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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern
202-00002/12

SOL·LICITUDS DE DICTAMEN AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Presentació: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb setze altres diputats del GP 
PSC-Units (reg. 2342); Miquel Iceta i Llorens, juntament amb setze altres diputats 
del GP PSC-Units (reg. 2659).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb trenta-cinc altres diputats del GP 
Cs (reg. 2362); GP Cs (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

N. de la r.: Les sol·licituds es reprodueixen en la secció 4.67.

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
202-00004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES EN LA TRAMITACIÓ 

EN LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 2354; 2401).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 18.04.2018 al 27.04.2018).
Finiment del termini: 30.04.2018; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions del president del Parlament
246-00003/12

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya el dia 18 d’abril de 2018.

Resolc
Delegar les funcions que em corresponen com a president del Parlament en el vi-

cepresident segon, l’I. Sr. José María Espejo-Saavedra Conesa, el dia 18 d’abril fins 
a les 18 hores i en el vicepresident primer, l’I. Sr. Josep Costa i Rosselló, a partir 
d’aquesta hora i fins al meu retorn (tram. 246-00003/12).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Roger Torrent i Ramió, president

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2342, 2659

Reg. 2342

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, demanen dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de la 
proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008 de la presidència de la Gene-
ralitat i del Govern (tram. 202/00002/12), i d’una manera especial els preceptes se-
güents: 

– Articles primer i segon, per possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 29.1, 38, 
60.3 i 62.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 1.2, 2, 9.1, 9.3, 14 i 23.2 de la 
Constitució.

La literalitat dels preceptes és la que segueix: 
Article primer: 
«En cas d’absència, malaltia o impediment del candidat o candidata en el mo-

ment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del Ple del Par-
lament, aquest podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d’in-
vestidura sense la presència o sense la intervenció del candidat o candidata. En 
aquest cas, la presentació del programa i la sol·licitud de confiança de la cambra 
es podrà fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el Reglament. La vota-
ció que denegui l’autorització prevista en aquest paràgraf equivaldrà a una votació 
d’investidura als efectes de l’apartat 6è d’aquest article»

Article segon: 
«S’afegeix un tercer apartat a l’article 35 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 

de la Presidència de la Generalitat i del Govern: 



BOPC 57
18 d’abril de 2018

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats 5 

3. Tots els òrgans col·legiats previstos en aquesta llei es poden constituir, con-
vocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma 
presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressa i ex-
cepcionalment el contrari.

A les sessions que es celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus mem-
bres podran trobar-se en diferents llocs i sempre que s’asseguri per mitjans electrò-
nics, considerant també com els telefònics, i audiovisuals, la identitat dels membres 
o persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment 
en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre 
ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, 
es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic, les 
audioconferències i les videoconferències.»

Fonaments jurídics

I. Consideracions sobre l’exposició des motius
L’exposició de motius de la Proposició de llei que sotmetem a la consideració del 

Consell de Garanties Estatutàries transcriu literalment l’article 6 de la Llei 13/2008, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern; preveu aquest que en cas d’absència, 
malaltia o impediment del president o presidenta de la Generalitat, n’exerceix la su-
plència el conseller primer o consellera primera o el vicepresident o vicepresidenta, 
si han estat nomenats; altrament, n’exerceix la suplència el conseller o consellera que 
el president o presidenta determini o, en cas de manca de designació, el conseller o 
consellera que ocupi el primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària.

És l’existència d’aquest article on el grup proposant de la iniciativa sembla tro-
bar el raonament per proposar la modificació introduïda a l’article primer i segon de 
la seva Proposició de llei. Consideren oportú que, en tant existeix la possibilitat de 
substitució o suplència de la figura del President, aquesta facultat es faci extensiva 
també a la possibilitat d’absència en el moment del procediment d’elecció del presi-
dent de la Generalitat prevista a l’article 4 de la Llei 13/2008.

L’article primer de la Proposició de llei qüestionada pretén introduir la possibi-
litat que el Ple autoritzi, per majoria absoluta, la celebració del debat, d’investidura 
sense la presència o la intervenció del candidat o candidata, possibilitant que, tant 
la presentació del programa de govern com la sol·licitud de la confiança en el Ple, es 
pugui fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst al Reglament.

En contra d’aquesta extensió lògica que es pretén en un acte tan solemne com 
és el debat d’investidura del president o presidenta de la Generalitat cal advertir la 
redacció de l’article 67 de l’EAC.

L’article 67 EAC preveu que serà el conseller primer o consellera primera, si 
n’hi ha, o el conseller o consellera que determini la llei, qui supleix i substitueix el 
president o presidenta de la Generalitat en els casos d’absència, malaltia, cessament 
per causa d’incapacitat i defunció. No obstant, es preveu expressament que el cas de 
suplència i substitució no permeten exercir les atribucions del president o presiden-
ta relatives al plantejament d’una qüestió de confiança, la designació i el cessament 
dels consellers i la dissolució anticipada del Parlament.

Sembla que aquesta intencionalitat del legislador ve motivada per la pròpia na-
turalesa que configuren aquestes atribucions del President i que, expressament, s’ex-
clouen de la possibilitat d’exercir-les per delegació. A la mateixa conclusió hauríem 
d’arribar en el cas del debat d’investidura: la pròpia configuració d’aquest procedi-
ment ens porta a constatar l’existència d’un deure presencial inherent per aquest trà-
mit parlamentari que ha d’excloure tota possibilitat de suplència o substitució.

És en base a aquestes primeres consideracions que entenem, doncs, que és del 
tot necessari que el Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre l’adequació 
d’aquesta proposta al marc estatutari 
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II. Possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 38 i 62.2 EAC i 1.2, 2, 9.1,9.3 
i 14 CE
Considera el grup sotasignat que cal remarcar que la iniciativa legislativa qües-

tionada es presenta després de la ITC, de 27 de gener de 2018, que acorda traslladar 
al Parlament de Catalunya l’adopció de mesures cautelars en relació a una eventual 
investidura del diputat Carles Puigdemont i Casamajó que van propiciar l’ajorna-
ment sine die del Ple d’investidura previst pel proppassat 30 de gener de 2018.

Atenent al context, i a una anàlisi teleològica bàsica, resulta clar que la finalitat 
dels canvis que el grup parlamentari vol introduir a la Llei 13/2008 és la de possi-
bilitar, un cop conegudes les circumstàncies que afecten al candidat a la investidura 
que el grup que proposa la iniciativa va postular al seu dia, que aquest pugui sotme-
tre’s a un debat d’investidura sense haver de fer-ho presencialment o fins i tot sense 
haver-hi d’intervenir.

Atès que la renúncia del diputat Puigdemont i Casamajó a postular-se com a can-
didat a la investidura, segons els propis termes amb la que va ser anunciada en data 
1 de març de 2018, té un caràcter merament provisional, es manté així la finalitat 
perseguida pel grup que proposa la iniciativa, i el caràcter instrumental d’aquesta.

Cal fer esment aquí al fet que no s’ha produït una renúncia formal del diputat 
Puigdemont i Casamajó a postular-se candidat a la investidura. De fet, a pre-guntes 
de la portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar en la sessió 
de la Junta de Portaveus tinguda en data 6 de març de 2018, tal com queda reflectit 
a l’acta corresponent, es confirma aquest extrem, ja que el President de la Mesa li 
respon que «la renúncia es desprèn dels nous con-tactes que ha mantingut amb els 
representants dels grups».

Es tracta, per tant, malgrat el maldestre intent de fer-la passar per una disposició 
de caràcter general, d’una proposició de llei ad personam. Reforça encara aquest ar-
gument la petició complementària efectuada pel Grup parlamentari de Junts per Ca-
talunya, en el sentit que la iniciativa en qüestió es tramiti pel procediment de lectura 
única i el d’urgència, per tal que, hipotèticament aprovada, la nova regulació es trobi 
disponible per si el diputat esmentat decideix tornar a postular-se, en el moment en 
el que cessi l’esmentada renúncia provisional.

La introducció de les modificacions proposades per part del Grup Junts per Ca-
talunya a la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern, resulta en una proposta feta a mida i encaminada a permetre, sigui com 
sigui, la investidura del candidat Carles Puigdemont i Casamajó i l’existència d’un 
Govern quins consellers i consellers puguin no trobar-se físicament a Catalunya, 
qüestió a la que s’adreça l’article segon de la iniciativa.

La Constitució proclama, al seu article 14, la igualtat de tots els ciutadans i ciuta-
danes davant la llei. La generalitat i abstracció de la norma és una de les facetes en 
la que es concreta aquesta exigència d’igualtat davant la llei, i es troba estretament 
vinculada als principis de legalitat i de seguretat jurídica, que caldria considerar 
radicalment conculcats en cas que s’admetessin a l’ordenament jurídic normes ad 
personam.

Igualment, cal advertir la possible conculcació que l’aprovació d’aquesta iniciati-
va suposaria contra els articles 9.1 i 9.3 CE que consagren els principis de seguretat 
jurídica, la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics i la subjecció dels ciuta-
dans i els poders públics a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic.

Fent nostres els arguments de l’informe dels serveis jurídics de la Cambra, sobre 
possible qüestions que es poden suscitar a l’inici de la legislatura, de data 15 de ge-
ner de 2018, i la rellevància de les manifestacions que en l’esmentat informe es feien 
als principis i drets afectats per una possible sessió d’investidura in absentia o sense 
intervenció del candidat o candidata, val a dir que «amb relació al deure d’assis-
tència presencial inherent a l’exercici de la funció parlamentària, es pot avançar 
també, [...] que el seu compliment es fa evident i exclou la possibilitat de delegació 
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o substitució de la intervenció personal del diputat en determinats debats, quan es 
tracta de procediments parlamentaris que, per la seva naturalesa o característi-
ques, deixarien de complir, sense aquest requisit, la funció que tenen encomanada 
d’acord amb l’Estatut i el Reglament».

I segueix l’informe «en els sistemes de règim parlamentari, atesa la relació de 
confiança i de responsabilitat política que s’estableix entre el Parlament i el Go-
vern, aquesta interacció encara es fa més evident i necessària i es concreta en di-
versos procediments que serveixen per construir (o desfer, si escau) aquesta relació 
i que fan residir a la persona proposada per obtenir la confiança el pes del debat 
en els corresponents procediments (investidura, moció de censura, qüestió de con-
fiança). D’acord amb el Reglament del Parlament (art. 146, 149 i 150), es pot apre-
ciar com aquests debats giren al voltant del candidat proposat per la Presidència 
del Parlament o el que proposa la moció de censura o el propi president de la Ge-
neralitat quan és aquest el que demana la confiança de la Cambra».

De la lectura d’aquest informe advertim com els propis serveis jurídics de la 
Cambra conclouen que de la redacció de la investidura segons l’article 4 de la Llei 
13/2008, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, s’insereix que «d’aquest 
tipus de debat, amb major intensitat que d’altres establerts pel Reglament, s’orga-
nitzen intuitu personae de manera que sense la participació directa i personal del 
candidat mancarien d’un element essencial del procediment, sense el qual aquest 
no podria complir la seva funció estatutària.

És important remarcar que en aquest tipus de debat no es tracta de verificar 
actes de mera “ratificació” o “confirmació” d’una persona com a president de la 
Generalitat o per renovar-li la confiança, sinó de propiciar un “diàleg” entre el 
candidat i la resta de diputats amb la finalitat principal de concitar, mitjançant la 
defensa d’un programa i el subsegüent debat, el suport necessari per assolir la in-
vestidura o per retenir la confiança. Són debats de “convenciment” o d’“intenció 
de convèncer”, si més no, la qual cosa posa en relleu que el procediment no és no-
més forma, sinó també contingut. Perquè es tracta de procediments vertebradors 
del sistema parlamentari mateix en establir, a partir d’ells, la relació fiduciària que 
els caracteritza».

L’acceptació d’aquesta modificació implicaria, per tant, distorsionar totalment el 
procediment d’elecció previst pel president de la Generalitat així com la configura-
ció dels seus elements més essencials. No cal oblidar que l’article 4 apartat tercer 
preveu expressament que el candidat proposat presenti davant del Ple el seu progra-
ma de govern i sol·liciti la confiança de la cambra. La introducció de l’article 1 de 
la citada Proposició de llei confrontaria totalment amb aquest apartat que configura 
la presència del president de la Generalitat al debat d’investidura com un element 
essencial del procediment sense el qual aquest no podria complir la seva funció es-
tatutària.

En termes semblants ens podem expressar pel que fa a la finalitat perseguida per 
la iniciativa que sotmetem al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, quan 
en el seu article segon simula preveure la possibilitat que els òrgans previstos a la 
Llei 13/2008 es puguin «constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar 
acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància», en realitat tan 
sols pretén donar cobertura a la possibilitat de configurar un Consell Executiu en 
el que el President, i potser alguns dels Consellers, resideixin a l’estranger. Resulta 
impossible imaginar la forma de poder exercir plenament la funció de control al go-
vern que correspon al Parlament de Catalunya, si en les sessions de control hi són 
absents el President o bé Consellers o Conselleres sobre la gestió dels quals es vol 
efectuar aquest control. Hi mancarien els elements essencials del procediment que 
els lletrats subratllaven a l’informe esmentat, i es vulneraria el dret a la participació 
política de la ciutadania de Catalunya, en aquest cas mitjançant els seus represen-
tants, que veurien així afectada la seva capacitat de control al poder executiu català.
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És en aquest sentit que creiem imprescindible consultar: són compatibles les mo-
dificacions introduïdes per la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008 
que es sotmet a la consideració del Consell amb la Constitució i l’Estatut? o bé, pel 
contrari, suposaria una possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 38 i 62.2 EAC així 
com dels articles 1.2, 2, 9.1, 9.3, i 14 CE.

III. Possible infracció dels article 29.1, 38 i 60.3 EAC i 23.2 CE
Cal recordar que al nostre sistema parlamentari l’exercici personal i presencial 

de la funció representativa és, en el marc del dret de participació política de l’article 
23.1 de la CE, un pressupost bàsic del funcionament de les càmeres legislatives que 
resulta inherent a la seva pròpia naturalesa.

Tal i com preveia el Dictamen 85/2018 del Consell d’Estat, de data 25 de gener 
de 2018, l’exercici «personal» de la funció representativa és una exigència derivada 
dels propis termes en què s’estableix la relació de representació entre electors i ele-
gits, és a dir, del mandat representatiu conferit als electors a favor de determinades 
persones. Són aquestes persones, doncs, les úniques que poden i han d’exercir l’ofici 
públic pel qual han sigut escollides.

Tant el marc constitucional com l’estatutari fan palès que el funcionament del 
Parlament de Catalunya es regeix per l’exercici personal i presencial del càrrec de 
diputat i que les excepcions legals i reglamentàries que es preveuen han d’interpre-
tar-se, en tant aquesta excepcionalitat, de manera restrictiva.

És important remarcar que la possibilitat de permetre la investidura no presenci-
al del candidat a la presidència de la Generalitat sense la possibilitat de dur a terme 
un debat amb la resta de grups parlamentaris sobre el seu programa, i als que ha de 
sol·licitar la seva confiança, infringiria el ius in officium dels diputats i diputades que 
conformen la Cambra segons allò previst a l’article 23.2 CE.

És en aquest sentit que creiem imprescindible consultar: la redacció de l’esmen-
tada Proposició de llei resulta conforme als articles 29.1, 38 i 60.3 de l’EAC? És 
conforme, així, al que disposa l’article 23.2 CE?

Palau del Parlament, 26 de març de 2018
Rafel Bruguera Batalla, Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, Ra-

mon Espadaler i Parcerisas, Pol Gibert Horcas, diputats; Eva Granados Galiano, 
portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada; Miquel Iceta i Llorens, president; Raúl 
Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i 
Molist, diputats; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; David Pérez Ibáñez, Alí-
cia Romero Llano, Beatriz Silva Gallardo, Jordi Terrades i Santacreu, diputats,  
GP PSC-Units

Reg. 2659

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, integrants del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, demanen dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de les 
esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (registre 2612 
de 9 d’abril de 2018), que s’adjunten com a Document número 1, formulades a la 
proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008 de la presidència de la Genera-
litat i del Govern (tram. 202/00002/12), iniciativa del mateix grup parlamentari ja 
esmentat, i d’una manera especial els preceptes següents: 

– Esmenes 1, 2 i 3, per possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 29.1, 38, 60.3 i 
62.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 1.2, 2, 9.1, 9.3, 14 i 23.2 de la Consti-
tució.



BOPC 57
18 d’abril de 2018

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats 9 

Fonaments jurídics

I. Consideracions sobre l’exposició de motius
L’exposició de motius de la Proposició de llei original, sobre la qual es presenten 

les esmenes que sotmetem a la consideració del Consell de Garanties Estatutàries, 
transcriu literalment l’article 6 de la Llei 13/2008, de la presidència de la Genera-
litat i del Govern; preveu aquest que en cas d’absència, malaltia o impediment del 
president o presidenta de la Generalitat, n’exerceix la suplència el conseller primer o 
consellera primera o el vicepresident o vicepresidenta, si han estat nomenats; altra-
ment, n’exerceix la suplència el conseller o consellera que el president o presidenta 
determini o, en cas de manca de designació, el conseller o consellera que ocupi el 
primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària.

És l’existència d’aquest article on el grup proposant de la iniciativa sembla tro-
bar el raonament per proposar la modificació introduïda a l’article primer i segon de 
la seva Proposició de llei. Consideren oportú que, en tant existeix la possibilitat de 
substitució o suplència de la figura del President, aquesta facultat es faci extensiva 
també a la possibilitat d’absència en el moment del procediment d’elecció del presi-
dent de la Generalitat prevista a l’article 4 de la Llei 13/2008.

L’esmena 1 de les discutides, iniciativa del mateix grup parlamentari que el text 
esmenat, no varia el contingut substancial de l’exposició de motius, ni el raonament 
per justificar la iniciativa, sinó que simplement n’altera la redacció, deixant intacte 
l’intent de fer passar la iniciativa per una disposició de caràcter general, quan clara-
ment no ho és.

L’article primer de la Proposició de llei original pretén introduir la possibilitat 
que el Ple autoritzi, per majoria absoluta, la celebració del debat, d’investidura sense 
la presència o la intervenció del candidat o candidata, possibilitant que, tant la pre-
sentació del programa de govern com la sol·licitud de la confiança en el Ple, es pugui 
fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst al Reglament. En això, l’esmena 2 de 
les discutides tampoc no altera substancialment la pretensió original, sinó que amb 
prou feines en varia la redacció.

En contra d’aquesta extensió lògica que es pretén en un acte tan solemne com 
és el debat d’investidura del president o presidenta de la Generalitat cal advertir la 
redacció de l’article 67 de l’EAC.

L’article 67 EAC preveu que serà el conseller primer o consellera primera, si 
n’hi ha, o el conseller o consellera que determini la llei, qui supleix i substitueix el 
president o presidenta de la Generalitat en els casos d’absència, malaltia, cessament 
per causa d’incapacitat i defunció. No obstant, es preveu expressament que el cas de 
suplència i substitució no permeten exercir les atribucions del president o presiden-
ta relatives al plantejament d’una qüestió de confiança, la designació i el cessament 
dels consellers i la dissolució anticipada del Parlament.

Sembla que aquesta intencionalitat del legislador ve motivada per la pròpia na-
turalesa que configuren aquestes atribucions del president i que, expressament, s’ex-
clouen de la possibilitat d’exercir-les per delegació. A la mateixa conclusió hauríem 
d’arribar en el cas del debat d’investidura: la pròpia configuració d’aquest procedi-
ment ens porta a constatar l’existència d’un deure presencial inherent per aquest trà-
mit parlamentari que ha d’excloure tota possibilitat de suplència o substitució.

És en base a aquestes primeres consideracions que entenem, doncs, que és del 
tot necessari que el Consell de Garanties Estatutàries es pronunciï sobre l’adequació 
d’aquesta proposta al marc estatutari.

II. Possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 38 i 62.2 EAC i 1.2, 2, 9.1,9.3 i 14 CE
Considera el grup sotasignat que cal remarcar que la iniciativa legislativa esme-

nada, i les esmenes que mitjançant aquest escrit es sotmeten a la consideració del 
Consell de Garanties Estatutàries, s’han registrat després de coneguda la ITC, de 27 
de gener de 2018, que acorda traslladar al Parlament de Catalunya l’adopció de me-
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sures cautelars en relació a una eventual investidura del diputat Carles Puigdemont 
i Casamajó que van propiciar l’ajornament sine die del Ple d’investidura previst pel 
proppassat 30 de gener de 2018.

Atenent al context, i a una anàlisi teleològica bàsica, resulta clar que la finalitat 
dels canvis que el grup parlamentari vol introduir a la Llei 13/2008 és la de possi-
bilitar, un cop conegudes les circumstàncies que afecten al candidat a la investidura 
que el grup que proposa la iniciativa va postular al seu dia, que aquest pugui sotme-
tre’s a un debat d’investidura sense haver de fer-ho presencialment o fins i tot sense 
haver-hi d’intervenir.

En aquest sentit, cal assenyalar que l’esmena 2 de les discutides no fa sinó modi-
ficar lleugerament el redactat de la proposició del mateix grup parlamentari, sense 
alterar substancialment el contingut, ans la forma, i canviar la numeració dels apar-
tats de l’article en elevar a nou apartat el contingut addicionat per la iniciativa legis-
lativa i modificat lleugerament per l’esmena esmentada.

Pel que fa a l’esmena 3 de les discutides, aquesta també canvia la numeració dels 
apartats en elevar a nou apartat la part final del contingut addicionat per la iniciativa 
esmenada, i fer un mínim canvi en la seva redacció que no altera el seu contingut 
substancial. A més, l’esmena afegeix dos nous apartats, el cinquè, segons el qual el 
previst al nou apartat quart s’aplicaria amb caràcter preferència al que preveu l’arti-
cle 23.2 de la Llei 13/2008, i el sisè, segons el qual «quan els membres del Govern 
despatxin els assumptes i funcions que els correspon per mitjans telemàtics s’en-
tendrà que no concorre el supòsit d’absència previst als articles 6.1, 12.1.k, 14.5 i 
20» de la Llei 13/2008. Aquest contingut introduït per l’esmena no fa sinó reforçar 
els arguments que aquest grup ha exposat al Consell mitjançant la sol·licitud de dic-
tamen amb relació a la pròpia iniciativa legislativa, i que es reiteren en aquest escrit.

Atès que la renúncia del diputat Puigdemont i Casamajó a postular-se com a 
candidat a la investidura, segons els propis termes amb la que va ser anunciada en 
data 1 de març de 2018, té un caràcter merament provisional, es manté així la fina-
litat perseguida pel grup que proposa la iniciativa i que l’esmena, i el caràcter ins-
trumental d’aquesta i de les pròpies esmenes, que aquestes no corregeixen sinó que 
reforcen.

Cal fer esment aquí al fet que no s’ha produït una renúncia formal del diputat 
Puigdemont i Casamajó a postular-se candidat a la investidura. De fet, a preguntes 
de la portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar en la sessió 
de la Junta de Portaveus tinguda en data 6 de març de 2018, tal com queda reflectit 
a l’acta corresponent, es confirma aquest extrem, ja que el President de la Mesa li 
respon que «la renúncia es desprèn dels nous contactes que ha mantingut amb els 
representants dels grups».

Es tracta, per tant, malgrat el maldestre intent de fer passar la iniciativa i les se-
ves esmenes per disposicions de caràcter general, d’una proposició de llei ad perso-
nam, i d’unes esmenes que reforcen aquest caràcter. Reforça encara aquest argument 
la petició complementària efectuada pel Grup parlamentari de Junts per Catalunya, 
en el sentit que la iniciativa en qüestió es tramiti pel procediment de lectura única i 
el d’urgència, per tal que, hipotèticament aprovada, la nova regulació es trobi dispo-
nible per si el diputat esmentat decideix tornar a postular-se, en el moment en el que 
cessi l’esmentada renúncia provisional.

La introducció de les modificacions proposades per part del Grup Junts per Ca-
talunya a la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, a través de la iniciativa original i de les esmenes aquí discutides, resulta en 
una proposta feta a mida i encaminada a permetre, sigui com sigui, la investidura 
del candidat Carles Puigdemont i Casamajó i l’existència d’un Govern quins conse-
llers i consellers puguin no trobar-se físicament a Catalunya, qüestió a la que s’adre-
ça l’article segon de la iniciativa i l’esmena 3 de les discutides.
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La Constitució proclama, al seu article 14, la igualtat de tots els ciutadans i ciuta-
danes davant la llei. La generalitat i abstracció de la norma és una de les facetes en 
la que es concreta aquesta exigència d’igualtat davant la llei, i es troba estretament 
vinculada als principis de legalitat i de seguretat jurídica, que caldria considerar 
radicalment conculcats en cas que s’admetessin a l’ordenament jurídic normes ad 
personam.

Igualment, cal advertir la possible conculcació que l’aprovació d’aquesta iniciati-
va suposaria contra els articles 9.1 i 9.3 CE que consagren els principis de seguretat 
jurídica, la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics i la subjecció dels ciuta-
dans i els poders públics a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic.

Fent nostres els arguments de l’informe dels serveis jurídics de la Cambra, sobre 
possible qüestions que es poden suscitar a l’inici de la legislatura, de data 15 de ge-
ner de 2018, i la rellevància de les manifestacions que en l’esmentat informe es feien 
als principis i drets afectats per una possible sessió d’investidura in absentia o sense 
intervenció del candidat o candidata, val a dir que «amb relació al deure d’assis-
tència presencial inherent a l’exercici de la funció parlamentària, es pot avançar 
també, [...] que el seu compliment es fa evident i exclou la possibilitat de delegació 
o substitució de la intervenció personal del diputat en determinats debats, quan es 
tracta de procediments parlamentaris que, per la seva naturalesa o característi-
ques, deixarien de complir, sense aquest requisit, la funció que tenen encomanada 
d’acord amb l’Estatut i el Reglament».

I segueix l’informe «en els sistemes de règim parlamentari, atesa la relació de 
confiança i de responsabilitat política que s’estableix entre el Parlament i el Go-
vern, aquesta interacció encara es fa més evident i necessària i es concreta en di-
versos procediments que serveixen per construir (o desfer, si escau) aquesta relació 
i que fan residir a la persona proposada per obtenir la confiança el pes del debat 
en els corresponents procediments (investidura, moció de censura, qüestió de con-
fiança). D’acord amb el Reglament del Parlament (art. 146, 149 i 150), es pot apre-
ciar com aquests debats giren al voltant del candidat proposat per la Presidència 
del Parlament o el que proposa la moció de censura o el propi president de la Ge-
neralitat quan és aquest el que demana la confiança de la Cambra».

De la lectura d’aquest informe advertim com els propis serveis jurídics de la 
Cambra conclouen que de la redacció de la investidura segons l’article 4 de la Llei 
13/2008, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, s’insereix que «d’aquest 
tipus de debat, amb major intensitat que d’altres establerts pel Reglament, s’or-
ganitzen “intuitu personae” de manera que sense la participació directa i perso-
nal del candidat mancarien d’un element essencial del procediment, sense el qual 
aquest no podria complir la seva funció estatutària.

És important remarcar que en aquest tipus de debat no es tracta de verificar 
actes de mera “ratificació” o “confirmació” d’una persona com a president de la 
Generalitat o per renovar-li la confiança, sinó de propiciar un “diàleg” entre el 
candidat i la resta de diputats amb la finalitat principal de concitar, mitjançant la 
defensa d’un programa i el subsegüent debat, el suport necessari per assolir la in-
vestidura o per retenir la confiança. Són debats de “convenciment” o d’“intenció 
de convèncer”, si més no, la qual cosa posa en relleu que el procediment no és no-
més forma, sinó també contingut. Perquè es tracta de procediments vertebradors 
del sistema parlamentari mateix en establir, a partir d’ells, la relació fiduciària que 
els caracteritza».

L’acceptació d’aquesta modificació operada per la iniciativa legislativa en sí, i 
per unes esmenes que no n’alteren el contingut substancial sinó per reforçar-ne el 
caràcter instrumental, implicaria, per tant, distorsionar totalment el procediment 
d’elecció previst pel president de la Generalitat així com la configuració dels seus 
elements més essencials. No cal oblidar que l’article 4 apartat tercer preveu expres-
sament que el candidat proposat presenti davant del Ple el seu programa de govern i 
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sol·liciti la confiança de la cambra. La introducció de l’article 1 de la citada Proposi-
ció de llei confrontaria totalment amb aquest apartat que configura la presència del 
president de la Generalitat al debat d’investidura com un element essencial del pro-
cediment sense el qual aquest no podria complir la seva funció estatutària.

En termes semblants ens podem expressar pel que fa a la finalitat perseguida per 
l’esmena 3 de les discutides, relativa a l’article 2 de la iniciativa de modificació de 
la Llei 13/2008, que sotmetem al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Ja 
el redactat original de la iniciativa, en el seu article segon, simula preveure la pos-
sibilitat que els òrgans previstos a la Llei 13/2008 es puguin «constituir, convocar, 
celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presen-
cial com a distància», quan en realitat tan sols pretén donar cobertura a la possibi-
litat de configurar un Consell Executiu en el que el President, i potser alguns dels 
Consellers, resideixin a l’estranger. L’esmena 3 no fa sinó provar de millorar la tèc-
nica legislativa en la persecució d’aquesta finalitat. Resulta impossible imaginar la 
forma de poder exercir plenament la funció de control al govern que correspon al 
Parlament de Catalunya, si en les sessions de control hi són absents el President o 
bé Consellers o Conselleres sobre la gestió dels quals es vol efectuar aquest control. 
Hi mancarien els elements essencials del procediment que els lletrats subratllaven a 
l’informe esmentat, i es vulneraria el dret a la participació política de la ciutadania 
de Catalunya, en aquest cas mitjançant els seus representants, que veurien així afec-
tada la seva capacitat de control al poder executiu català.

És en aquest sentit que creiem imprescindible consultar: són compatibles les 
modificacions introduïdes per les esmenes a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 13/2008 que se sotmeten a la consideració del Consell amb la Constitució i 
l’Estatut? o bé, pel contrari, suposarien una possible infracció dels articles 1, 2.4, 3, 
38 i 62.2 EAC així com dels articles 1.2, 2, 9.1, 9.3, i 14 CE.

III. Possible infracció dels articles 29.1, 38 i 60.3 EAC i 23.2 CE
Cal recordar que al nostre sistema parlamentari l’exercici personal i presencial 

de la funció representativa és, en el marc del dret de participació política de l’article 
23.1 de la CE, un pressupost bàsic del funcionament de les càmeres legislatives que 
resulta inherent a la seva pròpia naturalesa.

Tal i com preveia el Dictamen 85/2018 del Consell d’Estat, de data 25 de gener 
de 2018, l’exercici «personal» de la funció representativa és una exigència derivada 
dels propis termes en què s’estableix la relació de representació entre electors i ele-
gits, és a dir, del mandat representatiu conferit als electors a favor de determinades 
persones. Són aquestes persones, doncs, les úniques que poden i han d’exercir l’ofici 
públic pel qual han sigut escollides.

Tant el marc constitucional com l’estatutari fan palès que el funcionament del 
Parlament de Catalunya es regeix per l’exercici personal i presencial del càrrec de 
diputat i que les excepcions legals i reglamentàries que es preveuen han d’interpre-
tar-se, en tant aquesta excepcionalitat, de manera restrictiva.

És important remarcar que la possibilitat de permetre la investidura no presenci-
al del candidat a la presidència de la Generalitat sense la possibilitat de dur a terme 
un debat amb la resta de grups parlamentaris sobre el seu programa, i als que ha de 
sol·licitar la seva confiança, infringiria el ius in officium dels diputats i diputades que 
conformen la Cambra segons allò previst a l’article 23.2 CE.

És en aquest sentit que creiem imprescindible consultar: les esmentades esmenes 
a la Proposició de llei resulten conformes als articles 29.1, 38 i 60.3 de l’EAC? Són 
conformes, així, al que disposa l’article 23.2 CE?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pe-

dret i Santos, portaveu adjunt; Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, 
Ramon Espadaler i Parcerisas, Rafel Bruguera Batalla, Carles Castillo Rosique, 
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Assumpta Escarp Gibert, Beatriz Silva Gallardo, Pol Gibert Horcas, David Pérez 
Ibáñez, Rosa Maria Ibarra Ollé, Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, Es-
ther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2362, 2719

Reg. 2362

A la Mesa del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, integrantes del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 16.1.b i 23.b de la Ley 2/2009, del 12 
de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, solicitan dictamen del Consejo 
de Garantías Estatutarias sobre la adecuación al Estatuto y a la Constitución de la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008 de la presidència de la Gene-
ralitat i del Govern (NT.202-00002/12), y de una manera especial de los preceptos 
siguientes: 

Fundamentos jurídicos

I. Vulneración del artículo 23 de la Constitución Española por la 
utilización del procedimiento de lectura única, la desnaturalización de la 
función representativa y perseguir la finalidad de eludir a la Justicia
Por su especial afectación al derecho fundamental de participación política, al 

restringir y limitar el pleno ejercicio de las facultades y derechos que los diputa-
dos ostentan en el marco procedimiento legislativo ordinario, el procedimiento de 
tramitación legislativa en lectura única tiene como requisitos materiales unos pre-
supuestos habilitantes muy taxativos (si la naturaleza del proyecto lo aconseja o la 
simplicidad de la formulación lo permite).

En relación con dichos presupuestos habilitantes, como vino a recoger el propio 
CGE en su Dictamen 7/2017, los mismos no resultan procedents per a la tramitació 
de lleis de contingut substantiu complex ni per a la innovació significativa en un sec-
tor de l’ordenament jurídic o per a la reforma estructural del sistema institucional; 
d’altra banda, tampoc seria una opció gaire adequada en casos d’elevada sensibili-
tat social o política de la matèria en els quals es dóna una evident manca de consens 
mínim entre les forces parlamentàries.

Es evidente la falta de consenso entre las fuerzas parlamentarias que tanto el 
contenido como la forma de tramitación pretendida de la iniciativa parlamentaria 
aquí cuestionada concita, tal y como demuestran las múltiples reconsideraciones 
presentadas a los acuerdos de la Mesa del Parlamento tanto de admitir a trámite la 
iniciativa como de proponer su tramitación por el procedimiento de lectura única 
por el grupo parlamentario en el que se integran los diputados peticiones y otros 
grupos y subgrupos. 

Más allá de la falta de consenso parlamentario indicado, el procedimiento legis-
lativo específico de lectura única conlleva una serie de límites materiales o materias 
que quedarían ab limine excluidas por definición de dicho procedimiento como son 
las materias complejas y la reforma estructural del sistema institucional.

¿Qué más complejo y sensible puede haber que la modificación sustancial del 
quizás aspecto más importante del núcleo esencial del derecho de representación 
política que es la investidura a la Presidencia de la Generalitat, máxima representa-
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ción del sistema político de la Generalidad y cuya elección es una de las principales 
responsabilidades del Parlamento de Cataluña?

De hecho, el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 62, prevé 
que la ley que regule la organización, el funcionamiento y las atribuciones del Go-
vern de la Generalitat sea una ley de desarrollo básico del Estatuto.

En consecuencia, tal y como ya se ha expresado el Consell de Garanties Estatu-
tàries, las novaciones de materias propias de las leyes de desarrollo básico del Esta-
tuto quedan excluidas del ámbito de aplicación de dicho procedimiento. Lo anterior 
queda especialmente reforzado por la desnaturalización de la función representativa 
que la iniciativa parlamentaria aquí cuestionada puesto 

En termes molt similars i pel que fa a l’àmbit institucional català, també valorem 
que una possible proposta de reforma de l’Estatut o de les seves lleis de desenvolu-
pament bàsic, llevat d’algun aspecte puntual i acordat, haurien igualment de que-
dar fora de l’abast d’aquesta especialitat simplificada de tramitació legislativa, en 
la mesura que no permet el nivell de participació política que, per contra, sí que 
garanteix la via ordinària.

Además, al regular las condiciones en las que un diputado puede someterse al 
debate de investidura de la Generalitat, la iniciativa legislativa aquí cuestionada pre-
tende novar de manera sustancial una materia propiamente del bloque reglamenta-
rio. Esta circunstancia se desprende fácilmente del hecho que el principal precepto 
de la iniciativa que a continuación se detalla nova sustancialmente las reglas de so-
metimiento al debate de investidura de un candidato tal y como está actualmente 
regulado en el artículo 1491 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.

«En cas d’absència, malaltia o impediment del candidat o candidata en el mo-
ment de presentar el programa de govern i sol·licitar la confiança del Ple del Par-
lament, aquest podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d’in-
vestidura sense la presència o sense la intervenció del candidat o candidata. En 
aquest cas, la presentació del programa i la sol·licitud de confiança de la cambra 
es podrà fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el Reglament. La vota-
ció que denegui l’autorització prevista en aquest paràgraf equivaldrà a una votació 
d’investidura als efectes de l’apartat 6è d’aquest article.»

En consecuencia, la misma debería seguir lo previsto en la disposición final pri-
mera del Reglamento del Parlamento de Cataluña a efectos de la preceptiva modifi-
cación de dicho texto legal y que preceptúa que les reformes d’aquest reglament es 
tramiten pel procediment establert pels articles 129 i 130, sense la intervenció del 
Govern.

Pero es que, es más, la normativa proyectada pretende novar sustancialmente el 
régimen de participación en uno de los debates más esenciales, sino el que más, del 
núcleo de la función representativa de los diputados del Parlamento de Cataluña y 
que, no es otro que, el debate de investidura a la Presidencia de la Generalitat.

Asimismo, y al prever introducir esta novación con efectos inmediatos (dispo-
sició final Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya), estaríamos ante lo que viene considerando-
se como discriminatorios actos normativos de las Cámaras que se aplican exclusi-
vamente a algunos parlamentarios (STC 119/1990, de 21 de junio, FJ 6) o aquellos 

1.  Article 149. Debat d’investidura

La sessió d’investidura del president de la Generalitat comença amb la lectura, feta per un dels secretaris, de la 
resolució del president del Parlament en què proposa un candidat a la presidència. A continuació, el candidat 
presenta, sense limitació de temps, el programa de govern i sol·licita la confiança del Ple. Llevat que el presi-
dent del Parlament consideri oportú de suspendre la sessió durant un temps no superior a les vint-i-quatre ho-
res, hi intervé després un representant de cada grup parlamentari, durant trenta minuts cadascun d’ells.

El candidat pot fer ús de la paraula tantes vegades com ho demani. Quan respon individualment a un dels di-
putats que han intervingut, aquest té dret a una rèplica d’un temps igual a l’emprat pel candidat. Si el candidat 
respon d’una manera global als representants dels grups, cadascun d’aquests només té dret a una rèplica, d’un 
temps igual a l’emprat pel candidat.

Si la resposta a una rèplica comporta que algun grup contrarepliqui, aquest disposa d’un torn únic, no superior 
als cinc minuts.
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otros dictados ad casum, que introducen un criterio de diferenciación, después de 
iniciada la legislatura y mediante una utilización con fines normativos de las cir-
cunstancias del caso concreto (STC 44/1995, de 13 de febrero, FJ 5).

Y es que, en el caso actual, lejos de ser una iniciativa aséptica, lo que se pretende 
es introducir una «modalidad de participación» (rectius: ausencia de la misma) en el 
debate de investidura por un diputado que pretenda someterse al mismo sin, si quie-
ra, deber cumplir con la más mínima carga necesaria para ello que es su presencia2 
en el Pleno a efectos de garantizar, en condiciones de igualdad, la participación de 
todos los diputados de la Cámara. De hecho, por la vía delegar en el Pleno (o más 
bien: en la mayoría parlamentaria) la apreciación de «circunstancias» equivalentes 
de facto con la mera voluntad del candidato (impediment o absència del candidat), 
se excluye de raíz el rasgo esencial de los procedimientos parlamentarios y que no 
es otro que la presencia de sus protagonistas en los órganos de la Cámara. Además, 
tal y como apuntaron los Servicios Jurídicos del Parlament en su Informe Jurídico 
sobre possibles qüestions que es poden suscitar a l’inici de la nova legislatura, jus-
tificando sine causa dicha ausencia también se excluye de raíz lo que caracteritza el 
debat parlamentari, és a dir, l’oralitat, la contradicció directa i la garantia del prin-
cipi d’immediatesa perquè tots els actors puguin «veure, sentir i entendre en perso-
na» el desenvolupament del debat.

No debemos olvidar que el ejercicio de la función representativa en la actividad 
de los órganos parlamentarios requiere el previo cumplimiento del deber de asisten-
cia personal de los diputados (vid. artículo 4 RPC) y no por delegación o a distancia 
a las sesiones de dichos órganos. Y ello, so pena, incluso de incurrir en responsabi-
lidad por absentismo.

De hecho, como también resaltaba el mencionado informe jurídico, la única y 
excepcional previsión reglamentaria que se separa del principio de obligatoria pre-
sencia física en los órganos de la Cámara es la tasada y causal posibilidad de parti-
cipación limitada al voto por vía de delegación. Y es que efectivamente, tal y como 
recoge el actual artículo 95 del Reglamento de Parlamento de Cataluña, el ejercicio 
del derecho de voto por vía de delegación parte de unos presupuestos habilitantes 
caracterizados por su excepcionalidad. Así, por ejemplo, solamente se permite tal 
delegación por causas determinada y no de manera discrecional o abierta. De hecho, 
dichas causas, además de revestir el carácter de numerus clausus, prevé situaciones 
inimputables al diputado que pretende delegar el ejercicio de derecho de su voto y 
que tienen como denominador común el impedimento físico involuntario para dar 
debido cumplimiento al deber de asistencia (hospitalización, enfermedad grave o 
incapacidad prolongada debidamente acreditada) o prevén situaciones de cumpli-
miento de deberes familiares (baja por maternidad y paternidad) que se consideran 
preferentes al deber de asistir a las sesiones de los órganos parlamentarios.

En todo caso, no debemos olvidar el contexto en el que se enmarca el ejercicio 
de la iniciativa. Y es que el Presidente del Parlamento propuso, sin cerciorarse de su 
disposición a cumplir con las cargas legales y reglamentarias, al diputado Sr. Puig-
demont i Casamajó, el cual es un fugado de la Justicia, desde, al menos, el pasado 
3 de noviembre de 2017. En este contexto, tanto el Sr. Puigdemont como el grupo 
parlamentario en el que se integra han pretendido forzar la interpretación del Re-
glamento del Parlamento de Cataluña a los efectos de, desconsiderando el carácter 
esencialmente presencial y personal de la función representativa que tiene como di-
putado, perpetrar un fraude a la Ley y el ordenamiento jurídico.

Y es que, lo que las circunstancias públicas y notorias demuestran hasta la fecha, 
es la indisposición del Sr. Puigdemont de cumplir con su deber de colaborar con la 

2.  En idéntico sentido, los dictámenes del Consejo de Estado 84 y 85 del 2018: tanto en España como en los 
países de nuestro entorno, el ejercicio «personal» y «presencial» de la función representativa es, en el marco 
del derecho de participación política del artículo 23.1 de la Constitución, un presupuesto básico del funciona-
miento de las cámaras legislativas que resulta inherente a la propia naturaleza del sistema parlamentario y 
vincula a la potestad de autoorganización de las Cámaras. 
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Justicia, tal y como le ha sido requerido. Por ello y mediante la solución que se pre-
tende arbitrar por vía de la indirecta novación reglamentaria que pretende la inicia-
tiva aquí cuestionada, el Sr. Puigdemont pretendería simultáneamente disfrutar de 
la confianza de la cámara parlamentaria como candidato investido a la presidencia 
de la Generalitat sin siquiera cumplir la más mínima carga para solicitar dicha con-
fianza que es su presencia en los órganos competentes de la misma. Ni decir debe-
ríamos que ni por vía de interpretación, integración o novación cabe en la autonomía 
parlamentaria una falaz «solución» legal que únicamente pretende la desnaturaliza-
ción de la función representativa y grave afectación del principio de igualdad entre 
diputados por injustificada restricción o cancelación de facto de las facultades y de-
rechos que les amparan en el marco del procedimiento de investidura a los mismos. 
Y mismo reproche merece la iniciativa aquí cuestionada el pretender arbitrar una 
fraudulenta solución ad casum a los efectos de que el Sr. Puigdemont, amparándo-
se en la misma, persiga una finalidad contraria al deber de todos de colaborar con 
la Justicia3 y al deber de respetar lo resuelto4, incluso cautelarmente por el Tribunal 
Constitucional5, los cuales también recaen sobre el Parlamento de Cataluña como 
institución. O lo que es lo mismo, la finalidad de la pretendida iniciativa legislativa 
es servir de base para perpetrar un fraude.

Fraude que, a su vez, estaría realizándose a través del indebido y antiestatutario 
uso del Parlamento de Cataluña, institución pública que, como cualquier otro ciuda-
dano o poder público, también debe colaborar con la Justicia y no con los que son 
prófugos de ésta, por muy electos que sean.

Asimismo, el precepto cuestionado, es también inconstitucional en abstracto 
pues impone a las minorías parlamentarias y, por tanto, a todos los diputados una 
serie de restricciones a sus facultades y derechos en el marco del procedimiento de 
investidura que no se sabe a ciencia cierta a que interés legítimo responden y que 
no son estrictamente necesarias ni proporcionadas. Ello es así porque, incluso, para 
aquellos en los que la excusa de la ausencia del candidato es aparentemente causal 
(enfermedad) existen opciones de proceder parlamentario que son menos lesivas con 
el derecho de participación política de los restantes diputados de la cámara como es 
la no sustanciación del debate por vía de desconvocatoria hasta el cese o desapari-
ción de la causa que motiva tal circunstancia o la imposibilidad de sometimiento a 
dicha investidura por parte del candidato propuesto pues, al fin y al cabo, tras su su-
peración y formal nombramiento la confianza de la Cámara le convierte en la prin-
cipal figura ejecutiva de la Generalitat.

II. Documentación que se acompaña
1. Dictamen 84/2018 Consejo de Estado.
2. Dictamen 85/2018 Consejo de Estado.
3. Dictamen 7/2017 Consell de Garanties Estatutàries.
4. Informe Jurídico sobre possibles qüestions que es poden suscitar a l’inici de la 

nova legislatura elaborado por los Servicios Jurídicos del Parlament.
5. ATC de 27 de enero de 2018.

3.  Artículo 17 de la LOPJ

1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley esta-
blezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo 
resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de 
los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley.

2. Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades pú-
blicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resolucio-
nes judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.
4.  Artículo 87 de la LOTC

1. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.
5.  Y es que, como es público y notorio, el Tribunal Constitucional adoptó auto de medidas cautelares en fecha 
27 de enero de 2018 a los efectos de salvaguardar la eficacia de la medida cautelar prevista en el artículo 161.2 
de la CE respecto de la resolución que proponía al Sr. Puigdemont como candidato a la investidura de la presi-
dencia de la Generalitat.
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6. ATC de 30 de enero de 2018.

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2018
Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, diputados; Inés Arrimadas Gar-

cía, presidenta; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran 
Román, Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, diputados; Carlos Car-
rizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, diputados; 
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Carmen de Rivera i Pla, Francisco 
Javier Domínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espino-
sa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia 
Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María Luz 
Guilarte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Na-
varro Pacheco, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, 
Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz 
Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, 
María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Reg. 2719

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del grupo parlamentario de Ciutadans, y los 

diputados abajo firmantes, exponemos que: 
1. Todos los diputados del grupo parlamentario al que representa, los cuales su-

ponen más de una décima parte del total de la cámara, presentamos a la Mesa del 
Parlamento en fecha 27 de marzo de 2018 y, por tanto, dentro del plazo de gracia 
acordado por la propia Mesa, solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Esta-
tutarias sobre la adecuación al Estatuto y a la Constitución de la Proposició de Llei 
de modificació de la llei 13/2008, de la presidencia de la Generalitat i del Govern 
(tram.202-00002/12) (documento número de registro 2362).

2. Que dicha petición fue realizada en tiempo y forma, siguiendo estrictamente 
lo previsto la Llei 2/2009, del Consell de Garanties Estatutaries, especialmente en lo 
preceptuado en su artículo 26 bis sobre el plazo habilitado a tal fin. Y es que, no es 
hasta el día 23 de septiembre de 2018 que se publica el BOPC, el acuerdo de la Mesa 
del Parlamento de dar tramitación a la mencionada iniciativa por el procedimiento 
legislativo de lectura única por, entre otras razones, la pendencia hasta el momento 
de una solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa del Parlamento de la tra-
mitación mediante lectura única. 

Article 26 bis. Tramitació dels dictàmens relatius als projectes i les proposicions 
de llei tramitats en lectura única 

Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un dictamen al Consell de Ga-
ranties Estatutàries a l’empara de l’article 23.b amb relació a una iniciativa legisla-
tiva tramitada en lectura única ho han de comunicar a la Mesa del Parlament en el 
termini de dos dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya de la proposta del Govern o de la Mesa o la Junta de Portaveus del 
Parlament de tramitar el projecte o la proposició de llei en lectura única.

3. Que sorprendentemente y sin que se hubiese provisto trámite alguno para tal 
petición, la Mesa del Parlamento acordó en fecha 10 de abril de 2018 habilitar ex 
novo un nuevo plazo para la presentación de solicitud de dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries, tal y como el grupo parlamentario de Ciutadans conoció a 
través de su publicación en el BOPC del pasado 10 de abril de 2018.

4. Que la propia existencia de este último acuerdo de la Mesa, contrario a lo ex-
plícitamente previsto en la Ley del Consell de Garanties Estatutaries en lo relativo a 
las solicitudes de dictamen para el caso de iniciativas que se tramiten por el proce-
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dimiento de lectura única, es una muestra más de la inexistencia de los presupues-
tos habilitantes para la tramitación de la iniciativa en cuestión mediante el procedi-
miento de lectura única.

5. Sin perjuicio de lo anterior y ante la admisión a trámite de enmiendas al arti-
culado posteriores a la petición realizada, reiteramos a la Mesa del Parlament nues-
tra petición de solicitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, extendien-
do los fundamentos jurídicos en la misma expuesto a las enmiendas presentadas y 
admitidas por la Mesa e introduciendo los siguientes 

Fundamentos jurídicos
1. Vulneración del artículo 23 CE en su vertiente de función ejecutiva delegada 

por desnaturalizarla 
El presente fundamento se realiza en relación con la enmienda 3 del GP JXCAT 

que a continuación se detalla.
Esmena 3. GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l’article 2. Article 2. S’afegeixen quatre nous apartats, el 3, el 

4, el 5 i el 6, a l’article 35 de la Llei 13/2008, amb el text següent: 
«3. El Govern i la resta d’òrgans col·legiats compresos en l’àmbit d’aquesta llei 

es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre 
actes tant de manera presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern 
reculli expressament i excepcionalment el contrari.

4. En les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus mem-
bres poden estar en llocs diferents sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, 
considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels mem-
bres o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el 
moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunica-
ció entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre 
d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu elec-
trònic, les audioconferències i les videoconferències.

5. El que preveu l’apartat 4 serà d’aplicació en tot cas a les deliberacions i de-
cisions del Govern amb preferència al que estableix l’article 28. 2, d’aquesta llei.

6. Quan els membres del Govern despatxin els assumptes i funcions que els 
correspon per mitjans telemàtics s’entendrà que no concorre el supòsit d’absència 
previst als articles 6.1, 12.1.k, 14.5 i 20 d’aquesta llei.»

Lo que pretende la introducción de esta enmienda es la desnaturalización de la 
esencia de la función ejecutiva de los miembros de un ejecutivo autonómico. Y es 
que el apartado 6 que dicha enmienda pretende incorporar en el artículo 35, declara 
el efecto jurídico buscado por la regulación contenida en los apartados inmediata-
mente anteriores y que no es otro que el de excusar por mor de su mención en la ley 
la debida y esencial presencia de los miembros del ejecutivo autonómico en el des-
empeño de sus competencias y funciones.

Al respecto, si bien es cierto que la actual normativa permite que los miembros 
del ejecutivo autonómico empleen de manera auxiliar, accesoria, restrictiva, tempo-
ralmente limitada y causalizada el uso de medios telemáticos en el cumplimiento 
de sus funciones no menos cierto es que lo que pretende introducir la indicada en-
mienda es una excusa general no causalizada a su deber de asistencia e implicación 
personal, directa y presencial en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio 
de sus competencias. Características todas estas inmanentes a la función represen-
tativa delegada que los miembros de un ejecutivo autonómico están llamados a ejer-
cer. Y es que la habilitación legal sine causa debidamente justificada y precauciones 
de uso restrictivo para el ejercicio de funciones del Consejo de Gobierno de manera 
totalmente telemática desnaturalizaría sobremanera la función representativa que el 
Parlamento de Cataluña delega directa e indirectamente en los miembros del mismo 
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al excluir incluso el más mínimo y exigible grado de diligencia, presencia e impli-
cación directa en los asuntos de su competencia.

De hecho, la pretendida regulación, habilitaría injustificadamente el «ejercicio» 
de funciones ejecutivas e institucionales de manera permanente, sin el más mínimo 
contacto o la más mínima proximidad con los asuntos propios de la Generalitat o 
incluso al propio territorio de Cataluña, antojándose harto complicada o casi impo-
sible el correcto y normal funcionamiento de las funciones que el artículo 68 EAC 
encarga al ejecutivo autonómico.

Artículo 68. Funciones, composición, organización y cese
1. El Gobierno es el órgano superior colegiado que dirige la acción política y la 

Administración de la Generalitat. Ejerce la función ejecutiva y la potestad regla-
mentaria de acuerdo con el presente Estatuto y las leyes.

El reproche que aquí realizamos se dirige precisamente a estructurar legalmente 
una desnaturalización de la función ejecutiva delegada del Gobierno de la Genera-
litat. No obstante, tampoco cabe obviar dos circunstancias relevantes a la hora de 
enjuiciar la constitucionalidad y estatutariedad de la iniciativa cuestionada.

En primer lugar y debido a las notorias y públicas declaraciones de los diputa-
dos del grupo parlamentario proponente de la iniciativa aquí cuestionada, existiría 
la fraudulenta intención de aprovechar la irrestricta habilitación legal del ejercicio 
de funciones ejecutivas a distancia en favor de diputados prófugos de la Justicia de 
nuestro Estado. De esta manera, la normativa proyectada serviría de amparo formal 
a la fraudulenta intención de seguir eludiendo la acción de la Justicia mientras se 
ostentan aparentemente legítimas y legales competencias ejecutivas.

En segundo lugar, que la habilitación estructural que permitiría tal fraude a la 
Justicia podría extenderse también a las funciones de control del Parlamento de Ca-
taluña. Y es que podría darse el antijurídico caso de que los miembros del Consejo 
de Gobierno «actuasen» permanentemente en el ejercicio de sus funciones ejecutivas 
empleando la habilitación legal que pretende arbitrar la iniciativa aquí cuestionada, 
sustrayéndose al control directo parlamentario por vía de las diferentes modalida-
des de control como las preguntas, interpelaciones, mociones, comparecencias, etc.

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2018
Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, diputados; Inés Arrimadas García, 

presidenta; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran 
Román, Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, diputados; Carlos Car-
rizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle Sifré, diputados; 
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Carmen de Rivera i Pla, Francisco 
Javier Domínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espino-
sa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Mu-
nia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María 
Luz Guilarte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria 
Navarro Pacheco, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fa-
llois, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio 
Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mim-
brero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs
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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

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 2404 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.04.2018

Pleno. Auto 25/2018, de 20 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 
4751-2017. Mantiene la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad 
4751-2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos pre-
ceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las volun-
tades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de 
Cataluña.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 29 de 

septiembre de 2017, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobier-
no, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 6, 8, 10 y 11 y la 
disposición final primera de la Ley del Parlamento 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. El Abogado del Estado invocó el artículo 161.2 CE y 
el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) a fin de que 
se produjese la suspensión de los preceptos legales impugnados.

2. Por providencia de 17 de octubre de 2017 el Pleno del Tribunal acordó admitir 
a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documen-
tos presentados, conforme establece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Dipu-
tados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, al objeto de 
que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las ale-
gaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se acordó tener por invocado el ar-
tículo 161.2 CE, lo que, conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspen-
sión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición 
del recurso para las partes del proceso y, para terceros, desde el día en que aparezca 
publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado». Por último, también se 
ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

3. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 2 de noviembre de 2017, el 
Presidente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse 
y ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Otro tanto hizo la 
Presidenta del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado en este Tri-
bunal el 13 de noviembre de 2017.

4. Por providencia de 15 de noviembre de 2017 el Pleno del Tribunal, con el fin 
de evitar un eventual conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Co-
munidad Autónoma de Cataluña, acordó suspender el plazo para que el Gobierno de 



BOPC 57
18 d’abril de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 21 

Cataluña pueda personarse y formular alegaciones en el presente recurso, en tanto el 
Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, 
de 27 de octubre, ejerza las funciones y competencias que corresponden a la Gene-
ralitat de Cataluña.

5. El Letrado del Parlamento de Cataluña, en representación de esta Cámara, se 
personó en el proceso constitucional y formuló alegaciones mediante escrito regis-
trado en este Tribunal el 21 de noviembre de 2017. Interesa la desestimación del re-
curso interpuesto por el Abogado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno 
contra diversos preceptos de la Ley catalana 10/2017, de 27 de junio.

6. El Pleno del Tribunal, por providencia de 25 de enero de 2018, estando próxi-
mo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el artículo 161.2 CE desde que se 
produjo la suspensión de los preceptos impugnados en este recurso, acordó oír a las 
partes personadas –Abogado del Estado y Parlamento de Cataluña– para que, en el 
plazo de cinco días, expusieran lo que considerasen conveniente acerca del mante-
nimiento o levantamiento de dicha suspensión.

7. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 de 
febrero de 2018, interesó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos de la 
Ley catalana 10/2017, de 27 de junio, que son objeto de impugnación en el presente 
recurso de inconstitucionalidad.

Comienza recordando la doctrina constitucional sobre la resolución de este tipo 
de incidentes, conforme a la cual es necesario ponderar, de un lado, los intereses 
implicados, tanto el general y público como el particular o privado de las personas 
afectadas y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se derivan 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe efectuar-
se mediante el examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabi-
lidad de las pretensiones contenidas en el recurso. Aunque el Tribunal Constitucio-
nal se refiere a las situaciones de hecho creadas, la realidad es que lo que con más 
frecuencia se ha de examinar son las situaciones de hecho que podrían crearse, es 
decir, que previsiblemente puede provocar la aplicación de la Ley recurrida en caso 
de levantarse la suspensión.

Señala a continuación que los preceptos de la Ley autonómica que son objeto de 
impugnación regulan las voluntades digitales en caso de muerte, entendidas como 
las disposiciones mediante las cuales las personas pueden ordenar las acciones que 
consideren más adecuadas para facilitar que la desaparición física y la pérdida de 
personalidad que la muerte supone no se extienda a los entornos digitales. La Ley 
catalana 10/2017 prevé que esas voluntades digitales puedan plasmarse, cuando la 
persona no ha otorgado disposiciones de última voluntad, en un documento que de-
berá inscribirse en el «Registro electrónico de voluntades digitales» creado por la 
propia Ley. El recurso de inconstitucionalidad sostiene que no se trata de un registro 
administrativo, sino de un registro jurídico de derecho privado; por lo que la regu-
lación autonómica impugnada invadiría la competencia estatal exclusiva en materia 
de ordenación de los registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 CE).

Sostiene que el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados im-
plicaría graves perjuicios para el interés general y también para el interés privado, 
en la medida en que la aplicación de la normativa autonómica controvertida ocasio-
naría desorganización e inseguridad en el tráfico jurídico civil. En apoyo de su tesis 
aporta el Abogado del Estado un informe elaborado al efecto por el Ministerio de 
Justicia.

Destaca así el aspecto relativo a las que denomina situaciones jurídicas «claudi-
cantes»; que lo son en cuanto existe una impugnación pública de la norma que am-
para sus derechos. Los reflejaría en este caso el registro electrónico de voluntades 
digitales creado por la Ley autonómica y que podrían ser resueltos caso de estimarse 
por este Tribunal el recurso de inconstitucionalidad promovido contra esa Ley. Ese 
registro no se configura como un mero instrumento administrativo al servicio del 
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mejor desarrollo de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña. Se trata de un registro de derecho privado en el que queda constancia, con 
eficacia constitutiva, de la voluntad de las personas en relación con un aspecto con-
creto y determinado de la sucesión, como el destino que tras la muerte desean dar 
a los archivos digitales que generaron en vida. Esos documentos otorgados al mar-
gen de los instrumentos típicos ordenadores de las últimas voluntades mortis causa, 
una vez inscritos en ese registro y fallecido el causante, despliegan su eficacia en un 
ámbito de las relaciones privadas de las personas tan relevante como el sucesorio; 
produciendo por tanto de manera palmaria efectos sustantivos de orden privado.

De este modo el levantamiento de la suspensión de la vigencia de los preceptos 
impugnados causaría evidentes perjuicios, de imposible o difícil reparación, a in-
tereses generales y particulares, por la interferencia que provocarían en el ordena-
miento jurídico privado los efectos derivados de la aplicación de la ley autonómica. 
Las distorsiones normativas originadas por el conflicto de leyes incompatibles en 
esta materia (una ha de ser la ley que regule la sucesión) se proyectan en el ámbito 
de las relaciones jurídicas privadas y muy especialmente en una materia tan sensible 
como la sucesoria, en la que hay intereses que merecen especial protección. No es 
inverosímil que la posición de la persona designada en el documento de voluntades 
registrales, inscrito en el Registro creado por la Ley 10/2017, pudiera entrar en con-
tradicción con la posición del heredero abintestato, que además puede residir fuera 
del territorio de Cataluña.

Por todo ello, y dada la apariencia de buen derecho de la impugnación plantea-
da, es necesario mantener la suspensión de los preceptos recurridos, pues los efectos 
que se derivarían de su aplicación solo podrían coordinarse convenientemente con 
una única norma de carácter y ámbito estatal que tuviera presente el registro general 
de actos de última voluntad; se evitaría así cualquier incertidumbre jurídica, garan-
tizando una aplicación coherente de las medidas de protección (de la voluntad del 
causante y de los terceros afectados por el fenómeno sucesorio) en todo el territorio 
nacional. El levantamiento de la suspensión afectaría a un valor constitucional tan 
relevante como la seguridad jurídica, referida a la certidumbre de los de titulares de 
derechos subjetivos y relaciones jurídicas civiles de carácter patrimonial y mercan-
tiles, con palmarias repercusiones en terceros que pudieran haber confiado en las 
inscripciones del registro autonómico; pues el contenido de los derechos y obliga-
ciones que se reflejaran en el mismo podrían ser distintos en función de la ley a la 
que estuvieran sometidos.

Las situaciones jurídicas creadas en virtud de la aplicación de los preceptos im-
pugnados desplegarían o proyectarían la generación a su vez de una serie de dere-
chos y obligaciones que se verían afectados por la declaración de nulidad posterior 
del Tribunal Constitucional. Los titulares de derechos inscritos en el registro elec-
trónico podrían alegar que adquirieron de buena fe, de acuerdo con lo que la ley au-
tonómica posibilitaba mientras se hallaba en vigor, y que por tanto sus derechos se 
han consolidado frente a terceros. Los perjuicios del levantamiento de la suspensión 
serían así evidentes, pues los derechos patrimoniales adquiridos, hipotéticamente 
ingresados en el patrimonio personal del sujeto titular respectivo, habrían de clau-
dicar ante la futura Sentencia de este Tribunal estimatoria del recurso de inconstitu-
cionalidad. Ello implica, según el Abogado del Estado, la conveniencia de mantener 
la suspensión de todos los preceptos de la Ley catalana 10/2017 que se impugnan.

8. El Letrado del Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado en este 
Tribunal el 7 de febrero de 2018, interesó el levantamiento de la suspensión de los 
preceptos de la Ley catalana 10/2017, de 27 de junio, que se impugnan en el presente 
recurso de inconstitucionalidad.

A tal efecto destaca en primer lugar que, según consolidada jurisprudencia cons-
titucional, la Comunidad Autónoma autora de la disposición recurrida puede solici-
tar anticipadamente el levantamiento de la suspensión sin agotar el plazo de cinco 
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meses. Este incidente debe resolverse por este Tribunal teniendo en cuenta la pre-
sunción de constitucionalidad de las leyes, pues provienen de una autoridad legíti-
ma. Ha de ponderar los intereses afectados y los perjuicios de imposible o difícil 
reparación, tanto el general y público, como el particular y privado de terceros afec-
tados por el mantenimiento o el levantamiento de la suspensión, sin entrar en el fon-
do del asunto. Por lo demás, al Gobierno le corresponde razonar consistentemente 
la existencia de esos perjuicios y la dificultad o imposibilidad de su reparación, a 
efectos de justificar su pretensión de mantenimiento de la suspensión.

Sostiene a continuación que la ponderación de los intereses públicos y privados 
concernidos por los preceptos suspendidos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
10/2017 y la inexistencia de daños al interés general o de terceros derivados de su 
vigencia, recomiendan el levantamiento inmediato de la suspensión. Recuerda que 
el recurso interpuesto por el Presidente del Gobierno se fundamenta en aspectos es-
trictamente competenciales, que por sí mismos no pueden constituir en ningún caso 
un argumento demostrativo de la existencia de perjuicios que justifiquen el mante-
nimiento de la suspensión, si no es por la vía de presumir la inconstitucionalidad de 
la norma recurrida, lo que entraría en plena contradicción con la ya citada doctrina 
constitucional (por todos, ATC 101/1993, FJ 1). Ello sin perjuicio de afirmar que la 
presunción de constitucionalidad de la normativa impugnada resulta reforzada en 
este caso, pues la Ley 10/2017 se sustenta en las competencias reconocidas a la Ge-
neralitat en los artículos 53, 129 y 150 b) del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

De la lectura de los preceptos de la Ley de Cataluña 10/2017 impugnados en este 
recurso de inconstitucionalidad se desprende que todos ellos responden a un único 
objetivo común: la articulación de los mecanismos de protección jurídica para aque-
llas personas que, sin haber hecho testamento, codicilo o memorias testamentarias y 
para el caso de muerte, puedan disponer voluntariamente el destino de su huella di-
gital, designando, mediante un documento de voluntades digitales, a la persona que 
se va a encargar de actuar frente a los prestadores de servicios digitales con quienes 
el causante tuviere cuentas activas.

Así, el artículo 6 prevé un nuevo documento registral de naturaleza meramente 
administrativa, con el fin de facilitar e incrementar las vías disponibles para dejar 
constancia de las voluntades digitales del causante. Se establece con carácter sub-
sidiario respecto de las disposiciones de última voluntad, es decir, solo para el caso 
de que no se haya otorgado testamento, codicilo o memorias testamentarias. El pre-
cepto pretende proteger en especial a los jóvenes, que no suelen otorgar testamento 
al no disponer de patrimonio, facilitando que formalicen un documento de volunta-
des digitales, que –por otro lado– quedaría sin efecto en el caso de que se otorguen 
disposiciones testamentarias. El artículo 8 establece el régimen jurídico que afecta 
a la persona designada para ejecutar tales voluntades, que deben incluirse en el do-
cumento de voluntades digitales y han de inscribirse en el Registro electrónico cuya 
creación y régimen jurídico se establece en el artículo 10. Finalmente el artículo 11 
y la disposición final primera son preceptos meramente instrumentales para hacer 
efectivo el desarrollo del contenido material de los artículos 6, 8 y 10. Estos regulan, 
respectivamente, habilitación reglamentaria al Gobierno a los efectos de establecer 
la organización, el funcionamiento y acceso al registro electrónico de voluntades 
digitales y habilitación al Consejero competente en materia de derecho civil para 
llevar a cabo la referida habilitación normativa y hacer efectivo el contenido mate-
rial de la Ley 10/2017.

Dado que los preceptos impugnados responden al objetivo común señalado y 
presentan una evidente conexión formal y material entre sí, el letrado del Parlamen-
to de Cataluña procede seguidamente a valorar en su conjunto la ponderación de 
los intereses en presencia, así como a analizar los perjuicios de imposible o difícil 
reparación que se podrían producir por el mantenimiento de la suspensión, que con-
cluye descartando.
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Empezando por la ponderación de los intereses en presencia, sostiene que, con 
relación al general y público, el interés afectado es estrictamente competencial. Esto 
no justificaría en ningún caso el mantenimiento de la suspensión, toda vez que la de-
cisión acerca de si los preceptos impugnados invaden o no la competencia exclusiva 
estatal en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos de derecho 
privado (art. 149.1.8 CE) atañe al fondo del asunto que el Tribunal Constitucional ha 
de resolver cuando dicte sentencia en este recurso.

En lo concerniente al interés particular y privado de terceros, afirma que el in-
terés afectado tiene una estricta y directa relación con la protección de los derechos 
fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 
garantizados en el artículo 18.1 CE; derechos cuya protección civil debe quedar 
delimitada por las leyes. Es lo que justamente lleva a cabo la Ley 10/2017, al desa-
rrollar los mecanismos de protección de esos derechos en el ámbito de los entornos 
digitales y para el caso de muerte. Los preceptos impugnados tienen como objeti-
vo establecer en beneficio de los afectados y por su explícita voluntad, manifestada 
por escrito en un documento administrativo, los mecanismos de protección de su 
intimidad en las redes sociales y, en general, en los entornos digitales, en caso de 
defunción. Designan a la persona encargada de ejecutar las voluntades digitales del 
causante ante los operadores o prestadores de servicios digitales.

Se afirma, en suma, que el levantamiento de la suspensión de los preceptos de la 
Ley 10/2017 que se impugnan no puede conllevar ningún perjuicio irreparable o de 
difícil reparación para el interés general y público ni para los intereses particulares 
o privados de terceros, como pudieran ser los operadores digitales. En el caso de que 
el recurso de inconstitucionalidad fuera estimado y los preceptos impugnados fue-
sen declarados inconstitucionales y nulos, la aplicación de esos preceptos durante la 
pendencia del presente recurso no determinaría perjuicios graves o irreparables. De 
lo que se trata es de tener identificados a quienes han decidido libremente designar 
a una persona para que pueda gestionar su huella digital en caso de defunción; de 
modo que, al estar registrados los documentos de últimas voluntades digitales, se 
asegura la plena identificación del sujeto causante y la determinación de su volun-
tad, siempre en beneficio de un interés superior: el derecho fundamental a su intimi-
dad en los entornos digitales.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o 

mantener la suspensión que afecta a los artículos 6, 8, 10 y 11 y la disposición final 
primera de la Ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modifica-
ción de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña. Dichos preceptos 
se encuentran suspendidos en su vigencia y aplicación como consecuencia de la in-
vocación del artículo 161.2 CE en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
el Presidente del Gobierno.

El recurso se fundamenta en la infracción de la competencia estatal en mate-
ria de ordenación de los registros e instrumentos públicos de derecho privado (art. 
149.1.8 CE). Al respecto se argumenta, en síntesis, que la Ley 10/2017 regula las 
voluntades digitales mortis causa, entendidas como decisiones mediante las cuales 
las personas pueden ordenar las acciones que consideren más adecuadas para faci-
litar, en caso de defunción, que la desaparición física y la pérdida de personalidad 
que la muerte supone no se extiendan a los entornos digitales. La Ley prevé que esas 
voluntades digitales puedan plasmarse, cuando la persona no ha otorgado disposi-
ciones de última voluntad, en un documento que deberá inscribirse en el Registro 
electrónico de voluntades digitales creado por la propia Ley. El recurrente sostiene 
que no se trata de un registro administrativo, sino de un registro jurídico de derecho 
privado, por lo que la regulación autonómica impugnada invade la competencia ex-
clusiva del Estado en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos.
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2. Sobre este tipo de incidentes es reiterada la doctrina de este Tribunal según 
la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión, es 
necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el 
general y público como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas 
y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la Ley impugnada. Igualmente, 
se ha destacado que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen 
de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones 
que se formulen en la demanda, recordando que el mantenimiento de la suspen-
sión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa (arts. 161.2 
CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), aporte y razone 
con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio de la 
presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, AATC 
100/2002, de 5 de junio, FJ 2; 355/2007, de 24 de julio, FJ 2; 225/2009, de 10 de di-
ciembre, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, FJ 2; 86/2012, de 8 de mayo, FJ 2; 105/2010, 
de 29 de julio, FJ 2, y 185/2015, de 3 de noviembre, FJ 3).

3. Procede pues que realicemos la ponderación que es propia de este incidente 
cautelar, teniendo en cuenta los criterios que resultan de la jurisprudencia consti-
tucional al respecto, anteriormente citada. No sin antes precisar que, como bien 
advierten la Abogacía del Estado y la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña, los preceptos impugnados en este recurso de inconstitucionalidad respon-
den a un objetivo común: articular mecanismos de protección jurídica para que la 
desaparición física y la pérdida de personalidad que supone la muerte no se extien-
dan a los entornos digitales. Para ello se prevé que las voluntades digitales puedan 
plasmarse, cuando la persona no ha otorgado disposiciones de última voluntad, en 
un documento que deberá inscribirse en el registro electrónico creado por la propia 
Ley 10/2017. Dado que los preceptos impugnados responden al propósito común 
señalado y presentan una evidente conexión formal y material entre sí, procedere-
mos a la ponderación en conjunto de los intereses en presencia y de los perjuicios 
de imposible o difícil reparación que podrían irrogarse por el mantenimiento o al-
zamiento de la suspensión.

Desde esta perspectiva habremos de examinar si los perjuicios alegados por el 
Abogado del Estado, sobre el que pesa la carga de acreditar su existencia y su im-
posible o difícil reparación, tienen la gravedad y consistencia necesarias como para 
justificar el mantenimiento de la suspensión, prevaleciendo sobre la presunción de 
legitimidad de la regulación autonómica y los intereses que se vinculan a su aplica-
ción efectiva.

Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado ha solici-
tado que se mantenga la suspensión que afecta, conforme al artículo 161.2 CE, a los 
artículos 6, 8, 10 y 11 y la disposición final primera de la Ley 10/2017. Con apoyo 
en el informe del Ministerio de Justicia que acompaña a su escrito de alegaciones, 
sostiene que alzar la suspensión implicaría graves perjuicios para el interés general 
y también para el interés privado, en la medida en que la aplicación de la normativa 
autonómica controvertida ocasionaría desorganización e inseguridad en el tráfico 
jurídico civil, por la interferencia que provocaría en el ordenamiento jurídico al co-
lisionar con la legislación estatal en materia sucesoria. Así, el levantamiento de la 
suspensión conllevaría un perjuicio para la seguridad jurídica, por la coexistencia de 
dos normas distintas y contradictorias, la estatal y la autonómica.

Afirma el Abogado del Estado que el documento de voluntades digitales previsto 
en la Ley 10/2017 ha de inscribirse en el Registro electrónico creado por la misma 
Ley, de suerte que la decisión sobre el destino que tras la muerte desea dar la perso-
na a sus archivos digitales, manifestada al margen de los instrumentos típicos orde-
nadores de las últimas voluntades mortis causa, despliega, merced a esa inscripción 
registral, efectos sustantivos en un ámbito de las relaciones y esfera privada de las 



BOPC 57
18 d’abril de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 26

personas tan relevante como el sucesorio. Ello entra en conflicto insalvable con la 
normativa estatal (una ha de ser la ley que regule la sucesión), lo que hace necesa-
rio mantener la suspensión de los preceptos recurridos, pues los efectos que se de-
rivarían de su aplicación solo podrían coordinarse convenientemente con una única 
norma de carácter y ámbito estatal que tuviera presente el registro general de actos 
de última voluntad, evitando así cualquier incertidumbre jurídica y garantizando 
una aplicación coherente de las medidas de protección (de la voluntad del causante 
y de los terceros afectados por el fenómeno sucesorio) en todo el territorio nacional.

El levantamiento de la suspensión afectaría a un valor constitucional tan relevan-
te como la seguridad jurídica, referida a la de los de titulares de derechos subjetivos 
y relaciones jurídicas civiles de carácter patrimonial y mercantiles, con palmarias 
repercusiones en terceros que pudieran haber confiado en las inscripciones del regis-
tro autonómico, pues el contenido de los derechos y obligaciones que se reflejaran 
en el mismo podrían ser distintos en función de la ley a la que estuvieran sometidos.

Además, las situaciones jurídicas creadas en virtud de la aplicación de los pre-
ceptos impugnados generarían a su vez una serie de derechos y obligaciones que se 
verían afectados por una declaración de inconstitucionalidad y nulidad. Los titula-
res de derechos inscritos en el registro autonómico podrían alegar que adquirieron 
de buena fe, de acuerdo con lo que la ley autonómica posibilitaba mientras se halla-
ba en vigor, y que por tanto sus derechos se han consolidado frente a terceros. Los 
perjuicios del levantamiento de la suspensión serían así evidentes, pues los derechos 
patrimoniales adquiridos, hipotéticamente ingresados en el patrimonio personal del 
sujeto titular respectivo, habrían de claudicar ante la futura Sentencia de este Tribu-
nal estimatoria del recurso de inconstitucionalidad.

En su petición de alzamiento de la suspensión, la representación del Parlamento 
de Cataluña señala en primer lugar que el interés general afectado es estrictamente 
competencial. Esto no justificaría en ningún caso mantener la suspensión, toda vez 
que la decisión de este Tribunal acerca de si los preceptos impugnados invaden o 
no la competencia estatal en materia de ordenación de los registros e instrumentos 
públicos de derecho privado atañe al fondo del asunto.

En cuanto al interés particular de terceros, afirma que tiene directa relación con 
la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen (art. 18.1 CE), que debe quedar delimitada por las 
leyes; es lo que lleva a cabo la Ley 10/2017, al desarrollar los mecanismos de protec-
ción de esos derechos en el ámbito de los entornos digitales para el caso de muerte.

Sostiene, en suma, que el levantamiento de la suspensión de los preceptos que 
se impugnan no puede conllevar perjuicios irreparables o de difícil reparación ni 
para el interés general ni para los intereses particulares de terceros, como pudieran 
ser los operadores digitales. En caso de que los preceptos impugnados fuesen decla-
rados inconstitucionales y nulos, su aplicación durante la pendencia del recurso no 
provocaría perjuicios graves o irreparables, puesto que de lo que se trata es de poder 
identificar a quienes han decidido libremente designar a una persona para gestionar 
su huella digital en caso de defunción. Al estar registrados los documentos de últi-
mas voluntades digitales, se asegura la plena identificación del sujeto causante y la 
determinación de su voluntad, siempre en beneficio de un interés superior: el dere-
cho a la intimidad en los entornos digitales.

4. Aunque la doctrina de este Tribunal viene negando, con carácter general, que 
la quiebra de la seguridad jurídica sea razón suficiente en los procesos constitucio-
nales de trasfondo competencial para mantener la suspensión de la ley autonómica 
impugnada (entre otros muchos, AATC 156/2008, de 12 de junio; 105/2010, de 29 
de julio, y 87/2012, de 10 de mayo), no es menos cierto que, como se recuerda en 
los AATC 89/1991, de 12 de marzo; 5/2003, de 14 de enero, 336/2005, de 15 de sep-
tiembre, 105/2010, de 29 de julio, y 69/2014, de 10 de marzo, entre otros, esta regla 
general tiene excepciones.
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Así acontece, como en el caso que nos ocupa, cuando el supuesto controvertido 
«no es reconducible siquiera a la regla general, pues la inseguridad jurídica nacería 
de la mera convivencia sobre una misma realidad material de regímenes jurídicos 
dispares y no de que las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma puedan quedar en entredicho si la resolución de fondo fuera favorable al Estado» 
(ATC 69/2014, FJ 8). Esto es, justamente, lo que sucede en este caso, referido a insti-
tuciones creadas para garantizar la seguridad jurídica en el tráfico jurídico-privado, 
como sostiene el Abogado del Estado en sus alegaciones, con apoyo en el informe 
adjunto emitido por el Ministerio de Justicia.

En la ponderación de intereses que este Tribunal debe realizar para decidir acer-
ca del levantamiento o de la ratificación de la suspensión de los preceptos impugna-
dos, en su día decretada por imperativo del artículo 161.2 CE, «adquiere el máximo 
relieve el derivado de la certidumbre que los ciudadanos concernidos por un or-
denamiento jurídico privado ha de tener respecto del régimen de aplicabilidad del 
mismo». Es claro que «la certeza de las expectativas normativas en que el Derecho 
consiste –y que la Constitución garantiza al proclamar el principio de seguridad ju-
rídica (art. 9.3) como propio de nuestro Estado de Derecho– padece cuando la vali-
dez de la norma que determina el ámbito de sujeción de un sector ordinamental se 
halla cuestionada en un proceso de recurso de inconstitucionalidad» (ATC 89/1991, 
FJ 1). Tal sucede en el presente caso, al discutirse, desde la perspectiva del sistema 
constitucional y estatutario de distribución de competencias, la eficacia jurídica en 
el ámbito sucesorio que los preceptos impugnados otorgan a la inscripción del docu-
mento de voluntades digitales en el registro creado por la ley autonómica.

Añádase a lo anterior, como también señala el Abogado del Estado, la consi-
deración de los difíciles problemas que, en una materia como esta, eventualmen-
te podrían surgir en relación con las situaciones jurídicas creadas al amparo de la 
vigencia de los preceptos impugnados, si estos fueran objeto de una declaración 
de inconstitucionalidad y nulidad. Serían notables, en efecto, los perjuicios deriva-
dos de la consolidación de situaciones jurídicas difíciles de reparar, con la consi-
guiente necesidad de removerlas, si, en su momento, llegara a apreciarse por este 
Tribunal la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados (en sentido similar, 
AATC 89/1991, FJ 1; 208/1991, de 2 de julio, FJ 3; 114/2011, de 19 de julio, FJ 6, y 
185/2015, de 3 de noviembre, FJ 5). Por el contrario, los efectos del mantenimiento 
de la suspensión serían de menor entidad y más fácilmente reparables en el caso de 
que se desestimara el recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, esos perjuicios graves e irreparables para el interés general y para los 
intereses particulares de terceros que aduce el Abogado del Estado se producirían 
por la inscripción del documento de voluntades digitales en el registro creado por 
la Ley 10/2017 (art. 10, que añade la disposición adicional tercera al libro cuarto 
del Código civil de Cataluña). Una vez inscrito en ese registro autonómico el docu-
mento de voluntades digitales y fallecido su otorgante, el registro desplegaría plena 
eficacia protectora respecto a dicho acto, al que pueden anudarse otros actos y ne-
gocios jurídicos posteriores en relación con los archivos digitales del causante con-
tenidos en aquel documento, que se verían afectados por una eventual declaración 
de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos impugnados. Las situaciones ju-
rídicas creadas al amparo de la protección dispensada por el registro de voluntades 
digitales habrían de claudicar en tal caso, con los consiguientes perjuicios derivados 
de la necesidad de remover esas situaciones jurídicas consolidadas.

Todo ello abona la procedencia de ratificar la suspensión de los preceptos impug-
nados de la Ley 10/2017, pues mal se compadecería con el principio constitucional 
de seguridad jurídica la incertidumbre de otorgantes y terceros sobre la validez de 
las normas que permiten, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
el otorgamiento de voluntades digitales en caso de muerte mediante un documento 
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que surte efectos (en caso de sucesión intestada) mediante su inscripción en el Re-
gistro electrónico de voluntades digitales creado por esa misma ley.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Mantener la suspensión de los artículos 6, 8, 10 y 11 y la disposición final prime-

ra 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.

Madrid, a veinte de marzo de dos mil dieciocho

Recurs d’inconstitucionalitat 4752/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra diversos preceptes de la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial
381-00019/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 2405 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.04.2018

Pleno. Auto 26/2018, de 20 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 
4752-2017. Mantiene parcialmente la suspensión acordada en el recurso de incons-
titucionalidad 4752-2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con 
varios preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, 
de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de ex-
clusión residencial. Voto particular.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. El 29 de septiembre de 2017 tuvo entrada en el registro general de este Tri-

bunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado del Estado, en 
representación del Presidente del Gobierno, contra los artículos 8 e), 10.1, 14.8, 15, 
16, 17, disposición final tercera.3 y disposición final sexta de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la 
vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. El Abogado del Estado 
invocó el artículo 161.2 CE y el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC), a fin de que se produjese la suspensión de los preceptos legales 
impugnados.

2. El Pleno, por providencia de 17 de octubre de 2017, acordó, a propuesta de 
la Sección Tercera, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido 
por el Presidente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado 
del Estado, contra los artículos 8 (apartado e), 10.1, 14.8, 15, 16, 17, disposición final 
tercera (apartado tercero) y disposición final sexta de la Ley de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del dere-
cho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial; dar traslado de 
la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, 
por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno de Cataluña y al Parlamento 



BOPC 57
18 d’abril de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 29 

de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quin-
ce días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren 
convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de 
la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce 
la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fe-
cha de interposición del recurso –29 de septiembre de 2017– para las partes del pro-
ceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial 
del Estado» para los terceros, lo que se comunicará a los Presidentes del Gobierno 
de Cataluña y del Parlamento de Cataluña y publicar la incoación del recurso en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña».

3. Por escrito registrado en este Tribunal el día 2 de noviembre de 2017 el Pre-
sidente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el sentido de 
personarse en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 
LOTC.

4. Por escrito registrado el día 7 de noviembre de 2017 el Letrado del Parlamen-
to de Cataluña comparece en el proceso y solicita prórroga del plazo para formular 
alegaciones. Petición a la que accedió el Pleno del Tribunal mediante providencia 
de 8 de noviembre de 2017, prorrogándole en ocho días el plazo de alegaciones ini-
cialmente conferido, a contar desde el día siguiente al de expiración del ordinario.

5. La Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó el día 13 de noviem-
bre de 2017 el acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que se persona en el proce-
dimiento y ofrece su colaboración.

6. Por providencia del Pleno de 15 de noviembre de 2017 se acordó, con el fin de 
evitar un eventual conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña, suspender el plazo para que el Gobierno de Catalu-
ña pueda personarse y formular alegaciones, en tanto el Consejo de Ministros, de 
conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, ejerza 
las funciones y competencias que corresponden al Consejo de Gobierno de la Ge-
neralitat de Cataluña.

7. El día 4 de diciembre de 2017 el Letrado del Parlamento de Cataluña formuló 
sus alegaciones interesando la desestimación del recurso el día 29 de septiembre de 
2017. Mediante otrosí solicita el levantamiento inmediato de la suspensión por los 
motivos que se resumen a continuación.

Indica en primer lugar que el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión 
derivada de la invocación gubernamental del artículo 161.2 CE debe determinarse 
de acuerdo con la doctrina consolidada de ese Tribunal.

Destaca que el recurso se interpuso agotando el plazo de nueve meses que con-
fiere el artículo 33.2 LOTC. Ello, en principio, no debería resultar obstáculo para 
la activación de la suspensión cautelar de la Ley impugnada con la invocación del 
artículo 161.2 CE. No obstante, cree que, en los casos en que la negociación que se 
establezca en la comisión bilateral correspondiente no se llegue a un acuerdo total 
sobre los aspectos discutidos, el uso de la prerrogativa de que dispone el Gobierno 
debe ser utilizada de manera especialmente cuidadosa, por la simple razón que la 
norma que se suspende ha sido aplicada pacíficamente durante un tiempo.

En segundo lugar expone que algunos de los preceptos impugnados en el presen-
te caso lo son porque se remiten a preceptos del Código de consumo de Cataluña, 
cuya constitucionalidad el Presidente del Gobierno cuestionó en su día con invoca-
ción, también del artículo 161.2 CE, siendo, no obstante, levantada la suspensión 
por el ATC 72/2016, de 12 de abril. Por este motivo entiende que procede también 
el levantamiento inmediato de aquellos preceptos de la Ley 4/2016 cuyo cuestiona-
miento se basa exclusivamente en la remisión a los preceptos del Código de consu-
mo vigentes y aplicables, lo que afecta al artículo 8 e) y 10.1 de la Ley 4/2016. Por 
conexión con el artículo 10.1 también debería levantarse la suspensión de los artí-
culos 14.8, 17.1 y las letras k) y l) del apartado 3 de la disposición final tercera, ya 
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que, además, no entiende que pueda producir perjuicio alguno ni al interés público, 
ni a los sujetos privados que se les inste a intentar llegar a un acuerdo de manera 
extrajudicial.

Por lo que respecta a los artículos 15, 16, 17 y la letra m) del apartado tercero de 
la disposición final tercera señala que, en cuanto a los artículos 15 y 17, la suspen-
sión supone impedir que las administraciones locales puedan incrementar el parque 
social de viviendas asequibles de alquiler para atender las necesidades de personas 
que se hallan en situación de exclusión residencial. La suspensión del artículo 16 
implica un impacto más inmediato y efectivo con relación a las personas o unidades 
familiares en riesgo de exclusión, dado que se les priva de la posibilidad de mante-
nerse en su vivienda habitual y, al mismo tiempo, conlleva una carga inalcanzable 
para la Administración de la Generalitat de Cataluña, ya que no se dispone de par-
que público para poder cubrir todas las situaciones de riesgo de exclusión residen-
cial. Por conexión evidente, la letra m del apartado tercero de la disposición final 
tercera ayuda a dar efectividad a la obligación establecida en el artículo 16.

Finalmente, con relación a la disposición final sexta, señala que la suspensión es 
más teórica que práctica, ya que el Gobierno que surja de las elecciones previstas 
para el 21 de diciembre de 2017 dispondrá de iniciativa legislativa y podrá, por tan-
to, plantear los proyectos que tenga por convenientes, dentro del marco estatutario 
y constitucional. Por ello, el mantenimiento de la suspensión carece de sentido y no 
afecta a intereses públicos o privados de ningún tipo.

8. El Pleno del Tribunal, por providencia de 7 de febrero de 2018, acordó que, 
próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que señala el artículo 161.2 de la 
Constitución desde que se produjo la suspensión de los preceptos impugnados en 
este recurso de inconstitucionalidad, se oiga a las partes personadas –Abogado del 
Estado–, para que en el plazo de cinco días, exponga lo que considere conveniente 
acerca del levantamiento o mantenimiento de dicha suspensión.

9. El Abogado del Estado, por escrito registrado en este Tribunal el día 5 de fe-
brero de 2018, interesó el mantenimiento de la suspensión.

Tras recordar la doctrina constitucional relativa a los incidentes de suspensión 
de leyes autonómicas, expone el objeto del recurso así como la cuestión objeto de 
litigio.

En cuanto a los perjuicios que habría de ocasionar el levantamiento de la suspen-
sión de la vigencia de los preceptos impugnados, fundamenta sus alegaciones en los 
informes que adjunta a su escrito, del Ministerio de Economía y Competitividad de 
1 de febrero de 2018 y del Banco de España de 13 de julio de 2017, los cuales consi-
deran que las medidas controvertidas tienen un considerable impacto negativo sobre 
la situación financiera de las entidades bancarias, el crédito hipotecario, el mercado 
de cédulas hipotecarias y los compromisos internacionales asumidos por España, 
fundamentalmente en el memorando de entendimiento firmado el 20 de julio de 
2012, y su seguimiento, en el marco de la ayuda financiera otorgada a nuestro país 
por la Unión Europea.

En dichos informes se acreditan, a juicio del Abogado del Estado, las consecuen-
cias negativas para el interés público y para el sector financiero, en caso de que se 
levantara la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados en 
este recurso de inconstitucionalidad, resultando especialmente preocupante el im-
pacto de la norma catalana en la actividad y en el plan de negocio de la Sociedad 
de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB), instru-
mento clave del programa de reestructuración del sector financiero español deriva-
do de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en el marco de 
la asistencia financiera recibida en 2012, por el efecto acumulativo de las iniciativas 
autonómicas con el mismo contenido. En concreto, el levantamiento de la suspen-
sión podría acarrear perjuicios de muy difícil reparación, por cuanto, a su entender, 
afectan de modo directo y expreso a la finalidad y actividad de la SAREB, cuyo éxi-
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to es garantía de que la reestructuración de las entidades de crédito, que se ha reali-
zado en los últimos meses, se lleve a cabo mediante un adecuado reparto de costes 
y minimizando el riesgo para los contribuyentes.

Asimismo, señala el Abogado del Estado, la eventual aplicación de los preceptos 
de la ley impugnada puede determinar un incremento de los costes de reestructu-
ración asumidos por el Estado, sin añadir un mayor nivel de protección social a los 
deudores hipotecarios sin recursos respecto de la ya garantizada por la normativa 
estatal en vigor.

El Abogado del Estado cita el informe del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad en lo relativo al procedimiento de mediación extrajudicial para la resolución 
de conflictos que derivan de situaciones de sobreendeudamiento originadas por una 
relación de consumo. Procedimiento de mediación que, aparentemente, se configu-
ra como voluntario, pero el artículo 10.1 se remite al artículo 132-4.3 del Código 
de consumo de Cataluña, que establece un procedimiento obligatorio de mediación 
en materia de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual. Igualmente, no parece 
estar muy alineada con este supuesto carácter voluntario de la mediación la nueva 
infracción que la disposición final tercera, apartado tercero de la Ley 4/2016 intro-
duce como nueva letra k) del artículo 124.2 de la Ley 18//2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda. En segundo lugar, como medida para aumentar el parque 
social de viviendas asequibles en alquiler, el artículo 15 regula un procedimiento de 
expropiación forzosa del uso temporal de la vivienda (durante un periodo mínimo 
de 4 años y máximo de 10), para atender así a las necesidades de las personas que 
se encuentran en situación de exclusión residencial o que están en riesgo de encon-
trarse en dicha situación. Previsión que puede dificultar la enajenación de las vi-
viendas, tanto por parte de las entidades de crédito como de la SAREB. Finalmente, 
el informe alude a la existencia de un gran paralelismo entre la Ley impugnada y 
un número cada vez más significativo de normas autonómicas cuyo impacto en la 
estabilidad del sistema financiero español podría ser cada vez más amplio, si no se 
mantiene la suspensión de la Ley. Recuerda que en todos los casos planteados, el 
Tribunal ha acordado el mantenimiento de la suspensión de la mayoría de los pre-
ceptos impugnados.

En apoyo de su pretensión el Abogado del Estado se refiere al ATC 69/2014, 
dictado en el incidente de suspensión de la Ley Foral 24/2013, en el que el Tribunal 
apreció que la aplicación de las medidas impugnadas de la referida Ley Foral en 
materia de vivienda produciría perjuicios ciertos para el interés público que supone 
la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Criterio reiterado en los AATC 
115/2014 y 135/2015.

Resalta también que esta Ley parece dictarse para reproducir las medidas de la 
Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética, y para evitar la suspensión de dicha 
Ley que ha mantenido el Tribunal en el ATC 160/2016. Concluye que «salvo para 
el caso de la disposición relativa a la Ley de Arrendamientos Urbanos, pocos ar-
gumentos adicionales serían necesarios para concluir en la necesaria suspensión de 
unos preceptos de idéntico contenido a los de la Ley 24/2015, a los que cabría añadir 
la falta de lealtad institucional del legislador catalán en reiterar unos preceptos ya 
analizados y suspendidos por el Tribunal».

Apela asimismo a la doctrina del fumus boni iuris, que el Tribunal Constitucio-
nal ha utilizado en ocasiones para el mantenimiento de la suspensión de una ley, 
invocando al respecto tanto los precedentes Autos de suspensión como los funda-
mentos jurídicos 17 y 18 de la STC 93/2015, de 14 de mayo.

A partir de las consideraciones que anteceden, el Abogado del Estado pasa a ex-
poner los perjuicios que, a su parecer, provocaría el levantamiento de la suspensión 
de los preceptos recurridos.



BOPC 57
18 d’abril de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 32

En lo que se refiere a los perjuicios para los intereses de los particulares afecta-
dos, se insiste en que el mantenimiento de la suspensión no causará perjuicio a las 
personas en especial situación de vulnerabilidad social. El Estado ya ha reaccionado 
ante esta realidad, y la concurrencia de las medidas adoptadas por la ley autonómi-
ca con la normativa estatal al respecto, lejos de coadyuvar al objetivo de mejorar 
la situación de las personas que no disponen de vivienda, pueden ir en su perjuicio.

El Estado, en el ámbito de sus competencias, ha aprobado ya diferentes normas 
de gran relevancia, como el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han be-
neficiado cerca de 14.000 familias, y el Real Decreto 27/2012, de 15 de noviembre, 
de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Asi-
mismo, y sin ánimo exhaustivo, destaca el plan estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, la regeneración y renovación urbanas 2013-
2016, aprobado por Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. El objetivo del legislador 
estatal con la aprobación de estas normas no es otro que el de proteger a los colec-
tivos más vulnerables, a quienes padecen extraordinarias dificultades para atender 
el pago de sus viviendas o para acceder a las mismas, mediante medidas tales como 
la posibilidad de permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria, favorecer el 
acceso a una vivienda en alquiler, o la posibilidad de que el deudor, con el que la 
entidad financiera acuerde una «dación en pago», permanezca en su vivienda por un 
plazo de dos años en concepto de arrendatario.

Se ha aprobado también el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, del me-
canismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de 
orden social, posteriormente convertido en la Ley 25/2015, de 28 de julio. Contiene 
medidas de diferente naturaleza, encaminadas tanto a la protección de aquellos deu-
dores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, 
como a ampliar la protección de colectivos especialmente vulnerables. Más espe-
cíficamente, esta norma supone mejoras adicionales a las que ya se han adoptado 
antes, con el objetivo de que las personas vulnerables reduzcan su carga financiera. 
Para ello, establece un conjunto de medidas, entre las que cabe destacar la segunda 
oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas, que in-
cluye, por primera vez, a las personas físicas; el reforzamiento y flexibilización de 
la figura del mediador; la simplificación de los procedimientos; la reducción signi-
ficativa de los aranceles notariales y registrales; la regla de que durante el plazo de 
negociaciones se suspenderán las ejecuciones; la ampliación del colectivo protegido 
por el código de buenas prácticas para deudores hipotecarios, y la prórroga adicio-
nal de los desahucios (que vencía en mayo de 2016) por dos años más. Tras exami-
nar las normas dictadas por el Estado para proteger a los colectivos más vulnerables, 
señala el escrito del Abogado del Estado que la norma catalana –al igual que las 
otras normas autonómicas anteriormente referidas– se diferencia fundamentalmen-
te de las estatales en la estructura jurídica que soporta las medidas de protección. 
La normativa de ámbito nacional contempla la suspensión temporal de los procedi-
mientos de ejecución, complementada con un esquema de adhesión voluntaria (có-
digo de buenas prácticas). Las normas autonómicas, por su parte, descansan en un 
procedimiento coercitivo.

Para el Abogado del Estado la coexistencia de dos regímenes –estatal y auto-
nómico/foral– con idéntica finalidad, pero distinta articulación jurídica, hace pre-
visible que surjan conflictos de aplicación que pongan en riesgo, tanto la deseable 
seguridad jurídica como la propia finalidad de protección perseguida por estas nor-
mas. Menciona, además, que se ha de tomar en consideración que la reciente mo-
dificación del régimen estatal articulada por el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de 
marzo, ha ampliado los supuestos de vulnerabilidad y prohíbe ejecutar desahucios 
hasta 2020.
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El Abogado del Estado concluye en este punto que «no se cuestiona, por tanto, 
que existan personas en situación de riesgo social que deban ser atendidas por los 
poderes públicos, pero ello debe efectuarse siempre dentro del marco constitucional 
de reparto de competencias y no interfiriendo las medidas adoptadas, como sucede 
con los preceptos cuya impugnación se ha instado».

Prosigue el escrito examinando el fundamento de los perjuicios irreparables al 
interés general que produciría el levantamiento de la suspensión y que se acredita-
rían por los informes aportados de la Secretaria General Técnica del Departamento 
ministerial y del Banco de España.

Afirma el Abogado del Estado que la aplicación de los preceptos impugnados 
es susceptible de causar graves perjuicios al sistema financiero español. Subraya, en 
primer lugar, los referidos al riesgo de incumplimiento de compromisos de carác-
ter internacional. En concreto, del memorando de entendimiento sobre condiciones 
de política financiera de 20 de julio de 2012. Según refiere, la Comisión Europea 
habría señalado que el Decreto-ley 6/2013 de la Junta de Andalucía había genera-
do incertidumbres legales y económicas sobre los bancos españoles, con posibles 
efectos negativos sobre la estabilidad del sistema financiero español en su conjunto, 
ya de forma directa (por las posibles sanciones a entidades de crédito y la medida 
de expropiación temporal del uso de las viviendas dadas en garantía), ya de forma 
indirecta (por la reducción del apetito inversor en el sector inmobiliario español y 
el deterioro del valor de las carteras de las entidades de crédito y de la capacidad 
de estas de financiarse mediante cédulas hipotecarias). Agrega, en este sentido, que 
la Comisión Europea también destacó el potencial impacto negativo de iniciativas 
autonómicas de protección de los deudores hipotecarios para las actividades de la 
SAREB, tanto de forma directa (sanciones por inmuebles deshabitados), como in-
directa (por el aumento de la incertidumbre que puede desincentivar las ofertas de 
potenciales compradores y deteriorar el valor de la cartera de activos de la SAREB). 
Añade que las inquietudes manifestadas por las autoridades internacionales sobre 
el impacto de la ley impugnada son compartidas, también, por el Banco de España, 
por lo que la aplicación de los preceptos objeto de suspensión puede determinar un 
incremento de los costes de reestructuración asumidos por el Estado.

Las medidas introducidas por los preceptos impugnados provocan un deterioro 
de la posición financiera de las entidades de crédito, en tanto que suponen un coste 
directo para estas o implican un deterioro del valor de determinadas partidas en sus 
balances. Debe tenerse en cuenta que la Ley afecta particularmente a las entidades 
financieras y, por ello, este sector se verá especialmente afectado en la medida en 
que recibe, como consecuencia de ejecuciones hipotecarias o de convenios con los 
deudores hipotecarios, un porcentaje elevado de viviendas.

El Abogado del Estado insiste en que no se trata de una norma aislada, sino que 
se une a otras similares aprobadas en los últimos años a nivel autonómico que, de 
mantenerse en vigor, podrían agravar aún más, de forma combinada, los efectos ne-
gativos para el sector financiero.

Según el Abogado del Estado, desde la perspectiva de las entidades de crédito 
afectadas por la medida, cabe esperar que se genere una mayor incertidumbre por 
deterioro del valor de las carteras de activos. Por otra parte, entiende que las medi-
das podrían también tener un impacto sobre las emisiones de cédulas hipotecarias 
y otros valores garantizados por préstamos hipotecarios, debido al deterioro de la 
calidad de la garantía subyacente que dificultará la capacidad de financiación de las 
entidades de crédito. En concreto cabe esperar un descenso de la cotización de los 
títulos, un incremento de los costes de financiación de las entidades junto con un 
aumento de dificultades para refinanciar los títulos a medida que vayan venciendo.

Por último, la aplicación de la norma podría también generar mayores costes 
para las entidades, en caso de incumplimiento o demora de la obligación de po-
ner a disposición de la administración las viviendas en los supuestos previstos en 
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la norma, como consecuencia del régimen sancionador establecido, lo que, en su 
caso, afectaría a la evolución de los márgenes y los resultados de las entidades. Se-
gún pone de relieve, todo lo anteriormente expuesto tiene indudablemente un efec-
to directo sobre la cartera actual de cédulas hipotecarias, que constituye una de las 
fuentes más importantes de financiación de préstamos hipotecarios de las entidades. 
Dado el menor valor de la garantía, los inversores exigirán un mayor volumen de 
préstamos que respalde las cédulas emitidas.

A continuación, el Abogado del Estado concreta los preceptos cuya suspensión 
debe ser mantenida. La Ley 4/2016 configura un procedimiento de mediación ex-
trajudicial aparentemente voluntario, si bien algunas previsiones de la norma no pa-
recen responder a ese carácter. Al respecto señala que estos preceptos afectan a las 
medidas estatales previstas en la Ley 25/2015. Lo mismo sucede con el resto de las 
normas impugnadas que constituyen claramente un obstáculo a las medidas de rees-
tructuración financiera adoptadas por el Gobierno, en la medida en que los grandes 
inversores y los fondos inmobiliarios, ante el temor de ser sancionados, se replan-
tearan sus inversiones en este ámbito con el consiguiente daño al sector. Resulta por 
ello de plena aplicación la doctrina de la STC 93/2015.

Finalmente, reitera que los perjuicios del levantamiento de la suspensión de la 
Ley impugnada se contemplan mejor si hacemos el ejercicio de generalizar sus me-
didas a todo el territorio nacional, razonamiento cuya legitimidad ha sido aceptada 
por el Tribunal Constitucional en el ATC 87/2012, de 10 de mayo. Concluye seña-
lando que el levantamiento de la suspensión de la disposición final sexta implicará 
la vigencia y eficacia del mandato del Parlamento de Cataluña lo que ocasionará, 
daños de imposible o difícil reparación, puesto que una ley de estas características 
causará una indudable inseguridad jurídica con perjuicios irreversibles para los ciu-
dadanos.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución es determinar si procede mantener o levan-

tar la suspensión de la vigencia de los artículos 8 e), 10.1, 14.8, 15, 16, 17, disposición 
final tercera.3 y disposición final sexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, 
de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las perso-
nas en riesgo de exclusión residencial. Estos preceptos se encuentran suspendidos en 
su aplicación como consecuencia de la invocación de los artículos 161.2 CE y 30 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) por el Presidente del Gobierno 
en su escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad.

Conforme ha quedado expresado en los antecedentes, la representación procesal 
del Parlamento de Cataluña ha solicitado el levantamiento anticipado de la suspen-
sión, mientras que el Abogado del Estado se opone a tal pretensión. Interesa que se 
mantenga la suspensión con una argumentación que, en relación a algunos de los 
preceptos, es sustancialmente coincidente con la expuesta en los incidentes caute-
lares que fueron resueltos por este Tribunal, con el mantenimiento de la suspen-
sión de los preceptos impugnados de las leyes autonómicas correspondientes, en los 
AATC 69/2014, de 10 de marzo (en el recurso contra diversos preceptos de la Ley 
24/2013, de 2 de julio, de Navarra, de medidas urgentes para garantizar el derecho 
a la vivienda); 115/2014, de 8 de abril (en el recurso contra diversos preceptos de la 
Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas 
para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda); 135/2015, de 21 
de julio (en el recurso contra diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de 
modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias y de medi-
das para garantizar el derecho a la vivienda); 144/2016, de 19 de julio (en el recurso 
contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, 
de vivienda); 160/2016, de 20 de septiembre (en el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
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24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ám-
bito de la vivienda y la pobreza energética); 18/2017, de 31 de enero (en el recurso 
contra diversos preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2015, de 15 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia de prestaciones económicas de carácter 
social, pobreza energética y acceso a la vivienda), y 118/2017, de 6 de septiembre (en 
el recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley 10/2016, de 7 
de junio, de reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la vivienda de la Región 
de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del estatuto de los consumidores y 
usuarios de la Región de Murcia).

2. Resulta viable procesalmente la solicitud de levantamiento anticipado de la 
suspensión, sin esperar el transcurso de los cinco meses previsto en el artículo 161.2 
CE. Conforme a nuestra reiterada doctrina, los cinco meses a los que hace referencia 
el citado precepto constitucional son, precisamente, el límite máximo inicialmente 
previsto para la suspensión, incluyéndose entre las potestades de este Tribunal la de 
ratificar o levantar la suspensión dentro de ese plazo (ATC 18/2017, FJ 1, y los allí 
citados).

Sobre este tipo de incidentes de suspensión existe una consolidada doctrina cons-
titucional, conforme a la cual la suspensión de la disposición o acto objeto de un 
conflicto es una medida cautelar dirigida a prevenir las repercusiones perjudiciales 
que fueran consecuencia de la ejecución de aquellas decisiones durante la tramita-
ción del proceso, por poderse generar situaciones de imposible o difícil reparación 
para los intereses comprometidos. Por tanto, para su resolución es necesario ponde-
rar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y pú-
blico como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas y, de otro, 
los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del manteni-
miento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe efectuarse mediante 
el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad 
de las pretensiones que se formulan en la demanda. En este sentido, ha de recor-
darse que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Abogado del Estado, a 
quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino 
que es igualmente necesario demostrar o, al menos, razonar consistentemente su 
procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse 
en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las 
normas o actos objeto de conflicto (por todos, ATC 63/2017, de 25 de abril, FJ 2).

Igualmente, de acuerdo con nuestra doctrina, esa valoración debe efectuarse me-
diante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas por los preceptos dis-
cutidos y al margen de la viabilidad de las pretensiones que en la demanda se formu-
lan, pues la interpretación de las reglas de deslinde competencial que al caso hagan 
debe, obviamente, quedar diferida a la sentencia que resuelva la controversia com-
petencial. Por último, hemos destacado que no basta para decidir la suspensión la 
mera invocación de aquellos perjuicios, sino que es preciso demostrar o, al menos, 
razonar consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los 
mismos, ya que debe partirse de la existencia de una presunción de constituciona-
lidad en favor de las normas o actos objeto del conflicto (entre muchos otros, ATC 
118/2017, FJ 2).

3. A fin de abordar el examen de las alegaciones formuladas por la Abogacía del 
Estado a favor de mantener la suspensión de la vigencia y aplicación de los precep-
tos recurridos de la Ley catalana 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de pro-
tección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, 
así como las de la representación procesal del Parlamento de Cataluña en pro del 
levantamiento de la suspensión, resulta oportuno recordar previamente el contenido 
de dichos preceptos.

La Ley 4/2016, en lo que atañe a los preceptos impugnados prevé, en primer lu-
gar, medidas en relación con situaciones de sobreendeudamiento, relacionadas con 
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la actuación de la denominada comisión de vivienda y asistencia para situaciones de 
emergencia social. El artículo 8 e) asigna a dicha comisión la función de denunciar 
ante las autoridades competentes situaciones o cláusulas contractuales que puedan 
resultar abusivas o contrarias a la ley, incluidas las detalladas por el artículo 251-6.4 
del Código de consumo de Cataluña (relativo a las cláusulas que se consideran abu-
sivas en los contratos de créditos y préstamos hipotecarios).

Respecto de la «mediación en el ámbito del consumo», el artículo 10.1 dispone 
que en los casos de consumidores que se encuentran en una situación de sobreen-
deudamiento derivada de una relación de consumo o que están en riesgo de encon-
trarse en dicha situación, «debe aplicarse el artículo 132-4.3 del Código de consumo 
de Cataluña». El artículo 132-4.3 del Código de consumo de Cataluña establece que 
las partes en conflicto en los casos de créditos o préstamos hipotecarios, antes de in-
terponer cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, deben acudir a la 
mediación o pueden acordar someterse al arbitraje. Una vez transcurrido el plazo de 
tres meses a contar de la notificación del acuerdo de inicio de la mediación sin haber 
alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir a la recla-
mación administrativa o a la demanda judicial. Según el impugnado artículo 14.8, 
las resoluciones de la comisión tienen naturaleza administrativa y son susceptibles 
de recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de 
la posibilidad de interponer recurso de reposición en el plazo de un mes. El artículo 
17.1 alude a que la transmisión de viviendas derivada de acuerdos de compensación 
o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda, en los ca-
sos contemplados por ese precepto, está sometida al procedimiento de mediación re-
gulado por el artículo 10, que puede ser instado por cualquiera de las dos partes. En 
relación con estas medidas, el apartado tercero de la disposición final tercera añade 
una nueva letra k) en el artículo 124.2 de la Ley de Cataluña 18/2007, de 28 de di-
ciembre, del derecho a la vivienda, para tipificar como infracción grave «no some-
terse al procedimiento de mediación en los casos en que sea legalmente preceptivo, 
en situaciones de sobreendeudamiento o en que personas o unidades familiares en 
riesgo de exclusión residencial puedan quedar sin vivienda».

En segundo lugar, la Ley 4/2016 regula medidas concernientes a la expropiación 
temporal de viviendas vacías. El impugnado artículo 15 faculta a las Administracio-
nes públicas de Cataluña para, a fin de dotarse de un parque social de viviendas ase-
quibles en alquiler para atender a las necesidades de vivienda de las personas que se 
encuentran en situación de exclusión residencial o que están en riesgo de encontrarse 
en dicha situación, llevar a cabo la expropiación forzosa del uso temporal de la vi-
vienda, durante un período mínimo de cuatro años y máximo de diez. Para la apli-
cación de esa expropiación, el apartado segundo del artículo 15 exige el concurso de 
dos requisitos: a) los inmuebles deben estar ubicados en determinadas áreas o muni-
cipios –de conformidad con los criterios que el precepto establece– y b) las vivien-
das deben estar inscritas en el registro de viviendas vacías y viviendas ocupadas sin 
título habilitante, o ser susceptibles de estar inscritas, o bien pertenecer a personas 
jurídicas que las hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el registro 
en primera o ulteriores transmisiones. Los apartados 3 a 9 regulan el procedimiento 
expropiatorio (apartados 3 y 4), la obligación del beneficiario de la carga de cumplir 
con la función desatendida, que ha sido la causa de la expropiación temporal, en el 
plazo de un mes a partir del momento en que la vivienda esté en condiciones de uso 
efectivo y adecuado (apartado 5), la determinación del importe de la expropiación 
temporal (apartado 6), la sujeción del «derecho» al principio de proporcionalidad 
(apartado 7), el plazo de la expropiación (apartado 8) y el pago del justiprecio, que 
puede realizarse de forma fraccionada, en períodos mensuales (apartado 9). El artí-
culo 17 se refiere a la expropiación del uso de las viviendas. Según ese precepto la 
transmisión de viviendas derivada de acuerdos de compensación o dación en pago 
de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda, establecidos por la imposi-
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bilidad de devolver el préstamo hipotecario, si el transmitente o la unidad familiar 
que la integra no tiene una alternativa de vivienda propia y se encuentra en riesgo de 
exclusión residencial, está sometida al procedimiento de mediación regulado por el 
artículo 10, que puede ser instado por cualquiera de las dos partes. Si el adquiriente 
de la vivienda está inscrito en el registro de viviendas vacías y viviendas ocupadas 
sin título habilitante, y la vivienda objeto de transmisión reúne las características 
que el apartado tercero enumera, las Administraciones públicas pueden ejercer una 
expropiación del derecho de uso recogido por el artículo 562-1 del Código civil de 
Cataluña, a favor de las administraciones públicas catalanas y por un período de tres 
años, al efecto de permitir el realojamiento.

En tercer lugar, la Ley 4/2016 regula lo que denomina «medidas para resolver 
la falta de vivienda de las personas o unidades familiares en riesgo de exclusión re-
sidencial». El artículo 16 establece un sistema transitorio y excepcional para realo-
jar a las personas o unidades familiares ocupantes de determinadas viviendas si se 
encuentran en riesgo de exclusión residencial y pueden perder la vivienda habitual 
de conformidad con los supuestos previstos en el apartado segundo, siempre que no 
tengan ninguna posibilidad de acceder al uso legítimo de otra vivienda. El precepto 
obliga a ofrecer a los ocupantes que se encuentren en las condiciones referidas el 
realojamiento en una vivienda de su titularidad, bajo el régimen de alquiler y por 
un plazo de tres años. Obligación que se impone a los adquirientes de las viviendas 
y los instantes de los procesos judiciales de ejecución hipotecaria o de desahucio 
por impago de rentas de alquiler que sean, a la vez, personas jurídicas titulares de 
viviendas inscritas en el registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin 
título habilitante, o susceptibles de ser inscritas, o personas jurídicas titulares de 
viviendas que hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el registro en 
primera o ulteriores transmisiones. Dicha obligación de realojamiento se sujeta a las 
condiciones que establece el apartado cuarto y tiene una vigencia máxima de tres 
años a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la Ley. Vinculado a dicho pre-
cepto la disposición final tercera, apartado tercero añade dos letras, l y m, al artícu-
lo 124.2 de la Ley 18/2007, tipificando como infracciones graves «no comunicar la 
presentación de una demanda de ejecución hipotecaria, la voluntad de presentarla, o 
el ejercicio de una acción de desahucio, en los casos establecidos por la Ley de me-
didas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión 
residencial» y «no ofrecer el realojamiento que determina la Ley de medidas de pro-
tección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, 
u ofrecerlo incumpliendo las condiciones que establece la misma ley».

Por último, la disposición final sexta, bajo la rúbrica «criterios de regulación de 
los arrendamientos urbanos», encomienda al Gobierno de la Generalitat la aproba-
ción de los criterios de acuerdo con los que deben regularse los arrendamientos ur-
banos en Cataluña y la elaboración, en el plazo de nueve meses desde la entrada en 
vigor de la ley, de un proyecto de ley sobre la materia.

4. Los concretos perjuicios que se derivarían, según el Abogado del Estado, del 
levantamiento de la suspensión han quedado detallados en el apartado de los ante-
cedentes.

A los efectos de la ponderación que es propia de este incidente es oportuno di-
ferenciar, dado su contenido, los cuatro tipos de medidas incluidas en la Ley 4/2016 
relativas, respectivamente: i) a las adoptadas en relación con situaciones de sobreen-
deudamiento (art. 8 e), 10.1, 14.8, 17.1 y nueva letra k) del art. 124.2 de la Ley 
18/2007, introducida por la disposición final tercera, apartado tercero de la Ley 
4/2016); ii) a las previsiones en materia de arrendamientos urbanos de la disposi-
ción final sexta; iii) a la expropiación de uso de viviendas [arts. 15 y 17, excepto el 
apartado 1) y iv)] a las relativas al de realojamiento del artículo 16 y de las nuevas 
letras l) y m) del artículo 124.2 de la Ley 18/2007, añadidas por la disposición final 
tercera, apartado tercero de la Ley 4/2016.

Fascicle segon
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a) Comenzando por las primeras, se constata que, sobre el artículo 8 e), que atri-
buye a la comisión de vivienda y asistencia para situaciones de emergencia social 
funciones de denuncia de cláusulas contractuales abusivas o contrarias a la Ley, 
nada ha alegado específicamente el Abogado del Estado y, atendiendo a su tenor, se 
puede considerar que no guarda directa relación con el resto de preceptos en materia 
de vivienda cuya suspensión solicita y sobre los que ha alegado en los términos ex-
puestos en los antecedentes. Por eso, no es posible entender que, respecto al mencio-
nado artículo 8 e), se haya cumplido la carga argumentativa exigible para acreditar 
que el levantamiento de la suspensión de la previsión produzca perjuicios de impo-
sible o difícil reparación para el interés general o los intereses de los particulares. 
Para ello habría sido necesario que hubiese acreditado o, al menos, razonado consis-
tentemente en sus alegaciones, acerca de los concretos perjuicios que producirían la 
vigencia y aplicación del precepto y la imposible o difícil reparación de los mismos. 
A lo anterior debe añadirse que el ATC 72/2016, de 12 de abril, FJ 4 b), levantó la 
suspensión del artículo 251-6.4 del Código de consumo de Cataluña, específicamen-
te mencionado en el precepto que ahora examinamos.

Por otra parte, en relación con los artículos 10.1, 14.8, 17.1 y la nueva letra k) del 
artículo 124.2 de la Ley 18/2007, introducido por la disposición final tercera, aparta-
do 3 de la Ley 4/2016, no procede aplicar aquí el ATC 72/2016, como ha alegado la 
representación procesal del Parlamento de Cataluña. En este caso, el procedimiento 
de mediación, establecido por remisión al artículo 132.4.3 del código de consumo 
de Cataluña no es voluntario para las partes sino imperativo, tal como confirma el 
artículo 17.1. Se trata de un supuesto de mediación similar a los regulados en la dis-
posición adicional cuarta del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, y en los artículos 59 bis.3 y 59 ter.1 de la Ley de la Asamblea Regional 
de Murcia 6/2015, introducidos por la Ley 10/2016, cuya suspensión se mantuvo en 
virtud de lo razonado en los AATC 18/2017, FJ 4 c), y 118/2017, FJ 4 c), respectiva-
mente, por considerar que imponían un mecanismo de resolución extrajudicial de 
conflictos que afecta a las medidas articuladas por el Estado para la protección de 
los deudores hipotecarios, al obligar al empleo de la mediación allí donde el Estado 
no lo ha previsto. Riesgo de interferencia en una medida adoptada por el Estado para 
proteger a los deudores hipotecarios que, como entonces, justifica el mantenimiento 
de la suspensión inicial.

Consecuentemente, debe levantarse la suspensión del artículo 8 e) y mantener-
se la de los artículos 10.1, 14.8, 17.1 y la nueva letra k) del artículo 124.2 de la Ley 
18/2007, introducido por la disposición final tercera, apartado tercero de la Ley 
4/2016

b) No puede mantenerse la suspensión de la disposición final sexta. El Abogado 
del Estado se limita a señalar que la vigencia y eficacia del mandato que contiene 
afectará a la seguridad jurídica lo que no es argumento suficiente para mantenerla. 
Concretamente, debe tenerse en cuenta la consolidada doctrina constitucional en la 
que se sostiene que los daños que pudieran producirse a la seguridad jurídica, «deri-
vados de la confluencia entre una regulación estatal y otra autonómica son una con-
secuencia inherente a toda situación de pendencia de un recurso de inconstituciona-
lidad y consustanciales, por tanto, al funcionamiento del Estado de las autonomías y 
a la coexistencia del ordenamiento estatal con los ordenamientos autonómicos». De 
ahí que este Tribunal haya sostenido que «de lo que se trata en este trámite no es de 
defender la seguridad jurídica con argumentos que pueden valer para cualesquiera 
impugnaciones, sino de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de difícil re-
paración que se producirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos impugna-
dos durante todo el tiempo que dure el proceso constitucional» (entre otros muchos, 
AATC 156/2008, de 12 de junio, FJ 4; 60/2013, de 26 de febrero, FJ 5; 153/2014, de 
27 de julio, FJ 3, y 18/2017, FJ 5). Los daños a la seguridad jurídica que pueda oca-
sionar la pendencia de este proceso constitucional son, por tanto, los que se derivan 
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de cualquier impugnación, por lo que no justifican el mantenimiento de la suspen-
sión de la eficacia de la disposición final sexta.

En consecuencia, procede levantar la suspensión de la vigencia de la disposición 
final sexta.

5. En el caso de los restantes preceptos objeto del presente incidente, los daños 
y perjuicios de imposible o difícil reparación invocados por el Abogado del Estado 
son los mismos que se pusieron de manifiesto y se valoraron por este Tribunal en 
los ya referidos AATC 69/2014, 115/2014, 32/2015, 135/2015, 144/2016, 160/2016, 
18/2017 y 118/2017. Así en efecto, en todos aquellos Autos se valoró que los precep-
tos impugnados en la medida en que incidían, aunque en términos cuantitativamente 
reducidos, en el sistema financiero en su conjunto, generaban una desconfianza en el 
sistema crediticio globalmente considerado, ponían en riesgo la estabilidad del sis-
tema financiero, producían un menoscabo en la reestructuración bancaria apoyada 
con dinero público y en el cumplimiento por España de sus compromisos interna-
cionales. Advertíamos también el efecto acumulativo de dichos perjuicios, al sumar-
se a lo previsto por las otras leyes autonómicas en materia de vivienda.

a) Comenzaremos la ponderación que es propia de este incidente por aquellos 
preceptos que se refieren a la expropiación de uso de viviendas (arts. 15 y 17, excep-
to el apartado primero).

En esa ponderación este Tribunal no puede ignorar lo decidido en la STC 
16/2018, de 22 de febrero, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpues-
to por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley Foral 
24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda 
en Navarra, que incide en las razones que se han venido dando en Autos anteriores 
para mantener la suspensión. Entre los preceptos impugnados se encontraba la nue-
va redacción dada por los artículos 2 y 6 de la Ley Foral 24/2013 a los artículos 52.2 
a) y 72.2 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Na-
varra. En el fundamento jurídico 16 D) de la mencionada STC 16/2018 examinamos 
si los citados preceptos podían obstaculizar la efectividad de las medidas aprobadas 
por el Estado ex artículo 149.1.13 CE en relación con la solvencia de la entidades fi-
nancieras y los procesos de desinversión de activos inmobiliarios, al prever supues-
tos adicionales de expropiación forzosa.

La conclusión de dicho examen, en lo que ahora resulta oportuno, es que «sin 
que quepa negar que la previsión legal de una causa de expropiación constituye 
siempre un sacrificio de la posición del propietario, lo relevante en este contexto 
competencial es que al expropiado le asiste, como garantía constitucional, el dere-
cho a recibir necesariamente una indemnización y a que ésta represente un propor-
cional equilibrio respecto del valor económico del bien de cuya propiedad se le priva 
(por todas, STC 218/2015, de 22 de octubre, FJ 4). De este modo, las expropiaciones 
que pudieran traer causa de los arts. 52.2 a) y 72.2, mientras vayan acompañadas 
de la indemnización correspondiente, no tienen aptitud suficiente para perjudicar 
sustancialmente la solvencia de las entidades de crédito, ni tampoco para mermar 
significativamente los resultados del proceso de desinversión confiado a la SAREB».

De acuerdo con ello, se determinó que tales medidas de expropiación de uso, 
adoptadas en las condiciones antes expuestas, «no menoscaban significativamente 
las decisiones que el Estado ha adoptado ex art. 149. 1.13 CE para mejorar la solven-
cia de las entidades financieras y para optimizar el proceso de desinversión de los 
activos inmobiliarios de peor calidad».

Teniendo en cuenta estos elementos de juicio, y dado que los documentos aporta-
dos con las alegaciones del Abogado del Estado en su escrito argumentando la nece-
sidad de mantener la suspensión, más que ofrecer datos reales, recogen previsiones 
del efecto que generará está medida autonómica sobre la solvencia de las entidades 
de crédito y el proceso de desinversión de la SAREB, procede concluir que no hay 
una base cierta para afirmar que los preceptos impugnados interfieran de un modo 
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significativo en la efectividad de las medidas estatales de política económica, por lo 
que procede levantar la suspensión respecto de estos preceptos.

La anterior conclusión de la STC 16/2018, FJ 16 D), ha de ser tenida ahora forzo-
samente en cuenta y determina, con independencia de cualquier consideración sobre 
el fondo del asunto, que haya de levantarse la suspensión que pesa sobre los artículos 
15 y 17, excepto su apartado primero, pues en ambos las expropiaciones de uso allí 
previstas van acompañadas de la correspondiente indemnización (arts. 15.6 y 17.4). 
En suma, con fundamento en lo apreciado en la STC 16/2018, de 22 de febrero, cabe 
concluir que, tras la ponderación de los intereses en presencia, debe levantarse la 
suspensión que pesa sobre los artículos 15 y 17, excepto su apartado primero.

b) Restan por examinar las medidas relativas a la suspensión de lanzamientos en 
determinadas circunstancias que se derivan del artículo 16 y de las nuevas letras l) 
y m) del artículo 124.2 de la Ley 18/2007, añadidas por la disposición final tercera, 
apartado tercero de la Ley 4/2016, que se vinculan a la previsión anterior.

Con respecto a medidas similares a las ahora previstas se ha considerado que 
en decisiones anteriores que se produciría un daño para la seguridad jurídica, que 
no deriva de que las actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma 
puedan quedar en entredicho si la resolución de fondo que se dicte en el recurso de 
inconstitucionalidad fuera favorable al Estado, sino de la mera convivencia sobre 
una misma realidad material de regímenes jurídicos dispares con idéntico objetivo 
(AATC 69/2014, FJ 8; 131/2015, FJ 3; 144/2016, FJ 5; 160/2016, FJ 4; 18/2017, FJ 4, 
y 118/2017, FJ 4).

Al respecto debe tenerse en cuenta que, como se recuerda en el ATC 18/2017, FJ 
4 c), citando la STC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 17, «el Estado ha dictado una nor-
mativa en la que, incidiendo de un modo limitado en el sistema de ejecución hipo-
tecaria, atiende a la situación de quienes, por habitar viviendas constituidas como 
colateral de un préstamo que ha quedado impagado, están en riesgo de perderla. 
Adoptó al efecto el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, que luego se ha 
convertido, en virtud de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, en la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; ha sido modificada par-
cialmente por el art. 3 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo 
de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden 
social», posteriormente convertido en la Ley 25/2015, de 28 de julio. «Estas pre-
visiones tienen una conexión relevante con el objetivo de normalizar los mercados 
hipotecarios y con ello asentar el funcionamiento del sistema financiero» y con las 
mismas el Estado define «la extensión de la intervención pública de protección de 
personas en situación de vulnerabilidad que considera compatible con el adecuado 
funcionamiento del mercado hipotecario y, a la vez, para evitar que el equilibrio que 
juzga oportuno se quiebre, impide que las Comunidades Autónomas en ejercicio de 
sus competencias propias adopten disposiciones que, con este mismo propósito de 
tutela, afecten de un modo más intenso a dicho mercado». Este mismo criterio se ha 
reiterado en la ya mencionada STC 16/2018, FJ 12.

De esta manera, los perjuicios derivados de la suspensión y consistentes en el 
menoscabo del interés público al que responde la norma autonómica, esto es, la ga-
rantía del derecho a la vivienda y el interés privado de los colectivos más vulnera-
bles que se verían beneficiados, resultan notoriamente reducidos, porque el Estado 
también ha aprobado normas que atienden a estos mismos intereses (AATC 69/2014, 
FJ 9; 115/2014, FJ 5; 32/2015, FJ 6; 135/2015, FJ 3; 144/2016, FJ 5; 160/2016, FJ 4; 
18/2017, FJ 4, y 118/2017, FJ 4).

Es el caso del ya citado Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medi-
das urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (derogado tras 
ser tramitado como ley por la igualmente citada Ley 1/2013, de 14 de mayo, modifi-
cada parcialmente por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo 
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de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden 
social), en el que se contempla, entre otras medidas, la suspensión inmediata y por 
un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una si-
tuación de especial riesgo de exclusión. Además, con base en el mandato contenido 
en la disposición final primera del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, 
el Gobierno y las entidades de crédito firmaron un convenio para la creación de un 
fondo social de viviendas, propiedad de las entidades, ofrecidas en régimen de al-
quiler social a personas en situación de especial vulnerabilidad que hubieran sido 
desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

A las disposiciones reseñadas cabe añadir el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, 
o el plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificato-
ria, la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, aprobado por el Real Decreto 
233/2013, de 5 de abril. El Estado ha aprobado también el Real Decreto-ley 1/2015, 
de 27 de febrero, del mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga finan-
ciera y otras medidas de orden social, luego convertido en la Ley 25/2015, de 28 de 
julio, que contiene medidas de diferente naturaleza encaminadas tanto a la protec-
ción de aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca so-
bre su vivienda habitual, como a ampliar la protección de colectivos especialmente 
vulnerables. Entre esas medidas cabe destacar la segunda oportunidad en el ámbito 
concursal para deudores de buena fe con cargas, que incluye, por primera vez, a las 
personas físicas; la suspensión de las ejecuciones durante el plazo de negociaciones; 
la ampliación del colectivo protegido por el código de buenas prácticas para deudo-
res hipotecarios y la prórroga adicional de los desahucios (que vencía en mayo de 
2016) por dos años más.

Finalmente, la STC 16/2018, FJ 12, recuerda que el Estado: 
«Ha decidido expresamente mantener tales medidas de política económica. Así 

resulta de la aprobación del Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, que ha dado 
nueva redacción a los apartados 1 y 2 del art. 1 de la Ley 1/2013 con el objeto de 
ampliar el ámbito temporal de la medida (apartado 1) y los supuestos de especial 
vulnerabilidad que son objeto de esta protección (apartado 2). De este modo, el 
apartado 1 del art. 1 de la Ley 1/2013, en la redacción dada por la normativa estatal 
de 2017, prevé que ‘hasta transcurridos siete años, desde la entrada en vigor de esta 
Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de 
ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por 
su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en supuestos de espe-
cial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo’.»

Lo mismo ocurre con la otra medida de política económica contemplada en la 
Ley 1/2013, concretamente en su disposición adicional primera. El Estado, mediante 
la disposición final cuarta de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, y por tanto con poste-
rioridad al dictado de la STC 93/2015, ha considerado necesario mantener vigente, 
con ciertas extensiones objetivas y subjetivas, el fondo social de viviendas allí re-
gulado. Según la redacción resultante de esta modificación, se encomienda al Go-
bierno «que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de 
viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a 
aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago 
de un préstamo hipotecario cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 
l de esta Ley. Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a 
estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los 
ingresos que perciban. El ámbito de cobertura del fondo social de viviendas se po-
drá ampliar a personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social 
distintas a las previstas en el artículo 1 de esta Ley».

En suma, procede reiterar, respecto al artículo 16 y a las nuevas letras l) y m) del 
artículo 124.2 de la Ley 18/2007, añadidas por la disposición final tercera, apartado 
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tercero de la Ley 4/2016, la misma conclusión sentada en los (AATC 69/2014, FJ 
10; 115/2014, FJ 5; 144/2016, FJ 5; 160/2016, FJ 4; 18/2017, FJ 4, y 118/2017, FJ 4) 
en cuanto que «los razonamientos expuestos permiten concluir que en la pondera-
ción de los intereses en presencia, y subrayando la especial relevancia de la medida 
de política económica general de estabilidad del sistema financiero, que tiene un 
indudable interés público prevalente, y la proyección de esta materia en el contexto 
internacional, apreciemos que debe mantenerse la suspensión de los preceptos im-
pugnados, sin que la medida adoptada implique, en este caso concreto, un relevante 
menoscabo del resto de los intereses en presencia».

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Mantener la suspensión de los artículos 10.1, 14.8, 16, 17.1 y de la disposición 

final tercera, apartado tercero de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 
de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en 
riesgo de exclusión residencial.

2º Levantar la suspensión de los artículos 8 e), 15, 17, excepto su apartado prime-
ro, y de la disposición final sexta de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 
4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de 
las personas en riesgo de exclusión residencial.

Madrid, a veinte de marzo de dos mil dieciocho

Votos particulares
1. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, respec-

to del Auto dictado en el recurso de inconstitucional núm. 4752-2017
Con respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros en la que se sustenta 

el Auto, manifiesto mi discrepancia con la argumentación y decisión de mantener 
la suspensión de los artículos 10.1, 14.8, 16, 17.1 y de la disposición final tercera, 
apartado tercero de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, 
de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de ex-
clusión residencial.

Como se reconoce expresamente en los fundamentos jurídicos 4 y 5 del Auto del 
que discrepo, el mantenimiento de la suspensión de estos preceptos se fundamenta 
en idéntico riesgo de interferencia de una medida adoptada por el Estado para prote-
ger a los deudores hipotecarios que dio lugar a los AATC 69/2014, de 10 de marzo, 
115/2014, de 8 de abril, 135/2015, de 8 de junio, 144/2016, de 19 de julio, 160/2016, 
de 20 de septiembre, 18/2017, de 31 de enero, y 118/2017, de 6 de septiembre. Las 
razones de mi discrepancia con el mantenimiento de la suspensión de estas medidas 
son las mismas que quedaron detalladas en los votos particulares formulados a las 
resoluciones citadas, a los que ahora me remito.

Madrid, a veinte de marzo de dos mil dieciocho
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Recurs d’inconstitucionalitat 4814/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de 
l’Agència Catalana de Protecció Social
381-00020/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 2396 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.04.2018

Pleno. Auto 32/2018, de 21 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 
4814-2017. Mantiene parcialmente la suspensión en el recurso de inconstituciona-
lidad 4814-2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley 
del Parlamento de Cataluña 21/2017, de 20 de septiembre, de la agencia catalana 
de protección social. Voto particular.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado el día 3 de octubre de 2017, el Abogado del Es-

tado, en representación del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconsti-
tucionalidad contra la Ley 21/2017, de 20 de septiembre, de la Agencia Catalana de 
Protección Social, publicada en el DOGC 7460, de 22 de septiembre de 2017, y cuya 
entrada en vigor se fijó para el 12 de octubre de 2017 (disposición final cuarta de la 
Ley). El Abogado del Estado invocó los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC), solicitando que se produjera la suspensión de 
la aplicación de la norma impugnada.

2. Por providencia de 17 de octubre de 2017 el Pleno del Tribunal Constitucional, 
a propuesta de la Sección Segunda, acordó admitir a trámite el recurso de inconsti-
tucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme esta-
blece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto 
de sus Presidentes, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto 
de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse 
en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes; tener por invo-
cado por el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 CE, lo que, a su tenor y confor-
me dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación 
de la Ley impugnada, desde la fecha de interposición del recurso –3 de octubre de 
2017– para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la sus-
pensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo que se comunicó a 
los Presidentes del Gobierno de Cataluña y del Parlamento de Cataluña. Por último, 
también se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Esta-
do» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». El recurso se publicó en 
el «Boletín Oficial del Estado», núm. 258, de 26 de octubre de 2017.

3. Por escritos registrados en este Tribunal los días 2 y 13 de noviembre de 2017, 
los Presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados comunicaron los acuer-
dos de las Mesas de las respectivas Cámaras de personarse en este procedimiento y 
ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.

4. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 7 de noviembre de 2017, el Le-
trado del Parlamento de Cataluña comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de 
personarse en el procedimiento, y solicitó una prórroga del plazo concedido para 
formular alegaciones. Por providencia de 8 de noviembre de 2017, el Pleno de este 
Tribunal acordó tenerle por personado y prorrogarle en ocho días más el plazo ini-
cialmente concedido.
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5. Por providencia de 15 de noviembre de 2017, el Pleno, con el fin de evitar un 
eventual conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña, acordó suspender el plazo para que el Gobierno de Cataluña 
pueda personarse y formular alegaciones, en tanto el Consejo de Ministros, de con-
formidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, ejerza las 
funciones y competencias que corresponden al Consejo de Gobierno de la Genera-
litat de Cataluña.

6. El 27 de noviembre de 2017 tuvo entrada en el registro general de este Tribu-
nal el escrito de alegaciones del Letrado del Parlamento de Cataluña, que solicitó la 
íntegra desestimación del recurso.

7. El Pleno, por providencia de 25 de enero de 2018, al estar próximo a finalizar 
el plazo de cinco meses que establece el artículo 161.2 CE desde que se produjo la 
suspensión de la Ley impugnada en este recurso de inconstitucionalidad, acordó oír 
a las partes personadas para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que consi-
derasen conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.

8. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 5 de febrero de 2018, 
evacuó el trámite conferido, interesando el mantenimiento de la suspensión del úl-
timo inciso del párrafo undécimo (sic) del preámbulo, y del artículo 3.1, letras c), 
segundo inciso, d) y h) de la Ley 21/2017, de 20 de septiembre, de la Agencia Ca-
talana de Protección Social, por los motivos que, sintéticamente se exponen a con-
tinuación.

Comienza señalando que el Tribunal Constitucional tiene declarado que para la 
resolución de este tipo de incidentes es necesario ponderar, de un lado, los intereses 
implicados, tanto el general y público como el particular o privado de las personas 
afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se irrogan 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe hacerse 
mediante el examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad 
de las pretensiones contenidas en la demanda, exigiéndose al Gobierno que aporte 
y razone con detalle los argumentos que justifiquen el mantenimiento de la suspen-
sión, pues se parte de la presunción de constitucionalidad de las normas (AATC 
88/2008, de 2 de abril, FJ 2; 56/2010, de 19 de mayo, FJ 3; 104/2010, de 28 de julio, 
FJ 2, y 105/2010, de 29 de julio, FJ 2). Ha de ponderarse, pues, la gravedad de los 
perjuicios que ocasionarían las situaciones de hecho que previsiblemente se produ-
cirían, en el caso de que se levantara o mantuviera la suspensión.

No obstante, con carácter excepcional, el Tribunal ha declarado el mantenimien-
to de la suspensión de determinadas disposiciones cuando se suscitaban cuestio-
nes de gran relieve constitucional, sin entrar a examinar la concurrencia de daños 
acreditados de imposible o difícil reparación derivados del levantamiento (AATC 
156/2013, 182/2015 y 130/2016).

De acuerdo con los anteriores criterios, considera el Abogado del Estado que 
debe mantenerse la suspensión parcial de la Ley impugnada, concretando su pre-
tensión de mantenimiento de la suspensión respecto de las siguientes previsiones 
legales: 

a) El último inciso del párrafo décimo del preámbulo, cuando declara: «En este 
sentido, las competencias actuales y las que puedan ser asumidas por la Generali-
dad en materia de protección social en el marco del proceso político actual deben 
ser asumidas por la agencia que se crea con la presente ley». Aun reconociendo que 
el preámbulo no tenga otra eficacia que la interpretativa, entiende el Abogado del 
Estado que no puede admitirse la apariencia de juridicidad que la entrada en vigor 
de la Ley atribuiría a este inciso, que alude al llamado «proceso de transición na-
cional», teniendo conexión directa con la asunción de competencias en materia de 
Seguridad Social, por lo que su entrada en vigor menoscaba el orden constitucional.

b) Del mismo modo debe mantenerse la suspensión del artículo 3.1, letra c), en 
su inciso «y los que en un futuro les sean atribuidos», y letras d) y h), por las fun-
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ciones que asigna a la agencia catalana de protección social. Afirma que el Tribu-
nal Constitucional ha concretado que tanto las prestaciones económicas de la Se-
guridad Social, como la cotización y la recaudación, forman parte del patrimonio 
de la Seguridad Social y se integran en la llamada «caja única» del sistema [STC 
239/2002, FJ 8 d)], por lo que quedan incluidas en la competencia exclusiva del Es-
tado en materia de régimen económico de la Seguridad Social (SSTC 195/1996, FJ 
7, y 124/1989, FJ 3), en la que se incluye la gestión de los recursos económicos y la 
administración financiera del sistema, en aplicación de los principios de solidaridad 
financiera y caja única.

Sobre la base de esta jurisprudencia, advierte que el artículo 3.1 c) se refiere a 
«recursos que en un futuro les sean atribuidos», diferentes de los recursos que inte-
gran el sistema de servicios sociales, con lo que alude indubitadamente a los recur-
sos de la Seguridad Social. Por su parte, el apartado d) reclama como función de 
la agencia gestionar las prestaciones en que sea necesario tener en cuenta cambios 
de residencia o de acreditación transcurridos en otros lugares, lo que alude expresa-
mente a prestaciones de la Seguridad Social. Y el apartado h) se refiere a los recur-
sos y cuotas que constituyen los ingresos de la Seguridad Social, como resulta de 
la propia utilización de tales términos, que se emplean al regular la caja única en el 
artículo 21 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social.

En suma, concluye el Abogado del Estado que debe entenderse que la perturba-
ción de las competencias estatales en materia de Seguridad Social por los preceptos 
citados, que afecta a los principios de caja única y solidaridad financiera, constitu-
ye una incidencia en un ámbito de máxima relevancia constitucional, que exige el 
mantenimiento de la suspensión en los términos de la doctrina constitucional citada.

9. Por escrito registrado el 7 de febrero de 2018 la Letrada del Parlamento de Ca-
taluña, en la representación que legalmente ostenta, formuló alegaciones y concluyó 
solicitando el levantamiento inmediato de la suspensión de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 21/2017, de 20 de septiembre, de la Agencia Catalana de Protección So-
cial, con fundamento en los argumentos que se sintetizan a continuación.

Comienza la Letrada del Parlamento de Cataluña destacando que las resolucio-
nes de este Tribunal Constitucional acerca del mantenimiento o levantamiento de la 
suspensión están presididas por la ponderación de los intereses en juego, por el exa-
men de las situaciones creadas por la norma, por la naturaleza de los actos impug-
nados regidos por el principio de presunción de la constitucionalidad de las normas 
objeto del conflicto, y por la consistencia de las razones que aporte el Gobierno en 
defensa del referido mantenimiento. Asimismo, señala que la naturaleza excepcional 
de la institución suspensiva del artículo 161.2 CE requiere un análisis de las situacio-
nes de hecho que se derivan de la norma impugnada, y en atención al carácter caute-
lar de la medida, al margen, pues, de la viabilidad de las pretensiones que las partes 
han formulado (AATC 100/2002, FJ 2, y 176/2002, FJ 1), y partiendo de la presun-
ción de constitucionalidad de las leyes. A continuación, se refiere a la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el carácter excepcional de la institución suspensiva, 
con especial cita de la STC 66/1985, FJ 3, y del ATC 90/2010, FJ 2, abundando, con 
profusa referencia a otros pronunciamientos, en que la jurisprudencia constitucional 
no sólo ha afirmado el carácter estrictamente excepcional de la medida suspensiva 
dentro del propio período suspensivo, sino también una vez agotado el mismo. Ade-
más, afirma que las facultades tasadas sobre la suspensión no se pueden establecer 
como un poder implícito, ya que el artículo 30 LOTC establece con carácter general 
que las leyes no se pueden suspender con motivo de la simple admisión de un recur-
so de inconstitucionalidad.

Por otra parte, argumenta que, de manera estrechamente vinculada con el carác-
ter excepcional del mantenimiento de la suspensión, el Tribunal Constitucional ha 
mencionado reiteradamente la necesidad de que el Gobierno aporte cuantos razona-
mientos y argumentos sean suficientes a los efectos de poder justificar la necesidad 
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de la medida suspensiva (AATC 300/2005, FJ 3, y 221/1995, FJ 3). Es decir, se re-
quiere que la representación del Gobierno del Estado no sólo invoque la existencia 
de perjuicios, sino que pruebe, o al menos razone consistentemente, su probabilidad 
y la imposible o difícil reparación de los mismos, sin que la verosimilitud de los per-
juicios invocados pueda quedar condicionada a la necesidad de proceder al análisis 
de fondo del asunto (ATC 189/2001, FJ 2).

Finalmente, el Tribunal Constitucional ha exigido que la decisión sobre el man-
tenimiento o levantamiento de la suspensión del precepto impugnado se adopte pre-
via valoración o ponderación, de un lado, de los intereses concernidos, ya sean 
públicos y generales o particulares y privados de terceros afectados, y, de otro, de 
los perjuicios irreparables de imposible o difícil reparación (AATC 69/2012, FJ 2, 
y 44/2011, FJ 2, entre otros). Destaca la Letrada del Parlamento de Cataluña que, 
según la jurisprudencia constitucional, en la operación de ponderación no se puede 
tener en cuenta, en ningún caso, ni la cuestión de fondo objeto de análisis jurídi-
co-constitucional, ni el margen de viabilidad de las pretensiones que se formulen en 
la demanda (AATC 12/2006, FJ 5; 157/2008, FJ 4; 114/2011, FJ 4, y 95/2011, FJ 4).

En cuanto a la ponderación de los concretos intereses en presencia, se afirma que 
debería llevar al levantamiento de la suspensión de la Ley impugnada. En este senti-
do, señala que el Tribunal Constitucional ha admitido excepcionalmente que pueda 
tenerse en consideración el criterio del fumus boni iuris para resolver este tipo de 
incidentes, considerando que tal criterio podría ser utilizado en este caso cuando de 
lo que se trata es de que la norma impugnada despliegue una previsión legal cuya 
constitucionalidad ha sido ratificada por el propio Tribunal. El objeto principal de la 
Ley impugnada es la creación de la Agencia Catalana de Protección Social, al am-
paro de las previsiones del Estatuto de autonomía de Cataluña en materia de autoor-
ganización de la Generalitat y de los artículos 165 y 166 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña (EAC), que establecen una competencia compartida en la materia. Se 
recuerda que la creación de dicha agencia ya estaba prevista en la disposición adi-
cional vigésima quinta de la Ley 3/2015, sobre cuya constitucionalidad se pronunció 
la STC 128/2016 en su fundamento jurídico 9.

Por otro lado, aduce la Letrada del Parlamento de Cataluña que tampoco puede 
sostenerse que el ejercicio mediante la Agencia Catalana de Protección Social de las 
funciones que el Estatuto de autonomía atribuye a la Generalitat en materia de pro-
tección social pueda, en sí mismo, generar un perjuicio que justifique la suspensión 
de la Ley impugnada, pues, como señala el ATC 130/2016, FJ 8, la atribución de las 
funciones en abstracto no es susceptible de generar perjuicio alguno.

Por todo ello, considera que debe levantarse la suspensión de la Ley impugna-
da no sólo por la carga de la prueba que incumbe al Estado acerca de los posibles 
perjuicios de imposible o difícil reparación que ocasionaría el levantamiento de la 
suspensión, sino porque el levantamiento de la misma no puede producir perjuicio 
alguno, ya que la Ley, considerada en abstracto, ni es contraria el interés general, 
ni causa perjuicio alguno a terceros. La agencia catalana de protección social es un 
instrumento organizativo de la Generalitat de Cataluña que se crea de conformidad 
con el artículo 150 EAC para ejercer las competencias que corresponden a la Gene-
ralitat de conformidad con los artículos 165 y 166 EAC, sin que quepa hablar de per-
juicios irreparables derivados de la organización del ejercicio de las competencias 
propias. En conclusión, frente a los perjuicios de imposible o muy difícil reparación 
que el mantenimiento de la suspensión puede reportar a los intereses públicos tute-
lados por la Generalitat de Cataluña, ningún perjuicio puede causar a los intereses 
del Estado ni a terceros el alzamiento de la suspensión de la Ley impugnada, dado 
que la misma prevé única y exclusivamente el desarrollo de las competencias enun-
ciadas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
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II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o 

mantener la suspensión de la vigencia de la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2017, 
de 20 de septiembre, de la Agencia Catalana de Protección Social, que se encuentra 
suspendida íntegramente en su aplicación como consecuencia de la invocación de 
los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) 
al promoverse el recurso de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno.

Es necesario precisar, ante todo, que si bien el recurso de inconstitucionalidad 
se dirige contra la Ley 21/2017 en su integridad, y la invocación de los artículos 
161.2 CE y 30 LOTC se efectuó en la demanda respecto de toda ella, sin embargo, 
el Abogado del Estado, en el trámite de audiencia concedido por este Tribunal, ha 
concretado su petición de mantenimiento de la suspensión únicamente en relación 
con el último inciso del párrafo décimo del preámbulo (aunque, por error, en el pe-
titum de su escrito se refiera al párrafo undécimo), y con las letras c), segundo inci-
so, d) y h) del artículo 3.1. Por consiguiente, la decisión acerca del mantenimiento o 
levantamiento de la suspensión habrá de circunscribirse al párrafo y los preceptos 
indicados, lo que conlleva indefectiblemente el levantamiento de la suspensión res-
pecto de todo el resto de la Ley 21/2017.

En definitiva, las previsiones de la Ley respecto de cuya suspensión hemos de 
pronunciarnos en la presente resolución son las siguientes: 

«Preámbulo
[...] 
En este sentido, las competencias actuales y las que puedan ser asumidas por la 

Generalidad en materia de protección social en el marco del proceso político actual 
deben ser asumidas por la agencia que se crea con la presente ley.»

«Artículo 3. Funciones
1. Son funciones de la Agencia Catalana de Protección Social: 
[...] 
c) [Organizar y gestionar los recursos que integran el sistema de servicios socia-

les] y los que en un futuro le sean atribuidos.
d) Relacionarse con organismos equivalentes y otras administraciones públicas 

para la mutua colaboración y gestionar las prestaciones en que sea necesario tener 
en cuenta cambios de residencia o a períodos de carencia o de acreditación transcu-
rridos en otros lugares.

[...] 
h) Recaudar, tanto por la vía ordinaria como ejecutiva, todo tipo de contribu-

ciones, recursos, cuotas u otras cantidades que deban ser pagadas por conceptos 
relacionados con la protección social en el marco de las competencias que tiene 
atribuidas en esta materia la Generalidad, sin perjuicio de que puedan establecerse 
convenios de colaboración o participar con otros entes para hacer más eficientes los 
procesos administrativos de recaudación, en especial los relativos a la vía ejecutiva.» 

2. Como ha quedado expuesto de manera más detallada en los antecedentes de 
esta resolución, el Abogado del Estado fundamenta su solicitud de mantenimiento 
de la suspensión cautelar de esas concretas previsiones de la Ley de la Agencia Ca-
talana de Protección Social en el dato de que se trata de reglas que implican la asun-
ción de competencias en materia de Seguridad Social, afectando a sus recursos y 
prestaciones que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, se integran en la «caja 
única» del sistema y corresponden a la competencia exclusiva e indeclinable del Es-
tado, produciendo por ello una perturbación en las competencias estatales que afecta 
a los principios de caja única y solidaridad financiera, lo que constituye una inciden-
cia en un ámbito de máxima relevancia constitucional, que exige el mantenimiento 
de la suspensión de acuerdo con la doctrina establecida en los AATC 156/2013, de 
11 de julio, 182/2015, de 3 de noviembre, y 130/2016, de 21 de junio.



BOPC 57
18 d’abril de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 48

Por su parte, la Letrada del Parlamento de Cataluña ha instado el levantamien-
to de la suspensión de la aplicación de la Ley en su totalidad, invocando, en pri-
mer lugar, el criterio del fumus boni iuris, pues el objeto de la Ley impugnada es la 
creación de la Agencia Catalana de Protección Social, al amparo de las previsiones 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña en materia de autoorganización y de las 
competencias previstas en sus artículos 165 y 166, recordando que la creación de 
dicha Agencia ya estaba prevista en la disposición adicional vigésima quinta de la 
Ley 3/2015, sobre cuya constitucionalidad se pronunció la STC 128/2016, de 7 de 
julio, FJ 9. Por otra parte, sostiene que el levantamiento de la suspensión no puede 
producir perjuicio alguno, ya que la Ley, considerada en abstracto, ni es contraria 
al interés general, ni causa perjuicio alguno a terceros, ya que se limita a regular el 
ejercicio mediante la Agencia Catalana de Protección Social de las funciones que el 
Estatuto de autonomía atribuye a la Generalitat en materia de protección social. Por 
el contrario, el mantenimiento de la suspensión originaría, según defiende, perjui-
cios de imposible o muy difícil reparación.

3. Expuestas las posiciones de las partes, hemos de rechazar, ante todo, la pre-
tensión del Abogado del Estado respecto al mantenimiento de la suspensión del in-
ciso que especifica del párrafo décimo del preámbulo de la Ley. Este Tribunal ya ha 
dicho desde su STC 36/1981, de 12 de noviembre, FJ 7, que el preámbulo no tiene 
valor normativo, por lo que «no es necesario, ni incluso resultaría correcto, hacer 
una declaración de inconstitucionalidad expresa que se recogiera en la parte disposi-
tiva» de la Sentencia. Esa carencia de valor normativo se traduce, como dijo la STC 
116/1999, de 17 de junio, FJ 2, en que «no pueden ser objeto directo de un recurso de 
inconstitucionalidad (SSTC 36/1981, fundamento jurídico 7; 150/1990, fundamento 
jurídico 2; 212/1996, fundamento jurídico 15, y 173/1998, fundamento jurídico 4)», 
quedando recogido también ese carácter en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 7, 
si bien precisando que no equivale a carencia de valor jurídico, pues sin prescribir 
efectos jurídicamente obligados y carecer, por ello, del valor preceptivo propio de 
las normas de Derecho, los preámbulos tienen un valor jurídicamente cualificado 
como pauta de interpretación de tales normas. «El valor jurídico de los preámbulos 
de las leyes se agota, por tanto, en su cualificada condición como criterio hermenéu-
tico. Toda vez que, por tratarse de la expresión de las razones en las que el propio 
legislador fundamenta el sentido de su acción legislativa y expone los objetivos a los 
que pretende que dicha acción se ordene, constituye un elemento singularmente re-
levante para la determinación del sentido de la voluntad legislativa, y, por ello, para 
la adecuada interpretación de la norma legislada».

De acuerdo con dicha doctrina, el preámbulo podrá servir como elemento in-
terpretativo a la hora de efectuar la necesaria ponderación respecto de los precep-
tos cuya suspensión se pide que se mantenga, pero, en cuanto elemento de la nor-
ma carente de valor normativo que no puede imponer conducta alguna y que no es 
susceptible de ser impugnado directamente en un recurso de inconstitucionalidad, 
tampoco puede reclamarse que se mantenga individualizadamente la suspensión de 
todo o una parte del mismo, en cuanto objeto inidóneo de una petición de esa natu-
raleza, dirigida a evitar unos perjuicios que el preámbulo, por sí solo, al margen del 
conjunto de la Ley de la que forma parte, nunca podrá producir.

4. La decisión acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión queda 
reducida, por tanto, a los apartados c) –segundo inciso–, d) y h) del artículo 3.1 de 
la Ley de la Agencia Catalana de Protección Social. El Abogado del Estado, como 
se ha expuesto, invoca la doctrina establecida por este Tribunal en otros pronuncia-
mientos, entendiendo que se produce una perturbación en las competencias estatales 
en materia de Seguridad Social que incide, por ello, en un ámbito de máxima rele-
vancia constitucional, por lo que debe mantenerse la suspensión.

En efecto, este Tribunal ha estimado en ciertos supuestos que se planteaban cues-
tiones que incidían en ámbitos de la máxima relevancia jurídico-constitucional, de 
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manera que la controversia suscitaba, en cuanto a la decisión del mantenimiento o 
no de la suspensión, consideraciones que escapaban a la habitual ponderación so-
bre los efectos que se seguirían ya de mantenerla ya de alzarla, consideraciones que 
aconsejaron, atendida la relevancia de lo discutido, mantener la suspensión de las 
disposiciones y actuaciones objeto de los respectivos procedimientos. Así ocurrió 
en el ATC 156/2013, de 11 de julio, FJ 2, en relación con la impugnación interpues-
ta por el Gobierno respecto de la resolución 5/X, de 23 de enero, del Parlamento de 
Cataluña, por la que se aprobó la declaración de soberanía y del derecho a decidir 
el pueblo de Cataluña, en la que el Tribunal entendió que versaba «sobre una cues-
tión de gran relieve constitucional», hecho que es suficiente, a juicio de este Tri-
bunal, «para inclinar el juicio de ponderación que, según reiterada jurisprudencia, 
debe realizarse en estos casos (entre otros, AATC 105/2010, de 29 de julio, FJ 2, 
y 80/2013, de 9 de abril, FJ 2), en favor de la ratificación, conforme al artículo 77 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de la suspensión acordada duran-
te el tiempo indispensable para la resolución de la impugnación interpuesta». A la 
misma decisión, y por los mismos motivos, se llegó en el ATC 182/2015, de 3 de 
noviembre, FJ 4, en cuanto a la suspensión de las disposiciones adicionales vigesi-
mosegunda a vigesimosexta de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de 
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas, en tanto que establecían 
la previsión de determinadas actuaciones que podían formar parte del denominado 
proceso de transición nacional, y el ATC 186/2015, de 3 de noviembre, FJ 3, que 
mantuvo la suspensión del Decreto de la Generalitat de Cataluña 16/2015, de 24 de 
febrero, por el que se creaba el Comisionado para la transición nacional y de los de-
nominados, respectivamente, plan ejecutivo para la preparación de las estructuras 
de Estado y plan de infraestructuras estratégicas, así como de las previsiones y las 
actuaciones desarrolladas en aplicación o al amparo de dicho Decreto o de los refe-
ridos planes o coincidentes con su finalidad. Además, en dichos pronunciamientos 
relacionó los contenidos de las referidas disposiciones adicionales de la Ley 3/2015 
y de los planes objeto del conflicto de competencia núm. 3808-2015, a que se refiere 
el ATC 186/2015, que preveían la creación de estructuras para la eventual asunción 
de competencias estatales.

Ahora bien, no podemos soslayar que este Tribunal ha mantenido en esos casos 
la suspensión, sin entrar a examinar la concurrencia de daños acreditados de im-
posible o difícil reparación, al tratarse de supuestos excepcionales, en los que «la 
controversia suscitada en el proceso que origina el incidente cautelar excede de las 
situaciones normales de controversia competencial» (ATC 130/2016, de 21 de junio, 
FJ 4), incidiendo en ámbitos de la máxima relevancia, tales como la defensa de la in-
tegridad misma de la Constitución (como sostuvo en los dos últimos supuestos cita-
dos el Abogado del Estado) y la iniciación de un proceso de reforma constitucional, 
de acuerdo con la legalidad vigente (a juicio en aquellos casos de la representación 
de la Generalitat), razones por las que, además de vulneraciones de índole compe-
tencial, se alegaba la infracción de los artículos 1.2, 2, 9.1 y 168 CE.

Pues bien, en el presente supuesto no podemos aplicar el mismo criterio, ya que 
no nos encontramos de manera clara e indubitada ante un supuesto igual al resuel-
to en los Autos reseñados, lo que nos impone seguir el cauce ordinario para poder 
ratificar, en su caso, la suspensión inicialmente acordada. Y esa imposibilidad de 
aplicar el criterio excepcional expuesto, resulta abonada por dos razones fundamen-
tales. En primer lugar, la propia actuación del Abogado del Estado descarta la via-
bilidad de aplicarlo, privando al asunto de la relevancia que él mismo reclama como 
fundamento del mantenimiento de la suspensión. No puede negarse que la deman-
da se articula, en sus iniciales alegaciones, sobre la base de que la Ley impugnada 
crea una de las estructuras de Estado a las que se refirieron tanto la STC 128/2016, 
de 7 de julio, como las SSTC 52/2017, de 10 de mayo, y 77/2017, de 21 de junio 
(creadas en el seno de un «autodenominado proceso de transición nacional» para la 
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«eventual independencia de Cataluña»), si bien fundamenta esa afirmación con la 
exclusiva invocación de preceptos constitucionales de corte competencial, alegando 
la vulneración de los títulos estatales del artículo 149.1.16 y 17 CE. En esa misma 
línea discursiva, el recurso se dirige también, de manera específica, contra determi-
nados preceptos, por motivos estrictamente competenciales, preceptos entre los que 
se encuentran diversos apartados del artículo 3.1 de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 21/2017. Y el caso es que, cuando se plantea la necesidad de que este Tribunal 
se pronuncie acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión producida 
inicialmente en virtud de la invocación en la demanda de los artículos 161.2 CE y 
30 LOTC, el Abogado del Estado únicamente solicita el mantenimiento de la sus-
pensión –aparte del ya descartado inciso del preámbulo– en relación con las letras 
c), segundo inciso, d) y h) del artículo 3.1 de la Ley de la Agencia Catalana de Pro-
tección Social, preceptos que, como se ha dicho, han sido impugnados únicamente 
por motivos competenciales. No puede este Tribunal, en consecuencia, aplicar la 
misma regla excepcional de los Autos antes mencionados cuando lo que se le impe-
tra es el mantenimiento de la suspensión de una mínima parte de la Ley impugna-
da, respecto de la que, además, se plantea, precisamente, una estricta controversia 
competencial. Y no cabe acudir al argumento de la trascendencia de la competencia 
estatal afectada para sostener la relevancia constitucional de la cuestión, como hace 
el Abogado del Estado, porque esa misma trascendencia podría ser predicada res-
pecto de muchas otras competencias, de manera que, de generalizarse tal modo de 
proceder, se postergaría el criterio de la ponderación de los intereses concernidos y 
de los perjuicios que pudieran derivarse del mantenimiento o levantamiento de la 
suspensión que este Tribunal ha venido aplicando reiteradamente, como regla ge-
neral, en la resolución de estos incidentes cautelares, lo que iría en detrimento de la 
presunción de legitimidad de la que gozan las leyes, en cuanto expresión de la volun-
tad popular, mientras no se constate que han infringido la Constitución (por todos, 
ATC 277/2009, de 10 de diciembre, FJ 2), presunción de la que deriva el carácter 
excepcional que tiene la suspensión acordada cautelarmente.

La segunda razón que impediría aplicar el criterio excepcional invocado por el 
Abogado del Estado no es menos importante. Como ha alegado la Letrada del Parla-
mento de Cataluña, la Ley del Parlamento Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de me-
didas fiscales, financieras y administrativas, ya preveía en su disposición adicional 
vigésima quinta la creación de la agencia catalana de la protección social, estable-
ciendo las líneas maestras de su configuración en cuanto a competencias y actuacio-
nes, y esa Ley fue objeto del recurso de inconstitucionalidad núm. 3493-2015, inter-
puesto por el Presidente del Gobierno, resuelto por la STC 128/2016, de 7 de julio. 
Uno de los preceptos objeto de impugnación en aquel recurso fue, precisamente, la 
referida disposición adicional, respecto de la cual la Sentencia, en su fundamento 
jurídico 9, declaró la constitucionalidad de la previsión de la creación de la agencia, 
señalando que las competencias previstas en los artículos 165 y 166 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña: EAC «habilitan a la Generalitat para dotarse, en ejercicio 
de las que ostenta para organizar su Administración, con esta Agencia Catalana de 
la Protección Social, a cuyo efecto se ha encargado al Gobierno la preparación del 
correspondiente anteproyecto de ley. No hay en ello nada que merezca reproche, ni 
que muestre siquiera indicio de inconstitucionalidad». Únicamente, en cuanto a sus 
apartados segundo y tercero, se declaró su conformidad a la Constitución, interpre-
tados en los términos, respectivamente, de los apartados B) c) y C) del fundamento 
jurídico 9. Habiéndose producido ese pronunciamiento, que supone descartar que 
con esa agencia se esté creando una estructura de Estado, es obvio que este Tribunal 
no puede ignorarlo en este incidente cautelar a la hora de decidir el criterio a aplicar 
en cuanto al mantenimiento o levantamiento de la suspensión, con independencia de 
la cuestión de fondo que se suscita en este asunto, en cuyo examen no corresponde 
profundizar en este momento procesal.



BOPC 57
18 d’abril de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 51 

5. Descartada en los anteriores términos la aplicabilidad al caso presente de la 
doctrina establecida en los AATC 156/2013, 182/2015 y 186/2015, hemos de proce-
der a realizar la ponderación propia de este incidente cautelar. Como nos recuerda, 
entre otros muchos, el ATC 157/2016, de 20 de septiembre, FJ 3, para decidir acerca 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión inicial, es necesario ponderar, 
de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y público 
como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los 
perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento 
o levantamiento de la suspensión. Igualmente, hemos destacado que esta valoración 
debe efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al 
margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. Asimis-
mo, este Tribunal ha precisado que el mantenimiento de la suspensión requiere que 
el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aquellos 
perjuicios, sino que es igualmente necesario demostrar o, al menos, razonar consis-
tentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que 
debe partirse en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad 
a favor de las normas o actos objeto de conflicto.

Por otra parte, es necesario precisar que la resolución de este incidente ha de 
quedar desvinculada de la que en su día se adopte respecto del debate de fondo, pues 
«de lo que en este incidente se trata no es de vindicar o defender la titularidad de 
la competencia discutida, sino de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de 
difícil reparación que se producirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos 
impugnados durante el tiempo que dure el proceso constitucional» (AATC 12/2006, 
de 17 de enero, FJ 5, y 18/2007, de 18 de enero, FJ 5).

Pues bien, en sus alegaciones, el Abogado del Estado ha invocado la doctrina de 
este Tribunal sobre la gestión económica de la Seguridad Social y la «caja única» 
en cuanto integrantes de la competencia exclusiva del Estado, afirmando que los 
preceptos en los que se centra su petición de mantenimiento de la suspensión per-
turban las competencias estatales en materia de Seguridad Social, al afectar a los 
principios de caja única y solidaridad financiera, lo que «constituye una incidencia 
en un ámbito de máxima relevancia constitucional, que exige el mantenimiento de 
la suspensión». Apoya esta aseveración en la exégesis de los preceptos cuya suspen-
sión solicita que se mantenga, de la que deduce que se refieren de manera patente a 
recursos y prestaciones de la Seguridad Social.

Ciertamente, la argumentación dedicada por el Abogado del Estado a justificar 
los perjuicios que ocasionaría el levantamiento de la suspensión de los apartados c), 
último inciso, d) y h) del artículo 3.1 de la Ley 21/2017, de acuerdo con la carga que 
en tal sentido le incumbe, aunque escueta, no deja de identificar aquellas atribucio-
nes de funciones de la Agencia Catalana de Protección Social que incidirían negati-
vamente, prima facie, en el régimen económico de Seguridad Social de competencia 
estatal. Y sobre este particular, ya dijimos en el ATC 24/2011, de 3 de marzo, FJ 4, 
que «la Constitución ha establecido e impuesto la unidad del sistema español de Se-
guridad Social y el mantenimiento de un ‘régimen público’, es decir, único y unita-
rio de Seguridad Social para todos los ciudadanos, carácter materialmente unitario 
que también es predicable de su régimen económico y del que se deriva la aplicación 
del principio de caja única por el que se rigen dichos recursos económicos de la Se-
guridad Social. En el caso que examinamos son precisamente estos fondos los que 
pueden quedar comprometidos en tanto que la aplicación de los preceptos impugna-
dos es susceptible de generar derechos oponibles frente a ellos. Circunstancia deter-
minante para que, desde la perspectiva cautelar propia de este incidente, apreciemos 
el riesgo de que se afecte a la caja única de la Seguridad Social [...] con los consi-
guientes perjuicios para los intereses generales si no se mantuviese la suspensión».

En consecuencia, teniendo en cuenta la doctrina expuesta en relación con el ré-
gimen económico de la Seguridad Social, que podría verse negativamente afectado 
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por los preceptos referidos por el Abogado del Estado, procede, de acuerdo con lo 
solicitado por éste, mantener la suspensión de los apartados c) –segundo inciso–, d) 
y h) del artículo 3.1 de la Ley de la Agencia Catalana de Protección Social.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Mantener la suspensión del artículo 3.1, apartados c) –segundo inciso–, d) y 

h), de la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2017, de 20 de septiembre, de la Agen-
cia Catalana de Protección Social.

2º Levantar la suspensión del resto de la indicada Ley.
Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

Votos particulares
1. Voto Particular que formula la Magistrada doña María Luisa Balaguer Calle-

jón al Auto dictado en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4814-2017, al que se 
adhieren los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos 
y don Cándido Conde-Pumpido Tourón

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, y con pleno respeto a la opinión de la mayoría reflejada 
en el Auto por el que se acuerda el mantenimiento de la suspensión de determinados 
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2017, de 20 de septiembre, de la 
agencia catalana de protección social, formulo el presente Voto, dejando constancia 
sucintamente de los fundamentos de mi posición parcialmente discrepante con el 
fallo y con los razonamientos que lo sustentan, de acuerdo con los argumentos que 
defendí en la deliberación del Pleno.

Comparto el razonamiento del Auto sobre el levantamiento de la suspensión res-
pecto de todos aquellos preceptos que no han sido objeto de una específica solicitud 
de mantenimiento por parte del Abogado del Estado, y en cuanto a la denegación 
del mantenimiento de la suspensión de un inciso del preámbulo de la Ley. También 
comparto la fundamentación acerca de que, en el presente supuesto, no puede aco-
gerse el criterio invocado por el Abogado del Estado para decidir sobre el manteni-
miento o levantamiento de la suspensión de la Ley impugnada, en el sentido de que 
la norma incide en un ámbito de máxima relevancia constitucional, criterio aplicado 
en los AATC 156/2013, de 11 de julio, FJ 2, 182/2015, de 3 de noviembre, FJ 4, y 
ATC 186/2015, de 3 de noviembre, FJ 3. Y no puede admitirse porque ese criterio 
sólo puede ser empleado cuando se trate de supuestos excepcionales, en los que «la 
controversia suscitada en el proceso que origina el incidente cautelar excede de las 
situaciones normales de controversia competencial» (ATC 130/2016, de 21 de junio, 
FJ 4), lo que no acontece en el presente caso, en el que lo que se suscita, como re-
conoce el propio Auto del que disiento, es una estricta controversia competencial.

La constatación de esa premisa de partida obliga, de manera ineludible, a acudir 
a los criterios establecidos con carácter general por este Tribunal, en reiterada doc-
trina, para resolver los incidentes de esta naturaleza, como también admite el Auto. 
Así, entre otros muchos, el ATC 163/2017, de 28 de noviembre, FJ 3, nos recuerda 
que, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la 
norma impugnada, «es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuen-
tran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado 
de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación 
que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igual-
mente, hemos destacado que esta valoración debe efectuarse mediante el estricto 
examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pre-
tensiones que se formulan en la demanda. Asimismo, este Tribunal ha precisado que 
el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la ini-
ciativa, no solo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que es igualmente 
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necesario que demuestre, o al menos, razone consistentemente su procedencia y la 
imposibilidad o dificultad de su reparación».

Quiero poner el acento sobre este último aspecto porque en él radica mi disen-
sión, ya que entiendo que ha sido soslayado en el Auto al que formulo este voto 
particular. En efecto, este Tribunal ha insistido en que sobre el Abogado del Estado 
pesa la carga no solo de alegar sino también de acreditar la existencia de los perjui-
cios y la imposible o difícil reparación de los mismos (por todos, AATC 63/2017, de 
25 de abril, FJ 3; 131/2017, de 3 de octubre, FJ 4, y 11/2018, de 7 de febrero, FJ 6), y 
de justificar, en suma, que los perjuicios que se alegan tienen la gravedad y consis-
tencia necesarias como para prevalecer sobre la presunción de constitucionalidad de 
los preceptos de la Ley que se impugna (AATC 202/2015, de 1 de diciembre, FJ 3, y 
157/2016, de 20 de septiembre, FJ 4). Pues bien, en este caso, la resolución del Pleno 
ha suplido la total carencia de argumentos que presenta el escrito de alegaciones del 
Abogado del Estado, que en modo alguno ha cumplido con la carga argumentativa 
que le resultaba exigible para acreditar que el levantamiento de la suspensión de los 
apartados c), segundo inciso, d) y h) del artículo 3.1 de la de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 21/2017, de 20 de septiembre, produciría perjuicios de imposible o 
difícil reparación para el interés general o los intereses de los particulares. Es más, 
en sus alegaciones, el Abogado del Estado ni siquiera ha invocado un concreto per-
juicio que se ocasionaría a causa de la vigencia y aplicación de tales preceptos, ni 
tampoco la imposible o difícil reparación del mismo.

Como se recoge en el Auto del que discrepo, en sus alegaciones, el Abogado del 
Estado se ha limitado a una reseña de la doctrina de este Tribunal sobre la gestión 
económica de la Seguridad Social y la «caja única», en cuanto integrantes de la 
competencia exclusiva del Estado, afirmando que los preceptos en los que se centra 
su petición de mantenimiento de la suspensión perturban las competencias estatales 
en materia de Seguridad Social, al afectar a los principios de caja única y solidari-
dad financiera, lo que «constituye una incidencia en un ámbito de máxima relevan-
cia constitucional, que exige el mantenimiento de la suspensión». Para sustentar esta 
afirmación se limita el Abogado del Estado a realizar un particular entendimiento 
de los preceptos sobre cuya suspensión se discute, ayuno de toda otra consideración, 
sosteniendo que el apartado c) del artículo 3.1 de la Ley «se refiere a ‘recursos que 
en un futuro les sean atribuidos’, diferentes de los recursos que integran el sistema 
de servicios sociales, con lo que alude indubitadamente a los recursos de la Seguri-
dad Social. El apartado d) reclama como función de la Agencia gestionar las pres-
taciones en que sea necesario tener en cuenta cambios de residencia o de acredita-
ción transcurridos en otros lugares, lo que alude expresamente a prestaciones de la 
Seguridad Social y el apartado h) se refiere a los recursos y cuotas que constituyen 
los ingresos de la Seguridad Social, como resulta de la propia utilización de los tér-
minos de ‘cuotas’y ‘recursos’, utilizados al regular la caja única en el artículo 21 del 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social».

Esto es, el Abogado del Estado ha dedicado toda su argumentación a instar la 
aplicación del criterio de la gran relevancia constitucional de la cuestión, y, en un 
exceso de confianza acerca de la viabilidad de ese argumento, no ha efectuado ale-
gación alguna acerca de los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan 
derivarse del levantamiento de la suspensión, más allá de esas apodícticas mencio-
nes a que los preceptos se refieren indubitadamente a recursos y prestaciones de la 
Seguridad Social, y a la perturbación de los principios de caja única y solidaridad 
financiera, perturbación que en absoluto se concreta en su alcance o entidad, lo cual 
resulta imprescindible en un incidente cautelar de esta naturaleza. De acuerdo con 
el criterio sentado por este Tribunal en los AATC 193/1999, de 21 de julio, FJ 4, y 
422/2003, de 16 de diciembre, FJ 4, se puede afirmar que los perjuicios que, según 
la representación estatal, se producirían en las competencias estatales en materia de 
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Seguridad Social y, específicamente, sobre el sistema de «caja única» de la misma, 
aparecen formulados con un grado tal de generalidad que no pueden ser relevantes 
en un incidente como el presente, en el que subyace una controversia de naturaleza 
competencial.

Además, las afirmaciones del Abogado del Estado sobre el sentido de los precep-
tos en los que se centra la petición de mantenimiento de la suspensión no cuentan 
con el imprescindible soporte argumental, pudiendo oponerse a sus tajantes afirma-
ciones, en el restringido ámbito que es propio de este incidente, una serie de consi-
deraciones que refutan absolutamente sus aseveraciones. En primer lugar, el segun-
do inciso del apartado c) del artículo 3.1 se refiere a recursos que sean atribuidos a 
la Agencia Catalana de Protección Social en el futuro, de manera que no son recur-
sos actuales, por lo que es necesaria una actuación normativa posterior que efectúe 
esa atribución, con la consecuencia de que la aplicación del precepto en el momento 
actual resulta inocua a los efectos aducidos por el Abogado del Estado, y no puede 
producir perjuicio alguno sobre el régimen económico de la Seguridad Social. Por 
otra parte, el precepto está formulado en unos términos abstractos que pueden ad-
mitir diversas interpretaciones –y no sólo la que preconiza el representante estatal–, 
como ya demostró la STC 128/2016, FJ 9 B) c), al interpretar un apartado de la dis-
posición adicional vigésima quinta de la Ley 3/2015, que establecía que la estructura 
de la Agencia Catalana de Protección Social «debe prever una eventual asunción de 
las competencias que en el momento de entrada en vigor de esta ley ejerce la Admi-
nistración del Estado». Sobre este extremo la citada Sentencia interpretó dicha regla 
entendiendo que aludía «al eventual ejercicio por la Administración del Estado, al 
tiempo de adoptarse esta disposición legal, de algunas funciones en el ámbito de las 
prestaciones sociales que podrían, sin embargo, reconducirse a las competencias 
estatutarias de la Comunidad Autónoma, una vez que se proveyera, por ejemplo, a 
los correspondientes traspasos de servicios. Así entendido, el precepto no merecería 
reproche constitucional pues nada hay que objetar a que esta norma de ley dispon-
ga que la estructura de la Agencia Catalana de la Protección Social se organice en 
atención a una eventual asunción de funciones que la Comunidad Autónoma, si así 
fuera, aún no ejercería en plenitud, pero que se corresponderían, sin embargo con 
competencias que la Generalitat sí ostenta positivamente conforme al Estatuto de 
Autonomía de Cataluña». A la luz de esta interpretación constitucional, no puede 
sostenerse como indubitada la interpretación que realiza el Abogado del Estado, res-
pecto de una norma redactada en términos genéricos y que ni siquiera menciona las 
competencias de la Administración del Estado.

En cuanto a la previsión del apartado d), considero que su alcance no puede en-
tenderse aisladamente, sino en conexión con los otros apartados, y, en especial, con 
lo establecido en los apartados b) y c) del artículo 3.1, de forma que sólo podría tener 
virtualidad en cuanto a las competencias actuales de la Generalitat en la materia, 
pudiendo reiterarse aquí el mismo razonamiento desarrollado en cuanto al apartado 
c) en relación con su carácter inocuo; carácter inocuo que resulta tanto más evidente 
en el contexto autonómico actual.

Otro tanto cabría decir, finalmente, con respecto al apartado h), que circunscri-
be la recaudación de los conceptos que enumera al marco de las competencias que 
tiene atribuidas la Generalitat en materia de protección social [concepto al que ya 
se refirió la STC 128/2016, FJ 9 A), reconociendo que la Comunidad Autónoma de 
Cataluña ostenta legítimas competencias en la materia], por lo que sería también 
precisa una ulterior norma de atribución de nuevas competencias para que pudiera 
llegar a producirse sobre el régimen de la Seguridad Social el presunto perjuicio que 
invoca el Abogado del Estado. En atención a ello y también a cuanto se dijo en el 
fundamento jurídico 9 de la referida STC 128/2016, no se manifiesta en modo algu-
no la incidencia que, según arguye el Abogado del Estado, produciría la aplicación 
de este apartado sobre los ingresos de la Seguridad Social.
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En suma, el Auto del que disiento, en lugar de suplir las evidentes carencias de 
su escrito de alegaciones, tendría que haber concluido que el Abogado del Estado 
no ha levantado la carga de acreditar suficientemente la existencia de perjuicios de 
imposible o difícil reparación para el interés general o de terceros vinculados al 
levantamiento de la suspensión, lo que, en atención a nuestra inconcusa doctrina 
jurisprudencial sobre este incidente cautelar, debería haber determinado el levan-
tamiento de la suspensión de la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2017, de 20 de 
septiembre, en su totalidad.

Y en este sentido emito mi Voto particular.

Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho

Recurs d’inconstitucionalitat 5003/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les 
associacions de consumidors de cànnabis
381-00021/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 2395 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.04.2018

Pleno. Auto 33/2018, de 21 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 
5003-2017. Mantiene la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad 
5003-2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del 
Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumido-
res de cannabis.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 13 

de octubre de 2017, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del 
Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento 
de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de canna-
bis. El motivo del recurso es estrictamente competencial, pues según se argumenta 
en el mismo la Ley impugnada contiene «una integral y completa regulación de la 
producción, almacenamiento, transporte, distribución y promoción del consumo del 
cannabis», lo que se considera vulnerador de las competencias estatales en materia 
de legislación sobre productos farmacéuticos (art. 149.1.16 CE), legislación penal 
(art. 149.1.6 CE) y seguridad pública (art. 149.1.29 CE). El escrito de interposición 
invoca expresamente el art. 161.2 CE, en relación con el artículo 30 de la Ley Or-
gánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que se produzca la suspensión 
de la Ley recurrida.

2. El Pleno del Tribunal, mediante providencia de 28 de noviembre de 2017, 
acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y dar trasla-
do de la demanda y los documentos presentados, conforme establece el artículo 34 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados, al 
Senado, al Gobierno y al Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por 
conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días, pudieran 
personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes. La 
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providencia acordó, con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, suspender el plazo para que el 
Gobierno de Cataluña pueda personarse y formular alegaciones en tanto el Consejo 
de Ministros, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de 
octubre, ejerza las funciones y competencias que corresponden al Consejo de Go-
bierno de la Generalitat de Catalunya. Se acordó, asimismo, tener por invocado por 
el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispo-
ne el artículo 30 LOTC, produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley 
impugnada desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso, y 
desde el día en que apareció publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Esta-
do» para los terceros. Finalmente, se ordenó publicar la incoación del recurso en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

3. Por escrito registrado en este Tribunal el día 15 de enero de 2018 la Letrada 
del Parlamento de Cataluña formuló alegaciones solicitando la desestimación del 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Asimismo, solicitó por otrosí el levan-
tamiento de la suspensión acordada. Tras recordar la doctrina del Tribunal Consti-
tucional sobre los criterios que deben presidir la decisión sobre el levantamiento o 
mantenimiento de la suspensión a que se refiere el artículo 161.2 de la Constitución 
–fundamentalmente el carácter excepcional del mantenimiento de la suspensión, la 
presunción de constitucionalidad de las leyes derivada de su origen democrático, la 
decisión de este incidente sobre la suspensión atendiendo exclusivamente a las si-
tuaciones de hecho creadas por la ley recurrida, sin anticipar la decisión sobre el 
fondo del asunto, y la carga de alegación y prueba que pesa sobre el recurrente para 
acreditar los perjuicios que pueden justificar el mantenimiento de la suspensión– se 
adentra en la ponderación de los intereses en presencia en el presente recurso de in-
constitucionalidad, y al respecto señala: (i) Que desde que en 1991 se fundó la pri-
mera asociación de consumidores de cannabis que llevó a cabo un cultivo colectivo 
en Cataluña, el número de estas entidades ha proliferado estimándose que actual-
mente existen en la Comunidad Autónoma 727 entidades relacionadas con el canna-
bis inscritas en el registro de asociaciones del Departamento de Justicia de la Gene-
ralitat de Cataluña. (ii) Que tras más de medio siglo de políticas prohibicionistas y 
represivas hacia el consumo del cannabis, siguen existiendo personas «que deciden 
libremente consumir» esta sustancia y clubes en los que se estas personas se organi-
zan por la necesidad de tener una cobertura y una organización que de algún modo 
ampare su actividad. (iii) Por lo tanto, la falta de regulación que propone el Estado 
no hace desaparecer la conducta prohibida, sino que solamente propicia la aparición 
de un mercado clandestino que abastece cannabis sin ningún control de calidad y la 
falta de información del consumidor sobre las propiedades del producto. (iv) Que el 
objeto de la ley catalana impugnada ha sido precisamente evitar ese vacío legal im-
perante en esta cuestión y establecer un control y una regulación muy intensas ante 
una incontrovertible realidad social respecto al consumo del cannabis; una regula-
ción, además, que no solo es respetuosa con los límites marcados por la jurispru-
dencia sobre el consumo compartido elaborada por el Tribunal Supremo, sino que se 
enmarca en las competencias estatutariamente asumidas por la Comunidad Autóno-
ma en materia de asociaciones, consumo y protección de los consumidores y usua-
rios y salud pública (arts. 118, 123 y 162 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). 
(v) En este contexto, el mantenimiento de la suspensión no va a hacer desaparecer 
la actividad de aquellas personas que deciden libremente consumir cannabis, sino 
que va a dar vía libre a quienes quiere situarse fuera de los márgenes de la legalidad, 
con los perjuicios señalados (falta de control de la actividad) (vi) mientras que, por 
el contrario, el levantamiento de la suspensión no causaría perjuicios graves e irre-
parables al interés general o a los terceros afectados, sino todo lo contrario, ya que 
la ley se ha dictado precisamente para dar respuesta a las peticiones de las asocia-
ciones de consumidores de cannabis ya constituidas que han venido reclamando un 
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marco jurídico claro y un reconocimiento legal para una actividad que está presente 
actualmente en nuestra sociedad de forma no regulada. Así, la situación no será de 
desregulación, sino de control de la actividad desde la perspectiva de la salud públi-
ca, y además, en el caso de que finalmente se estimase el recurso no habría ninguna 
dificultad para reponer la situación anterior al tratarse de asociaciones y miembros 
perfectamente identificados.

4. Por providencia de 7 de febrero de 2018, el Pleno del Tribunal acordó oír al 
Abogado del Estado para que, en el plazo de cinco días, expusiese lo que estimase 
conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión.

5. El Abogado del Estado formuló sus alegaciones al respecto por escrito regis-
trado en este Tribunal el 14 de febrero de 2018. En él, interesa el mantenimiento de 
la suspensión de la vigencia de la ley impugnada basándose en los graves perjuicios 
que causaría el levantamiento de la suspensión en la seguridad jurídica y en la sa-
lud y seguridad pública. Para ello se ampara en lo razonado en los AATC 170/2015 
y 77/2017, en los que se acordó el mantenimiento de la suspensión de la Ley Foral 
24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en 
Navarra, y del artículo 83 de la Ley del Parlamento Vasco 1/2016, de 7 de abril, de 
atención integral de adicciones y drogodependencias, que reproduce ampliamente. 
En concreto, se centra en que la Ley catalana, como la Ley navarra, no establece 
limitación alguna en cuanto al número de asociados, de manera que tiene un carác-
ter potencialmente ilimitado en cuanto al número de personas que pueden integrar 
estas asociaciones, lo que fue tenido en cuenta en el ATC 170/2015, y en los efec-
tos perjudiciales que el consumo del cannabis tiene sobre la salud, detallados en un 
informe de la Delegación del Gobierno sobre el plan nacional contra las drogas y a 
que hace referencia el ATC 77/2017. Finalmente, apunta la existencia de una apa-
riencia de buen derecho ( fumus boni iuris) favorable a la estimación del recurso por 
haber declarado ya este Tribunal la inconstitucionalidad de la Ley Foral navarra an-
tes citada en la STC 144/2017, existiendo entre ambas leyes una identidad sustancial 
que el Tribunal Constitucional también ha valorado en esta clase de incidentes de 
suspensión.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o 

mantener la suspensión de la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, 
de las asociaciones de consumidores de cannabis, que se encuentra suspendida en 
su aplicación como consecuencia de la invocación por el Presidente del Gobierno de 
los artículos 161.2 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra ella.

La representación procesal del Presidente del Gobierno defiende la inconstitucio-
nalidad de la Ley recurrida en unos términos coincidentes con los ya expuestos en 
otros dos recursos de inconstitucionalidad, interpuestos contra la Ley Foral 24/2014, 
de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra, 
y contra el artículo 83 de la Ley del Parlamento Vasco 1/2016, de 7 de abril, de aten-
ción integral de las adicciones y drogodependencias (recursos núms. 1534-2015 y 
231-2017, respectivamente). Como en aquellos otros casos, sostiene, en esencia, que 
la Ley aquí impugnada vulnera las competencias estatales en materia de legislación 
de productos farmacéuticos (art. 149.1.16 CE), legislación penal (art. 149.1.6 CE) y 
seguridad pública (art. 149.1.29 CE). Añade que en todo caso la Comunidad Autó-
noma carece de título competencial que le habilite a dictar la regulación impugnada.

La Comunidad Autónoma defiende la cobertura competencial de la Ley impug-
nada invocando en su favor los títulos en materia de asociaciones, consumo y salud 
pública (arts. 118, 123 y 162 del Estatuto de Autonomía de Cataluña).

2. Expuestos sucintamente los términos del recurso de inconstitucionalidad, he-
mos de centrarnos en la cuestión de si procede o no levantar la suspensión de vigen-
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cia de la Ley impugnada, tal y como ha solicitado la representación del Parlamento 
autonómico.

Sobre este tipo de incidentes es reiterada nuestra doctrina señalando la «autono-
mía» de su objeto respecto del procedimiento principal, de suerte que la decisión 
sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión debe desvincularse ple-
namente de la decisión sobre la cuestión de fondo, que deberá resolverse en Sen-
tencia (por todos, ATC 157/2016, de 20 de septiembre, FJ 3). Por ello, hemos dicho 
que para la resolución de esta clase de incidentes es necesario ponderar, de un lado, 
los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su 
caso, el particular o privado de las personas afectadas y, de otro, los perjuicios de 
imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levanta-
miento de la suspensión. Y también que esa valoración debe efectuarse mediante el 
estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de 
las pretensiones que se formulan en la demanda. En este sentido, ha de recordarse 
que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe 
la iniciativa, no solo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que es igual-
mente necesario demostrar o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y 
la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse en principio de 
la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos 
objeto de conflicto (así, entre otros muchos, AATC 157/2013, de 11 de julio, FJ 2, y 
67/2015, de 14 de abril, FJ 1).

No obstante lo anterior, y como excepción al criterio general expuesto, es posi-
ble tomar en consideración el criterio del fumus boni iuris en algunas ocasiones, en 
particular cuando los preceptos impugnados sobre los que versa el incidente de sus-
pensión contienen previsiones muy similares (una «similitud intensa o coincidencia 
literal») con otras normas ya declaradas inconstitucionales y nulas por Sentencia de 
este Tribunal (así, AATC 78/1987, de 22 de enero, FJ 2; 183/2011, de 14 de diciem-
bre, FJ 4; 182/2015, de 3 de noviembre de 2015, FJ 6, y 41/2016, de 16 de febrero, 
FFJJ 2 y 3, y 171/2016, de 6 de octubre, FJ 3).

3. La Ley objeto de este recurso de inconstitucionalidad se intitula «de las aso-
ciaciones de consumidores de cannabis», y tiene por objeto, según su artículo 1, «es-
tablecer el régimen jurídico de las asociaciones de consumidores de cannabis y de 
sus clubes, la regulación de todas las actividades que llevan a cabo, los derechos y 
deberes de los asociados, así como los mecanismos de control y de inspección de su 
actividad desde el punto de vista de la salud pública, con el fin de prevenir los ries-
gos inherentes al consumo de cannabis y reducir los daños». A tal fin, la Ley regula 
la constitución de esas asociaciones (cap. II, arts. 5 a 8), las condiciones requeridas 
para ingresar en esas asociaciones y los derechos y deberes de los asociados (cap. 
III, arts. 9 a 14), las obligaciones documentales de las asociaciones (cap. IV, arts. 
15 a 17), el autoabastecimiento (cap. V, arts. 18 a 20), los clubes de cannabis (cap. 
VI, arts. 21 a 24), las medidas de control higiénico y sanitario (cap. VII, arts. 25 a 
28), la colaboración del Gobierno de la Generalitat con otras Administraciones (cap. 
VIII, arts. 29 y 30) y las potestades de inspección y control y régimen sancionador 
de la Administración catalana (cap. IX, arts. 31 a 38). Se completa con cuatro dis-
posiciones adicionales que regulan la comisión de seguimiento de la aplicación de 
la ley, la negociación colectiva entre los representantes de la asociación y los repre-
sentantes de los trabajadores, la equiparación de las asociaciones de consumidores 
de cannabis y sus clubes con los clubes privados de fumadores reguladas en la Ley 
estatal 28/2005, la promoción de iniciativas científicas de investigación; una dispo-
sición transitoria y tres disposiciones finales (previsión de tasas, desarrollo regla-
mentario y entrada en vigor).

La Ley prevé como característica definitoria y como objetivo específico de las 
asociaciones de consumidores de cannabis «el autoabastecimiento y la distribución 
de cannabis entre los asociados» [arts. 4 a) y 7 a)] y regula con detalle el cultivo, al-
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macenamiento, transporte y distribución de cannabis por estas asociaciones, en los 
artículos 18 a 20. En concreto, establece una producción máxima anual para cada 
asociación de ciento cincuenta kilogramos de unidades floridas en seco (art. 18.4) y 
en el artículo 20 limita la distribución a sesenta gramos mensuales por asociado, o 
veinte en el caso de asociados entre 18 y 21 años (art. 20.3), con posibilidad de in-
crementar esta cantidad máxima para los asociados que consuman por motivos te-
rapéuticos (art. 20.4). El artículo 25 permite expresamente a los asociados «retirar» 
la sustancia entregada, pero el artículo 20.2 dispone que aquéllos «no pueden trans-
mitir a terceras personas el cannabis que se les dispensa a título personal». La Ley 
también obliga a los asociados a «consumir la sustancia dispensada[...] en el ámbito 
privado» y a «evitar cualquier situación en que pueda producirse un consumo que 
pueda perjudicar a terceras personas, sobre todo a menores de edad» [art. 12, apar-
tados a) y b)]. El incumplimiento de estas obligaciones lleva aparejada la pérdida 
de la condición de asociado (art. 13) y la imposición de sanciones administrativas 
(multa) por la comisión de las infracciones «en el ámbito de la seguridad ciudadana» 
y «en el ámbito de la salud pública» tipificadas en el artículo 33, apartado segundo, 
letra b), núms. 1 y 2, y apartado tercero, letra a), núms. 2 y 3.

Por lo que respecta al ejercicio del derecho de asociación, la Ley exige ser mayor 
de edad, consumidor de cannabis, el aval de otro asociado y la firma de un docu-
mento en el que el nuevo miembro declare conocer el objeto y fines de la asocia-
ción y los derechos y deberes como asociado (art. 9), pero no establece un número 
máximo de miembros por asociación. Solamente limita el número de avales por 
asociado al preceptuar (art. 10.3) que el «avalador» debe tener una antigüedad en 
la asociación de al menos un mes y que cada asociado puede avalar a un máximo 
de quince personas al año, dejando a los estatutos margen para reducir ese número 
máximo de avales.

Finalmente, la Ley regula también los «clubes de consumidores de cannabis», 
que define como espacios de ámbito privado con las condiciones idóneas para el 
consumo de esta sustancia por parte de sus miembros «y donde se lleva a cabo prin-
cipalmente esta actividad» [arts. 4 c) y 21 a 24].

4. El contenido de la Ley recurrida que acabamos de resumir coincide sustan-
cialmente con el de la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los co-
lectivos de usuarios de cannabis en Navarra, cautelarmente suspendida en su aplica-
ción en el ATC 170/2015, de 7 de octubre, y finalmente declarada inconstitucional 
por vulneración de las competencias estatales en la STC 144/2017, de 14 de diciem-
bre, pues también aquella Ley tenía como «finalidad[...] regular los clubes de can-
nabis como asociaciones de consumidores de esta sustancia» reconociendo «a los 
clubes funciones de acopio o adquisición y ulterior distribución de la referida sus-
tancia» (STC 144/2017, FJ 4), lo que se consideró que «invad[ía] la competencia ex-
clusiva estatal en materia de legislación penal, puesto que efectivamente regula, con 
incidencia sobre el tipo penal definido en la legislación estatal, el consumo, abaste-
cimiento y dispensación de cannabis, en el marco de las asociaciones de usuarios a 
las que se refiere» (FJ 5).

Esta intensa similitud de contenidos permite apreciar en la Ley catalana aquí 
examinada los mismos perjuicios para la salud y seguridad públicas y para la se-
guridad jurídica valorados en el ATC 170/2015, de 7 de octubre, para mantener la 
suspensión de la vigencia de la Ley Foral reguladora de los colectivos de usuarios 
de cannabis en Navarra.

En el citado ATC 170/2015, y a los únicos efectos de decidir sobre el mante-
nimiento o levantamiento de la suspensión de la Ley allí recurrida, apreciamos la 
posibilidad de que al amparo de la Ley navarra pudieran realizarse conductas sub-
sumibles en el delito del artículo 368 del Código penal, que castiga a «[l]os que eje-
cuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan 
o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psico-
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trópicas, o las posean con aquellos fines». Se tomó en cuenta para ello «el carácter 
potencialmente ilimitado del número de personas que se pueden integrar» en las 
asociaciones reguladas, así como la ausencia en la Ley de garantías para que el can-
nabis retirado por los asociados no pudiera finalmente ir a parar a terceras personas 
(FJ 5). Ello permitió concluir que la Ley navarra recurrida «no exclu[ía] la posibili-
dad de que a su amparo se desborden los contornos de la doctrina del autoconsumo 
compartido, como conducta penalmente atípica conforme a la interpretación juris-
prudencial» del Tribunal Supremo, según la cual «el consumo compartido ‘atípico’ 
deberá circunscribirse a un ‘grupo reducido de adictos o drogodependientes y ser 
estos identificables y determinados’(STS 484/2015, de 7 de septiembre)». Se apre-
ció entonces, consecuentemente, que la aplicación de la Ley entrañaba un riesgo no 
solo para la seguridad y salud públicas sino también para la seguridad jurídica, con 
posibilidad de producir perjuicios irreparables en la aplicación de la ley penal por 
los tribunales ordinarios (ibídem). Y se procedió por ello a mantener la suspensión 
de su vigencia.

5. La aplicación de la Ley catalana 13/2017 es susceptible de producir esos mis-
mos perjuicios irreparables, atendido su contenido resumido en el precedente fun-
damento jurídico 3. De acuerdo con ese contenido, y al igual que ocurría con la Ley 
Foral examinada en el Auto citado, puede constatarse que la Ley catalana objeto 
de este recurso regula –y por tanto legaliza o pretende legalizar– el cultivo, acopio, 
transporte y distribución de cannabis por las asociaciones a que se refiere (funda-
mentalmente, arts. 18 a 20), unas asociaciones cuyo número de miembros no res-
tringe ni limita en modo alguno más allá de exigir la condición de mayor de edad y 
«consumidor de cannabis» (art. 9), cualidad que debe adquirirse de forma volunta-
ria o por necesidades terapéuticas, según el artículo 4 c), pero que, sobre todo en su 
primera modalidad, no es susceptible de un auténtico control que permita evitar la 
libre distribución de la sustancia, valorada de forma decisiva por este Tribunal en el 
mencionado ATC 170/2015.

La Ley examinada produce así el mismo perjuicio irreparable a la salud pública 
y a la aplicación de la ley penal con la necesaria seguridad jurídica por los juzga-
dos y tribunales competentes en supuestos de consumo compartido ya apreciado en 
el ATC 170/2015. Y esta circunstancia debe conducir a este Tribunal a prorrogar la 
suspensión de la vigencia de la Ley impugnada.

A los efectos de este incidente, y siguiendo la pauta del repetidamente citado 
ATC 170/2015, esta decisión de mantener la suspensión debe proyectarse sobre la 
totalidad del contenido de la Ley impugnada, al afectar a las normas principales que 
justifican y dan sentido a la regulación unitaria que la misma establece.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Mantener la suspensión de la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de 

julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis.

Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho
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Recurs d’inconstitucionalitat 5284/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya
381-00022/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 2406 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.04.2018

Pleno. Auto 29/2018, de 20 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 
5284-2017. Mantiene la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad 
5284-2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del 
Parlamento de Cataluña 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad 
de Cataluña.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. Con fecha 31 de octubre de 2017 tuvo entrada en el registro general de este Tri-

bunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Abogado del Estado, en 
representación del Presidente del Gobierno, contra la Ley 15/2017, de 25 de julio, de 
la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. En el recurso se invocan expresamente 
los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), 
a fin de que se produzca la suspensión de la aplicación de la Ley 15/2017.

2. Por providencia de 28 de noviembre de 2017, el Pleno del Tribunal, a propues-
ta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad 
y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el ar-
tículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno 
de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, al objeto de que, en el plazo de quince 
días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren 
convenientes. Con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Es-
tado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se suspendió el plazo para que el 
Gobierno de Cataluña pueda personarse y formular alegaciones, en tanto el Consejo 
de Ministros, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de 
octubre, ejerza las funciones y competencias que corresponde al Consejo de Gobier-
no de la Generalitat de Cataluña. Asimismo, se acordó tener por invocado el artícu-
lo 161.2 CE, lo que, conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión 
de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del 
recurso para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la sus-
pensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo que se comunicará a 
los Presidentes del Gobierno de Cataluña y del Parlamento de Cataluña. Finalmente 
se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña».

3. Por escritos registrados en este Tribunal los días el 7 y 13 de diciembre de 
2017, respectivamente, los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado 
comunican los acuerdos de las Mesas de las Cámaras en el sentido de personarse en 
el proceso y ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.

4. Mediante escrito registrado el día 15 de diciembre de 2017, el Letrado del 
Parlamento de Cataluña comparece en el proceso y solicita se le conceda prórroga 
del plazo para formular alegaciones. Petición a la que accedió el Pleno del Tribunal 
mediante providencia de esa misma fecha, prorrogándole en ocho días el plazo de 
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alegaciones inicialmente conferido, a contar desde el día siguiente al de expiración 
del ordinario.

5. El Letrado del Parlamento de Cataluña formuló sus alegaciones interesando 
la desestimación del recurso el día 12 de enero de 2018. Mediante otrosí solicita el 
levantamiento inmediato de la suspensión por los motivos que se resumen a conti-
nuación.

Alude, en primer lugar, al carácter excepcional de la medida de suspensión que 
debería apoyarse siempre en unos motivos mínimamente fundados en que el man-
tenimiento de la vigencia de la norma puede producir perjuicios irreparables o de 
muy difícil reparación que hagan perder sentido al recurso o afectar a derechos de 
terceros. Sin embargo, tal efecto no puede presumirse en este caso cuando se hace 
evidente que el recurso obedece claramente a una finalidad preventiva no ajustada 
a la naturaleza de una acción procesal como es el recurso de inconstitucionalidad, 
que en ningún caso puede sustentarse sobre la base de hipotéticas aplicaciones in-
constitucionales de la norma.

La lógica interna del artículo 161.2 CE es la de actuar como medida cautelar 
para evitar que el recurso pierda su objeto o puedan verse gravemente perjudicados 
derechos e intereses debido a la vigencia de la norma. Pero el poder extraordinario 
de suspensión, a pesar de su configuración automática, exige una conducta procesal 
que se adecue a la naturaleza del recurso en el que se invoca, pues, en caso contra-
rio, resulta notoriamente abusivo y se pone al servicio de una ratio diferente a aque-
lla para la que fue establecido.

El fundamento principal del recurso reside en considerar que la Agencia de Ci-
berseguridad de Cataluña se ha creado como una «estructura de estado» puesta al 
servicio del proceso de independencia de Cataluña. Esta es una valoración subjetiva 
que se aleja ostensiblemente del debate propio de un recurso de inconstitucionali-
dad. Se da la circunstancia de que el recurso incumple también la carga que tiene 
el recurrente de argumentar mínimamente los motivos de inconstitucionalidad que 
alega. Se impugna íntegramente la Ley con argumentos genéricos y razones incon-
cretas, según los cuales las funciones que se atribuyen a la Agencia resultarían con-
trarias al orden constitucional.

El Letrado del Parlamento de Cataluña reclama al Tribunal que valore estas cir-
cunstancias cuando se le pide que levante la suspensión antes del plazo de cinco me-
ses, pues entiende que el recurrente no solo tiene la carga de demostrar los perjuicios 
que puede suponer el mantenimiento de la vigencia de la ley impugnada, sino de 
cumplir también los requerimientos mínimos que debe cumplir formal y material-
mente la acción procesal interpuesta a la que ha anudado el poder de suspensión.

Por otra parte, se sostiene que el mantenimiento de la suspensión de la Ley pue-
de producir perjuicios graves para la Administración de la Generalitat y para ter-
ceros, perjuicios derivados de la inexistencia de un instrumento que ha sido creado 
para garantizar la ciberseguridad en las redes y servicios de información, especial-
mente los de las propia Administración. La creación de la Agencia de Ciberseguri-
dad obedece a la voluntad de dotar a la Generalitat de un instrumento organizativo 
adecuado para asumir los retos que impone garantizar la ciberseguridad. La impo-
sibilidad de que este nuevo modelo organizativo se pueda implementar a causa de la 
suspensión de la Ley no es en modo alguno irrelevante. Lo que está en juego –y lo 
que la suspensión impide– es que pueda actuar un instrumento que ofrece mayores 
garantías y recursos para el cumplimiento de las funciones de ciberseguridad en as-
pectos tan esenciales para la administración de la Generalitat y para la sociedad en 
general, como son las políticas de seguridad que en este ámbito establece la legisla-
ción estatal sobre la administración electrónica, la seguridad nacional, la protección 
de las infraestructuras estratégicas o a la seguridad pública. La suspensión de la Ley 
priva de un instrumento básico para la prevención y lucha frente a las actuaciones 
ilícitas en materia de ciberseguridad, con lo que sus efectos, caso de prolongarse, 
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determinan que las fuerzas y cuerpos de seguridad, en especial los de la Generali-
tat, no dispongan en este momento de un mecanismo de apoyo técnico para el mejor 
desarrollo de su función de protección de personas y bienes y de mantenimiento del 
orden público.

6. El Pleno del Tribunal, por providencia de 7 de febrero de 2018, acordó que, 
próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que señala el artículo 161.2 de la 
Constitución desde que se produjo la suspensión de la Ley impugnada en este recur-
so de inconstitucionalidad, se oiga a las partes personadas, para que en el plazo de 
cinco días, exponga lo que considere conveniente acerca del levantamiento o man-
tenimiento de dicha suspensión.

7. El Abogado del Estado, por escrito registrado en este Tribunal el 14 de febrero 
de 2018, interesó el mantenimiento de la suspensión.

Tras recordar la doctrina constitucional sobre los incidentes de suspensión de le-
yes autonómicas, se refiere específicamente a la relativa a la suspensión en materia 
de seguridad pública. Resalta al respecto que, sobre la suspensión de disposiciones 
impugnadas que afectan al ámbito de la seguridad pública, la doctrina de Tribu-
nal Constitucional viene ponderando la creación, como consecuencia del levanta-
miento de la suspensión, de situaciones que impliquen distorsiones y disfunciones 
en el mantenimiento de la seguridad ciudadana (con cita de los AATC 439/1990, 
309/1992 y 89/2016). Alude también a la doctrina sobre suspensión en materia de 
especial relevancia constitucional, como serían las denominadas estructuras de es-
tado, mencionando al respecto el ATC 156/2013 y los AATC 182/2015 y 186/2015. 
Cita, en último lugar, la doctrina del fumus boni iuris, en caso de identidad sustan-
cial con normas ya declaradas inconstitucionales. A su juicio, es aplicable en la pre-
sente impugnación toda la doctrina anteriormente referida.

El Abogado del Estado sostiene que la Ley 15/2017 es inconstitucional en su 
conjunto en atención no solo a la asunción de competencias estatales por parte de la 
Agencia sino también a la unidad de sentido de la Ley por su carácter de «estructu-
ra de estado», como remarca el Consejo de Estado en su dictamen, con lo que sería 
aplicable la doctrina del fumus boni iuris, atendiendo a que se trata de una «estructu-
ra de estado». Menciona el Abogado del Estado que el Tribunal Constitucional ya se 
ha pronunciado sobre la abierta inconstitucionalidad de las denominadas «estructu-
ras de estado» (citando la STC 52/2017, FJ 8). Como señala el Consejo de Estado, la 
Ley impugnada puede relacionarse con el proceso de creación de estas estructuras 
acometido por la Generalitat y que se ha observado en la Ley 17/2017, de 1 de agos-
to, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo 
y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat y la Ley 21/2017, 
de 20 de septiembre, de la Agencia de Protección Social de Cataluña, cuya aproba-
ción trae causa, a su vez, de las previsiones contenidas en la Ley 3/2015, de 11 de 
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas de Cataluña, que vino a 
materializar las propuestas contenidas en los informes del Consejo Asesor para la 
Transición Nacional de Cataluña, en los que se diseñó la denominada «hoja de ruta» 
para la constitución de un Estado catalán.

Al respecto se aporta un informe del Ministerio del Interior en el que se pone de 
relieve el uso que se ha dado durante los acontecimientos vinculados a la declara-
ción de independencia de Cataluña del pasado 27 de octubre de 2017 al organismo 
al que sucedería en su integridad la Agencia de Ciberseguridad, el CESCICAT, con 
su participación en el referéndum inconstitucional del 1 de octubre. Por otro lado, 
la norma aquí recurrida guarda relación directa con la STC 52/2017 que declaró in-
constitucional el Decreto de la Generalitat de Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, 
por el que se crea el comisionado para la transición nacional y contra los denomina-
dos, respectivamente, plan ejecutivo para la preparación de las estructuras de estado 
y plan de infraestructuras estratégicas.
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En tercer lugar, el Abogado del Estado sostiene que la Agencia de ciberseguridad 
afecta a la seguridad pública como interés general y público constitucionalmente re-
conocido. Menciona las razones en las que se fundamentó el recurso, relacionadas 
con la infracción del artículo 149.1.29 CE. Señala que la ciberseguridad también se 
integra en el concepto de seguridad nacional, tal como ha sido definida por la doctri-
na constitucional, siendo su mantenimiento una de las funciones propias del Centro 
Nacional de Inteligencia. Así, la protección eficiente de la seguridad ciudadana, en 
el aspecto relacionado con la seguridad nacional, choca con las competencias que 
ejercería la Agencia de ciberseguridad, en particular, las previstas en el artículo 2.4 
f) relativas a «investigar y analizar tecnológicamente los ciberincidentes y ciberata-
ques sobre infraestructuras tecnológicas, sistemas de información, servicios de tec-
nologías de la información y la comunicación o la propia información en los que la 
Agencia intervenga por razón de su competencia». A su vez, la redacción conscien-
temente expansiva de la norma implicará extralimitaciones de la agencia fuera del 
territorio de Cataluña o dentro del mismo en choque con las competencias estatales 
referidas a ciberseguridad e infraestructuras críticas. Por todo ello, los perjuicios al 
interés general que se podrían irrogar del levantamiento de la suspensión, al afectar 
a la seguridad pública y a la seguridad nacional, son muy superiores a los posibles 
beneficios derivados del levantamiento de la suspensión.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución es determinar si procede mantener o le-

vantar la suspensión de la vigencia de la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la agencia 
de ciberseguridad de Cataluña, que se encuentra suspendida en su aplicación, como 
consecuencia de la invocación de los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) por el Presidente del Gobierno en su escrito de in-
terposición del recurso de inconstitucionalidad.

La Ley 15/2017 crea la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña como entidad de 
derecho público con personalidad jurídica propia y sometida al derecho privado, a 
la que corresponde desarrollar y liderar el servicio público de ciberseguridad nece-
sario para la protección del territorio de Cataluña, gestionar los incidentes de ca-
rácter global que afecten a Cataluña y a sus instituciones y coordinar los esfuerzos 
de los diferentes equipos que puedan tener conocimiento de ellos. La norma regula 
la naturaleza jurídica y el régimen que se aplica a la Agencia y define, entre otras 
cuestiones, su objeto y funciones, estructura orgánica, régimen económico y finan-
ciero, de contratación, de personal y de control y relaciones con el departamento de 
adscripción.

El Abogado del Estado sostuvo en su recurso, que se impugnaba la Ley 15/2017 
en su conjunto en atención a la asunción de competencias estatales por parte de la 
Agencia y también a la unidad de sentido de la Ley por su carácter de «estructura 
de estado». La impugnación tiene, así, un motivo fundamentalmente competencial, 
en cuanto la Ley 15/2017 vulneraría la competencia exclusiva del Estado en materia 
de seguridad pública del artículo 149.1.29 CE, dentro de la cual se integra la ciber-
seguridad, en conexión con las competencias estatales en materia de defensa y te-
lecomunicaciones. Las consideraciones anteriores de la demanda se completan con 
una referencia a la relación que la Ley 15/2017 guardaría con otras leyes catalanas 
aprobadas poco después y que se enmarcan dentro del conjunto de actuaciones lle-
vadas a cabo por la Generalitat en su propósito declarado de construir estructuras de 
estado, con virtualidad sustitutoria de las actualmente vigentes en el sistema estatal.

Por el contrario, el Letrado del Parlamento de Cataluña ha considerado que el 
recurso tiene una finalidad meramente preventiva, siendo una impugnación genérica 
e imprecisa, sin que la norma impugnada incurra en ninguna de las vulneraciones 
constitucionales que la demanda denuncia.



BOPC 57
18 d’abril de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 65 

2. La representación procesal del Parlamento de Cataluña ha solicitado el levan-
tamiento anticipado de la suspensión, sin esperar el transcurso de los cinco meses 
previsto en el artículo 161.2 CE que resulta viable procesalmente. Conforme a nues-
tra doctrina al respecto, los cinco meses a los que hace referencia el citado precep-
to constitucional son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para 
la suspensión, incluyéndose entre las potestades de este Tribunal la de ratificar o 
levantarla dentro de ese plazo (por todos, ATC 18/2017, de 31 de enero, FJ 1, y los 
allí citados).

Tal y como ha quedado detallado en los antecedentes, el Letrado del Parlamento 
de Cataluña solicita dicho levantamiento anticipado de la suspensión que pesa sobre 
la Ley 15/2017 en el entendimiento de que el recurso obedece claramente a una fina-
lidad preventiva, porque el recurso incumple la carga de argumentar mínimamente 
los motivos de inconstitucionalidad que alega. Finalmente, sostiene que el manteni-
miento de la suspensión de la ley puede producir perjuicios graves para la Adminis-
tración de la Generalitat y para terceros, perjuicios derivados de la inexistencia de 
un instrumento que ha sido creado para garantizar la ciberseguridad en las redes y 
servicios de información.

El Abogado del Estado se ha opuesto a esa solicitud. Ha fundamentado su peti-
ción de mantenimiento de la suspensión cautelar de la aplicación de la Ley 15/2017 
en dos tipos de argumentos. Por un lado, la inconstitucionalidad de la Ley 15/2017 
en su conjunto por su carácter de «estructura de estado», lo que pondría de relieve 
tanto la especial relevancia constitucional de la cuestión debatida, como la necesi-
dad de aplicar el criterio de la apariencia de buen derecho, por cuanto existiría una 
identidad de razón con supuestos ya resueltos por anteriores sentencias constitucio-
nales, en concreto, la STC 52/2017, de 10 de mayo. Por otro, ha subrayado que la 
constitución de la Agencia de ciberseguridad afecta a la seguridad pública y a la se-
guridad nacional, como intereses públicos constitucionalmente reconocidos.

3. Expuestas las posiciones de las partes en el presente incidente cautelar y an-
tes de resolverlo hemos de realizar algunas consideraciones preliminares (ATC 
11/2018, de 7 de febrero, FJ 3): 

a) Este incidente cautelar tiene autonomía respecto al procedimiento principal en 
el que se debe dilucidar la validez o invalidez de las normas legales recurridas ex-
clusivamente desde una perspectiva competencial. Una vez producida la suspensión 
por invocación del artículo 161.2 CE por el Presidente del Gobierno, el manteni-
miento o levantamiento de la suspensión de la eficacia de las disposiciones autonó-
micas impugnadas constituye una genuina medida procesal cautelar, cuya finalidad 
consiste en asegurar el objeto litigioso, evitando la producción de daños y perjuicios 
irreparables o de difícil reparación.

b) La naturaleza propia, genuinamente cautelar, que caracteriza al incidente de 
suspensión delimita también el marco jurídico en el que debe desenvolverse. En pri-
mer lugar, la suspensión acordada cautelarmente tiene un carácter excepcional, pues 
las leyes gozan de la presunción de legitimidad, en cuanto expresión de la voluntad 
popular, mientras no se constate que han infringido la Constitución (por todos, ATC 
277/2009, de 10 de diciembre, FJ 2). En segundo lugar, la decisión sobre el man-
tenimiento o el levantamiento de la suspensión de la vigencia de las disposiciones 
impugnadas debe desvincularse plenamente de la decisión sobre la cuestión de fon-
do, que deberá ventilarse mediante sentencia (por todos, AATC 12/2006, de 17 de 
enero, FJ 5, y 18/2007, de 18 de enero, FJ 5).

c) En cuanto a la forma de sustanciar este tipo de incidentes, el ATC 163/2017, 
de 28 de noviembre, sintetizando nuestra doctrina, señaló que: «para decidir acer-
ca del mantenimiento o levantamiento de la misma, es necesario ponderar, de un 
lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y público como, 
en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjui-
cios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o 
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levantamiento de la suspensión. Igualmente, hemos destacado que esta valoración 
debe efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y 
al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. Asi-
mismo, este Tribunal ha precisado que el mantenimiento de la suspensión requiere 
que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no solo invoque la existencia de aque-
llos perjuicios, sino que es igualmente necesario que demuestre, o al menos, razone 
consistentemente su procedencia y la imposibilidad o dificultad de su reparación».

d) No obstante, este Tribunal también ha admitido que el mantenimiento de la 
suspensión se pueda acordar excepcionalmente con arreglo a otros criterios o con-
sideraciones, sin entrar a valorar los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
ello generaría.

Uno de esos criterios excepcionales es el criterio del fumus boni iuris, que resulta 
aplicable cuando los preceptos impugnados sobre los que versa el incidente de sus-
pensión contienen previsiones muy similares (una «similitud intensa o coincidencia 
literal») con otras normas ya declaradas inconstitucionales y nulas por Sentencia de 
este Tribunal (así, AATC 78/1987, de 22 de enero, FJ 2; 183/2011, de 14 de diciem-
bre, FJ 4; 182/2015, de 3 de noviembre, FJ 6; 41/2016, de 16 de febrero, FFJJ 2 y 3, 
y 171/2016, de 6 de octubre, FJ 3).

Otro de los supuestos excepcionales es el bloqueo de competencias estatales. Se-
gún se recuerda en el ATC 63/2015, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal «[t]
al bloqueo podría llegar a producirse, bien porque la competencia estatal afectada 
está palmariamente reconocida por el bloque de constitucionalidad y no es discuti-
da por las partes (ATC 336/2005, de 15 de septiembre, FJ 5); bien porque la norma 
autonómica impugnada reconoce expresamente que se ha dictado con la única fina-
lidad de dejar en suspenso el ejercicio de una competencia estatal cuya legitimidad 
se discute (ATC 146/2013, de 5 de junio, FJ 4); bien finalmente, porque concurren 
a la vez ambos requisitos: una competencia incontrovertida del Estado y una norma 
autonómica dictada con el propósito confesado de evitar que sea menoscabada por 
el ejercicio por el Estado de sus propias competencias (ATC 104/2010, de 28 de ju-
lio, FJ 5)».

4. Examinaremos en primer lugar la pertinencia de aplicar el criterio del fumus 
boni iuris que, relacionado con el carácter de «estructura de estado» que se atribu-
ye a la Agencia de Ciberseguridad creada por la Ley 15/2017, se alega como primer 
fundamento de la solicitud de suspensión.

Si en los pronunciamientos anteriores de este Tribunal se encontraran normas 
declaradas inconstitucionales y nulas que contuvieran previsiones muy similares 
–con una «similitud intensa o coincidencia literal»– a las que son objeto del presente 
incidente de suspensión, estaríamos liberados de ulteriores disquisiciones sobre la 
existencia de perjuicios de difícil o imposible reparación y sobre si alcanzan la gra-
vedad y consistencia necesaria como para prevalecer sobre la presunción de consti-
tucionalidad de la Ley del Parlamento de Cataluña que se impugna.

En el presente caso, el Abogado del Estado cita una sentencia anterior, la STC 
52/2017, de 10 de mayo, resolutoria del conflicto positivo de competencia interpues-
to por el Gobierno de la Nación, contra el Decreto de la Generalitat de Cataluña 
16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la transición na-
cional y contra los denominados, respectivamente, plan ejecutivo para la prepara-
ción de las estructuras de Estado y plan de infraestructuras estratégicas, así como 
contra las previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación o al amparo de di-
cho Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad. En particular, 
alude al fundamento jurídico 8 de la meritada Sentencia relativo al «plan ejecutivo 
para la preparación de las estructuras de estado» y, más en concreto, al plan sobre la 
hacienda pública catalana («despliegue de la hacienda propia») y al «plan y diseño 
de la Administración y Tesorería de la Seguridad Social catalana», así como al de-
nominado «plan de infraestructuras estratégicas».
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El Tribunal ha admitido excepcionalmente que pueda tenerse en consideración 
el criterio del fumus boni iuris para resolver este tipo de incidentes, como ocurre se-
ñaladamente cuando los preceptos impugnados sobre los que versa el incidente de 
suspensión contienen previsiones muy similares (una «similitud intensa o coinciden-
cia literal») con otras normas ya declaradas inconstitucionales y nulas (así, AATC 
78/1987, de 22 de enero, FJ 2; 183/2011, de 14 de diciembre, FJ 4; 182/2015, de 3 de 
noviembre de 2015, FJ 6, y 41/2016, de 16 de febrero, FFJJ 2 y 3). Sin embargo, en 
el presente caso, la cita de la STC 52/2017, FJ 8, no puede servir para aplicar el cri-
terio de la apariencia de buen derecho. No concurre tal supuesto excepcional en el 
caso que nos ocupa. Este Tribunal no ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad 
de ninguna norma autonómica que contenga previsiones idénticas o de intensa si-
militud a las previstas en la Ley 15/2017, objeto del recurso de inconstitucionalidad 
en el que se suscita este incidente. Por tanto, la decisión que aquí hemos de adoptar 
no puede apoyarse en la apariencia de buen derecho de la pretensión impugnatoria, 
pues supondría anticipar un pronunciamiento que sólo es posible en el marco del 
proceso principal.

En relación con lo anterior, no está de más recordar ahora que la Ley 3/2015, de 
11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas de Cataluña, vino 
a materializar propuestas contenidas en los informes del Consejo Asesor para la 
Transición Nacional de Cataluña, en los que se diseñó la denominada «hoja de ruta» 
para la constitución de un Estado catalán y se abordaron diversas cuestiones estre-
chamente relacionadas con la pretensión de crear estructuras de estado dotadas de 
características precisas para operar la sustitución del sistema estatal en el momento 
en que se produjera la pretendida independencia de Cataluña. Dicha norma fue de-
clarada parcialmente inconstitucional en la STC 128/2016, de 7 de julio. La creación 
de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña no se encontraba mencionada en la re-
ferida Ley como una de las actuaciones encomendadas a la Generalitat de Cataluña 
dentro del llamado proceso de transición nacional para la «desconexión» del Estado. 
De hecho, una de las cuestiones debatidas en el proceso principal es, precisamente, 
el carácter o no de «estructura de estado» para la eventual asunción de competencias 
estatales de la Agencia de Ciberseguridad que se crea por la Ley 15/2017. Cuestión 
que, por lo demás, se alega de modo subsidiario a la vulneración competencial que, 
de manera principal, se imputa a la norma autonómica.

Por tanto, en la perspectiva que reclama el presente incidente, no es posible apre-
ciar que nos encontramos indubitadamente ante un supuesto en el que se «suscitan 
cuestiones que desbordan el planteamiento ordinario de una controversia competen-
cial, aunque también lo sea. Estas cuestiones inciden en ámbitos de la máxima rele-
vancia jurídico-constitucional: la defensa de la integridad misma de la Constitución, 
como sostiene el Abogado del Estado y la iniciación de un proceso de reforma cons-
titucional, de acuerdo con la legalidad vigente, a juicio del Abogado de la Generali-
tat». Circunstancia que impide también aplicar aquí la doctrina del ATC 182/2015, 
de 3 de noviembre, FJ 4, reiterada en el ATC 186/2015, de 3 de noviembre, FJ 4.

5. Así pues, conforme ha quedado expuesto, la decisión que aquí hemos de adop-
tar no puede apoyarse en la apariencia de buen derecho de la pretensión impugna-
toria ni en la identificación con una «estructura de estado» en el sentido hasta ahora 
examinado por la doctrina constitucional.

Por tanto, al no ser aplicables los criterios anteriores, debe atenderse al criterio 
general y resolver si los perjuicios que ha alegado el Abogado del Estado tienen la 
gravedad y la consistencia necesarias como para prevalecer sobre la presunción de 
constitucionalidad de la Ley impugnada.

Para ello, es preciso tener presente que la ciberseguridad es un concepto con 
múltiples facetas. La Unión Internacional de Telecomunicaciones lo define como el 
«conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de se-
guridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas 
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idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la 
organización y los usuarios en el ciberentorno» (Recomendación de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones UIT-T X.1205). Por su parte, en la Directiva (UE) 
2016/1148, de 6 de julio, del Parlamento Europeo y del Consejo, se define la «se-
guridad de las redes y sistemas de información» como «la capacidad de las redes y 
sistemas de información de resistir, con un nivel determinado de fiabilidad, toda ac-
ción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad o confidencialidad 
de los datos almacenados, transmitidos o tratados, o los servicios correspondientes 
ofrecidos por tales redes y sistemas de información accesibles a través de ellos» (art. 
4.2). Con esta finalidad, y según la propia Directiva, los Estados pueden adoptar me-
didas de «prevención, detección, respuesta y mitigación de los incidentes y riesgos 
que afecten a las redes y sistemas de información» (considerando 34).

Dado el contenido de los diversos aspectos que configuran el concepto de la ci-
berseguridad, es posible considerar que ésta puede tener varias acepciones y com-
prender varias actividades. En concreto, el Abogado del Estado ha sostenido que 
la actuación de la Agencia creada por la Ley 15/2017 afectaría a la vertiente de la 
ciberseguridad relacionada con la seguridad pública como interés general y público 
constitucionalmente reconocido, pues se integra dentro del mencionado concepto de 
seguridad pública no únicamente restringido a la preservación del orden público. De 
hecho, los perjuicios alegados por el Abogado del Estado se ciñen, más estrictamen-
te, a los vinculados con la seguridad nacional, a la que se refiere la STC 184/2016, 
de 3 de noviembre, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la 
Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos de la Ley 36/2015, de 28 de sep-
tiembre, de seguridad nacional.

Por tanto, de entre las varias dimensiones con las que nuestro ordenamiento 
constitucional contempla la seguridad pública, debe ahora atenderse la relativa a la 
seguridad nacional. Y sin que ello suponga avanzar pronunciamiento alguno sobre 
el fondo del asunto, se constata la conexión existente entre ciberseguridad y seguri-
dad nacional «incluida como dice expresamente la Ley 36/2015, en los títulos com-
petenciales de las materias 4 y 29 del art. 149.1 CE» (STC 184/2016, FJ 3), pues la 
citada Ley 36/2015 identifica en su artículo 10 la ciberseguridad como uno de los 
«ámbitos de especial interés de la seguridad nacional ... que requieren una atención 
específica, por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como 
el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y re-
cursos esenciales». A mayor abundamiento, el mantenimiento de la ciberseguridad 
es una de las funciones propias del Centro Nacional de Inteligencia, según establece 
el artículo 4 b) de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de 
Inteligencia. La ciberseguridad es, pues, una materia de relevante interés estatal en 
cuanto, al referirse a las necesarias acciones de prevención, detección y respuesta 
frente a las ciberamenazas, afecta a cuestiones relacionadas con la seguridad pública 
y la defensa, las infraestructuras, redes y sistemas y el régimen general de teleco-
municaciones, así como a la protección de sectores y servicios públicos estratégicos.

Como resulta de su articulado, en especial de su artículo 2, la Ley 15/2017 atri-
buye a la Agencia que crea relevantes funciones en esta materia. De tales funciones 
se infiere que no se trata de un órgano puramente auxiliar o de apoyo a la protec-
ción de la seguridad tecnológica, sino de una entidad con una capacidad de actua-
ción en el ámbito de la ciberseguridad que se proyecta sobre aspectos sustantivos 
de su régimen jurídico. La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña tiene por objeto 
«garantizar la ciberseguridad en el territorio de Cataluña, entendida como la seguri-
dad de las redes de comunicaciones electrónicas y de los sistemas de información» 
(art. 2.1), para lo que tiene por objetivo «la ejecución de las políticas públicas en 
materia de ciberseguridad» (art. 2.2). Para ello, asume, entre otras funciones, las 
de «planificar, gestionar, coordinar y supervisar la ciberseguridad en Cataluña, es-
tableciendo la capacidad preventiva y reactiva necesaria para paliar los efectos de 
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los incidentes de ciberseguridad que afecten al territorio de Cataluña, así como las 
pruebas que puedan organizarse en materia de ciberseguridad y continuidad» [art. 
2.4 b)]; «actuar como apoyo, en materia de ciberseguridad, de cualquier autoridad 
competente para el ejercicio de sus funciones públicas y, en particular, en las tareas 
de lucha contra las conductas ilícitas, incluidas la intervención directa y la obtención 
de pruebas electrónicas» [art. 2.4 e)]; «investigar y analizar tecnológicamente los 
ciberincidentes y ciberataques sobre infraestructuras tecnológicas, sistemas de in-
formación, servicios de tecnologías de la información y la comunicación o la propia 
información en los que la Agencia intervenga por razón de su competencia» [art. 2.4 
f)], «recoger los datos pertinentes de las entidades que gestionan servicios públicos 
o esenciales en Cataluña para conocer el estado de la seguridad de la información, 
informar al Gobierno y proponer las medidas adecuadas llevando a cabo la gestión 
de riesgos en materia de ciberseguridad» [art. 2.4 g)].

Los perjuicios que el Abogado del Estado ha anudado al levantamiento de la 
suspensión de la Ley 15/2017 se concretan en la producción de distorsiones en una 
materia tan sensible como la relacionada con la seguridad nacional, en las vertientes 
antes descritas que requieren un sistema integrado de alcance nacional para su pleno 
aseguramiento. Tales distorsiones se vinculan directamente con el objeto y las fun-
ciones que el artículo 2 de la Ley 15/2017 atribuye a la Agencia de Ciberseguridad 
de Cataluña, las cuales van más allá de la posibilidad de que la Generalitat establez-
ca las medidas necesarias para la protección de sus infraestructuras y de la estructu-
ra de su propia administración y sector público. Así, el objeto y funciones en que se 
inserta la actividad de la Agencia, tal como están configurados por la norma, no se 
ciñen al ámbito de la protección de la seguridad de las redes de comunicación elec-
trónicas de la Administración de la Generalitat. En efecto, el abanico de actuacio-
nes que desarrolla la Agencia, de naturaleza muy diversa, permite deducir elemen-
tos que, según el caso y en la perspectiva cautelar que ahora nos es propia, pueden 
incidir sobre la seguridad nacional, integrante, como ya hemos visto, de la materia 
seguridad pública, en tanto que se procura, entre otras cuestiones, la garantía de la 
integridad de las redes de comunicación electrónicas y los sistemas de información 
ante los ciberataques. Con ello se asegura la integridad, confidencialidad y disponi-
bilidad de los sistemas que soportan la prestación de los servicios públicos, así como 
la gestión de las infraestructuras críticas. Razón por la que hemos de considerar que 
dichas disfunciones redundarían en un perjuicio de la preservación de la seguridad 
pública, interés general y público constitucionalmente reconocido (AATC 89/2016, 
de 26 de abril, FJ 3, y 170/2015, de 7 de octubre, FJ 5), y serían de difícil repara-
ción en caso de que, finalmente, se declarase inconstitucional la norma impugnada.

La vigencia de la Ley autonómica, pues el resto de disposiciones son instrumen-
tales del mencionado artículo 2, tendría así un impacto claramente negativo en la 
seguridad pública entendida en el sentido anteriormente expuesto. Bien que tiene 
relevancia constitucional con entidad suficiente para el mantenimiento de la sus-
pensión. Lo que ha de llevar, atendiendo a las repercusiones que podrían producirse 
para los intereses públicos en cuestión tan delicada, a la confirmación de la inicial-
mente acordada en tanto se resuelve el presente recurso de inconstitucionalidad.

6. 6. Esta conclusión no se ve alterada por los argumentos expuestos por la re-
presentación procesal del Parlamento de Cataluña y relacionados con el carácter 
preventivo del recurso, su falta de fundamentación o la carencia en la Comunidad 
Autónoma de un instrumento organizativo adecuado en esta materia.

No procede pronunciarse en este momento procesal sobre el supuesto carácter 
preventivo del recurso ya que se trata de un «alegato de carácter sustantivo» (ATC 
117/2017, de 16 de agosto, FJ 3, con cita del ATC 292/2014, de 2 de diciembre) que 
no tiene cabida en este incidente de suspensión. Lo mismo sucede con el reproche 
relacionado con la falta de carga argumental de la demanda «ya que en la pondera-
ción que ahora se nos exige, en este incidente cautelar, no procede valoración alguna 

Fascicle tercer
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sobre la alegada falta de consistencia de la impugnación» (ATC 89/2016, FJ 3). Por 
lo demás, la suspensión de la Ley 15/2017 no obsta a que la Generalitat pueda adop-
tar las medidas oportunas para la autoprotección de los sistemas, infraestructuras y 
redes de comunicaciones electrónicas de su Administración para garantizar su nor-
mal funcionamiento, lo que permite excluir el último perjuicio que se vinculaba al 
mantenimiento de la suspensión de la norma.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Mantener la suspensión de la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ci-

berseguridad de Cataluña.

Madrid, a veinte de marzo de dos mil dieciocho

Recurs d’inconstitucionalitat 5333/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra l’article 1 del Decret llei 5/2017, de 
l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de 
transport de viatgers en vehicles de fins a nou places
381-00023/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 2407 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.04.2018

Pleno. Auto 35/2018, de 21 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 
5333-2017. Levanta la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 5333-2017, 
interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 1 del Decre-
to-ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes 
para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta 
nueve plazas.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado el día 3 de noviembre de 2017, el Abogado del Es-

tado, en representación del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitu-
cionalidad contra el artículo 1 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, 
de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transpor-
te de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, publicado en el DOGC 7426, de 3 
de agosto de 2017. El Abogado del Estado invocó los artículos 161.2 CE y 30 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), solicitando que se produjera la 
suspensión de la aplicación de la norma impugnada.

2. Por providencia de 28 de noviembre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitu-
cional, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, confor-
me establece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por 
conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por 
conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran 
personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes. No 
obstante, con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado 
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y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se suspendió el plazo para que el Go-
bierno de Cataluña pudiera personarse y formular alegaciones, en tanto el Consejo 
de Ministros, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, de 27 
de octubre, ejerciera las funciones y competencias que corresponden al Consejo de 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Asimismo acordó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el artículo 
161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la 
suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada, desde la fecha de inter-
posición del recurso –3 de noviembre de 2017– para las partes del proceso, y desde 
el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» 
para los terceros, lo que se comunicó a los Presidentes del Gobierno de Cataluña y 
del Parlamento de Cataluña. Por último, también se ordenó publicar la incoación del 
recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya». El recurso se publicó en el «Boletín Oficial del Estado», núm. 294, de 
4 de diciembre de 2017.

3. Por escritos registrados en este Tribunal los días 7 y 13 de diciembre de 2017, 
los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado comunicaron los acuer-
dos de las Mesas de las respectivas Cámaras de personarse en este procedimiento y 
ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.

4. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 14 de diciembre de 2017, el 
Letrado del Parlamento de Cataluña comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara 
de personarse en el procedimiento, y solicitó una prórroga del plazo concedido para 
formular alegaciones. Por providencia de 15 de diciembre de 2017, el Pleno de este 
Tribunal acordó tenerle por personado y prorrogarle en ocho días más el plazo ini-
cialmente concedido.

5. El 27 de enero de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el 
escrito de alegaciones del Letrado del Parlamento de Cataluña, que solicitó la ínte-
gra desestimación del recurso así como, por otrosí, el levantamiento inmediato de la 
suspensión automática derivada de la invocación del artículo 161.2 CE por la repre-
sentación del Presidente del Gobierno. A continuación se sintetizan los argumentos 
en los que se fundamenta la solicitud de levantamiento inmediato de la suspensión: 

a) En primer lugar, señala la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acuer-
de el levantamiento de la suspensión de la norma impugnada, sin tener que esperar 
al agotamiento del plazo de cinco meses establecido en el artículo 161.2 CE, pues 
este no sería más que el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión.

b) En segundo lugar, argumenta que la naturaleza excepcional de la institución 
suspensiva del artículo 161.2 CE requiere un análisis de las situaciones de hecho que 
se derivan de la norma impugnada; que la verosimilitud de los perjuicios invocados 
no puede quedar condicionada a la necesidad de proceder al análisis de fondo del 
asunto (ATC 189/2001, de 3 de julio, FJ 2) y que la decisión sobre el mantenimiento 
o la suspensión del precepto impugnado debe adoptarse previa valoración o ponde-
ración, de un lado, de los intereses concernidos ya sean públicos y generales o par-
ticulares y privados de terceros afectados y, de otro, de los perjuicios irreparables 
de imposible o difícil reparación (AATC 44/2011, de 12 de abril, FJ 2, y 69/2012, 
de 17 de abril, FJ 2).

c) En tercer lugar, y en defecto de conocer los argumentos que, eventualmente, 
pueda aportar el Abogado del Estado en este trámite, pues en el escrito de interposi-
ción del recurso no se manifiesta nada al respecto, se razona que en el presente pro-
cedimiento únicamente se producen daños reales y perjuicios irreparables de impo-
sible o difícil reparación si se mantiene la suspensión del precepto legal impugnado. 
Además, se señala que, puesto que con posterioridad a la interposición del recurso 
de inconstitucionalidad se ha producido la aprobación del Real Decreto 1076/2017, 
de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al Reglamen-
to de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, aprobado por Real Decreto 
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1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones 
de arrendamiento de vehículos con conductor con idéntico límite respecto a las au-
torizaciones VTC, el mantenimiento de la suspensión puede dar lugar a confusión 
respecto a la normativa aplicable. Dicho perjuicio se produciría en un ámbito nor-
mativo donde ya se han producido diversos vaivenes legislativos y jurisprudenciales, 
por lo que se podrían producir daños reales y perjuicios irreparables de imposible 
o difícil reparación si se mantiene la suspensión del artículo 1 del Decreto-ley de 
la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto. En cambio, el levantamiento de 
la suspensión del artículo 1 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017 
no produciría perjuicios ni daría lugar a situaciones consolidadas e irreversibles, 
tampoco causaría perjuicios graves e irreparables al interés general o a los terceros 
afectados y sí produciría graves percances en el normal desenvolvimiento de las 
funciones con relación a las autorizaciones VTC.

6. El Pleno, por providencia de 13 de febrero de 2018, al estar próximo a finalizar 
el plazo de cinco meses que establece el artículo 161.2 CE desde que se produjo la 
suspensión de la Ley impugnada en este recurso de inconstitucionalidad, acordó oír 
a las partes personadas –Abogado del Estado– para que, en el plazo de cinco días, 
expusieran lo que considerasen conveniente acerca del mantenimiento o levanta-
miento de dicha suspensión.

7. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 21 de febrero de 2018, 
evacuó el trámite conferido, interesando el mantenimiento de la suspensión del ar-
tículo 1 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de 
medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en 
vehículos de hasta nueve plazas, por los motivos que, sintéticamente se exponen a 
continuación.

Comienza subrayando que, si bien la doctrina del Tribunal Constitucional exige 
atender a las situaciones de hecho creadas, la realidad es que con más frecuencia se 
han de examinar las situaciones de hecho que podrían crearse, es decir, que previsi-
blemente puede provocar la aplicación de la ley recurrida en el caso de levantarse o 
mantenerse la suspensión de la norma.

A la vista del objeto del recurso –el artículo 1 del Decreto-ley 5/2017–, considera 
que el aspecto central consiste en los requisitos o condiciones de orden normativo 
a los que debe sujetarse la transmisión de las licencias. Señala que el Real Decreto 
1076/2017, de 29 de diciembre, cuyo artículo 1 («Transmisión de las autorizaciones 
de arrendamientos de vehículos con conductor») dispone, con validez en todo el te-
rritorio nacional, lo siguiente: «las autorizaciones habilitantes para el arrendamiento 
de vehículos de turismo con conductor no podrán ser transmitidas hasta que hayan 
transcurridos dos años desde su expedición original por el órgano competente en 
materia de transporte terrestre, salvo en los supuestos de transmisión a favor de he-
rederos en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de su 
titular». Por tanto, la norma estatal contiene una regulación en parte similar a la au-
tonómica impugnada: ambas prevén el mismo periodo inicial de carencia, dos años, 
hasta poder transmitir las licencias; en todo caso deben cumplirse las condiciones 
establecidas en la Ley de ordenación de los transportes terrestres. En lo demás, la 
norma estatal es más amplia: permite la excepción del plazo de dos años cuando 
la transmisión sea a favor de herederos en los casos allí previstos. El levantamien-
to de la suspensión impugnada implicaría la ruptura de la uniformidad del régimen 
aplicable a unas autorizaciones que son de ámbito nacional, y que las empresas de 
titularidad de personas físicas establecidas en Cataluña, en caso de fallecimiento, 
jubilación o incapacidad de su titular, perdieran la posibilidad de transmitir la auto-
rización si no hubieran pasado dos años desde su otorgamiento. En estos supuestos 
se producirían daños de imposible o difícil reparación al verse obligada la empre-
sa a cesar en su actividad, ya que los herederos no podrían continuar explotando la 
autorización o autorizaciones; y la posibilidad de obtener nuevas autorizaciones por 
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transmisión de otra empresa sería muy costosa por falta de recursos, teniendo en 
cuenta que se trata de empresarios autónomos.

Además, el alzamiento de la suspensión de la norma provocaría la posibilidad 
de que se transmitieran licencias entre prestadores de servicios conforme a las cir-
cunstancias y requisitos de la norma autonómica, pero sin la garantía de los requi-
sitos técnicos previstos en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de ordenación 
de los transportes terrestres y que los servicios de inspección de la Administración 
general del Estado podrían comprobar. Es cierto que las facultades de inspección 
y sancionatorias en materia de transportes terrestres por carretera y por cable han 
sido delegadas en las comunidades autónomas por el Estado mediante la Ley Or-
gánica 5/2013, de 4 de julio. Ahora bien, el artículo 10.3 de la citada Ley Orgánica 
prevé para las provincias fronterizas (aplicable, por tanto, a Lleida y Girona) que la 
delegación de facultades no obstará para que la Administración general del Estado 
acuerde realizar directamente las inspecciones que estime necesarias.

De este modo, si finalmente se estimara el recurso de inconstitucionalidad, las 
eventuales transmisiones realizadas al amparo del Decreto-ley autonómico serían 
en sí mismas jurídicamente inválidas y nulas. Es cierto que, como ocurre a menudo, 
podrían «validarse» por efecto de la declaración misma del Tribunal Constitucional 
que así lo acordase en la Sentencia, atendiendo a razones de seguridad jurídica. Pero 
ello no impediría que los beneficiarios de las licencias anteriormente adquiridas 
quedaran obligados a asumir posibles inspecciones e incluso sanciones por la Admi-
nistración estatal por incumplimiento de los requisitos técnicos exigibles al amparo 
del artículo 181 del reglamento mencionado; requisitos que, si bien pueden enten-
derse exigibles con arreglo a legislación estatal, tal vez no lo fueran con arreglo a la 
ley autonómica. A lo que se añadirían los posibles inconvenientes en relación con 
contratos de transporte ya perfeccionados pero no ejecutados.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar 

o mantener la suspensión de la vigencia del artículo 1 del Decreto-ley de la Gene-
ralitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación 
de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, que se 
encuentra suspendido en su aplicación como consecuencia de la invocación de los 
artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) al 
promoverse el recurso de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno.

Las previsiones del artículo 1 del Decreto-ley 5/2017, titulado «transmisión de 
las autorizaciones VTC», respecto de cuya suspensión hemos de pronunciarnos en 
la presente resolución son las siguientes: 

«La transmisión de las autorizaciones domiciliadas en Cataluña que habilitan 
para la prestación de servicios de transporte de viajeros en la modalidad de alquiler 
de vehículos en (sic) conductor (VTC) resta condicionada al hecho de que el ceden-
te sea titular de la autorización desde un periodo no inferior a dos años, contadores 
(sic) desde la fecha de otorgamiento efectivo de la autorización a su favor.» 

2. Como ha quedado expuesto de manera más detallada en los antecedentes de 
esta resolución, el Abogado del Estado fundamenta su solicitud de mantenimiento 
de la suspensión cautelar de esas concretas previsiones del Decreto-ley 5/2017 en 
varias consideraciones: la ruptura de la uniformidad del régimen aplicable a unas 
autorizaciones que son de ámbito nacional; la imposibilidad de las empresas de ti-
tularidad de personas físicas establecidas en Cataluña, en caso de fallecimiento, 
jubilación o incapacidad de su titular, de transmitir la autorización si no hubieran 
pasado dos años desde su otorgamiento, con los consiguientes daños de imposi-
ble o difícil reparación al verse obligadas esas empresa a cesar en su actividad; la 
transmisibilidad de las licencias entre prestadores de servicios sin la garantía de los 
requisitos técnicos previstos en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Orde-
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nación de los transportes terrestres y sin la comprobación por los servicios de ins-
pección de la Administración general del Estado; los inconvenientes resultantes para 
los contratos de transporte celebrados si las transmisiones de las licencias realizadas 
conforme al precepto suspendido fueran declaradas nulas.

Por su parte, el Letrado del Parlamento de Cataluña ha instado el levantamiento 
de la suspensión de la aplicación del artículo 1 del Decreto-ley de la Generalitat de 
Cataluña 5/2017, argumentando que dicho levantamiento no produciría perjuicios 
ni daría lugar a situaciones consolidadas e irreversibles, no causaría perjuicios gra-
ves e irreparables al interés general o a los terceros afectados y sí produciría graves 
percances en el normal desenvolvimiento de las funciones con relación a las autori-
zaciones VTC. En apoyo de lo anterior, señala en particular que la normativa estatal 
adoptada con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucionalidad –el 
Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas com-
plementarias al Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres– 
prevé idéntico límite temporal para la transmisión de las autorizaciones VTC, por 
lo que el mantenimiento de la suspensión puede dar lugar a confusión respecto a la 
normativa aplicable.

3. Antes de resolver el presente incidente cautelar debemos realizar algunas con-
sideraciones preliminares.

a) Este incidente cautelar tiene autonomía respecto al procedimiento principal en 
el que se debe dilucidar la validez o invalidez de las normas legales recurridas ex-
clusivamente desde una perspectiva competencial. Una vez producida la suspensión 
por invocación del artículo 161.2 CE por el Presidente del Gobierno, el manteni-
miento o levantamiento de la suspensión de la eficacia de las disposiciones autonó-
micas impugnadas constituye una genuina medida procesal cautelar, cuya finalidad 
consiste en asegurar el objeto litigioso, evitando la producción de daños y perjuicios 
irreparables o de difícil reparación.

b) La naturaleza propia, genuinamente cautelar, que caracteriza al incidente de 
suspensión delimita también el marco jurídico en el que debe desenvolverse. En pri-
mer lugar, la suspensión acordada cautelarmente tiene un carácter excepcional, pues 
las leyes gozan de la presunción de legitimidad, en cuanto expresión de la voluntad 
popular, mientras no se constate que han infringido la Constitución (por todos, ATC 
277/2009, de 10 de diciembre, FJ 2). En segundo lugar, la decisión sobre el man-
tenimiento o el levantamiento de la suspensión de la vigencia de las disposiciones 
impugnadas se debe desvincular plenamente de la decisión sobre la cuestión de fon-
do, que deberá ventilarse mediante sentencia (por todos, AATC 12/2006, de 17 de 
enero, FJ 5, y 18/2007, de 18 de enero, FJ 5).

c) En cuanto a la forma de sustanciar este tipo de incidentes de suspensión con-
tamos también con doctrina reiterada. En el ATC 163/2017, de 28 de noviembre, 
sintetizando nuestra doctrina, señalamos lo siguiente: «para decidir acerca del man-
tenimiento o levantamiento de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los inte-
reses que se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el 
particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible 
o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la 
suspensión. Igualmente, hemos destacado que esta valoración debe efectuarse me-
diante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la via-
bilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. Asimismo, este Tribu-
nal ha precisado que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a 
quien se debe la iniciativa, no solo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino 
que es igualmente necesario que demuestre, o al menos, razone consistentemente su 
procedencia y la imposibilidad o dificultad de su reparación».

4. De acuerdo con nuestra doctrina le corresponde al Abogado del Estado la car-
ga no solo de alegar, sino también de acreditar la existencia de los perjuicios y su 
imposible o difícil reparación, y a este Tribunal le incumbe examinar tales perjui-
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cios y verificar si alcanzan la gravedad y la consistencia necesarias para prevalecer 
sobre la presunción de constitucionalidad del precepto que se impugna.

Antes de examinar los perjuicios alegados, debe tenerse en cuenta que, como 
también reconoce el escrito del Abogado del Estado, la norma autonómica objeto 
del presente incidente de suspensión contiene una previsión idéntica a la conteni-
da en una norma estatal adoptada con posterioridad a su impugnación: se trata del 
Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas com-
plementarias al Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, 
aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la ex-
plotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. De 
los dos artículos que conforman el mencionado Real Decreto, su artículo 1 tiene el 
siguiente contenido literal: 

«Las autorizaciones habilitantes para el arrendamiento de vehículos de turismo 
con conductor no podrán ser transmitidas hasta que hayan transcurrido dos años 
desde su expedición original por el órgano competente en materia de transporte te-
rrestre, salvo en los supuestos de transmisión a favor de herederos en los casos de 
muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de su titular.

El vehículo al que se haya de adscribir la autorización transmitida habrá de cum-
plir, en todo caso, las condiciones técnicas señaladas en el artículo 181.2 del Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.»

Pues bien, como se razona a continuación, ya se consideren de forma conjunta 
ya de forma individualizada, los perjuicios aducidos por el Abogado del Estado no 
presentan la gravedad y consistencia necesarias para prevalecer sobre la presunción 
de legitimidad del precepto impugnado: 

a) El primer perjuicio alegado consiste en la ruptura de la uniformidad del régi-
men aplicable a unas autorizaciones que son de ámbito nacional. Este alegato debe 
ser rechazado por dos órdenes de razones.

Por un lado, debe tenerse en cuenta que en diversos pronunciamientos hemos 
sostenido que para mantener la suspensión de la aplicación de una norma es insufi-
ciente, por regla general, la mera alegación de la ruptura de la uniformidad del ré-
gimen jurídico o los hipotéticos daños a la seguridad jurídica por la duplicidad de 
normativas, pues «la suspensión de las normas impugnadas por motivos competen-
ciales... sería siempre necesaria, ya que en todo conflicto de dicha naturaleza se pro-
duce una duplicidad de normativas, la estatal y la autonómica» (ATC 417/1990, de 
27 de noviembre, FJ 2); y «los hipotéticos daños a la seguridad jurídica (entendida 
como certeza normativa) son una consecuencia inherente a toda situación de pen-
dencia de un recurso de inconstitucionalidad y consustanciales, por tanto, al funcio-
namiento del Estado de las Autonomías y a la coexistencia del ordenamiento estatal 
con los ordenamientos autonómicos» (ATC 12/1992, de 23 de enero, FJ 2; doctrina 
reiterada en los AATC 156/2008, de 12 de junio, FJ 4; 60/2013, de 26 de febrero, FJ 
5, y 131/2017, de 3 de octubre, FJ 4).

Por tanto, aun admitiendo que la aplicación de la normativa autonómica impug-
nada pudiera dar lugar a la situación de ruptura de la uniformidad del régimen ju-
rídico aplicable, ello no podría erigirse, por regla general, en razón suficiente para 
acordar el mantenimiento de la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto 
impugnado, si, como ocurre en el presente caso, al mismo tiempo no se identifican 
y acreditan debidamente los concretos perjuicios que originaría dicha ruptura de la 
uniformidad (ATC 105/2016, de 10 de mayo, FJ 7).

Por otro lado, por lo que respecta al presente caso, el argumento de la ruptura de 
la uniformidad no resulta coherente con el propio escrito del Abogado del Estado, en 
el que expresamente se reconoce que la única previsión que contiene la norma im-
pugnada se adecua a las que establece en la actualidad la normativa estatal. Resulta 
evidente que la previsión única de la norma impugnada, la prohibición de la trans-
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misión de las licencias VTC dentro del plazo de dos años, se reitera en la norma 
estatal arriba mencionada. Por tanto, con independencia del análisis competencial 
que sobre la norma se realizará en la decisión de fondo, si se reconoce que la norma 
impugnada se adecua materialmente a las previsiones derivadas de la normativa es-
tatal, no puede apreciarse la alegada ruptura de la uniformidad del régimen jurídi-
co como consecuencia del levantamiento de la suspensión del precepto impugnado.

b) El segundo perjuicio alegado se refiere a la imposibilidad de las empresas de 
titularidad de personas físicas establecidas en Cataluña, en caso de fallecimiento, 
jubilación o incapacidad de su titular, de transmitir la autorización si no hubieran 
pasado dos años desde su otorgamiento, con los consiguientes daños de imposible o 
difícil reparación al verse obligadas esas empresas a cesar en su actividad. Esta sería 
la diferencia que el Abogado del Estado aprecia en el contraste entre lo que dice el 
precepto estatal sobrevenido y lo que no dice el precepto autonómico.

El Abogado del Estado sitúa pues los perjuicios en una hipotética interpretación 
de la norma autonómica, que impediría la transmisión de las licencias VTC dentro 
del plazo de dos años no solo cuando el titular es una persona jurídica, sino también 
cuando fuera una persona física y se produjera la contingencia de su fallecimiento, 
jubilación o incapacidad. De acuerdo con nuestra doctrina, la verosimilitud de los 
perjuicios invocados no puede quedar condicionada a la necesidad de proceder al 
análisis de fondo del asunto (AATC 72/1999, de 23 de marzo, FJ 3, y 189/2001, de 
3 de julio, FJ 2). Sin entrar en el fondo de los motivos del recurso, es claro que más 
allá de esta posibilidad, que aparece formulada como mera hipótesis y que tiene que 
ver con el fondo de la controversia, de aquí no cabe extraer un perjuicio razonado o 
acreditado que justifique el mantenimiento de la suspensión de este precepto.

Incluso de aceptarse esa hipotética interpretación de la norma autonómica, de la 
limitación resultante para la transmisibilidad de las licencias solo se derivaría un 
perjuicio hipotético pues requeriría para su realización la concurrencia de deter-
minadas circunstancias (el fallecimiento, jubilación o incapacidad del titular de la 
licencia en las empresas constituidas por personas físicas), de forma que los perjui-
cios que se pudieran producir por el levantamiento de la suspensión tampoco serían 
actuales ni presentes.

c) El tercer perjuicio alegado por el Abogado del Estado se relaciona con la 
transmisibilidad de las licencias entre prestadores de servicios sin la garantía de los 
requisitos técnicos previstos en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de ordena-
ción de los transportes terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, y sin la comprobación por los servicios de inspección de la Administra-
ción general del Estado. Con ello se refiere a las condiciones técnicas que debe cum-
plir, en todo caso, el vehículo al que se haya de adscribir la autorización transmitida 
y que se contemplan en el artículo 181.2 del Reglamento mencionado.

El Abogado del Estado no concreta, ni este Tribunal aprecia que haya motivos 
para presumir que las Administraciones competentes o los propios interesados va-
yan a ignorar en la transmisión de licencias VTC las condiciones técnicas ni las 
comprobaciones que establece el ordenamiento jurídico y que resulten aplicables a 
los vehículos que se utilicen para ello.

d) El cuarto y último perjuicio alegado por el Abogado del Estado apunta a los 
inconvenientes resultantes para los contratos de transporte celebrados si las trans-
misiones de las licencias realizadas conforme al precepto suspendido fueran decla-
radas nulas.

Se trata, de nuevo, de meras conjeturas sobre hipotéticos perjuicios económicos, 
que, en cualquier caso, se refieren también a intereses privados, por lo que cabe re-
mitirse a las consideraciones ya realizadas.

Además, ha de tenerse en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de 
una norma puede afectar a los actos dictados en su aplicación, por lo que para po-
der justificar en este motivo el mantenimiento de la suspensión no basta con alegar, 
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como hace el Abogado del Estado, que los negocios jurídicos celebrados al amparo 
de estos preceptos pudieran verse afectados si este recurso se estima, sino que hu-
biera debido justificar que en este caso la eficacia del precepto impugnado podría 
conllevar, en el supuesto de que posteriormente fuera declarado inconstitucional, 
perjuicios de difícil o imposible reparación para los titulares de las relaciones jurí-
dicas creadas a su amparo (ATC 131/2017, de 3 de octubre, FJ 4). El Abogado del 
Estado, sin embargo, lo único que plantea, como se ha indicado, es que la declara-
ción de inconstitucionalidad de las normas impugnadas podría conllevar la nulidad 
de los negocios jurídicos celebrados a su amparo, pero ni expone las razones en las 
que fundamenta tal consecuencia, ni explica las razones por las que considera que 
los perjuicios que de ello pudieran derivarse fueran irreparables o de muy difícil 
reparación.

Igualmente debe tenerse en cuenta que ni siquiera la eventual estimación íntegra 
por este Tribunal del recurso de inconstitucionalidad tendría necesariamente que 
deparar a los titulares de las licencias transmitidas conforme a la normativa auto-
nómica las consecuencias de nulidad que se apuntan; entre otras razones, porque, 
como recuerda el propio escrito del Abogado del Estado, este Tribunal puede mo-
dular, en atención a razones de seguridad jurídica, los efectos de la declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad de la norma impugnada.

En suma, tan solo podemos concluir que el Abogado del Estado no ha levantado 
la carga de acreditar suficientemente la existencia de perjuicios de imposible o difí-
cil reparación para el interés general o de terceros vinculados al levantamiento de la 
suspensión, lo que, en atención a nuestra inconcusa doctrina jurisprudencial sobre 
este incidente cautelar, debe determinar el levantamiento de la suspensión del artí-
culo 1 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Levantar la suspensión del artículo 1 del Decreto-ley de la Generalitat de Cata-

luña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios 
de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.

Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho

Recurs d’inconstitucionalitat 5332/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra diversos articles i la disposició transitòria 
primera de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
381-00024/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 2408 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.04.2018

Pleno. Auto 34/2018, de 21 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 
5332-2017. Mantiene parcialmente la suspensión en el recurso de inconstituciona-
lidad 5332-2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con varios 
artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comer-
cio, servicios y ferias.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.
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I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 3 de noviembre de 2017, el 

Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, interpuso re-
curso de inconstitucionalidad contra los artículos 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) y k), 37.2, 
38.5 y 6, 69, 72.1 b) y disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias. La citada Ley fue 
publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» núm. 7426, de 3 de 
agosto de 2017. El Abogado del Estado invocó los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que se produjera la suspen-
sión de los preceptos impugnados.

2. Por providencia de 13 de diciembre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitu-
cional, a propuesta de la Sección Segunda, acordó admitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad.

Se acordó, asimismo, dar traslado de la demanda y documentos presentados, 
conforme establece el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, 
por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, 
por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudie-
ran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes. 
Excepcionalmente, y con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses 
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se acuerda simultáneamente 
la suspensión del plazo para que el Gobierno de Cataluña pueda personarse y for-
mular alegaciones, en tanto el Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 
5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, ejerza las funciones y competencias 
que corresponden al Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La providencia también acuerda tener por invocado el artículo 161.2 CE por par-
te del Presidente del Gobierno, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 
LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada, des-
de la fecha de interposición del recurso –3 de noviembre de 2017– para las partes 
del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín 
Oficial del Estado» para los terceros, lo que se comunica a las autoridades de la Co-
munidad Autónoma.

Por último, también se ordena publicar la incoación del recurso en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». El recurso 
se publicó en el «Boletín Oficial del Estado», núm. 309, de 21 de diciembre de 2017.

3. Por escritos registrados en este Tribunal los días 20 de diciembre de 2017 y 5 
de febrero de 2018, la Presidenta del Congreso de los Diputados, y el Presidente del 
Senado, comunicaron respectivamente los acuerdos de las Mesas de cada una de las 
dos Cámaras de personarse en este procedimiento, y de ofrecer su colaboración a 
los efectos del artículo 88.1 LOTC.

4. La Letrada del Parlamento de Cataluña, obrando en nombre y representación 
de la Cámara, y mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de diciembre de 
2017, comunicó la resolución de la Presidencia del Parlamento de Cataluña, de 21 
de diciembre de 2017, de personarse en el procedimiento, y solicitó una prórroga del 
plazo concedido para formular alegaciones. Por providencia de 2 de enero de 2018, 
el Pleno de este Tribunal acordó tenerla por personada y prorrogarle en ocho días 
más el plazo inicialmente concedido.

5. El 24 de enero de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el 
escrito de alegaciones de la Letrada del Parlamento de Cataluña, que solicitó la ín-
tegra desestimación del recurso. Mediante otrosí digo, solicitó el levantamiento an-
ticipado de la suspensión, amparándose para ello en la consolidada jurisprudencia 
constitucional que admite el levantamiento de la suspensión sin necesidad de agotar 
el plazo de cinco meses, así como en la naturaleza excepcional de la institución sus-
pensiva del artículo 161.2 CE.
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Entiende el Parlamento de Cataluña que, a la hora de adoptar la decisión de man-
tener o levantar la suspensión de la vigencia de las normas impugnadas, es necesario 
ponderar los intereses públicos y privados concernidos por los preceptos suspendi-
dos y los eventuales daños al interés general o de terceros derivados de su vigencia. 
Y, acudiendo a tal análisis, entiende esta parte que el Tribunal debería levantar la 
suspensión de los artículos 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) y k), 37.2, 38.5 y 6, 69, 72.1 b) 
y disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017. Es-
tos preceptos, referidos a la regulación de la materia de comercio interior, horarios 
comerciales y regulación de municipios turísticos, gozan de presunción de consti-
tucionalidad, de manera que se sustenta la necesidad de levantamiento de la sus-
pensión de vigencia, en la preservación de los intereses públicos cuya tutela tienen 
encomendada la Generalidad, relativos a la defensa de consumidores y usuarios, y 
a la preservación de un modelo comercial que cohoneste los intereses ciudadanos, 
tanto de consumidores, como de comerciantes, con las exigencias de una ordenación 
territorial y urbanística sostenible.

A juicio de esta parte, el mantenimiento de la suspensión del impugnado artícu-
lo 8.3 impide a los consumidores proteger su derecho a ser atendidos en la lengua 
oficial que escojan, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3.2 CE y 34 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) y en la Ley del Parlamento de Cataluña 
22/2010, de 20 de julio, del código de consumo de Cataluña. Por lo que hace a los 
intereses públicos o generales afectados, en el supuesto de una futura declaración de 
inconstitucionalidad, ninguno se vería afectado, como no lo haría tampoco ningún 
interés particular o privado, toda vez que los comerciantes no verán afectados sus 
intereses económicos, ni su volumen de ventas.

Por lo que hace a la suspensión del artículo 72.1 b), su mantenimiento impide el 
ejercicio de la potestad sancionadora también en relación con los apartados del artí-
culo 8 de la Ley 18/2017 que no han sido impugnados, lo que exige que el Tribunal 
deslinde los tipos infractores afectados por el artículo 72.1 b) excluyendo de la sus-
pensión por ser plenamente constitucionales la posibilidad de que la administración 
de la Generalitat pueda imponer una sanción por incumplimiento de lo establecido 
en los apartados primero, segundo, cuarto y quinto del artículo 72.1 b) de la norma 
impugnada. En síntesis, por lo que hace a los apartados primero, tercero, cuarto y 
quinto del artículo 8, a que se refiere el artículo 72.1 b) y la disposición transitoria 
primera de la ley de igualdad, entiende el Parlamento de Cataluña que deben ser 
excluidos del enjuiciamiento de la suspensión por no tener conexión material con lo 
dispuesto en el apartado tercero del artículo 8 de la Ley impugnada.

En relación con el artículo 20.6 de la Ley 18/2017, relativo a la venta en rebajas, 
el levantamiento de la suspensión no provocaría daño alguno, ni al interés general 
ni a terceros, porque el apartado en cuestión no conculca la libertad del comerciante 
para poder elegir el momento para llevar a cabo este tipo de venta especial de acuer-
do con sus particulares intereses.

Por su parte, el mantenimiento de la suspensión de los artículos 36.2 b), 37.1 j) 
y k) y 37.2, a lo largo de la tramitación del presente recurso comportaría una des-
regulación casi completa de los días y horario de apertura comercial, lo que a su 
vez generaría el desplazamiento de la demanda de unas franjas horarias a otras y 
de unos formatos comerciales en detrimento del comercio integrado en los centros 
urbanos, lo que podría llevar a la destrucción prácticamente irreversible del modelo 
comercial de Catalunya. Las medidas desreguladoras, por su propia esencia, no tie-
nen costos de implementación, mientras que la reversión del proceso liberalizador 
entraña enormes dificultades, dado que la destrucción del tejido comercial urbano 
es de difícil regeneración.

Asimismo, debiera levantarse la suspensión de los apartados quinto y sexto del 
artículo 38, puesto que ello no supondría daño alguno al interés general o de terce-
ros, en la medida en que, la desestimación por silencio administrativo que regulan, 
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tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso ad-
ministrativo o contencioso administrativo que resulte procedente, sin perjuicio de 
que la administración competente deba dictar la resolución expresa correspondiente. 
Y por lo mismo sería preciso levantar la suspensión del artículo 69, que detalla unos 
plazos de prescripción de las infracciones y sanciones distintos de los establecidos 
en la Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista, por cuanto el artículo 30 de 
la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, permite la 
existencia de diversos plazos de prescripción, en función de las leyes reguladoras de 
las infracciones y sanciones, no suponiendo tal diversidad, asumida en la Ley cita-
da, un daño al interés general o a terceros.

Por último, y respecto de la disposición transitoria primera, que establece cri-
terios de aplicación derivados de la entrada en vigor de la nueva Ley a situaciones 
reguladas por el marco legal al que sustituya, en lo que se refiere a las zonas califi-
cadas como turísticas e efectos de la excepción prevista en materia de horarios co-
merciales, también se solicita el levantamiento de la suspensión. En este caso se ar-
gumenta que el levantamiento de la suspensión de la disposición transitoria primera 
de la Ley no conlleva perjuicio para el interés general ni para terceros, puesto que 
las excepciones otorgadas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comer-
ciales, mantienen una vigencia de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley, 
en el caso de los municipios que deban declarar obligatoriamente una zona turística, 
y en caso de que la excepción sea aplicable a todo el término municipal (cosa que 
sucede solo en Barcelona y Tarragona), se aplica también subsidiariamente la Ley 
1/2004, extendiéndose a todo el municipio la excepción de zona turística si la Co-
munidad Autónoma no hubiera aprobado la excepción en cuestión.

6. El Pleno, por providencia de 13 de febrero de 2018, dada la proximidad de fi-
nalización del plazo de cinco meses, que establece el artículo 161.2 CE desde que se 
produjo la suspensión de la Ley impugnada en este recurso de inconstitucionalidad, 
acordó oír a las partes personadas, concretamente al Abogado del Estado, para que, 
en el plazo de cinco días, expusiera lo que considerase conveniente acerca del man-
tenimiento o levantamiento de dicha suspensión.

7. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 21 de febrero de 2018, 
evacuó el trámite conferido, interesando el mantenimiento de la suspensión.

Tras exponer la jurisprudencia constitucional en materia de mantenimiento o le-
vantamiento de la medida cautelar adoptada ex artículo 161.2 CE, la Abogacía del 
Estado entiende que la argumentación que se le exige a la hora de instar el manteni-
miento de dicha medida se refiere a la previsibilidad de los perjuicios en el caso de 
levantarse la suspensión y, a su vez, a la existencia de fumus boni iuris en relación 
con la posición de esta parte, presunción que se halla conectada con el grado de uni-
dad legislativa que ha de tener la regulación derivada o aprobada en ejecución de 
la competencia legislativa estatal, al menos a nivel básico, para todo el país. Dicho 
en otros términos, el Abogado del Estado sostiene que la finalidad de una medida 
cautelar, además de prevenir perjuicios materiales en el sentido más patrimonial 
del término, puede consistir también en asegurar provisionalmente que aquella de 
las partes litigantes cuya pretensión resultaría presumiblemente de estimación final, 
sobre todo por razón del sentido de la jurisprudencia anterior sobre cuestiones muy 
similares o idénticas, vea al menos momentáneamente mantenido el statu quo simi-
lar al confirmado por pronunciamientos anteriores reiterados.

A partir de este razonamiento, la Abogacía del Estado detalla, para sostener su 
solicitud de mantenimiento de la suspensión, los siguientes argumentos: 

a) la vigencia de la norma impugnada produciría perjuicios económicos cuantifi-
cables, por cuanto los establecimientos comerciales de Cataluña no se beneficiarían 
de la legislación estatal liberalizadora, siendo prueba de ello, entre otras, que la Co-
munidad Autónoma Catalana ha visto reducir entre 2000 y 2017, en mayor media 
que en el resto de España, su número de establecimientos de comercio al por menor 
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(un 13,5 por 100 frente a un 7.1 por 100), que la ocupación laboral en el subsector 
del comercio minorista ha experimentado un menor incremento que en el conjunto 
de España y que el Índice de precios al consumo (IPC) ha aumentado en Cataluña 
más que en el resto de España. En relación con este argumento, las alegaciones de la 
Abogacía del Estado se remiten a un informe denominado «informe sobre elemen-
tos de valoración para el análisis de los perjuicios que el levantamiento de la suspen-
sión de determinados preceptos de la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, ser-
vicios y ferias de Cataluña, recurrida ante el Tribunal Constitucional, pudiera causar 
a los intereses del Estado o de particulares», elaborado por el Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad, y aportado, como anexo, al escrito de alegaciones.

b) es doctrina del Tribunal Constitucional que el mantenimiento de la suspensión 
se pueda acordar, excepcionalmente, con arreglo a otros criterios que no tengan que 
ver con la valoración de los perjuicios de imposible o difícil reparación que ello ge-
neraría, siendo uno de esos criterios excepcionales «el criterio del fumus boni iuris, 
que resulta aplicable cuando los preceptos impugnados, sobre los que versa el inci-
dente de suspensión, contienen previsiones muy similares (una ‘similitud intensa o 
coincidencia literal’) con otras normas ya declaradas inconstitucionales y nulas por 
Sentencia de este Tribunal» (con cita de los AATC 78/(1987, de 22 de enero, FJ 2; 
18312011, de 14 de diciembre, FJ 4; 18212015, de 3 de noviembre, FJ 6; 41/2016, de 
16 de febrero, FFJJ 2 y 3, y 17112016, de 6 de octubre, FJ 3).

El Abogado del Estado expone que la STC 211/2016, de 15 de diciembre, decla-
ró inconstitucionales y nulos los artículos 1.2 a) y b); los incisos «domingo y lunes 
de pascua» y «25 y 26 de diciembre» del artículo l .2 e); el inciso «los que solo son 
accesibles desde el interior de[...]», del artículo 2.1 b); el artículo 2.1 i) y el artículo 
2.2, todos ellos de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la 
redacción dada por el Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia 
de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción, así como el inci-
so «dentro de los siguientes períodos estacionales» y las letras a) y b) del artículo 5 
del Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre. Y que esos preceptos, declarados incons-
titucionales y nulos, eran muy similares a los ahora impugnados.

Tras presentar la dicción literal de los preceptos declarados inconstitucionales, y 
la redacción de los que ahora se impugnan, esta parte concluye que ambas normas, 
la declarada inconstitucional y la que conforma el objeto del presente recurso, son 
disposiciones limitativas de la libertad comercial que van en la misma línea regula-
dora, restrictiva de la regulación general establecida por la norma básica estatal so-
bre la materia o incidente en la misma, como señala la STC 211/2016, que concluye 
con un proceso constitucional en el seno del cual el Tribunal decidió mantener la 
suspensión de la vigencia de la norma entonces recurrida (con cita del Auto de 5 de 
junio de 2013). En la misma línea, y con la intención de acreditar la concurrencia 
del fumus boni iuris, el Abogado del Estado cita también la STC 25/2017, de 16 de 
febrero, que declaró inconstitucionales y nulos los artículos 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 
3.1, 3.2 y 16.10, en el inciso «en los siguientes períodos estacionales» y las letras a) 
y b), de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios co-
merciales y de medidas para determinadas actividades de promoción.

Para concluir, el Abogado del Estado reitera que, en razón de las repeticiones 
normativas y entendiendo que los preceptos objeto de recurso de inconstitucionali-
dad constituyen incumplimientos de las sentencias anteriormente recaídas sobre la 
misma materia, la actividad normativa de la Comunidad Autónoma, a través de la 
aprobación de la Ley 18/2017, de 1 de agosto, es contraria a la lealtad institucional 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar, de acuerdo con el 

artículo 161.2 CE, si procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia de 
los artículos 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) y k), 37.2, 38.5 y 6, 69, 72.1 b) y disposición 
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transitoria primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de 
comercio, servicios y ferias, que se encuentran suspendidos en su aplicación, como 
consecuencia de la invocación de los artículos 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), al promoverse el recurso de inconstitucionalidad 
por el Presidente del Gobierno.

El Abogado del Estado, como se detalla de modo más preciso en los anteceden-
tes, fundamenta su solicitud de mantenimiento de la suspensión cautelar de esas 
concretas previsiones, de un lado, en las pérdidas económicas previsibles, de recu-
perarse la vigencia de las normas impugnadas, vinculando las mismas a la reduc-
ción de las medidas liberalizadoras de horarios que se contemplan en la norma esta-
tal, y que se derivarían de la aplicación de la norma autonómica impugnada. De otro 
lado, sostiene la necesidad de aplicar, en este caso, el fumus boni iuris, entendiendo 
que la norma impugnada presenta similitudes y denota una línea de continuidad con 
las normas, de la misma Comunidad Autónoma, declaradas inconstitucionales por 
las SSTC 211/2016, de 15 de diciembre, y 25/2017, de 16 de febrero.

Por su parte, la Letrada del Parlamento de Cataluña ha instado el levantamiento 
de la suspensión de la aplicación de la Ley en su totalidad, invocando la presunción 
de constitucionalidad, y la necesidad de preservar tanto un modelo comercial auto-
nómico que cohoneste los intereses ciudadanos con las exigencias de una ordena-
ción territorial y urbanística sostenible, como los intereses públicos cuya tutela tie-
nen encomendada la Generalitat, relativos a la defensa de consumidores y usuarios.

2. Como el Tribunal sostiene, sistemáticamente, en los autos en los que se pro-
nuncia sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión automática ex 
constitutione (art. 161.2 CE) de las disposiciones autonómicas impugnadas por el 
Gobierno, este tipo de pronunciamiento debe ser autónomo, respecto del procedi-
miento principal en el que se dilucida la constitucionalidad de las normas recurri-
das, al poseer una naturaleza genuinamente cautelar. En ese sentido, la suspensión 
acordada cautelarmente tiene carácter excepcional, debido a la presunción de legiti-
midad de que gozan las leyes en cuanto expresión de la voluntad popular, mientras 
no se constate que han infringido la Constitución (por todos, ATC 277/2009, de 10 
de diciembre, FJ 2).

Esa excepcionalidad exige, de la decisión que debe adoptar el Tribunal Consti-
tucional, respecto del mantenimiento o levantamiento de este tipo de medida cau-
telar, el recurso a cánones de razonamiento estrictos, siendo que la propia doctrina 
previamente desarrollada, en un sinnúmero de pronunciamientos, ha identificado de 
manera clara e incontrovertida dichos cánones.

De un lado, es reiterada nuestra doctrina según la cual, para decidir acerca del 
mantenimiento o levantamiento de una medida cautelar de suspensión de vigencia 
de una disposición autonómica, es necesario ponderar los intereses que se encuen-
tran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado 
de las personas afectadas, así como los perjuicios de imposible o difícil reparación 
que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Acu-
diendo a esta doctrina, el Tribunal debería realizar una ponderación, que es propia 
de este incidente cautelar, recordando que han de resultar ajenas a tal ponderación 
consideraciones que traten de vincular el levantamiento o ratificación de la suspen-
sión a la solución que, en su caso, pudiera darse a la cuestión de fondo objeto del 
debate sobre el que versa el proceso (en este sentido, por todos, AATC 114/2011, 
de 19 de julio, FJ 4; 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 2; 60/2013, de 26 de febrero, 
FJ 2; 265/2014, de 4 de noviembre, FJ 2; 67/2015, de 14 de abril, FJ 1, y 157/2016, 
de 20 de septiembre, FJ 3). En coherencia con esta construcción jurisprudencial, el 
Tribunal ha venido sosteniendo que la valoración que le compete ha de efectuarse 
mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas, recordando que 
el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien 
se debe la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen, 
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pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las nor-
mas objeto de recurso (por todos, AATC 24/2011, de 3 de marzo, FJ 2, y 44/2011, 
de 12 de abril, FJ 2).

De otro lado, y junto a la línea jurisprudencial anterior, el Tribunal también ha 
admitido que el mantenimiento de la suspensión se pueda acordar, excepcional-
mente, con arreglo a otros criterios o consideraciones, sin entrar a valorar los per-
juicios de imposible o difícil reparación que ello generaría. El ATC 11/2018, de 7 
de febrero, sintetiza los elementos conformadores de esta doctrina, afirmando «que, 
entre esos criterios excepcionales, se identifican tanto la constatación del bloqueo 
de competencias estatales (con cita del ATC 63/2015, de 17 de marzo), como el cri-
terio del fumus boni iuris, que resulta aplicable cuando los preceptos impugnados, 
sobre los que versa el incidente de suspensión, contienen previsiones muy similares 
(una»similitud intensa o coincidencia literal«) con otras normas ya declaradas in-
constitucionales y nulas por Sentencia de este Tribunal (así, AATC 78/1987, de 22 
de enero, FJ 2; 183/2011, de 14 de diciembre, FJ 4; 182/2015, de 3 de noviembre, FJ 
6; 41/2016, de 16 de febrero, FFJJ 2, y 3, y 171/2016, de 6 de octubre, FJ 3)» (ATC 
11/2018, FJ 3).

3. En el presente procedimiento, el Abogado del Estado acude a dos líneas ar-
gumentales para sostener el mantenimiento de la suspensión de la totalidad de los 
preceptos impugnados.

La primera de ellas, parece reconducirse a nuestra jurisprudencia sobre la ponde-
ración de los intereses que se encuentran concernidos, a la hora de adoptar la deci-
sión de levantamiento o de mantenimiento de la suspensión, tanto el general y públi-
co como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, así como a la 
ponderación de los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión.

Ahora bien, el escrito de alegaciones de la Abogacía del Estado, sin identificar 
los intereses concernidos respecto de cada uno de los preceptos impugnados, ni los 
perjuicios de imposible reparación que se derivarían del levantamiento de la suspen-
sión de esos preceptos, individualmente considerados, hace una remisión genérica 
al informe elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
Ese informe dice avalar «lo perjudicial que está siendo para la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña el apartarse de las medidas previstas en la legislación básica», sin 
especificar a cuáles concretamente se refiere. En la misma línea se argumenta que 
las medidas liberalizadoras del comercio y que permiten «un régimen más flexible 
de aperturas», adoptadas por el Estado, tienen por finalidad superar la recesión que 
el comercio interior viene sufriendo durante años «generando fuertes caídas del 
consumo», y que el levantamiento de la suspensión de la totalidad de los preceptos 
recurridos, produciría una restricción de libertades, y un agravio comparativo res-
pecto de otras Comunidades Autónomas, así como una vulneración del principio de 
unidad de mercado. Junto a lo anterior, el informe insiste, en sus últimas páginas, en 
los beneficios de la liberalización de horarios para el sector del comercio minorista, 
negando el impacto negativo de tal liberalización sobre los derechos de los trabaja-
dores y la conciliación de la vida personal y laboral.

A estos argumentos, asociados a la pretensión de fondo que se ventila en el pro-
cedimiento, y que no puede ser objeto del actual pronunciamiento, limitado como 
está a resolver sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión cautelar de 
cada una de las disposiciones recurridas, se une una serie de datos relativos al des-
censo del número de locales comerciales en Cataluña desde el año 2000 y hasta el 
2017, al menor incremento –en relación con la media nacional– del número de ocu-
pados en el comercio minorista en Cataluña, de 2002 a 2017, al crecimiento del índi-
ce de precios al consumo en Cataluña por encima de la media española, entre el año 
2000 y el 2017, al elevado número de locales de comercio de pequeño tamaño en 
Cataluña en relación con los datos nacionales, y, por último, tanto al descenso de las 
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ventas del comercio minorista en los primeros nueve meses de 2017, como al menor 
incremento de esas ventas en el período 2012-2016, respecto de la media nacional.

Acudiendo a nuestro criterio general de decisión, esto es, al examen de los concre-
tos perjuicios para los intereses generales o de terceros alegados por el Abogado del 
Estado y a la verificación de si tales perjuicios alcanzan la gravedad y la consistencia 
necesarias como para prevalecer sobre la presunción de constitucionalidad de los pre-
ceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña que se impugna, no es posible sustentar 
el mantenimiento de la suspensión de las disposiciones normativas impugnadas.

Es sobre el Abogado del Estado sobre quien pesa la carga, no solo de alegar, 
sino también de acreditar la existencia de los perjuicios que se alegan, y la imposi-
ble o difícil reparación de los mismos. Pero la detallada exposición del contenido 
del escrito de alegaciones, e incluso del contenido del informe a que se remite dicho 
escrito, no permite identificar perjuicios específicos para el interés general o para 
terceros derivado del eventual levantamiento de la suspensión de los mencionados 
preceptos. Los argumentos a que recurre la Abogacía del Estado son argumentos ge-
néricos, basados en datos que evalúan la situación de distintos indicadores económi-
cos, pero tales indicadores reflejan una realidad cuyas causas podrían ser múltiples, 
y estar o no asociadas al contenido normativo concreto de los preceptos impugna-
dos. No corresponde a este Tribunal determinarlo, pero sí al Gobierno tratar de le-
vantar la carga argumental tendente a demostrar tales vínculos causales. Y nada en 
la argumentación expuesta permite conectar el impacto normativo de las disposicio-
nes impugnadas, con la situación económica del comercio minorista descrita en el 
informe. Y ello, sin entrar a valorar que los argumentos desarrollados en el escrito 
de alegaciones y en el informe ministerial se centran en la política de liberalización 
de horarios, cuando de los preceptos impugnados, y suspendidos cautelarmente, 
solo los artículos 36.2 b) y 37.1 j) y k) regulan, de forma directa e inequívoca, con-
diciones relativas a los horarios de apertura de los establecimientos comerciales.

A mayor abundamiento cumple recordar que «son reiterados los pronunciamien-
tos de este Tribunal sobre el levantamiento de la suspensión de normas autonómi-
cas en materia de horarios comerciales y ventas promocionales (entre otros, AATC 
20/2002, de 12 de febrero, 47/2002, de 21 de marzo, 453/2006, de 12 de diciem-
bre)» (FJ 2), debiendo sumarse a los citados el más reciente ATC 153/2014, de 27 
de mayo. Este último es particularmente pertinente, a los efectos del asunto que nos 
ocupa porque, en aquel caso, como en este, el Abogado del Estado basaba sus argu-
mentos en un informe de 4 de marzo de 2014, elaborado por la Dirección General 
de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyos datos 
pretendían acreditar, como es aquí el caso, los daños y perjuicios que se producirían 
de aplicarse los preceptos impugnados, y en el que se argumentaba que la evolu-
ción desfavorable del comercio a nivel nacional, desde el año 2008 a 2013, se habría 
debido a la existencia de políticas restrictivas, y que la liberalización de horarios 
produce en todos los casos, y con independencia de las circunstancias concretas del 
comercio en cada Comunidad Autónoma, resultados beneficiosos sobre la activi-
dad comercial. En aquel caso, el Tribunal desestimó estos argumentos por la falta 
de conexión entre las características del comercio en la Comunidad Autónoma en 
cuestión, los efectos de las mencionadas medidas liberalizadoras y la importancia 
de las limitaciones introducidas por los preceptos cuya suspensión se solicitaba fue-
ra mantenida. Exactamente en los mismos términos es preciso pronunciarse ahora.

4. Descartada, pues, la primera línea argumental a que acude la Abogacía del 
Estado para acordar el mantenimiento de la suspensión cautelar de los preceptos 
impugnados, cumple abordar la segunda, que se refiere a la posibilidad, siempre 
excepcional, tal y como se ha expuesto previamente, de mantener la suspensión de 
los preceptos impugnados, amparándose en el criterio del fumus boni iuris, aplica-
ble cuando los preceptos impugnados sobre los que versa el incidente de suspensión 
contienen previsiones que presentan una «similitud intensa o coincidencia literal» 
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con otras normas ya declaradas inconstitucionales y nulas por pronunciamientos 
previos de este Tribunal.

Abordar este tipo de razonamiento exige recordar, de un lado, la dicción literal 
de los preceptos impugnados, todos ellos suspendidos cautelarmente en su vigencia, 
y respecto de la totalidad de los cuales la Abogacía del Estado solicita el manteni-
miento de la suspensión.

Así, los preceptos objeto del presente pronunciamiento, establecen lo siguiente: 
«Artículo 8. Ejercicio de la actividad comercial y la prestación de servicios
[...]
3. Las personas que accedan a la actividad comercial y a la prestación de ser-

vicios, incluso aquellas que lo hagan en calidad de trabajadores asalariados, deben 
conocer las condiciones del ejercicio de la actividad comercial y de la prestación de 
servicios en Cataluña y deben estar en condiciones de poder atender a los consumi-
dores cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.»

«Artículo 20. Venta en rebajas
[...]
6. Las temporadas habituales para llevar a cabo la venta en rebajas son el invier-

no y el verano, en el que tradicionalmente se realiza este tipo de venta con finalidad 
extintiva. Anualmente, antes del 30 de septiembre, el consejo asesor de la Genera-
litat en materia de comercio debe recomendar las fechas de inicio y finalización de 
las temporadas del año siguiente, atendiendo, en cada momento, a las demandas del 
sector comercial.»

«Artículo 36. Horario general
[...]
2. No obstante lo establecido por el apartado 1, los establecimientos comerciales 

de venta al público de mercancías pueden establecer el horario comercial de su ac-
tividad teniendo en cuenta que: 

[...]
b) El número de horas semanales en que los establecimientos comerciales pue-

den permanecer abiertos es de setenta y cinco, como máximo.»
«Artículo 37. Exclusiones del horario comercial general.
1. Las limitaciones que establece el artículo 36 no afectan a los siguientes casos: 
[...]
j) Los establecimientos comerciales, de venta personalizada o en régimen de au-

toservicio, cuyos titulares sean autónomos, microempresas o pequeñas empresas, de 
acuerdo con el criterio de clasificación europeo, siempre que la superficie de venta 
no supere los 150 metros cuadrados, y que tengan una oferta orientada esencialmen-
te a productos de compra cotidiana de alimentación.

k) Los establecimientos comerciales, de venta personalizada o en régimen de au-
toservicio cuyos titulares sean autónomos, microempresas o pequeñas empresas, de 
acuerdo con el criterio de clasificación europeo, situados en municipios de menos de 
5.000 habitantes, siempre que la superficie de venta no supere los 150 metros cua-
drados, previa autorización del pleno municipal y la comunicación del ayuntamiento 
al departamento competente en materia de comercio.

[...]
2. Los establecimientos situados en municipios turísticos y las tiendas de conve-

niencia deben adelantar el horario de cierre a las ocho de la tarde, como máximo, 
los días 24 y 31 de diciembre, y deben permanecer cerrados los días 1 de enero y 
25 de diciembre.»

«Artículo 38. Determinación de los municipios turísticos.
[...]
5. La propuesta a que se refiere el apartado 2 se considera denegada si no se 

adopta resolución expresa alguna en el plazo de tres meses, a contar desde la pre-
sentación de la propuesta.
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6. La condición de municipio turístico puede ser prorrogada sucesivamente por 
períodos de cuatro años mediante la presentación a la dirección general competen-
te en materia de comercio, antes de que se agote el plazo de vigencia, de una nueva 
propuesta que fundamente que siguen vigentes los requisitos que determinaron ini-
cialmente la calificación de municipio turístico a efectos de horarios comerciales. 
Esta nueva propuesta se considera denegada si no se adopta resolución expresa al-
guna en el plazo de tres meses, a contar desde su presentación.»

«Artículo 69. Prescripción de las infracciones y las sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años; las graves, a los dos 

años, y las leves a los dieciocho meses.
2. Las sanciones muy graves prescriben a los tres años; las graves a los dos años, 

y las leves al año.
3. Los plazos de prescripción deben computarse de acuerdo con la legislación 

general aplicable a las infracciones y las sanciones.»
«Artículo 72. Infracciones leves.
1. Con relación al ejercicio de la actividad comercial y la prestación de servicios, 

son infracciones leves: 
[...]
b) Incumplir las condiciones y los requisitos establecidos en el artículo 8 para el 

ejercicio de cualquier actividad comercial o de prestación de servicios en el ámbito 
territorial de Cataluña, sin perjuicio de otros tipos de infracciones que establezca la 
normativa sectorial específica.»

«Disposición transitoria primera. Excepciones en horarios comerciales de los 
municipios turísticos.

Las excepciones en materia de horarios comerciales derivadas de la calificación 
de municipio turístico a efectos de horarios comerciales que estén vigentes en el mo-
mento de la entrada en vigor de la presente ley se extinguen en el plazo fijado por la 
resolución por la que se aprueba la excepción o, si no se especifica plazo, a los cua-
tro años desde la entrada en vigor de la presente ley.»

De otro lado, cumple citar también las sentencias de este Tribunal Constitucio-
nal que invoca la Abogacía del Estado, para justificar la aplicación del criterio de la 
apariencia de buen derecho, y que son la STC 211/2016, de 15 de diciembre, esti-
matoria del recurso de inconstitucionalidad 630-2013 promovido por el Presidente 
del Gobierno contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 4/2012, de 30 de 
octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades 
de promoción; y la STC 25/2017, de 16 de febrero, recaída en el recurso de incons-
titucionalidad 7067-2014, interpuesto en nombre del Presidente del Gobierno frente 
a determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014, de 19 de 
febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de 
promoción.

La STC 211/2016 declaró inconstitucionales y nulos los artículos 1.2 a) y b); los 
incisos «domingo y lunes de pascua» y «25 y 26 de diciembre» del artículo 1.2 e); el 
inciso «los que solo son accesibles desde el interior de» del artículo 2.1 b); el artículo 
2.1 i) y el artículo 2.2, de la Ley 8/2004, así como el inciso «dentro de los siguien-
tes períodos estacionales» y las letras a) y b) del artículo 5 del Decreto-ley 4/2012, 
de 30 de octubre. Todas las disposiciones declaradas inconstitucionales y nulas se 
referían sea al horario general de los establecimientos comerciales (art. 1 del Decre-
to-ley 4/2012 impugnado y de la Ley 8/2004 que modifica), sea a los supuestos de 
exclusión del horario comercial general (art. 2 del Decreto-ley y de la Ley 8/2004), 
sea al período para celebrar ventas en rebajas (art. 5 del Decreto-ley 4/2012).

Y, la STC 25/2017, de 16 de febrero, declaró la inconstitucionalidad y nulidad 
de los artículos 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10, en el inciso «en los siguien-
tes períodos estacionales» y las letras a) y b), de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas 
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actividades de promoción. En la medida en que esta norma deroga el Decreto-ley 
4/2012, de 30 de octubre, también sustituye algunas de las disposiciones de aquel. 
En concreto, el artículo 1.2 b) se corresponde con el artículo 1.2 b) del Decreto-ley 
4/2012, al regular el número de horas diarias en las que los establecimientos comer-
ciales pueden permanecer abiertos; el artículo 2.1 i), es idéntico al artículo 2.1 i) del 
Decreto-ley 2/2014, al regular las excepciones al horario comercial general que se 
aplican a determinados comercios minoristas, mientras que el apartado j), que de-
clara inconstitucional esta sentencia prevé el régimen aplicable a esos mismos co-
mercios minoristas cuando se ubican en localidades de menos de 5000 habitantes; y 
el artículo 16.10 se corresponde con el artículo 5 del Decreto-ley 4/2012, definiendo 
en idénticos términos los periodos de realización de la venta en rebajas. Por su parte 
el artículo 3.1 se refiere a la determinación de los municipios turísticos, definiendo 
qué se entiende por municipio turístico a los efectos de la ley; y el artículo 3.2 esta-
blece como se determina que un municipio sea declarado como zona turística.

Pues bien, si analizamos el contenido de las disposiciones impugnadas pode-
mos constatar cómo el artículo 8 se refiere al ejercicio de la actividad comercial y 
la prestación de servicios, refiriéndose el apartado tercero a la obligación, que vin-
cula a las personas que presten servicios comerciales en Cataluña, de conocer las 
condiciones del ejercicio de la actividad comercial y de la prestación de servicios en 
Cataluña, y de estar en condiciones de poder atender a los consumidores cuando se 
expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña; el artículo 69, se refiere 
a la prescripción de las infracciones y las sanciones, y el 72 a las infracciones leves 
relacionadas con el ejercicio de la actividad comercial y la prestación de servicios. 
Ninguna de estas cuestiones es objeto de las sentencias invocadas por el Abogado 
del Estado, ni ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 
dichas resoluciones, por lo que, para ninguna de los preceptos apuntados es de apli-
cación el criterio excepcional del fumus boni iuris.

Un razonamiento más exhaustivo se exige respecto del resto de preceptos im-
pugnados.

a) El artículo 36.2 b) de la Ley 18/2017 establece el número máximo de horas se-
manales de apertura de los establecimientos comerciales, mientras que los preceptos 
declarados inconstitucionales por las SSTC 211/2016 y 25/2017 establecían la liber-
tad de horarios comerciales con la determinación de un número máximo de horas de 
apertura por día, no por semana. En las Sentencias citadas, el Tribunal sostiene que 
las normas declaradas inconstitucionales entran en contradicción con las «reglas 
recogidas en los arts. 3.2 y 4.3 de la Ley 1/2004, que determinan que tal extremo 
será libremente decidido por cada comerciante, dentro del respeto al límite máxi-
mo del horario global semanal para los días laborables, y del régimen de apertura 
para los domingos y días festivos, respectivamente» (STC 25/2017, FJ 3). Por tanto, 
la cuestión de si la normativa autonómica respeta o no la normativa básica en ma-
teria de límite semanal de horas de apertura comercial no ha sido juzgada. Es más, 
en la STC 112/2016, al delimitar el objeto del procedimiento, se excluyó del análisis 
la letra c) del artículo 1.2 del Decreto-ley 4/2012, que establecía que «el tiempo se-
manal de apertura de estos establecimientos los días laborables es de setenta y dos 
horas, como máximo», porque dicha norma no se mantuvo en el artículo 1 de la Ley 
3/2014, que sustituyó, tras la oportuna tramitación parlamentaria, al Decreto-ley.

Los argumentos precedentes conducen a entender que, respecto del artículo 36.2 
b) de la Ley 18/2017, no se justifica el mantenimiento de la suspensión por aplicación 
del criterio de fumus boni iuris, por la falta de «similitud intensa o coincidencia lite-
ral» entre la norma cuya suspensión se pide mantener y las normas indicadas por el 
Abogado del Estado como referente de la aplicación del criterio antedicho.

b) El artículo 37.1, en sus apartados j) y k), coincide en buena media con la dic-
ción de los artículos 2.1, apartados i) y j), del artículo 2, tanto de la Ley 8/2004, 
como de la Ley 3/2014. El apartado i) del artículo 2.1 de la primera fue declarado 



BOPC 57
18 d’abril de 2018

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 88

inconstitucional por la STC 211/2016, y los apartados i) y j) del artículo 2.1 por la 
STC 25/2017.

Los argumentos contenidos en el fundamento jurídico 3 b) de este último pro-
nunciamiento llevan a entender que, en este caso, sí es preciso acordar el mante-
nimiento de la suspensión de la vigencia de la norma impugnada, por aplicación 
del criterio de fumus boni iuris, y es que el artículo 37.1, en sus apartados j) y k), 
presenta una similitud intensa con los apartados i) y j) del artículo 2.1 tanto de la 
Ley autonómica 8/2004, como de la Ley 3/2014, porque todos ellos se refieren a la 
introducción de restricciones –prácticamente las mismas– a la libertad horaria re-
conocida, por el artículo 5.2 de la Ley 1/2004, a los establecimientos comerciales 
cuya superficie útil de exposición y venta al público sea inferior a 300 metros cua-
drados, esto es, por la normativa básica tal y como se deriva de lo establecido en la 
STC 18/2016, FJ 9 c).

c) Por lo que hace al artículo 37.2 de la Ley 18/2017 de Cataluña, el mismo se 
refiere al adelanto del horario de cierre a las ocho de la tarde, los días 24 y 31 de 
diciembre, y el cierre obligatorio el 25 de diciembre y el 1 de enero, para los esta-
blecimientos situados en municipios turísticos y las tiendas de conveniencia. Exac-
tamente en idéntico sentido a lo que preveía el artículo 2.2 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, declarado incons-
titucional y nulo por la STC 211/2016, al considerarlo contradictorio con las bases 
estatales, sin que tal contradicción pudiera resultar salvable por vía interpretativa 
[FJ 8 g)]. Por tanto, también en este caso, como en lo que hace al apartado 1 del mis-
mo artículo y sobre la base de idénticos argumentos, ha de mantenerse la suspensión 
de la vigencia del precepto.

d) El apartado 5 del artículo 38 de la Ley 18/2017 establece, en el marco de un 
precepto que regula con amplitud la determinación de los municipios turísticos, el 
sentido del silencio administrativo para los supuestos en que un ayuntamiento deci-
da optar por acogerse a la excepción de municipio turístico, a efectos de los horarios 
comerciales, presentando la oportuna solicitud a la dirección general competente 
en materia de comercio, órgano al que corresponde aprobar o denegar la propuesta. 
En el apartado quinto se establece que la propuesta se considera denegada si no se 
adopta resolución expresa alguna en el plazo de tres meses, a contar desde su pre-
sentación.

Por lo que hace al apartado sexto, también impugnado en el presente procedi-
miento, y por tanto suspendido en su vigencia, se establece un sistema de prórrogas 
por períodos de cuatro años, del reconocimiento de la condición de municipio turís-
tico, estableciéndose el mecanismo de solicitud de la prórroga y el sentido del silen-
cio administrativo en caso de falta de respuesta de la dirección general competente.

El artículo 3.1 de la Ley 3/2014 establecía la noción de municipio turístico, y 
el apartado 3 del mismo precepto precisaba que la determinación de un municipio 
como zona turística había de tener en cuenta el período de afluencia turística real 
en función del perfil turístico del municipio. La STC 25/2017, en su FJ 3.c), excluye 
la compatibilidad entre los apartados 1 y 2 del artículo 3, y las bases estatales, fun-
damentalmente contenidas en los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004, 
puesto que la normativa autonómica, al no prever los mismos supuestos que la nor-
ma estatal para determinar cuándo un municipio puede ser considerado como muni-
cipio turístico, pretendía excluir la regulación básica estatal, regulando un «régimen 
alternativo y diferente que presenta un grado escaso si no nulo de integración con 
las bases, al dejar la delimitación de zonas de gran afluencia turística, que vienen 
impuestas como consecuencia obligada de la aplicación de los criterios mínimos es-
tablecidos por el artículo 5, 4 y 5 de la Ley 1/2004, en manos de la decisión discre-
cional de la Comunidad Autónoma».

Resulta evidente que los apartados 5 y 6 del artículo 38 de la Ley autonómica 
18/2017, objeto del presente pronunciamiento, no se refieren a la definición de los 
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criterios para determinar cuándo un municipio puede o no ser considerado como 
municipio turístico y puede, por tanto, beneficiarse de las excepciones en materia 
de horarios comerciales. Esas disposiciones se refieren, exclusivamente, al procedi-
miento para el reconocimiento, por parte de la Comunidad Autónoma, de la con-
dición de municipio turístico. Por tanto, no existiendo ni similitud ni coincidencia 
entre estos últimos preceptos y los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Ley 3/2014, 
declarados inconstitucionales por la STC 25/2017, no resulta aplicable el criterio del 
fumus boni iuris para justificar el mantenimiento de la suspensión de la vigencia de 
los preceptos que aquí nos ocupan. Exactamente el mismo razonamiento cabe apli-
car al levantamiento de la suspensión de la disposición transitoria primera, que no 
encuentra regulación equivalente alguna entre las previamente declaradas inconsti-
tucionales por las SSTC 211/2016 y 25/2017.

e) Por último cabe atender a la regulación contenida en el artículo 20 de la Ley 
18/2017, referido a la venta en rebajas. Se impugna exclusivamente el apartado 6, 
que establece que las temporadas habituales para llevar a cabo la venta en rebajas 
son el invierno y el verano, y que cada año, antes del 30 de septiembre, el consejo 
asesor de la Generalitat en materia de comercio debe recomendar las fechas de ini-
cio y finalización de las temporadas del año siguiente, atendiendo, en cada momen-
to, a las demandas del sector comercial.

Las disposiciones previamente declaradas inconstitucionales, esto es, el artículo 
16.10 de la Ley 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para 
determinadas actividades de promoción y el artículo 5 del Decreto-ley 4/2012 esta-
blecían de modo específico y datado las fechas de las rebajas estacionales tanto de 
invierno, como de verano. El fundamento jurídico 9 de la STC 211/2016, estableció 
que «al igual que en el caso resuelto en la STC 59/2016, el contraste entre el tenor 
del precepto estatal y el contenido del precepto autonómico es evidente, resulta in-
dudable ya que este último limita el número de períodos de ventas en rebajas a dos 
únicas temporadas al año, acotando las épocas en que cada una de ellas podrá tener 
lugar, e impone, además, para cada uno de tales períodos una duración máxima de 
dos meses. De este modo en el régimen aplicable a las ventas en rebajas, se intro-
ducen unas medidas restrictivas de la libertad del comerciante que no tienen cabida 
en el régimen liberalizador que configura el legislador estatal con carácter básico 
en este ámbito», habida cuenta que «además consideramos que «la norma básica no 
circunscribe la temporada de rebajas a uno o varios periodos estacionales concretos, 
como tampoco otorga a este tipo de figura promocional una duración determinada, 
permitiendo así que sea el comerciante quien libremente adopte las correspondien-
tes decisiones al respecto».

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, que sostienen la declaración de 
inconstitucionalidad de los preceptos equivalentes al aquí cuestionado, puede en-
tenderse que existe una similitud lo suficientemente intensa entre la regulación im-
pugnada en el presente procedimiento, y la previamente declarada inconstitucional 
en las SSTC 211/2016 y 25/2017, como para entender aplicable el criterio de la apa-
riencia de buen derecho y sostener en este criterio excepcional el mantenimiento 
de la suspensión de la vigencia del precepto impugnado. Si bien el artículo 20.6 ni 
circunscribe, ni data, las temporadas de rebajas, sí establece la existencia de unas 
temporadas habituales y prevé que la autoridad autonómica recomendará las fechas 
de inicio y finalización de las temporadas de rebajas estacionales, contemplando la 
introducción de límites que podrían restringir la capacidad del comerciante de adop-
tar libremente las correspondientes decisiones sobre las ventas en rebajas. Por tan-
to, en este caso, se opta por mantener la suspensión de la vigencia del artículo 20.6 
de la Ley de Cataluña 18/2017, en aplicación del excepcional criterio de respeto al 
principio de fumus boni iuris.

Por todo lo expuesto, el Pleno
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Acuerda
1º Mantener la suspensión de los artículos 20.6, 37.1 j) y k) y 37.2, de la Ley del 

Parlamento de Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias.
2º Levantar la suspensión de los artículos8.3, 36.2 b), 38.5 y 6, 69, 72.1 b) y de 

la disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017 an-
teriormente citada.

Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho

Recurs d’inconstitucionalitat 5334/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra diversos preceptes de la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, del canvi climàtic
381-00001/12

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 2409 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.04.2018

Pleno. Auto 36/2018, de 21 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 
5334-2017. Mantiene parcialmente la suspensión en el recurso de inconstitucionali-
dad 5334-2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con determi-
nados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del 
cambio climático.

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 3 de 

noviembre de 2017, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Go-
bierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2.2 e), que por 
su ubicación sistemática debería ser el 2.2 i)), 4 e), 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16.3, 19, 21.4, 
24.3 y 4, 40 a 50, 51.1 (inciso final), 51.3, apartados a) y b), 52.1 y 3, disposiciones 
adicionales primera, segunda, tercera y séptima; disposición transitoria tercera; y 
disposiciones finales quinta y sexta, de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, 
de 1 de agosto, del cambio climático. En el recurso se denuncia la vulneración por 
los preceptos impugnados de las competencias estatales en materia de bases y coor-
dinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE), 
puertos de interés general (art. 149.1.20), legislación, ordenación y concesión de re-
cursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una 
Comunidad Autónoma (art. 149.1.22), legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de estable-
cer normas adicionales de protección (art. 149.1.23) y bases del régimen minero y 
energético (art. 149.1.25). Asimismo, se impugna, por contrario al art. 6, apartados 
segundo y tercero, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación 
de las Comunidades Autónomas, el impuesto autonómico regulado en los artículos 
40 a 50 de la Ley recurrida (impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de 
los vehículos de tracción mecánica).

2. El Pleno del Tribunal, mediante providencia de 28 de noviembre de 2017, 
acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y dar trasla-
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do de la demanda y los documentos presentados, conforme establece el artículo 34 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados, al 
Senado, al Gobierno y al Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por 
conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días, pudieran 
personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes. La 
providencia acordó, con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del 
Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, suspender el plazo para que el 
Gobierno de Cataluña pueda personarse y formular alegaciones en tanto el Consejo 
de Ministros, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de 
octubre, ejerza las funciones y competencias que corresponden al Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya. Se acordó, asimismo, tener por invocado por el Presidente 
del Gobierno el artículo 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 
30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), produjo la suspensión 
de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del 
recurso para las partes del proceso, y desde el día en que apareció publicada la sus-
pensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Finalmente, se ordenó 
publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».

3. Por escrito registrado en este Tribunal el día 21 de febrero de 2018 la Letrada 
del Parlamento de Cataluña formuló alegaciones solicitando la desestimación del 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Asimismo, solicitó por otrosí el levan-
tamiento de la suspensión acordada. Recuerda al efecto la doctrina de este Tribunal 
sobre (i) la posibilidad de levantar anticipadamente la suspensión, sin esperar el ago-
tamiento del plazo de cinco meses previsto en el artículo 161.2 CE; (ii) el carácter 
excepcional del mantenimiento de la suspensión derivada de la presunción de cons-
titucionalidad de las leyes, consecuencia de su origen democrático; (iii) la necesidad 
de resolver el incidente atendiendo exclusivamente a los intereses en presencia, tanto 
el general y público, como el particular o privado de terceras personas, analizando 
los perjuicios de imposible o difícil reparación que se sigan del mantenimiento o le-
vantamiento de la suspensión de la vigencia de la disposición impugnada, pero sin 
consideración a la cuestión de fondo debatida y a la viabilidad de las pretensiones 
del recurrente; (iv) y la carga del Gobierno de aportar los razonamientos y argu-
mentos suficientes para justificar el mantenimiento de la suspensión. Aplicando la 
anterior doctrina al presente caso, afirma que «el levantamiento de la suspensión de 
la Ley [impugnada] no causaría perjuicios graves e irreparables al interés general o 
a los terceros afectados, sino todo lo contrario».

4. Por providencia de 21 de febrero de 2018, el Pleno del Tribunal acordó oír al 
Abogado del Estado para que, en el plazo de cinco días, expusiese lo que estimase 
conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión.

5. El Abogado del Estado formuló sus alegaciones al respecto por escrito regis-
trado en este Tribunal el día 2 de marzo de 2018, en el que interesa el mantenimien-
to de la suspensión de la vigencia de los artículos 19 (y, por conexión, el artículo 
52.1 y 3, las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y séptima, y las 
disposiciones finales quinta y sexta), 34, apartados tercero y quinto; y 40 a 50.

Comienza recordando la doctrina general del Tribunal sobre esta clase de inci-
dentes, de la que resulta su carga procesal de razonar suficientemente la previsibi-
lidad de los perjuicios en el caso de levantarse la suspensión, así como la doctrina 
particular para los casos en que las leyes impugnadas afectan a intereses medio 
ambientales, interés que este Tribunal ha considerado «preferente» y por tanto solo 
susceptible de ceder cuando su protección suponga «afectar a un sector económico 
de manera directa e inmediata, fundamental para la economía de la Nación, con po-
sibles perjuicios económicos de muy difícil reparación, o bien cuando la aplicación 
de las medidas controvertidas fuera susceptible de provocar gravísimos efectos per-
judiciales» (ATC 114/2011).
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Tras ello, expone los perjuicios que en el caso concreto produciría el levanta-
miento de la suspensión.

a) Comienza razonando sobre los perjuicios que ocasionaría el levantamiento de 
la suspensión del artículo 19, que establece determinados objetivos de las políticas y 
actuaciones públicas en materia de energía, y de sus disposiciones conexas.

(i) Se centra, en particular, en el objetivo de alcanzar un 50 por 100 de energías 
renovables para 2030 [artículo 19.1 c)]. A su juicio, este objetivo obligaría a efectuar 
una inversión de 8.200 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Ener-
gía contenidos en el informe que acompaña, un coste que repercutiría en el sistema 
eléctrico y por tanto en todos los consumidores, también los de otras Comunidades 
Autónomas. Sostiene, además, que el citado precepto vulnera el derecho de los pro-
ductores de utilizar en sus fuentes de producción las fuentes de energía más adecua-
das, establecido en el artículo 26 de la Ley del sector eléctrico.

(ii) Considera igualmente perjudicial el objetivo de adoptar medidas de carácter 
normativo que favorezcan el autoconsumo energético a partir de energías renova-
bles, establecido en la letra d) del mismo precepto. El Real Decreto 900/2015, de 
9 de octubre, regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción 
con autoconsumo, norma que «se encuentra en proceso de implementación». Por lo 
tanto, sostiene, la adopción de medidas normativas distintas a las previstas en todo 
el Estado por el citado reglamento «podría producir perjuicios de índole técnica y 
económica sobre el sistema eléctrico difíciles de cuantificar en estos momentos».

(iii) Finalmente, para la prohibición al Gobierno de conceder permisos de ex-
ploración para la técnica de la fractura hidráulica o fracking, resultante del artículo 
19.4, cita la doctrina del fumus boni iuris que permite acordar el mantenimiento de 
la suspensión para normas que guarden una «similitud intensa o coincidencia li-
teral» (AATC 183/2011 y 41/2016) con otras ya declaradas inconstitucionales por 
el Tribunal Constitucional, citando al efecto, para la prohibiciones de fracking por 
normas autonómicas, los casos de las SSTC 8/2018, 106/2014, 134/2014, 208/2014 
y 73/2016.

(iv) Solicita asimismo la suspensión cautelar de las disposiciones adicionales pri-
mera, segunda, tercera y séptima, y disposiciones finales quinta y sexta «por cone-
xión» con este artículo 19.

b) En cuanto al artículo 52, considera que las competencias que en el mismo se 
asignan a la Administración autonómica sobre la autorización, control, supervisión 
y seguimiento de las actividades incluidas en el régimen de comercio de los dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero regulado en la Ley estatal 1/2005 
interferirían en la aplicación de esta última norma. Cita, en particular, la competen-
cia estatal, a cargo del Ministerio de Energía, de emitir un informe preceptivo para 
las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, competencia necesaria –con-
tinúa– para la aplicación homogénea de los criterios de asignación en todo el terri-
torio nacional y para evitar distorsiones a la competencia.

c) El artículo 34.3, que establece la necesidad de valorar la emisión de gases de 
efecto invernadero en los procedimientos de evaluación ambiental de planes, pro-
gramas y proyectos, interfiere asimismo en la Ley estatal 21/2013, de evaluación 
ambiental, que resulta de aplicación a los planes, programas y proyectos de compe-
tencia de la Administración general del Estado e impone igualmente esta exigencia 
para los proyectos de competencia estatal. De esta manera, puede inducir a error a 
los potenciales inversores cuyos proyectos no sean de competencia autonómica dan-
do lugar a «situaciones de doble valoración en la práctica». Por conexión, extiende 
esta interferencia al apartado quinto, que podría suponer que la Administración au-
tonómica financiase actividades que no son de su competencia.

d) Interfiere asimismo con la normativa estatal la disposición final séptima de la 
Ley impugnada, que impone a la Administración autonómica y local impulsar los 
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mecanismos prestacionales necesarios para asegurar el acceso universal de toda la 
población a un consumo mínimo vital de recursos básicos como la energía eléctrica, 
combustibles no carburantes y agua. En la medida en que, de acuerdo con el informe 
del Ministerio de Energía que se acompaña, «muchos» de los consumidores que se 
encuentran en la «situación de pobreza y exclusión social», como los denomina la 
ley catalana, «estarán acogidos actualmente» al «bono social» regulado por el Es-
tado, la norma vulnera el precio único de peajes y cargos para el territorio nacional 
y la aplicación en todo él de las tarifas de último recurso de acuerdo con el artículo 
17.3 de la Ley del sector eléctrico. Además, la disposición impugnada no especifi-
ca quién asumirá el coste de aplicar esos «mecanismos prestacionales necesarios», 
de suerte que si fueran las comercializadoras de referencia, esos costes pasarían a 
engrosar los costes del sistema fijados por la normativa del sector eléctrico; y si lo 
fueran los comercializadores en mercado libre, la aplicación tendría una incidencia 
directa en los ingresos del sector eléctrico, además de ser discriminatoria.

e) Por lo que respecta al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono 
de los vehículos de tracción mecánica regulado en los artículos 40 a 50, el escrito 
«se remite» a los motivos de inconstitucionalidad expuestos en el escrito de inter-
posición, invocando en su favor la doctrina del fumus boni iuris por referencia a las 
variadas Sentencias que han declarado inconstitucionales tributos creados por las 
Comunidades Autónomas por coincidencia con los elementos esenciales de tributos 
estatales, frente a la total ausencia de sentencias contrarias, esto es, que declaren la 
constitucionalidad de impuestos autonómicos que repliquen los estatales.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar 

o mantener la suspensión de los artículos y disposiciones de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, que se encuentran sus-
pendidos en su aplicación como consecuencia de la invocación por el Presidente del 
Gobierno de los artículos 161.2 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra ella.

De todos los artículos y disposiciones que constituyen el objeto del presente re-
curso de inconstitucionalidad, el Abogado del Estado solamente pretende y funda-
menta el mantenimiento de la suspensión de algunos de ellos, en concreto del ar-
tículo 19 (y, por conexión con el mismo, de las disposiciones adicionales primera, 
segunda, tercera y séptima, y disposiciones finales quinta y sexta), del artículo 52, 
apartados 1 y 3, y de los artículos 40 a 50. Ello determina que deba alzarse la sus-
pensión de todos los demás artículos impugnados respecto de los que el Abogado 
del Estado no ha interesado el mantenimiento de la suspensión.

Además, el Abogado del Estado solicita el mantenimiento de la suspensión de 
otros preceptos que no forman parte del objeto del recurso, al no haber sido impug-
nados. Se trata del artículo 34, apartados tercero y quinto, y de la disposición final 
séptima. Al no ser objeto del recurso ni hallarse en consecuencia suspendidos en 
su aplicación, la petición de mantenimiento de la suspensión de estos artículos no 
puede ser atendida.

2. En cuanto a los artículos que sí están suspendidos y para los que el Abogado 
del Estado interesa expresamente el mantenimiento de su suspensión, debemos re-
cordar nuestra reiterada doctrina sobre los criterios para la resolución de esta clase 
de incidentes, de acuerdo con la sistematización efectuada en el ATC 11/2018, de 7 
de febrero, FJ 3 (recurso de inconstitucionalidad 4362-2017): 

a) Este incidente cautelar tiene autonomía respecto al procedimiento principal en 
el que se debe dilucidar la validez o invalidez de las normas legales recurridas ex-
clusivamente desde una perspectiva competencial. Una vez producida la suspensión 
por invocación del artículo 161.2 CE por el Presidente del Gobierno, el manteni-
miento o levantamiento de la suspensión de la eficacia de las disposiciones autonó-
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micas impugnadas constituye una genuina medida procesal cautelar, cuya finalidad 
consiste en asegurar el objeto litigioso, evitando la producción de daños y perjuicios 
irreparables o de difícil reparación.

b) La naturaleza propia, genuinamente cautelar, que caracteriza al incidente de 
suspensión delimita también el marco jurídico en el que debe desenvolverse. En pri-
mer lugar, la suspensión acordada cautelarmente tiene un carácter excepcional, pues 
las leyes gozan de la presunción de legitimidad, en cuanto expresión de la voluntad 
popular, mientras no se constate que han infringido la Constitución (por todos, ATC 
277/2009, de 10 de diciembre, FJ 2). En segundo lugar, la decisión sobre el man-
tenimiento o el levantamiento de la suspensión de la vigencia de las disposiciones 
impugnadas se debe desvincular plenamente de la decisión sobre la cuestión de fon-
do, que deberá ventilarse mediante sentencia (por todos, AATC 12/2006, de 17 de 
enero, FJ 5, y 18/2007, de 18 de enero, FJ 5).

c) En cuanto a la forma de sustanciar este tipo de incidentes, en el ATC 163/2017, 
de 28 de noviembre, sintetizando nuestra doctrina, señalamos lo siguiente: «para de-
cidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la misma, es necesario ponderar, 
de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y público 
como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los 
perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento 
o levantamiento de la suspensión. Igualmente, hemos destacado que esta valoración 
debe efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y 
al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. Asi-
mismo, este Tribunal ha precisado que el mantenimiento de la suspensión requiere 
que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no solo invoque la existencia de aque-
llos perjuicios, sino que es igualmente necesario que demuestre, o al menos, razone 
consistentemente su procedencia y la imposibilidad o dificultad de su reparación».

d) No obstante, este Tribunal también ha admitido que el mantenimiento de la 
suspensión se pueda acordar excepcionalmente con arreglo a otros criterios o con-
sideraciones, sin entrar a valorar los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
ello generaría.

Uno de esos criterios excepcionales es el criterio del fumus boni iuris, que resulta 
aplicable cuando los preceptos impugnados sobre los que versa el incidente de sus-
pensión contienen previsiones muy similares (una «similitud intensa o coincidencia 
literal») con otras normas ya declaradas inconstitucionales y nulas por Sentencia de 
este Tribunal (así, AATC 78/1987, de 22 de enero, FJ 2; 183/2011, de 14 de diciem-
bre, FJ 4; 182/2015, de 3 de noviembre, FJ 6; 41/2016, de 16 de febrero, FFJJ 2 y 3, 
y 171/2016, de 6 de octubre, FJ 3).

Otro de los supuestos excepcionales es el bloqueo de competencias estatales. Se-
gún se recuerda en el ATC 63/2015, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal «[t]
al bloqueo podría llegar a producirse, bien porque la competencia estatal afectada 
está palmariamente reconocida por el bloque de constitucionalidad y no es discuti-
da por las partes (ATC 336/2005, de 15 de septiembre, FJ 5); bien porque la norma 
autonómica impugnada reconoce expresamente que se ha dictado con la única fina-
lidad de dejar en suspenso el ejercicio de una competencia estatal cuya legitimidad 
se discute (ATC 146/2013, de 5 de junio, FJ 4); bien finalmente, porque concurren 
a la vez ambos requisitos: una competencia incontrovertida del Estado y una norma 
autonómica dictada con el propósito confesado de evitar que sea menoscabada por 
el ejercicio por el Estado de sus propias competencias (ATC 104/2010, de 28 de ju-
lio, FJ 5)».

3. Siguiendo el orden del escrito de alegaciones del Abogado del Estado, éste 
alega en primer lugar sobre la necesidad de mantener la suspensión del artículo 19, 
cuyo apartado primero dispone que «[l]as medidas que se adopten en materia de 
energía deben ir encaminadas a la transición hacia un modelo cien por cien reno-
vable, desnuclearizado, descarbonizado y neutro en emisiones de gases de efecto 
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invernadero, que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético catalán y garan-
tice el derecho al acceso a la energía», señalando a continuación algunos objetivos 
concretos. El Abogado del Estado centra sus alegaciones en dos de ellos: el de al-
canzar en el año 2030 el 50 por 100 de participación de las energías renovables en 
el sistema eléctrico catalán [artículo 19.1 c)], y el de establecer «medidas de carácter 
normativo que favorezcan el autoconsumo energético a partir de energías renova-
bles» [artículo 19.1 d)].

a) El mantenimiento de la suspensión del primer inciso lo fundamenta el Aboga-
do del Estado en los cálculos, basados en el informe del Ministerio de Energía que 
acompaña, según los cuales para alcanzar ese objetivo sería necesaria una inversión 
de más de 8.200 millones de euros (teniendo en cuenta la demanda de energía en 
Cataluña, la potencia actualmente generada en la Comunidad Autónoma, y el coste 
de inversión necesario para construir nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas, 
que son «las más competitivas» según ese mismo informe), sin que la Ley establezca 
los mecanismos para alcanzar esos objetivos ni cómo se financiaría esa inversión.

Si la Ley no impone esas inversiones, ni establece sanción o consecuencia jurí-
dica alguna en caso de no alcanzar el objetivo señalado, es obligado concluir que 
los perjuicios alegados por el Abogado del Estado no son ciertos, actuales y efec-
tivos, sino meramente potenciales o hipotéticos, los cuales no permiten mantener 
la suspensión de la ley impugnada (por todos, ATC 105/2016, de 10 de mayo, FJ 6, 
también sobre una ley autonómica en materia de energía). Si esas hipotéticas inver-
siones fueran voluntariamente asumidas por el sector privado o financiadas por la 
Comunidad Autónoma, ningún perjuicio se causaría (solo por ello) al Estado; y si 
fueran coactivamente impuestas a algún particular o poder público, los perjuicios 
derivados de esa obligación no serían, de acuerdo con la propia argumentación del 
Abogado del Estado, consecuencia de la aplicación del artículo 19.1 c), que no re-
gula la financiación de esa inversión. Procede, por lo tanto, el levantamiento de su 
suspensión.

b) Son igualmente hipotéticos los perjuicios señalados para las medidas norma-
tivas «que favorezcan el autoconsumo energético a partir de energías renovables» 
del artículo 19.1 d), pues se centran en las interferencias que esas normas, aun no 
aprobadas, podrían producir en el reglamento estatal que regula el autoconsumo, 
unos perjuicios que según el propio escrito reconoce son «difíciles de cuantificar en 
estos momentos». En estos términos, el perjuicio no solo es impreciso, y por ende 
inhábil para prevalecer sobre la presunción de legitimidad constitucional de la que 
goza la Ley autonómica hasta que nos pronunciemos sobre el fondo de la controver-
sia, sino que además viene a confundirse con la misma invasión competencial que 
se denuncia en el escrito principal del recurso y es, en tal medida, potencial o hipo-
tético, pues viene condicionado por la declaración de que la Comunidad Autónoma 
ha invadido, efectivamente, la competencia ejercida por el Estado al aprobar ese 
Real Decreto, lo que no puede servir para el mantenimiento de la suspensión (para 
conflictos de competencia, AATC 278/2009, de 10 de diciembre, FJ 4, y 258/2007, 
de 23 de mayo, FJ 4, entre otros; y para un recurso de inconstitucionalidad, ATC 
80/2008, de 11 de marzo, FJ 6).

Si la apariencia de buen derecho puede fundamentar, en algunos casos, el mante-
nimiento de la suspensión de acuerdo con la doctrina expuesta en el precedente fun-
damento jurídico 2 d), no puede erigirse en cambio en criterio general para ello, en 
contra de esa misma jurisprudencia, mediante la transformación de las perturbacio-
nes competenciales automáticamente en perjuicios de imposible o difícil reparación.

Este Tribunal ha reiterado que «los daños que pudieran producirse a la seguridad 
jurídica o a los intereses de los afectados derivados de la confluencia entre una re-
gulación estatal y otra autonómica son una consecuencia inherente a toda situación 
de pendencia de un recurso de inconstitucionalidad y consustanciales, por tanto, al 
funcionamiento del Estado de las Autonomías y a la coexistencia del ordenamiento 
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estatal con los ordenamientos autonómicos, de manera que, desde este simple ángu-
lo de enfoque, la suspensión de las normas impugnadas por motivos competenciales, 
como es el presente caso, sería siempre necesaria en la medida en que en los conflic-
tos de dicha naturaleza concurra una duplicidad de normas» (AATC 18/2017, de 31 
de enero, FJ 3; 303/2006, de 12 de septiembre, FJ 5, y 398/2005, de 8 de noviembre, 
FJ 6). Estos perjuicios, por tanto, «se derivan de cualquier impugnación» y no jus-
tifican el mantenimiento de la suspensión de la eficacia de los preceptos recurridos 
(ATC 131/2017, de 3 de octubre, FJ 4).

c) Distinto es el caso del artículo 19.4, conforme al cual «[e]l Gobierno no con-
cederá permisos de exploración para la obtención de gas y petróleo de esquisto por 
fracturación hidráulica horizontal ( fracking), incluida la relacionada con la obten-
ción de gas metano de capas de carbón con utilización de fracturación inducida». En 
este caso sí concurren los presupuestos que permiten anticipar, de modo provisional 
e indiciario y a los solos efectos de este incidente, un juicio de fondo sobre la con-
troversia competencial suscitada.

La técnica del fracking está regulada y admitida por el artículo 9.5 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, añadido por la disposición 
adicional segunda de la Ley 17/2013, de 29 de octubre. Varias Comunidades Autó-
nomas han aprobado leyes estableciendo sin embargo su prohibición, con diferente 
intensidad. Y sobre esta controversia competencial, que vuelve a plantearse en este 
proceso, han recaído ya varias Sentencias de este Tribunal, en particular las SSTC 
106/2014, de 24 de junio, 134/2014, de 22 de julio, 208/2014, de 15 de diciembre, 
73/2016, de 14 de abril, y 8/2018, de 25 de enero.

En concreto, las tres primeras han declarado que una «prohibición absoluta e 
incondicionada de la técnica de la fractura hidráulica en todo el territorio de la Co-
munidad Autónoma[...] contradice de manera radical e insalvable lo dispuesto en 
el apartado quinto del artículo 9 de la Ley del sector de hidrocarburos[...] en cuya 
virtud se autoriza la aplicación de la técnica de la fractura hidráulica en el desa-
rrollo de los trabajos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos 
no convencionales», siendo por tanto tal prohibición inconstitucional y nula [SSTC 
106/2014, FJ 8 a); 134/2014, FJ 2 e), y 208/2014, FJ 2 e)]. A idéntica conclusión llegó 
la STC 73/2016, FFJJ 8 y 9, en relación con una norma de la misma procedencia que 
la aquí impugnada y que, aunque no contenía esa prohibición absoluta, sí producía 
el mismo efecto.

Los anteriores precedentes, reiterados además, permiten a este Tribunal aplicar 
el criterio de la apariencia de buen derecho ( fumus boni iuris) antes mencionado 
para, sin prejuzgar el fondo del asunto, apreciar que existe una «similitud intensa 
o coincidencia literal» con esas otras normas anteriores. Lo cual debe conducir al 
mantenimiento de su suspensión.

Esta decisión no contradice la adoptada en su día en los AATC 63/2015, de 17 de 
marzo, FJ 2, y 171/2016, de 6 de octubre, FJ 3, que levantaron la suspensión del pre-
cepto catalán finalmente declarado nulo en la indicada STC 73/2016 y de la Ley vas-
ca parcialmente anulada en la STC 8/2018, igualmente citada. Precisamente, en esos 
casos se valoró que las normas en cada caso recurridas, al menos indiciariamente, 
no contenían prohibiciones absolutas e incondicionadas. Por el contrario, la clari-
dad del artículo 19.4 de la Ley del cambio climático aquí analizada y sus términos 
imperativos y categóricos (el Gobierno «no concederá» esta clase de permisos, sin 
excepción alguna ni matización de ningún tipo), junto con la reiteración de pronun-
ciamientos de este Tribunal acerca de la falta de cobertura competencial de prohi-
biciones absolutas e incondicionadas, debe conducir ahora a la conclusión contraria.

d) La decisión de alzar la suspensión del artículo 19, salvo su apartado cuarto, 
debe acarrear consigo el levantamiento de la suspensión de las disposiciones adi-
cionales primera («objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero»), segunda («mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 
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ámbito de la energía») y tercera («estrategia catalana de adaptación al cambio cli-
mático con el horizonte 2013-2020»), cuya suspensión se interesaba «por conexión» 
con la de este artículo 19, de manera que deben seguir la misma suerte que su prin-
cipal. Y también de las disposiciones finales quinta (habilitación al Gobierno para 
regular por reglamento el funcionamiento del fondo climático) y sexta (desarrollo 
por el departamento competente de estrategias específicas en materia de energía de 
acuerdo con el art. 19), igualmente vinculadas por el Abogado del Estado a lo deci-
dido respecto de este artículo 19.

Por su parte, el mantenimiento de la suspensión del artículo 19.4 no tiene por qué 
extenderse a la disposición adicional séptima, cuya suspensión también se interesa 
«por conexión» y que insta al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas ne-
cesarias y hacer las actuaciones pertinentes «ante los organismos competentes» para 
«declarar el Mediterráneo zona libre de prospecciones y actividades de extracción y 
explotación de hidrocarburos». No existe una relación directa entre esta disposición 
y el anterior artículo 19.4 que justifique la extensión de la decisión de mantener la 
suspensión de éste sobre aquélla.

4. Seguidamente, el Abogado del Estado argumenta sobre la suspensión del artí-
culo 52, apartados primero y tercero.

El precepto, intitulado «régimen de comercio de derechos de emisión», dispone, 
en los apartados objeto de recurso: 

«1. Corresponde al departamento competente en materia de cambio climático la 
autorización, la supervisión, el control y el seguimiento en Cataluña de todas las ac-
tividades incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión 
Europea, transitoriamente hasta que se adopte un nuevo instrumento más eficaz de 
lucha contra el cambio climático.

[...]
3. El Gobierno debe establecer por reglamento los mecanismos de habilitación, 

acreditación de verificadores y certificación de personas físicas que puedan cumplir 
las tareas de verificación, de acuerdo con la normativa europea, así como la super-
visión de sus actuaciones.»

El escrito del Abogado del Estado, y el informe que acompaña, consideran que 
esas competencias de supervisión, control y seguimiento de la Administración au-
tonómica interfieren con las que tiene encomendadas el Estado en la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero. Se refiere, en particular, al informe preceptivo que 
debe emitir en algunos casos el Ministerio de Energía sobre la asignación de emi-
siones y cuyo origen estatal se justifica por la valoración homogénea de los criterios 
de asignación en todo el territorio nacional y por la preservación de la competencia 
entre sectores.

Son, otra vez, perjuicios imprecisos, inciertos, no irreparables y que exigen anti-
cipar un juicio sobre la extralimitación competencial denunciada en el recurso prin-
cipal fuera de los casos establecidos por la doctrina de este Tribunal [véase, supra, 
fundamento jurídico 2 d)], ninguno de los cuales invoca el Abogado del Estado

No hay razón, por tanto, para mantener la suspensión del citado artículo 52, 
apartados primero y tercero.

5. Por último, el Abogado del Estado defiende el mantenimiento de la suspensión 
de los artículos 40 a 50 que regulan el impuesto sobre las emisiones de dióxido de 
carbono de los vehículos de tracción mecánica por «remisión» a los argumentos del 
escrito principal donde se defiende su inconstitucionalidad por vulnerar «con clari-
dad» los límites establecidos en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación 
de las Comunidades Autónomas (coincidencia de elementos esenciales entre este 
impuesto y el impuesto estatal especial sobre determinados medios de transporte), e 
invocando la doctrina del fumus boni iuris por referencia a la multiplicidad de Sen-
tencias de este Tribunal que «declaran la inconstitucionalidad de tributos creados 
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por las Comunidades Autónomas por coincidencia con la materia imponible y ele-
mentos esenciales de tributos ya creados por el Estado», frente a la total ausencia 
de «jurisprudencia contraria» si se parte de la base de que de la comparación entre 
ambos impuestos resultara su identidad.

Vuelve a pretenderse así una aplicación general y automática de la doctrina del 
fumus boni iuris más allá de los casos admitidos por la jurisprudencia de este Tribu-
nal. Al no invocarse siquiera ninguno de los casos en que puede acudirse a ella, ni 
razonarse sobre la concurrencia de ningún perjuicio de imposible o difícil repara-
ción, procede alzar la suspensión de los preceptos que regulan el impuesto recurrido 
(AATC 163/2017, de 28 de noviembre, FJ 5, y los allí citados, todos sobre impuestos 
autonómicos).

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Mantener la suspensión del artículo 19.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 

16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático.
2º Levantar la suspensión del resto de preceptos impugnados.

Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Cessament i nomenament d’una funcionària interina

ACORD

Mesa del Parlament, 10.04.2018 

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 23 de juliol de 2013, va acordar nomenar 

Maria Agustí Soler funcionària interina tècnica de relacions institucionals, grup A1, 
nivell 13, del Departament de Relacions Institucionals, amb efectes del 24 de juliol 
de 2013 i fins a la incorporació efectiva de la persona titular amb dret a reserva de 
plaça.

La Mesa de la Diputació Permanent en la sessió del 28 de novembre de 2017 va 
acordar el reingrés al servei actiu de la funcionària que tenia la reserva de la plaça 
que es va incorporar efectivament el 14 d’abril de 2018. A partir d’aquesta data, s’ha 
de produir el cessament de Maria Agustí Soler en aquesta plaça.

No obstant això, el cap del Departament de Relacions Institucionals informa de 
la necessitat que Maria Agustí Soler continuï prestant serveis en el Departament pel 
volum de treball, actes i encàrrecs que ha d’assumir, i tenint en compte que hi ha 
una plaça de tècnic/a de relacions institucionals actualment vacant i amb reserva de 
la persona que l’ocupa.

De conformitat amb això, es proposa que Maria Agustí Soler ocupi provisional-
ment una plaça de tècnic/a de relacions institucionals fins a la reincorporació de la 
persona amb reserva d’aquesta plaça.

Fent ús de les competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
1. Fer cessar Maria Agustí Soler, com a funcionària interina del Parlament de 

Catalunya, amb efectes del 14 d’abril de 2018.
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2. Nomenar Maria Agustí Soler funcionària interina tècnica de relacions insti-
tucionals del Departament de Relacions Institucionals del Parlament de Catalunya, 
amb efectes del 15 d’abril de 2018 i fins a la reincorporació de la funcionària amb 
dret a reserva de plaça.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que 
disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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