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4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
492/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les resolucions 
del president del Parlament de Catalunya per les quals es proposa 
la investidura de Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a la 
presidència de la Generalitat i es convoca una sessió plenària el 30 
de gener de 2018
385-00001/12

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA DESAPARICIÓ 

SOBREVINGUDA

Al Tribunal Constitucional
Joan Ridao i Martín, letrado del Parlamento de Cataluña, en representación y 

defensa de este, según tiene acreditada en el presente procedimiento, comparece y, 
como mejor en derecho proceda, 

Dice 
1. Que el Pleno de este Tribunal, en el asunto referenciado ut supra, a la vista 

de la publicación en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (n.º 32/12, de 6 
de marzo de 2018) de la resolución del presidente del Parlamento de 5 de marzo de 
2018, por la que se acuerda dejar sin efecto la anterior resolución de 22 de enero  
de 2018, y de la resolución de 6 de marzo de 2018, por la que se convoca sesión 
plenaria para el 12 de marzo de 2018 para el debate del programa y la votación de 
investidura del diputado Jordi Sánchez Picanyol, candidato propuesto a la presiden-
cia de la Generalidad, ha acordado oír al impugnante, al Parlamento de Cataluña 
y a las partes personadas sobre la posible pérdida de objeto de este procedimiento. 
Asimismo, ha acordado mantener las medidas cautelares de suspensión acordadas 
en el ATC 5/2018, de 27 de enero, confirmado por el ATC 6/2018, de 30 de enero, 
mientras se decide sobre la citada pérdida de objeto.

2. Que mediante este escrito pasa a verificar el trámite de audiencia que le ha 
sido conferido, y formula las siguientes

Alegaciones

Primera
Mediante escrito registrado ante este Tribunal en fecha 26 de enero de 2018, el 

abogado del Estado, en representación del Gobierno, formuló impugnación contra 
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las resoluciones del presidente del Parlamento de Cataluña reseñadas al principio. 
En su escrito, se hacía expresa invocación de los arts. 161.2 de la Constitución espa-
ñola (CE) y 76 y 77 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Cons-
titucional (LOTC), a los efectos de que se acordase la suspensión de las citadas dis-
posiciones.

Segunda
En esencia, en su escrito de impugnación, el abogado del Estado concluía, con 

apoyo en distintas normas constitucionales, estatutarias y legales concordantes, que 
el diputado Carles Puigdemont, propuesto como candidato a la presidencia de la 
Generalidad y, por ello mismo, debiéndose someter al correspondiente debate de 
investidura, no podía asumir tal condición y que, en definitiva, no podía celebrarse 
tal debate, por no poder el candidato concurrir personal y físicamente al mismo al 
pender sobre él una orden de detención e ingreso en prisión en méritos de las Dili-
gencias previas 82/2017 del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Na-
cional, de fecha 3 de noviembre de 2017. De esa circunstancia infería el impugnante 
que tanto la propuesta de candidato como la convocatoria del Pleno de investidura 
habían sido formuladas por el presidente de Parlamento aun a sabiendas de esa im-
posibilidad y, por tanto, con exceso de sus funciones.

Tercera
Como ya pusimos de relieve en nuestro escrito de alegaciones de fecha 13 de 

febrero de 2018, el proponente de la designación la formuló, sin embargo, en los 
términos prevenidos por el art. 67 del Estatuto de autonomía de Cataluña y el art. 4 
de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, tras las con-
sultas mantenidas con los representantes de las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria, en las que pudo constatarse que se trataba del candidato que reunía 
la mayoría requerida. Y que, en cuanto a las vicisitudes de orden procesal del candi-
dato, significamos que no precisaba, ni precisa ahora, de autorización judicial para 
asistir al Parlamento de Cataluña.

En efecto, pese a tener su residencia en Bélgica, la orden de detención europea 
expedida por la Audiencia Nacional (AN) en su día fue retirada por el Tribunal Su-
premo (TS), si bien pesa todavía sobre el citado diputado una orden de detención en 
España. En este trance, sin embargo, un juez no puede ordenar la detención de un 
parlamentario salvo en caso de delito flagrante (STC 243/1988, de 19 de diciembre, 
y STC 341/1993, de 18 de noviembre), si bien puede citarlo con las debidas garantí-
as y adoptar, llegado el caso, las medidas legales derivadas de su incomparecencia. 
Por su parte, el art. 47 de la Ley general penitenciaria contempla la posibilidad de 
otorgar permisos de salida para los presos, tanto condenados como preventivos, por 
importantes y comprobados motivos, como puede ser su investidura como presiden-
te de una comunidad autónoma (ATSJ NA 1/1987).

De ahí que juzgamos la impugnación de la candidatura y del pleno de investidura 
como abusiva, en la medida que el impugnante pretendía beneficiarse de la prerro-
gativa procesal para ver suspendidas las resoluciones de los órganos autonómicos 
ex art. 161.2 CE, así como arbitraria, pues hallaba su fundamento en argumentos de 
carácter hipotético o preventivo, como bien puso de relieve el Consejo de Estado en 
su preceptivo Dictamen 84/2018, de 25 de enero.

Tales consideraciones no han perdido su vigencia y son perfectamente oportu-
nas, incluso en este momento procesal, en el que el Tribunal ha decidido oír a las 
partes para que aleguen lo que consideren conveniente sobre la posible pérdida de 
objeto del procedimiento, porque, como se dirá más adelante, la pretensión del re-
currente, en términos de suspensión de los actos recurridos, pese a no haber sido 
admitida aún la impugnación, no ha dejado de triunfar en términos jurídicos, produ-
ciendo todos los efectos que le son inherentes, debido al hecho de que este Tribunal 
acordó, a la espera de resolver sobre esa admisión, unas medidas cautelares tan in-
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sólitas como extrañas a nuestro Derecho. De donde, a nuestro parecer, se ha deriva-
do una vulneración del derecho fundamental de participación política y de acceso a 
cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23 CE) del diputado Carles Puigde-
mont, que ostentaba entonces, como ostenta ahora, un patrimonio jurídico-político 
intacto, que debía haberse mantenido sin perturbaciones ilegítimas (STC 5/1983, de 
4 de febrero, FJ 4, y STC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 6).

Cuarta
Por otra parte, debemos insistir que nuestra forma política o de gobierno no le-

gitima a nadie extramuros del Parlamento a interferir en el proceso de investidura. 
Una vez elegidos, corresponde a los parlamentarios electos participar en el proce-
so de investidura en todas sus fases como depositarios del principio de legitimidad 
democrática que les han conferido los ciudadanos. Y, si bien es cierto que las me-
didas cautelares de suspensión acordadas en el ATC 5/2018, de 27 de enero, ratifi-
cadas por el ATC 6/2018, de 30 de enero, no impedían la celebración de una sesión 
de investidura presencial del candidato Carles Puigdemont, no lo es menos que esta 
aparecía condicionada a la obtención previa de una autorización judicial, limitación 
que infringía igualmente sus derechos de participación política, haciendo inviable 
la expresión representativa de la voluntad popular, por tratarse de una condición no 
solo sobrevenida sino también desconocida en nuestro ordenamiento en el momento 
en que fue acordada por el Tribunal y, sobre todo, en el momento en que el candida-
to fue elegido diputado, en abierta contravención del art. 3 del Protocolo adicional 
n.º 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y de la jurisprudencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos (entre otras, las sentencias del caso Lykourezos 
c. Grecia, de 15 de junio de 2006, y Melnychenko c. Ucrania, n.º 17707/02, § 59, 
ECHR 2004-X).

Quinta
En otro orden de cosas, no puede perderse de vista que, como también señala-

mos en su momento, el presente procedimiento constitucional y las medidas caute-
lares adoptadas en su seno traen causa de una impugnación formulada con carácter 
hipotético y preventivo, a partir de una presunción sobre la eventual incomparecen-
cia a la sesión de investidura del candidato propuesto, dando por cierto el contenido 
de las decisiones judiciales a adoptar en el futuro. En cambio, la doctrina del propio 
Tribunal establece que no procede este tipo de pronunciamientos referidos a sucesos 
aún no producidos (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 4, a la que se remiten las más 
recientes sentencias 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 5; 195/2012, de 31 de octubre, 
FJ 4, y 91/2017, de 6 de julio, FJ 9, entre otras), lo cual debería haber conducido, de 
plano, a una inadmisión de la impugnación.

Sexta
Cuanto antecede adquiere particular importancia en este trance procesal, habida 

cuenta de la singular naturaleza de las medidas de aseguramiento adoptadas por este 
Tribunal, que se mantienen, por cierto, sin haber resuelto la admisión de la impug-
nación. Pues, en efecto, el ATC de 27 de enero de 2018 dispuso una serie de caute-
las mientras se decidía sobre la citada admisión, y todo ello pese a la claridad de los 
términos infundados de la impugnación. Es en este ínterin en el que el Tribunal juz-
gó como insoslayable la adopción de medidas cautelares, según se dijo, para no ma-
lograr la prerrogativa del Gobierno de suspender inmediatamente las resoluciones 
recurridas (art. 161.2 CE y 77 LOTC), pretextando formalmente la audiencia abierta 
a las partes personadas y al Parlamento de Cataluña. Con lo que, en la práctica, la 
celeridad con la que el Tribunal adoptó tales medidas a la larga se ha trocado en una 
incompresible dilación sobre la decisión de admitir o no a trámite la impugnación, 
con el agravante de que a día de hoy se mantienen los mismos efectos que si hubiese 
operado una suspensión automática y de que, a la vista de las circunstancias sobre-
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venidas, el Tribunal ha llegado a cuestionarse el eventual archivo del procedimiento 
por posible pérdida de su objeto sin entrar en el fondo de la cuestión y sin tan siqui-
era haber acordado su admisión.

Séptima
Lo insólito de esta situación se ve reforzado por el hecho de que ningún órgano 

jurisdiccional, y el Tribunal Constitucional lo es, está facultado para adoptar medi-
das de aquel tenor fuera de un proceso, de acuerdo con el mandato de los arts. 117.3 
y 161 CE, y todavía menos inaudita parte, pues es esta una regla general que no 
puede omitirse sin generar indefensión y una evidente infracción de las normas pro-
cesales. En particular, no le está permitido al Tribunal Constitucional crear ex novo 
y de forma instrumental una ignota y sui generis fase de preadmisión en el seno de 
un proceso constitucional típico como el previsto en el título V de la LOTC, pues 
ello no está previsto ni en su ley constitutiva ni en el resto de leyes adjetivas a las que 
la LOTC se remite. La única medida cautelar posible era la suspensión ex art. 161.2 
CE (y art. 77 LOTC), con carácter de acto procesal debido, cuya naturaleza cautelar 
está fuera de toda duda en la medida que estos preceptos previenen que el Tribunal 
deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses, ponderando 
los daños de difícil o imposible reparación que pueden hacer que el recurso o im-
pugnación pierda su finalidad (ATC 185/2015, de 3 de noviembre, FJ 3, entre otros).

Y esa medida tan grave solo puede acordarse cuando se adopte la decisión de 
admitir a trámite la impugnación, sin poder limitar o condicionar los efectos de la 
misma, en el sentido de que «conlleva atribuir al Gobierno un control sobre las re-
soluciones y disposiciones de las comunidades autónomas que puede suponer una 
afectación en el ejercicio de sus competencias al privar de toda eficacia las resolu-
ciones y disposiciones autonómicas que se impugnen» (ATC 139/1981, de 18 de di-
ciembre, 462/1985 y 74/1991, de 26 de febrero, FJ 1), y solo puede ejercerla el Go-
bierno en los supuestos tasados constitucionalmente (STC 79/2017, de 19 de julio, 
FJ 17).

Por otra parte, las instrucciones dirigidas por este Tribunal al presidente y a los 
miembros de la Mesa del Parlamento (ap. 6) no son, por supuesto, medidas de eje-
cución amparadas en el artículo 92 LOTC (y menos aún en el artículo 87 que se 
invoca), sino medidas adoptadas igualmente fuera de procedimiento, sin sentencia, 
sin motivación y sin aparente conexión con la protección de los derechos de los par-
lamentarios, pues, bien al contrario, lo son con evidente menoscabo de su legítimo 
ejercicio.

Octava
Ciertamente, el transcurso del tiempo no deja de afectar al alcance del control 

que puede desplegar este Tribunal en los procesos constitucionales pendientes, en la 
medida en que se pueda producir una modificación o pérdida de vigencia de una nor-
ma o disposición, en este caso de las resoluciones del presidente del Parlamento, lo 
que debe llevar al Tribunal a plantearse la procedencia de su pronunciamiento sobre 
la cuestión planteada. Esta es una cuestión que se plantea normalmente como con-
secuencia de la demora del Tribunal a la hora de dictar sus resoluciones, razón por 
la cual no ha faltado quien haya cualificado estas situaciones como tributarias de un 
funcionamiento anómalo del Tribunal Constitucional, difícilmente reparable con el 
transcurso del tiempo. Obviamente no sería ese un motivo predicable en el presente 
caso, debido a la inusitada celeridad con que el Tribunal ha venido resolviendo las 
distintas cuestiones planteadas hasta el momento, excepto paradójicamente su admi-
sión a trámite.

El Tribunal ha venido distinguiendo en su doctrina, ya desde las STC 14/1981, 
de 29 de abril, FJ 4, y 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 2, los diferentes efectos de las 
modificaciones normativas en los procesos de control de la constitucionalidad de las 
leyes, según se trate del recurso de inconstitucionalidad o de la cuestión de inconsti-
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tucionalidad. Como apuntó en la STC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 3, «no cabe 
dar una respuesta unívoca ni general a la cuestión de los efectos de la pérdida de 
vigencia de una determinada Ley, ulterior a su impugnación o a su cuestionamiento 
judicial, sobre los procesos de declaración de inconstitucionalidad. Por de pronto, 
tal respuesta podrá ser diversa según se esté ante el examen de una cuestión de in-
constitucionalidad, en cuyo caso lo que importa es que la disposición de cuya cons-
titucionalidad dude el Juzgado o Tribunal que la suscite sea aplicable en el juicio, o 
se esté [...] ante un recurso de inconstitucionalidad, recurso abstracto y orientado a 
la depuración objetiva del ordenamiento».

En el caso de una impugnación del título V de la LOTC como la sustanciada 
en el presente procedimiento, en que el Tribunal ejerce un control «directo y abs-
tracto», el problema de pérdida sobrevenida del objeto se presenta con mayor com-
plejidad si cabe, según la propia doctrina constitucional. Porque, por tratarse de un 
recurso abstracto, se ha venido entendiendo, por regla general, que la derogación (o 
como en este caso, la pérdida de efectividad) de una disposición impugnada extin-
gue el recurso por desaparición sobrevenida de su objeto, a diferencia de lo que nor-
malmente sucede en el caso de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 160/1987, 
de 27 de octubre, FJ 6, y STC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 3).

Sin embargo, el Tribunal ha considerado, incluso en estos casos, que no siempre 
es inútil su examen, ya que, al margen del supuesto específico de control, por ejem-
plo el uso correcto por el Gobierno del decreto ley (STC 60/1986, de 20 de mayo) o 
un recurso de contenido competencial (STC 168/1993, de 27 de mayo, FJ 7; 61/1997, 
de 20 de marzo, FJ 3; 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 2; 147/1998, de 2 de julio, FJ 
5; 223/1999, de 12 de diciembre, FJ 3; 148/2000, de 1 de junio, FJ 3; STC 72/2003, 
de 10 de abril, FJ 2, y 18/2011, de 3 de marzo, FJ 3; y STC 184/2012, de 17 de octu-
bre, por todas), en ocasiones, una declaración de inconstitucionalidad podrá deparar 
–y con ello se cumplirá el sentido institucional de ese recurso– la exclusión de toda 
aplicación posterior de la disposición legal controvertida, privándola así del vesti-
gio de vigencia que pudiera conservar. En otras palabras, excepcionando la regla 
general, el Tribunal Constitucional ha admitido que carece de sentido excluir total-
mente su pronunciamiento dependiendo de cuál sea el contenido del recurso (STC 
150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 182/1992, de 16 de noviembre, FJ 1; 385/1993, de 23 
de diciembre, FJ 2; 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 2; 274/2000, de 15 de noviem-
bre, FJ 3, y 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 2, entre otras muchas). Por lo demás, 
la extinción del recurso o de la impugnación por pérdida sobrevenida de objeto pue-
de ser, como es natural, total o parcial, según afecte a todos o a alguno de los pro-
cesos impugnados en el recurso (STC 196/1997, de 13 de noviembre, y 259/2007, de 
19 de diciembre, por todas).

Novena
Tal y como determina el artículo 27.1 de la LOTC, mediante los procedimientos 

de declaración de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional debe garantizar la 
primacía de la Constitución, enjuiciando la conformidad con la misma de las leyes 
y otras normas, y expulsando del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en la Constitución. No faltan en el presente caso razones 
convincentes, y todas ellas objetivas, para descartar una solución apriorística que 
concluya sin más la perdida de objeto del presente procedimiento por el mero hecho 
de que las resoluciones impugnadas han quedado sin efecto.

a) La primera y fundamental es que es la primera vez en su historia que el Tribu-
nal Constitucional, sin admitir a trámite la demanda del Gobierno, adopta en el seno 
de un procedimiento de impugnación (título V LOTC) unas medidas cautelares no 
solicitadas por el recurrente, no previstas en la Constitución, ni en la LOTC ni en el 
resto de leyes procesales a las que esta se remite, y además lo hace inaudita parte. 
Con lo que, de no resolverse este procedimiento, especialmente si no se atienden las 
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consideraciones de esta parte, podría darse muy bien la paradoja de que el impug-
nante habrá conseguido los mismos efectos que pretendía con la impugnación, pero 
sin que este Tribunal la haya admitido siquiera, por la vía de unas hasta ahora des-
conocidas medidas cautelares, medidas que, por otra parte, el Tribunal ha decidido 
incluso mantener pese a cuestionarse la posible pérdida de objeto del procedimiento 
(ap. 2 del Acuerdo del Pleno de 6 de marzo de 2018).

b) La segunda razón es que, como también se ha señalado, tales medidas han 
tenido una afectación directa en los derechos de un diputado electo, Carles Puigde-
mont, en el derecho de representación popular del Parlamento de Cataluña y, en ge-
neral, en los derechos de participación política de toda la ciudadanía de Cataluña, en 
tanto en cuanto el Tribunal ha determinado, bajo la apariencia de medida cautelar, la 
forma como debe llevarse a cabo una sesión de investidura en el mencionado Parla-
mento, al margen del resultado del proceso constitucional y habiendo impartido ins-
trucciones a este respecto al presidente y a los miembros de la Mesa del Parlamento, 
en una clara extralimitación de sus funciones jurisdiccionales.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

Solicita
1. Que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva admi-

tirlo.
2. Que tenga por formuladas alegaciones en los términos requeridos por el 

Acuerdo de 6 de marzo de 2018 y, en sus méritos, acuerde pronunciarse sobre la 
admisión a trámite de la impugnación formulada por el Gobierno y, debido a su 
transcendencia constitucional, atienda en dicha resolución las alegaciones presenta-
das acerca del alcance y virtualidad de las medidas cautelares acordadas durante la 
pendencia de dicho trámite.

Otrosí dice 
Que, habiéndose mantenido, mientras se decide sobre la admisibilidad de la im-

pugnación, las medidas cautelares adoptadas mediante el ATC 5/2018, de 27 de ene-
ro, confirmado por el ATC 6/2018, de 30 de enero, a la vista de las alegaciones ex-
puestas y de las mismas circunstancias sobrevenidas que han llevado a cuestionarse 
la posible pérdida de objeto del presente procedimiento, se sirva dejarlas sin efecto.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional,

Solicita 
Que, de acuerdo con lo expuesto en este otrosí y previos los trámites que sean 

oportunos, acuerde dejar sin efecto las medidas cautelares acordadas.

Barcelona para Madrid, 13 de marzo de 2018
Joan Ridao i Martín, letrado del Parlamento de Cataluña
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