción de algún derecho y si 
la misma ha sido ilegítima.

B. Existencia de restricción ilegítima de un derecho comprendido en el ius in offi-
cium

Además del ejercicio de un derecho fundamental, que ya se ha argumentado que 
no existe, debería existir vulneración del mismo mediante una restricción, perturba-
ción o limitación del ejercicio del mismo por parte de la Mesa del Parlamento y que 
la misma sea ilegítima, ello es, que sea contraria a las normas que resulten aplicables.

Esta es la doctrina de este Tribunal, como puede verse en la STC 44/2010 de 26 de 
julio al afirmar, en un caso similar lo siguiente: 

“Por esta razón, para apreciar la existencia de una vulneración de los derechos 
fundamentales de los representantes políticos contenidos en el Art.23.2 CE es nece-
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sario que se haya producido una restricción ilegítima de los derechos y facultades 
que les reconocen las normas que resulten en cada caso de aplicación”.

En el presente supuesto debe analizarse si la imposibilidad de obtener un dicta-
men del CGE por parte de la recurrente genera una restricción ilegítima de un dere-
cho fundamental. Para ello debemos hacer referencia a la regulación de la solicitud 
de dictamen al CGE.

– Regulación de la solicitud de dictamen: supuestos previstos y trámites para su so-
licitud. EAC, RPC y Ley CGE

Como ya se ha remarcado anteriormente el derecho que consagra el art. 23.2 
CE es un derecho de configuración legal y, en consecuencia, corresponde a los re-
glamentos parlamentarios “fijar y ordenar los derechos y atribuciones propios de 
los parlamentarios” (STC 88/2012, cit. Supra).

En el RPC no aparece una regulación directa de los supuestos en qué puede soli-
citarse dictamen del CGE y aparece regulado sólo de forma indirecta y parcialmen-
te. Aparece en el Art.120 RPC, dentro de la regulación del procedimiento legislativo 
común, para establecer que cuando se recibe el Dictamen por el Parlamento debe 
publicarse y se abre un plazo para la presentación de enmiendas. También aparece 
una previsión en el Artículo 144.6 y la Disposición Adicional del RPC en relación a 
los textos consolidados y, por último, una previsión reglamentaria en el Art.174.2 en 
relación a los recursos de inconstitucionalidad. De ello puede inferirse que no existe 
una previsión reglamentaria de que el dictamen del CGE sea preceptivo de forma 
general, lo cual resultaría contrario al propio EAC que establece una enumeración 
taxativa y limitativa de los supuestos en que es preceptivo.

Por su parte, en el EAC se fijan dos tipos de supuestos en los que se solicita dic-
tamen: 

a) El grupo de supuestos del Art.76.2. Se establece, literalmente, que el CGE “pue-
de dictaminar en los términos que establezca la ley”. Es por ello una facultad y el 
dictamen no se considera preceptivo.

b) El grupo de supuestos del Art.76.3. Se establece, literalmente, que el CGE “debe 
dictaminar” y enumera de forma taxativa y limitativa únicamente tres supuestos en 
los que debe solicitarse, obligatoriamente, dicho dictamen antes de acudir al Tribu-
nal constitucional, y, por tanto, es preceptivo: 

– Interposición del recurso de inconstitucionalidad por el Parlamento o por el 
Gobierno.

– Interposición de conflicto de competencia por el Gobierno.
– Interposición de conflicto en defensa de la autonomía local.
Así lo establece también la ley del Consejo de Garantías Estatutarias, en su 

art.17.2, que únicamente establece la obligatoriedad del dictamen en los supuestos es-
tablecidos en el Art.16.2, referidos, con similar redactado, a los supuestos ya indicados 
del 76.3 EAC. En el presente caso no nos hallamos en el grupo de supuestos del 
76.3 EAC en que el CGE “debe dictaminar” sino en el grupo de supuestos en qué 
el CGE “puede dictaminar en los términos que establezca la ley” y, por tanto, si el 
CGE tampoco establece que sea preceptivo el trámite no puede ser considerado 
esencial en el presente caso.

También en el Art.77.3 EAC existe la previsión de que pueden ampliarse por ley 
las funciones dictaminadoras del CGE sin tener carácter vinculante. Y en este sentido 
deben entenderse algunas de las facultades que otorgan los Arts.26 y siguientes de la 
LCGE en el bien entendido que las mismas nunca podrán ir más allà de lo que esta-
blece el propio EAC en el sentido de que si bien se puede ampliar el ámbito material 
de su función dictaminadora lo que no se podrá es modificar el carácter preceptivo o 
no del dictamen ni tampoco su falta de carácter vinculante en todo caso en base a los 
Artículos 76 y 77 EAC.
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En el presente supuesto y en base a la votación en el Pleno de aplicación del 
Art.81.3 RPC se decidió cuáles eran los trámites que debían cumplirse y cuáles se 
podía suprimir. Entre estos últimos se hallaba el trámite de la solicitud del dictamen 
al CGE. Esta es la regulación que se aplica de forma preferente dado el carácter de 
norma primaria del Reglamento en relación a la LCGE.

Aparte de que el dictamen no era preceptivo en este caso por no aplicarse el 
procedimiento legislativo común la parte recurrente, dicho sea ello con el debido 
respeto y a efectos de estricta defensa procesal, carecía de legitimidad porque no se 
habían cumplido los trámites establecidos en la propia ley del CGE para ser parte 
legitimada, a saber, la certificación del Acuerdo de la Mesa.

La parte recurrente manifiesta en el recurso que se negó el derecho de los diputados 
a conocer la opinión del citado órgano antes de su votación como prevén los artículos 
16 y 23 del CGE. Dichos artículos no prevén dicho derecho como se argumentará.

En primer lugar, existe un derecho en el procedimiento legislativo común de 
efectuar la solicitud y la misma debe aprobarse por la Mesa del Parlamento para que 
sea efectiva. Es decir, no existe el derecho de “conocer la opinión” sino únicamente 
el de efectuar la solicitud pero es que, además, en el presente supuesto no nos halla-
mos en el procedimiento legislativo común sino en la aplicación del Art.81.3 por el 
que, mediante votación en el Pleno, dicho trámite fue suprimido.

En segundo lugar, este derecho a conocer la opinión, que no existe como tal de-
recho, tampoco está regulado en el Art.16 LCGE puesto que éste regula únicamente 
las materias objecto de dictamen por parte del CGE y no un derecho a obtener un 
dictamen sin el cumplimiento de los trámites legales previstos. Tal como establece 
el Art.17.1 LCE el CGE sólo emite sus dictamenes a solicitud formal de parte legi-
timada y ésta solicitud sólo es preceptiva en los tres supuestos señalados en el Art.76.3 
EAC, entre los cuales no se halla el presente supuesto. De conformidad con el Art.24 
LCGE la solicitud de dictamen debe acompañarse con el Certificado del Acuerdo 
de solicitud del dictamen y debe hacer constar el cumplimiento de los requisitos exi-
gidos para solicitarlo. En el presente supuesto no se cumplió con ninguno de estos 
requisitos.

Y, en tercer lugar, en cuanto al Art.23 LCGE prevé la legitimación para solicitar 
el dictamen por una décima parte de los diputados pero siguiendo la tramitación del 
Art.24 LCGE que requiere un Certificado del Acuerdo de Solicitud del dictamen, 
que sólo puede emitir la Mesa del Parlamento, en base al Art.37.3 d), como órgano 
competente para calificar los escritos y documentos y declarar su admisión o inad-
misión a trámite.

En cuanto a la mención que hace el “Acuerdo” al sometimiento a las garantías de 
control, debe significarse que en ningún momento se ha omitido ningún control de 
legalidad ni a priori ni a posteriori por cuanto la solicitud de dictamen al CGE debe 
realizarse, de forma obligatoria, en los supuestos tasados legalmente y en los demás 
casos cuando así lo acuerde la Mesa. En este segundo supuesto el control de oportu-
nidad de dicha decisión está en manos de la Mesa que es el órgano competente para 
calificar y declarar o no la admisión a trámite en base al Art.37.3 d) y, por tanto, no 
puede ser una minoría, por muy respetable que sea, la que imponga su criterio en 
cuanto al procedimiento legislativo a seguir. La protección de la legalidad se pro-
duce a través del seguimiento del procedimiento reglamentario establecido y el res-
peto de las mayorías parlamentarias existentes ya que la solicitud de un dictamen al 
CGE y su obtención de forma preceptiva en cualquier caso no constituye un elemento 
inherente del ius in officium de los diputados.

No pueden obviarse dos detalles esenciales en el presente asunto: 
1º Que el Art.81.3 RPC no ha sido declarado inconstitucional.
2º Que el trámite de la solicitud de un dictamen no ha sido nunca considerado 

que forme parte del núcleo esencial del ius in officium de los diputados ni legal ni 
jurisprudencialmente.
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Dicho derecho no se halla establecido como tal ni en el propio RPC, ni en el 
EAC, ni en la CE ni tampoco, como sería lógico si existiera, se ve reflejado en la 
jurisprudencia de este Alto Tribunal sobre el derecho de participación política ex 
Art.23 CE.

En conclusión, por una parte la parte recurrente no estaba legitimada para so-
licitar un dictamen del CGE porque a pesar de que el Art.23 b) LCGE establece 
que una décima parte de los diputados están legitimados para efectuar la solicitud 
ello no puede hacerse directamente sino a través del procedimiento legal previsto 
para ello que exige un previo acuerdo de la Mesa en tal sentido que en este caso 
no se produjo por cuanto la misma ya señaló que el Pleno había votado, en base al 
Art.81.3 RPC, la supresión de dicho trámite.

– Actuación conforme al reglamento (ausencia de infracción): no se infringe el 
RPC que es la ley reguladora preferente del procedimiento legislativo

No existe infracción normativa por cuanto el procedimiento legislativo que se 
aplica es el derivado de las decisiones adoptadas en el Pleno en base al Artículo 
81.3 que permite, por un lado, la alteración del Orden del Día y adición de un nuevo 
asunto y, por otro, la supresión de trámites parlamentarios. En base a este artículo 
se produce un acuerdo del Pleno, por mayoría absoluta, por el que se exime de la 
necesidad de solicitar dictamen al CGE.

Ello significa que aún en el caso de considerarse la solicitud de dictamen un 
trámite parlamentario incardinado en el núcleo esencial del “ius in officium” y, por 
tanto, un derecho fundamental no existiría la vulneración por cuanto no ha sido ile-
gítima sino acorde con el Reglamento de la cámara.

– Incumplimiento del requisito del ejercicio de una facultad propia
En el Auto 181/2003 de 2 de junio de 2003 (Sección 4ª) ya citado se refleja muy 

claramente cuál debe ser el carácter de la violación o infracción del derecho funda-
mental estableciendo de forma clara y meridiana que debe tratarse de razones que 
imposibiliten el ejercicio de una facultad propia. Como ya se ha argumentado no es 
una facultad propia del estatuto de un diputado, según el RPC, la obtención de un dic-
tamen del CGE.

Quinta. Falta de trascendencia constitucional
De conformidad con nuestra tesis no existe vulneración de ningún derecho fun-

damental por lo que huelga acreditar que el supuesto revista trascendencia constitu-
cional ya que no opera.

Esta parte considera que el objetivo último del recurso no es el amparo de un 
derecho fundamental inexistente sino ser coherente con la tesis defendida en sede 
parlamentaria de que la no tramitación de la solicitud de dictamen vulneraría un 
derecho fundamental.

La pretensión básica de la contraria se manifiesta, lisa y llanamente, en el enca-
bezamiento del escrito de interposición del Recurso de amparo al manifestar que 
el mismo se plantea contra el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 6 
de septiembre de 2017, que como ha resultado acreditado a lo largo de este escrito, 
no han restringido, limitado ni perturbado ilegítimamente el contenido material del 
derecho de iniciativa legislativa de la parte recurrente puesto que no inadmite en 
ningún momento la solicitud de dictamen sino que manifiesta que la Mesa no pue-
de resolver sobre una cuestión ya decidida por el Pleno como es la supresión de este 
trámite parlamentario.

Es por ello que, de conformidad con las alegaciones efectuadas, y a criterio de 
esta parte, no existe vulneración de ningún derecho fundamental por cuya razón no 
puede existir trascendencia constitucional y no cabe el amparo constitucional.

En virtud de las alegaciones efectuadas,
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Solicita
Que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de con-

testación al recurso de amparo 4304-2017e, interpuesto por los diputados del 
Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña contra el acuerdo de la 
Mesa del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017, se sirva admitirlo, y 
previos los trámites legales pertinentes, dicte en su día Sentencia en la que, de con-
formidad con los fundamentos legales de esta parte declare lo siguiente: 

Primero. No haber lugar al otorgamiento de amparo en el presente procedimien-
to de Recurso de Amparo número 4304-2017E promovido por el Grupo Socialista 
del Parlamento de Cataluña, con relación al Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 
6 de septiembre de 2017 que inadmite la solicitud de dictamen del “Consell de Ga-
ranties Estatutàries”, por la inexistencia de vulneración del derecho fundamental a 
la participación política del 23.2 CE al no existir perturbación ilegítima con el resto 
de pronunciamientos favorables a esta representación.

Segundo. La desestimación de las pretensiones a) c) y d) y del Segundo Otrosí 
contenidos en el escrito de interposición de recurso de amparo constitucional de la 
parte recurrente por resultar ya, en estos momentos, carentes de objeto.

Barcelona para Madrid, a 20 de noviembre de 2017
Mercè Arderiu Usart, letrada del Parlamento de Cataluña
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