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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Institut Escola 
El Morsell
250-00693/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 70165 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.09.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70165)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 1

1. Determinar el calendari per a l’ampliació de l’institut escola un cop estigui 
validat el procés participatiu que s’ha impulsat i posar tots els recursos tècnics i els 
econòmics per a complir amb el termini compromès.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació en el punt 3

3. Dotar pel curs 2022/2023 i mentre no estiguin acabades les obres d’amplia-
ció, els espais provisionals per atendre les necessitats d’escolarització d’ESO a l’IE.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació en el punt 4

4. Iniciar l’actuació d’ampliació de l’Institut Escola El Morsell d’Olivella durant 
l’any 2023.

Proposta de resolució de suport a les famílies afectades 
pel tancament de l’Escola Mary Ward, de Barcelona
250-00706/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 71696 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.09.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 71696)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació a la lletra a

a) Donar ple suport a les famílies afectades pel tancament inesperat del centre 
educatiu Mary Ward i garantir-los l’escolarització dels seus nens i nenes en un altre 
centre del mateix districte de la ciutat de Barcelona, quan així ho sol·licitin.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació a la lletra b

b) Impulsar una modificació de la normativa que reguli el procediment que ha de 
seguir un centre docent per tancar les seves activitats, garantint que, en tot cas, la 
comunicació del tancament es farà a les famílies abans que comenci el període or-
dinari de preinscripció de cara al curs següent, com a manera de permetre’ls buscar 
una alternativa en igualtat de condicions amb la resta de famílies.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Composició de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública
395-00264/13

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 70796 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.09.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de setembre de 2022,  ha acor-
dat designar Marta Junquera Bernal i Mercè Pidemont Pujol, lletrades de la Sindi-
catura de Comptes i de l’Oficina Antifrau de Catalunya respectivament, per cobrir 
les dues vacants de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(OGDAIP) del Parlament en el procediment contra la Resolució 12/2022, del 28 de 
març, de la coordinadora executiva del Departament de Gestió i Recursos d’Infor-
mació (tram. 395-00264/13).

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en fun-

cions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
 

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre l’inici del curs escolar 2022-2023
355-00067/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Educació (reg. 70989).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 08.09.2022.

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

Compareixença d’Eduard Sallent, comissari de la Prefectura 
de Policia dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Model Policial per a exposar i avaluar el model actual 
d’ordre públic a Catalunya
357-00699/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 09.09.2022, DSPC-C 388.
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Compareixença de Miquel Hueso Villacreces, intendent i cap 
de la Comissaria General de Recursos Operatius dels Mossos 
d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial 
per a exposar i avaluar el model actual d’ordre públic a Catalunya
357-00700/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 09.09.2022, DSPC-C 388.

Compareixença d’Antoni Sánchez Costa, intendent i sotscap 
de la Comissaria General de Recursos Operatius dels Mossos 
d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial 
per a exposar i avaluar el model actual d’ordre públic a Catalunya
357-00701/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 09.09.2022, DSPC-C 388.

Compareixença de Mònica Luis Godó, intendent i cap 
de la Comissaria General Tècnica de Planificació i Seguretat 
dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Estudi sobre el 
Model Policial per a exposar i avaluar el model actual d’ordre públic 
a Catalunya
357-00702/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 09.09.2022, DSPC-C 388.

Compareixença de Josep Antoni Saumell Garcia, cap de la Divisió 
Tècnica de Planificació i Seguretat dels Mossos d’Esquadra, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a exposar 
i avaluar el model actual d’ordre públic a Catalunya
357-00703/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial, 
tinguda el 09.09.2022, DSPC-C 388.
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Compareixença de Xavier Paz Penche, vicepresident de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació 
de les tasques de proximitat, prevenció i mediació del Cos 
de Mossos d’Esquadra
357-00734/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 5234/2018, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, contra l’acord de la Mesa del 8 d’octubre 
de 2018 de confirmació de l’acord de la Mesa del 4 d’octubre de 2018 
pel qual es desestima la reconsideració de donar efectes jurídics 
als escrits presentats sobre delegacions de vot
383-00008/12

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 70399 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.09.2022

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro 

José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio 
Xiol Ríos, don Santiago Martínez-Vares García, don Antonio Narváez Rodríguez, 
don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistra-
da doña María Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel 
y don Enrique Arnaldo Alcubilla, y las magistradas doña Concepción Espejel Jor-
quera y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado 

En nombre del rey 
la siguiente 

Sentencia
En el recurso de amparo núm. 5234-2018, promovido por don Miquel Iceta Llo-

rens, doña Eva Maria Granados Galiano, don Rafel Bruguera Batalla, don Carles 
Castillo Rosique, doña Assumpta Escarp Gibert, don Ramon Espadaler i Parcerisas, 
don Pol Gibert Horcas, doña Rosa María Ibarra Ollé, don Raúl Moreno Montaña, 
doña Marta Moreta Rovira, doña Esther Niubó Cidoncha, don Òscar Ordeig i Mo-
list, don Ferran Pedret i Santos, don David Pérez Ibáñez, doña Alícia Romero Llano, 
doña Beatriz Silva Gallardo y don Jordi Terrades i Santacreu, todos ellos diputados 
del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña, 
representados por la procuradora de los tribunales doña Virginia Aragón Segura, y 
asistidos por el letrado don Alberto Cachinero Capitán, contra el apartado primero 
de la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018, sobre 
la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de diversos diputados, así como 
contra el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 8 de octubre de 2018, 
que confirma el acuerdo de ese mismo órgano de la Cámara de 4 octubre de 2018. Ha 
comparecido y formulado alegaciones don Carlos Puigdemont i Casamajó y el Par-
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lamento de Cataluña representado por letrado de la Cámara. Ha intervenido el Mi-
nisterio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.

I. Antecedentes 
1. Por escrito registrado en este tribunal el 8 de octubre de 2018 los diputados del 

Parlamento de Cataluña que han sido relacionados en el encabezamiento de esta re-
solución formularon demanda de amparo contra los acuerdos también allí referidos.

2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los 
siguientes: 

a) Por auto de 9 de julio de 2018, el magistrado instructor de la causa especial 
núm. 20907-2017, acordó comunicar a la mesa del Parlamento de Cataluña que los 
procesados y miembros de ese Parlamento, don Carles Puigdemont i Casamajó, don 
Oriol Junqueras i Vies, don Jordi Turull i Negre, don Raül Romeva i Rueda, don Jo-
sep Rull i Andreu y don Jordi Sànchez Picanyol, «han quedado suspendidos –automá-
ticamente y por imperio del artículo 384 bis de la LECrim– en las funciones y cargos 
públicos que estaban desempeñando, habiendo de proceder la mesa del Parlamento a 
adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal». También 
se comunica a la mesa del Parlamento de Cataluña que «cualquier alteración procesal 
que suponga la desaparición de alguno de los presupuestos normativos determinantes 
de la suspensión de estos procesados, se participará a la cámara legislativa, también a 
los efectos oportunos». Por último, y en lo que hace a la suspensión, el auto participa 
a la mesa que «no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones pú-
blicas que corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero 
limitada al tiempo de la eventual suspensión, por otros integrantes de sus respectivas 
candidaturas, si el Parlamento contemplara adoptar tal decisión».

b) La mesa de la Cámara, con fecha de 25 de septiembre de 2018, acordó trasladar 
a la Comisión del Estatuto de los Diputados el examen de dicho auto, por el proce-
dimiento previsto en el artículo 25 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (en 
adelante, RPC). Dicha decisión fue objeto de solicitud de reconsideración por par-
te del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar que fue rechazada por la 
mesa en la misma fecha.

c) El 28 de septiembre de 2018, la Comisión del Estatuto de los Diputados aprobó 
elevar su dictamen al Pleno del Parlamento: 

«a) Acordar, si procede, por mayoría absoluta de los miembros del Pleno del 
Parlamento, la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los di-
putados Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i 
Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu i Jordi Sànchez i Picanyol.

b) Acordar, si procede, que mientras dure la situación jurídica actual y no 
se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamen-
tarios de los diputados Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, 
Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu i Jordi Sànchez 
i Picanyol, podrán ser ejercitados por el miembro de su grupo parlamentario que 
designen los interesados».

d) En la sesión del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018, se procedió a la 
votación separada de los dos apartados de la parte resolutiva del dictamen. Como re-
sultado de la votación, el Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó, en dicha sesión 
de 2 de octubre, la resolución sobre la suspensión de derechos y deberes parlamen-
tarios de varios diputados [Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya («BOPC») 
núm. 165, de 3 de octubre de 2018], en la que se dispone: 

«1. Dado que en la votación del dictamen motivado de la Comisión del Esta-
tuto de los Diputados no se ha alcanzado la mayoría absoluta favorable requerida 
por el artículo 25.1 del Reglamento del Parlamento, el Pleno del Parlamento re-
chaza la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de los diputados Car-
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les Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül 
Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y Jordi Sànchez i Picanyol.

2. Que mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recur-
sos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios de los diputados 
Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, 
Raül Romeva i Rueda, Josep Rull y Jordi Sànchez i Picanyol, podrán ser ejer-
cidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen».

e) El día 4 de octubre de 2018, el portavoz del grupo parlamentario Junts per Ca-
talunya, don Albert Batet i Canadell dirigió un escrito a la mesa del Parlamento de 
Cataluña comunicando que continuaría votando en representación de los diputados 
don Carles Puigdemont i Casamajó, don Jordi Turull i Negre, don Josep Rull i An-
dreu y don Jordi Sànchez i Picanyol, de acuerdo con los escritos que se adjuntaban. 
En concreto, dichos escritos, presentados en el registro del Parlamento con fecha 4 
de junio, comunicaban a la mesa de la Cámara su delegación de voto. El mismo día, 
dichos diputados dirigieron sucesivos escritos a la mesa del Parlamento de Cataluña 
en los que verificaban que el escrito anterior respondía a su voluntad, de acuerdo con 
la resolución del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018.

f) En la misma fecha de 4 de octubre, la mesa de la Cámara adoptó el acuerdo 
de que dichos escritos «tienen los efectos jurídicos que derivan de la resolución del 
Parlamento de Cataluña sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarlos 
de diversos diputados».

El contenido del acuerdo es el siguiente: 
«Se somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo.
Escrito presentado por el portavoz del G.P. de Junts per Catalunya (reg. 

17981). La mesa del Parlamento de Cataluña acuerda que los escritos del Gru-
po Parlamentario de Junts per Catalunya (reg. 17981) y de los diputados Carles 
Puigdemont i Casamajó (reg. P E-505), Jordi Turull i Negre (reg. 18044), Josep 
Rull i Andreu (reg. 18045) y Jordi Sànchez i Picanyol (reg. 18046) tienen los 
efectos jurídicos que derivan de la resolución del Parlamento de Cataluña sobre 
la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de diversos diputados (NT. 
236-00001-12) ‘BOPC’ núm. 165, de 2 de octubre de 2018.

Se aprueba por cuatro votos a favor (el presidente, el vicepresidente primero, 
el secretario primero y la secretaria cuarta) y tres en contra (el vicepresidente 
segundo, el secretario segundo y el secretario tercero)».

g) Contra este acuerdo varios grupos parlamentarios, entre otros, el grupo parla-
mentario Socialistes i Units per Avançar, ahora recurrente en amparo, presentaron 
solicitudes de reconsideración que fueron desestimadas por acuerdo de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 8 de octubre de 2018.

h) En el acta de la mesa del Parlamento de 9 de octubre consta, como punto del 
orden del día, el informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre los efectos de 
los escritos del grupo parlamentario Junts per Catalunya y otros cuatro diputados. 
En dicho informe se concluía que los anteriores escritos no se adecuaban al conte-
nido de la resolución adoptada por el pleno de la Cámara el 2 de octubre. Consta, 
además, que la mesa de la Cámara, ese mismo día 9 de octubre, adoptó el siguiente 
acuerdo: 

«a) Dejar sin efecto su acuerdo de fecha 4 de octubre de 2018, por el que se 
atribuía efectos jurídicos, derivados de la resolución del Parlamento de Cataluña 
sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de varios diputados, 
del pasado 2 de octubre, a los escritos del Grupo Parlamentario de Junts per 
Catalunya (NR 17981) y de los diputados Carles Puigdemont i Casamajó (NR 
P-E 505), Jordi Turull i Negre (NR 18044), Josep Rull i Andreu (NR 18045) y 
Jordi Sànchez i Picanyol (NR 18046).
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b) Trasladar al grupo parlamentario y a los diputados a que se refiere la letra 
a la conveniencia de que presenten nuevos escritos que se adecúen al contenido 
de la resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018».

3. Se interpone recurso de amparo contra el acuerdo de la mesa del Parlamento 
de Cataluña de 8 de octubre de 2018, que confirma el acuerdo de dicho órgano de 
la Cámara de 4 octubre, por el que se consideró que los escritos presentados por los 
diputados del grupo parlamentario Junts per Catalunya relativos a la delegación de 
voto de los cuatro diputados afectados por el auto de 9 de julio, del Tribunal Supre-
mo, por el que quedaron temporalmente suspendidos en aplicación de lo previsto en 
el artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) tienen los efec-
tos jurídicos que se derivan de la resolución del Parlamento de Catalunya sobre la 
suspensión de derechos y deberes parlamentarios de diversos diputados y, por tanto, 
aceptando así la delegación de voto de los mismos.

La demanda aduce la vulneración del artículo 23.2 CE, por los motivos que, re-
sumidamente, se exponen a continuación: 

a) El acuerdo de la mesa del Parlamento de 4 de octubre de 2018, por el que se 
admite la delegación de voto llevada a cabo por los parlamentarios suspendidos, tie-
ne como base lo dispuesto en la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 
2 de octubre de 2018. Respecto a esa resolución, se cuestiona que la mesa de la Cá-
mara acudiera al procedimiento previsto en el artículo 25 RPC en relación con el ar-
tículo 384 bis LECrim, ya que dicha decisión ignoró lo dispuesto en los artículos 9.1 
y 118 CE. En este sentido, la resolución del Pleno de 2 de octubre rechazó el primer 
punto del dictamen de la comisión del estatuto del diputado, esto es, la suspensión 
de los diputados mientras que aprobó el segundo que se refiere al ejercicio por otros 
diputados de sus derechos. Esta resolución sería contraria al auto de 9 de julio de 
2018, al artículo 384 bis LECrim y contradictoria en sí misma. Además, al admitir 
la votación separada de los dos apartados del dictamen, la mesa también ignoró el 
artículo 155.4 RPC, que impide que se acceda a la petición de votación separada si 
ello conlleva que se contradiga el sentido original del texto.

En definitiva, la situación de los diputados afectados por la suspensión automá-
tica prevista en el artículo 384 bis LECrim no debería haberse tramitado mediante 
el procedimiento del artículo 25 RPC, previsto para los supuestos de suspensión de 
configuración reglamentaria, por lo que, al prescindir de la debida tramitación par-
lamentaria afectó al ius in officium de los recurrentes en amparo, en el sentido del 
derecho de los mismos a que los trámites parlamentarios se ajusten a lo establecido 
por el reglamento, dentro del cual debe entenderse su derecho a que no se dé cauce 
por trámites inadecuados –y que puedan culminar en la inaplicación de la ley o de 
resoluciones judiciales– a las decisiones que deba tomar la Cámara para hacer efec-
tivo el cumplimiento de las leyes y las resoluciones judiciales.

Por otra parte, se aduce que los ahora recurrentes en amparo debieron elegir en-
tre hacer dejación de sus derechos y deberes como parlamentarios al no emitir voto 
alguno en el transcurso de la votación sobre el dictamen de la Comisión del Esta-
tuto de los Diputados sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de 
diversos diputados o bien participar en ella con el riesgo de estar participando en 
un acto que contraviniera la ley y una resolución judicial. A juicio de la demanda, 
situar a los diputados ante esta tesitura supone una grave afectación del ius in offi-
cium de los mismos.

b) La naturaleza del acuerdo de la mesa de la Cámara de 4 de octubre de 2018 
no se compadece con la función de calificación y admisión a trámite (artículo 37.3 
RPC), lo que también vulneró el ius in officium de los recurrentes en amparo.

c) Finalmente, se aduce que el acuerdo de 4 de octubre, al dotar de «efectos ju-
rídicos a los escritos presentados por el portavoz del grupo parlamentario Junts per 
Cataluña y los cuatro diputados del mismo grupo afectados por el citado auto del 
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Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018» y por tanto aceptando las delegaciones de 
voto, incumple el artículo 384 bis LECrim y el propio auto citado y, por ello, con-
traviene lo dispuesto en los artículos 9.1 y 118 CE. Los escritos presentados por el 
grupo parlamentario Junts per Catalunya y sus cuatro diputados pretenden extender 
la delegación de voto efectuada en su día por estos mismos diputados, lo que debería 
ser imposible, por cuanto la suspensión automática ex artículo 384 bis LECrim afec-
ta a su derecho a emitir el voto como parlamentarios. En consecuencia, no pudien-
do ejercer el voto, difícilmente podrían delegarlo. El cómputo de los votos de los 
cuatro diputados del grupo parlamentario Junts per Catalunya en dichas votaciones 
en Pleno o en comisión, también cuando sea necesario acudir a la ponderación del 
voto, si se produce por delegación y no por sustitución, afectaría a los mecanismos 
de formación de la voluntad de la cámara y, por lo tanto, al pleno ejercicio del ius in 
officium de los diputados recurrentes en amparo.

Por todo ello, solicitan que se declare la nulidad del acuerdo de la mesa del Par-
lamento de Cataluña de 8 de octubre de 2018, por el que se confirmó el acuerdo de 
dicho órgano de la Cámara de 4 de octubre, se desestimó la solicitud de reconsidera-
ción del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar, y se aceptaron las dele-
gaciones de voto presentadas por el portavoz y cuatro diputados del grupo parlamen-
tario Junts per Cataluña. Se solicita, asimismo, la declaración de nulidad del apartado 
primero de la resolución de 2 de octubre de 2018; el reconocimiento del derecho fun-
damental de los recurrentes a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; y el restablecimiento a los 
diputados recurrentes en la integridad de su derecho en plenitud, mediante la declara-
ción de que no procede dar o seguir dando validez a la delegación del voto de los cua-
tro diputados del grupo parlamentario Junts per Catalunya, por hallarse suspendidos.

Mediante otrosí se solicita la suspensión de los efectos del acto impugnado po-
niendo de relieve que «la próxima votación de la cámara legislativa catalana está 
prevista que se realice en la sesión plenaria convocada para mañana, día 9 de oc-
tubre de 2018, a las 15:00 horas produciéndose de esta manera una vulneración, si 
pervivieran los efectos del acto impugnado, del ius in officium de los diputados y las 
diputadas del Parlament».

4. En escrito registrado con fecha de 22 de octubre, la representación procesal de 
los recurrentes en amparo aportó a este tribunal certificación de los acuerdos de 4 y 8 
de octubre de 2018, objeto del presente recurso de amparo, y puso en su conocimien-
to hechos sucedidos en el Parlamento con posterioridad a la adopción de los referidos 
acuerdos y, en concreto, que la mesa de la Cámara había acordado, con fecha de 9 de  
octubre, dejar sin efecto el acuerdo de 4 de octubre por lo que solicita se deje sin 
efecto la petición de medidas cautelares contenida en el primer otrosí de la demanda. 
Asimismo, en escrito registrado el 26 de octubre de 2018, comunican la aprobación 
definitiva de las actas de las reuniones de la mesa del Parlamento de los días 4 y 8 de 
octubre de 2018, aportándose las correspondientes certificaciones extendidas por el 
secretario general de la Cámara respecto a los acuerdos allí adoptados y que son recu-
rridos en amparo. Asimismo, se aporta la certificación del acuerdo de la mesa de 9 de 
octubre de 2018, después de la aprobación definitiva del acta correspondiente.

5. Mediante providencia de 30 de octubre de 2018, el Pleno del Tribunal Consti-
tucional, a propuesta de su presidente, recabó para sí el conocimiento del recurso de 
amparo y lo admitió a trámite, apreciando que concurre una especial trascendencia 
constitucional (artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) 
porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]  
y porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fun-
damental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. Se 
acuerda igualmente dirigir atenta comunicación al Parlamento de Cataluña a fin de 
que, en plazo que no excediese de diez días, remitiese certificación o fotocopia ad-
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verada de las actuaciones correspondientes a los acuerdos impugnados, debiendo 
previamente emplazarse a quienes sean parte en el procedimiento, excepto a la par-
te recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo 
desean, en el presente recurso de amparo.

6. Por escrito que tuvo entrada en el registro general de este tribunal el día 4 de 
diciembre de 2018, el letrado del Parlamento de Cataluña, en su nombre y represen-
tación, solicitó de este tribunal que, teniéndolo por presentado en tiempo y forma, 
se sirva admitirlo, tenga por personado al Parlamento de Cataluña, por aportada la 
documentación requerida y por evacuado el trámite solicitado a los efectos de que 
los grupos parlamentarios, en su condición de partes en el procedimiento, puedan 
comparecer en el presente proceso constitucional.

7. El día 7 de diciembre de 2018, el letrado y secretario general del Parlamento 
de Cataluña, en su nombre y representación, solicitó de este tribunal que, teniéndolo 
por presentado en tiempo y forma, se sirva admitirlo y por aportada la documenta-
ción requerida y por evacuado el trámite solicitado a los efectos de que los diputados 
que han podido ver afectados sus derechos a título individual, puedan comparecer 
en el presente proceso constitucional.

8. Don Carles Puigdemont i Casamajó, representado por el procurador de los 
tribunales don Carlos Estévez Sanz, solicitó de este tribunal, mediante escrito re-
gistrado el día 3 de enero de 2019, que se le tenga por comparecido en este recurso 
de amparo.

9. Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia del Pleno de 8 de ene-
ro de 2019 se tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones solicitadas, tenién-
dose por personados y parte en el procedimiento al Parlamento de Cataluña y al 
procurador don Carlos Estévez Sanz, en representación de don Carles Puigdemont 
i Casamajó. Asimismo, se ordenó dar vista de todas las actuaciones, en la Secreta-
ría del Pleno, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes 
personadas, para que dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que 
a su derecho convenga.

10. Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del tribunal con fe-
cha de 4 de febrero de 2019 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, en el que 
solicita la inadmisión del recurso por pérdida sobrevenida de objeto en cuanto a los 
acuerdos de la mesa del Parlamento de fechas 4 y 8 de octubre de 2018, que fueron 
dejados sin efecto en la sesión de la mesa del Parlamento del día 9 de octubre. Para 
el caso de que no se aprecie la pérdida de objeto señalada y, en todo caso, respecto 
a la impugnación de la resolución del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018, 
interesa la estimación del recurso de amparo. Después de relatar los antecedentes de 
hecho y el contenido de la demanda, fija el objeto del recurso en los acuerdos de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 4 y 8 de octubre de 2018, así como en el apar-
tado primero de la resolución del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018, 
cuyos efectos jurídicos se reconocen en dichos acuerdos de la mesa. Al respecto, 
realiza las consideraciones que a continuación resumimos: 

a) La demanda de amparo se ve afectada por una pérdida sobrevenida de objeto 
de carácter parcial, en lo que concierne al acuerdo de la mesa de 4 de octubre de 
2018, que fue confirmado por el de 8 de octubre del mismo año ya que el acuerdo 
de 9 de octubre deja sin efecto dicho acuerdo de 4 de octubre. No procedería, por 
tanto, declarar la nulidad del acuerdo impugnado. Pero tampoco cabría considerar, a 
modo de ver del fiscal, que sea necesario un pronunciamiento sobre su validez cons-
titucional, ya que, dada la inmediatez con que el acuerdo de la mesa de 4 de octubre 
fue dejado sin efecto no habría desplegado ninguna eficacia en la formación de la 
voluntad parlamentaria a través del ejercicio del derecho de voto por los diputados 
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en sesiones del Pleno o de las comisiones, que de manera efectiva hubiera lesiona-
do el derecho fundamental del ejercicio del cargo parlamentario de los recurrentes. 
A ello se añade que el grupo parlamentario recurrente no ha alegado, al comunicar 
en su escrito de fecha 22 de octubre de 2018 que el acuerdo de la mesa había sido 
dejado sin efecto, que el mismo hubiera dado lugar a que se hubiera adoptado algún 
acuerdo parlamentario con la delegación de voto.

b) Así las cosas, entiende el fiscal que el objeto del presente recurso de amparo 
deberá quedar limitado a la pretensión de amparo deducida en la demanda sobre el 
apartado primero de la «Resolución aprobada por el Pleno del Parlamento el 2 de 
octubre de 2018, sobre suspensión de derechos y deberes parlamentarios de varios 
Diputados», que se impugna por los recurrentes, al estimar que vulnera su derecho 
fundamental al ejercicio del cargo público parlamentario reconocido en el artículo 
23.2 CE y, correlativamente, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
públicos a través de sus legítimos representantes del artículo 23.1 CE.

Al respecto, se señala, tras la cita de la doctrina constitucional correspondiente, 
que se infringió la normativa reglamentaria al sujetar a los trámites previstos en el 
artículo 25 RPC para los supuestos de suspensiones de derechos de naturaleza par-
lamentaria, la efectividad de una resolución judicial que comunicaba una suspensión 
en los cargos y funciones parlamentarias producida ex lege. En otras palabras, el trá-
mite previsto en el artículo 25 RPC fue utilizado de forma ilegítima, para oponerse 
a la suspensión automática contemplada en el artículo 384 bis LECrim y permitir a 
la Cámara incumplir una resolución judicial.

Haciendo un paralelismo con lo establecido en el fundamento jurídico 5 de la 
STC 46/2018 respecto a la ilegitimidad de los acuerdos de las mesas parlamentarias 
que supongan un «incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Cons-
titucional», sostiene el fiscal que el incumplimiento manifiesto de las demás resolu-
ciones judiciales puede constituir también una vulneración del derecho al ejercicio 
en condiciones de igualdad del cargo parlamentario. En el presente caso, la resolu-
ción del Pleno impugnada infringe abiertamente una resolución judicial del Tribunal 
Supremo comunicada a la Cámara, con el requerimiento a la mesa del Parlamento 
para que la llevara a efecto. Dicha resolución judicial se dictaba además en aplica-
ción de lo dispuesto en una norma legal. La resolución del Pleno le niega efectivi-
dad, rechazando la suspensión automática de los derechos y deberes parlamentarios 
de los diputados afectados, vulnerando los artículos 9.1 y 118 CE. Los diputados re-
currentes vieron afectado su derecho fundamental al ejercicio del cargo parlamenta-
rio, al tener que optar entre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución judicial 
del Tribunal Supremo, incumpliendo su función parlamentaria de participar en los 
Plenos y votar en los mismos, como hicieron los recurrentes, o ejercer esta función 
contraviniendo las resoluciones judiciales.

En conclusión, se afirma que el apartado primero de la resolución aprobada por 
el Pleno del Parlamento el día 2 de octubre de 2018 ha vulnerado el derecho al ejer-
cicio en condiciones de igualdad del cargo público parlamentario de los diputados 
del Grupo Parlamentario recurrente, tanto por haberse infringido las normas de tra-
mitación parlamentaria, como por someter a la deliberación y votación en el Pleno 
un dictamen manifiestamente contrario a lo dispuesto en la ley y en la resolución 
judicial.

c) Para el caso en que por el Tribunal no se apreciase la concurrencia de una 
perdida sobrevenida de objeto del recurso de amparo respecto de los acuerdos de la 
mesa del Parlamento de 4 y 8 de octubre de 2018, se advierte que dichos acuerdos 
traen causa directa de la resolución del Pleno de 2 de octubre, puesto que otorgan 
a las solicitudes presentadas por el portavoz del grupo parlamentario Junts per Ca-
talunya, don Albert Batet y por los diputados afectados por el ATS de 9 de julio de 
2018, los efectos de dicha resolución, que se traducen en la admisión de lo solicitado 
por estos respecto al mantenimiento de la delegación de su derecho al voto que en 
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su día hicieron a favor del señor Batet. En este sentido, se recuerda que la delegación 
del voto solo es posible respecto de quien está en el pleno ejercicio de su cargo par-
lamentario, por lo que los acuerdos de la mesa de 4 y 8 de octubre de 2018, al reco-
nocer validez a la petición de mantener la delegación del voto de los diputados sus-
pendidos en su cargo parlamentario, de acuerdo con la resolución del Pleno del día 
2 de octubre, son manifiestamente contrarios a lo dispuesto en la resolución judicial 
de fecha 9 de julio de 2018, en la que se comunicaba a la Cámara y en particular a 
la mesa la suspensión automática y ex lege de esos diputados en sus cargos públicos, 
y por tanto, no ostentaban los derechos inherentes al mismo.

Por tanto, el acuerdo de fecha 4 de octubre de la mesa del Parlamento, al otorgar 
efectos a la solicitud de mantener la delegación del voto, vulneraba el derecho de 
los diputados del grupo parlamentario recurrente en amparo, dado que, al infringir 
de modo manifiesto la resolución judicial de 9 de julio de 2018, configuraba unas 
mayorías parlamentarias arbitrarias y ficticias que, obviamente, resultarían del ejer-
cicio de la delegación del derecho de voto admitida, en contra de los derechos de 
participación política que corresponden a los diputados y de adopción de los acuer-
dos parlamentarios con las mayorías establecidas reglamentariamente (artículo 91 
y siguientes RPC).

11. El día 8 de febrero de 2019 presentó sus alegaciones el letrado del Parlamen-
to de Cataluña, en las que solicitaba que se inadmita o se desestime, en su caso, el 
amparo solicitado. Pueden resumirse como sigue: 

a) En primer lugar, se realizan unas consideraciones preliminares sobre el obje-
to del recurso que, en principio, se fija exclusivamente en el acuerdo de la mesa del 
Parlamento de Cataluña de 8 de octubre de 2018, que confirma el anterior acuerdo 
de la mesa de 4 de octubre. Sin embargo, inmediatamente se afirma que la lectu-
ra completa del recurso de amparo permite constatar que el mismo no se limita a 
estos acuerdos de la mesa, sino que se amplía al apartado primero del citado de la 
resolución del Pleno de 2 de octubre sobre la suspensión de los derechos y deberes 
de los diputados.

Para poder valorar adecuadamente el contenido de estos dos acuerdos de la mesa, 
considera necesario el Parlamento contextualizarlos e interpretarlos a la luz de la reso-
lución aprobada por el Pleno del día 2 de octubre, mediante la cual, a su modo de ver, 
la Cámara da cumplimiento a lo establecido en el auto del Tribunal Supremo de 9 de 
julio de 2018. Aunque el apartado primero de la resolución expresa fundamentalmente 
el rechazo del Parlamento a la suspensión de los derechos y deberes de los diputados 
afectados por el auto del Tribunal Supremo, el apartado segundo habilita la sustitución 
del ejercicio de sus derechos por otros diputados. Y esto no puede llevar a ninguna otra 
lectura posible, según el letrado del Parlamento, que a la de asumir que el apartado 
primero de la resolución no va más allá de expresar una posición política, no jurídica, 
pues, si no hay suspensión de derechos (apartado primero), no tendría ningún sentido 
la sustitución establecida en el apartado segundo.

b) De estas consideraciones se parte para plantear que el recurso carecería de 
contenido y objeto, pues los acuerdos de la mesa del Parlamento de 4 y 8 de octu-
bre de 2018 no vulneran el derecho fundamental del artículo 23.2 CE y, además, no 
serían decisiones definitivas sobre el asunto. Respecto a lo primero, se señala que 
la incompatibilidad planteada por los recurrentes entre la delegación de voto y la 
suspensión en el ejercicio del cargo de diputado decretada por el Tribunal Supre-
mo, con la consiguiente alteración en el sistema de mayorías parlamentarias y de 
los mecanismos de formación de la voluntad de la Cámara, sería un problema más 
teórico que real. Y ello porque el Tribunal Supremo, en el apartado segundo de la 
parte dispositiva del auto de 9 de julio de 2018 permite que «los cargos y funciones 
públicos que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera plena, 
pero limitada al tiempo de la suspensión, por otros integrantes de sus respectivas 
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candidaturas, si el Parlamento contemplara adoptar tal decisión». Frente a ello, re-
sultaría muy difícil considerar que vulnere el ius in officium un acuerdo de la mesa 
que garantiza que el sistema de mayorías no se vea alterado por la ampliación del 
auto del Tribunal Supremo.

Frente a la denuncia de que con el acuerdo de la mesa del día 4 de octubre no se 
realizó un acto propio de calificación y admisión a trámite de los escritos presen-
tados por los cuatro diputados y que de ello se deduciría que se omitió un trámite 
esencial del procedimiento al que iría asociada la vulneración del ius in officium 
de los recurrentes, recuerda el letrado del Parlamento de Cataluña que no cualquier 
omisión o irregularidad producida en las tramitaciones parlamentarias es suscepti-
ble de ser considerada como vulneración de los derechos de los diputados que am-
para el artículo 23.2 CE, sino solo las afectaciones de los derechos o facultades que 
pertenezcan al núcleo de la función representativa parlamentaria, cuando impidan o 
coarten su ejercicio (entre otras, SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3; 40/2003, FJ 2, 
o 1/2015, FJ 3). Además, se advierte que el Reglamento del Parlamento de Cataluña 
no establece un procedimiento formalizado para que la mesa ejerza la función de 
calificación y admisión a trámite de los escritos y documentos de índole parlamen-
taria y que, en cualquier caso, tanto en el acuerdo del día 4 de octubre de 2018 como 
en el del día 8 del mismo mes se siguió el correspondiente procedimiento para su 
aprobación. Pues, si bien es cierto que el acuerdo del día 4 no dice que se califican 
y admiten a trámite los escritos presentados por los diputados, no hay duda alguna 
de que implícitamente lo está haciendo, cuando concede a dichos escritos los efec-
tos jurídicos que derivan de la resolución aprobada por el Pleno el día 2 de octubre. 
Por su parte, el acta de la mesa del día 8 de octubre se refiere en su apartado sexto a 
la solicitud de reconsideración presentada por los recurrentes, la debate y resuelve, 
como se desprende del acta correspondiente.

A continuación, se niega que pueda ser considerada en el marco del presente pro-
ceso de amparo la alegación que ataca los acuerdos de la mesa por incumplir mani-
fiestamente lo dispuesto en el artículo 384 bis LECrim y el mismo auto del Tribunal 
Supremo al aceptar las delegaciones de voto ya que en el recurso de amparo no es 
posible introducir alegaciones que vayan más allá de la defensa de un derecho fun-
damental frente a un acto de un poder público que pueda vulnerarlo.

Con independencia de lo expuesto en los apartados anteriores, mantiene el letrado 
del Parlamento que los acuerdos de la mesa de los días 4 y 8 de octubre de 2018 no 
son actos que se pronuncien definitivamente sobre la cuestión, por lo que no puede 
prosperar el recurso de amparo. El mismo día 8 de octubre de 2018 se solicitó por el 
presidente a los servicios jurídicos de la cámara un informe sobre la adecuación de 
los escritos de los diputados de Junts per Catalunya al acuerdo del Pleno de 2 de oc-
tubre, lo que derivó en la aprobación del acuerdo de la mesa de 9 de octubre de 2018, 
por el que se dejaba sin efecto el acuerdo de 4 de octubre, haciendo, con ello, perder 
el objeto del presunto recurso. Considera el letrado que la forma en que se produje-
ron los acontecimientos no permite dar valor definitivo a los acuerdos de la mesa de 
esos dos días, máxime cuando los escritos de los diputados del Grupo Parlamentario 
de Junts per Catalunya no llegaron nunca a desplegar efectos, puesto que el primer 
pleno que se celebró ya fue después de haberse adoptado el último acuerdo del día 9, 
que los dejaba sin efecto.

c) Finalmente, se aborda la afectación al ius in officium de los recurrentes deri-
vada de la inadecuada aplicación del artículo 25 RPC, al haberse visto compelidos 
a elegir entre hacer una dejación de sus derechos y deberes o bien participar en una 
tramitación que suponía contravenir la ley y el auto del Tribunal Supremo.

Aunque se reconoce que la suspensión acordada en el ATS de 9 de julio de 2018 
es automática porque deriva de la ley, se advierte de que su efectividad práctica re-
quiere de la adopción de decisiones parlamentarias, que en este caso resultan más 
complejas por la necesidad de articular un mecanismo sustitutorio, que tampoco 
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está previsto en el reglamento. La mesa decidió encauzar esta cuestión por medio 
del procedimiento establecido en el artículo 25 RPC, pues es el procedimiento que, 
por su naturaleza, resulta más idóneo para resolverla. Sobre todo, cuando el cum-
plimiento del auto no se limita a constatar la suspensión, sino que requiere también 
implementar una fórmula sustitutoria. Además, es el único procedimiento previsto 
en el Reglamento del Parlamento de Cataluña que regula la suspensión de los dere-
chos y deberes de los diputados. A ello se añade la facultad de que dispone la mesa 
para adoptar las decisiones que requieran las tramitaciones parlamentarias en caso 
de duda o de laguna reglamentaria [artículo 37.3 a) RPC], siendo necesario aquí re-
solver la cuestión por medio de un procedimiento que fuera especialmente garantis-
ta para todos los grupos parlamentarios. A mayor abundamiento, se pone de mani-
fiesto que los recurrentes han podido participar en todo el procedimiento ejerciendo 
sus derechos como representantes parlamentarios, tanto en la comisión del estatuto 
de los diputados, como después en el Pleno.

Se concluye recordando, una vez más, el carácter político y no jurídico de la 
resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018, que no contradiría, por ello, el auto 
del Tribunal Supremo ni el artículo 384 bis LECrim, poniéndose de manifiesto al 
respecto que el mismo Tribunal Supremo no ha objetado en ningún momento esta 
solución ni ha realizado ningún requerimiento al Parlamento por considerarla insu-
ficiente o inadecuada.

12. El día 8 de febrero de 2019 tuvo entrada en el registro de este tribunal un es-
crito del procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz, en nombre y repre-
sentación de don Carles Puigdemont i Casamajó, en el que se solicita se inadmita o 
se deniegue el amparo solicitado. Puede resumirse como sigue: 

a) Los acuerdos objeto del recurso de amparo no han vulnerado los derechos po-
líticos de los recurrentes, por lo que este recurso no puede prosperar. La demanda se 
basaría en argumentos que meramente pretenden cuestionar la legalidad parlamen-
taria de las decisiones adoptadas, sin derivarse de ello la afectación de ningún tipo 
a los derechos fundamentales de los recurrentes.

Se remite a las alegaciones del Parlamento de Catalunya en el recurso de ampa-
ro núm. 2496-2018, en relación con la delegación de voto de otro diputado de dicha 
Cámara legislativa. Considera que los acuerdos de la mesa impugnados, per se, no 
alteran la composición de derecho del Parlamento. En cuanto al dilema al que, según 
los recurrentes, se vieron sometidos, entiende que fue inexistente, dado que la tra-
mitación parlamentaria seguida fue rigurosamente la prevista en el artículo 25.1 a) 
RPC. Y, además, porque ningún tipo de responsabilidad se podía derivar para dichos 
diputados del hecho de participar en una tramitación de conformidad con la prerro-
gativa de la inviolabilidad parlamentaria.

b) En segundo lugar, se mantiene que la resolución del Pleno del Parlamento de 
Cataluña de 2 de octubre pertenece al ámbito de la autonomía parlamentaria, es 
conforme a derecho y tiene plenos efectos jurídicos. La suspensión decretada en el 
auto del Tribunal Supremo no operaría de forma automática, sino, como se expresa 
en dicha resolución judicial, requiere que la Cámara adopte «las medidas precisas 
para la plena efectividad de la previsión legal». Según esta representación procesal, 
el mismo magistrado instructor vendría a reconocerlo explícitamente una vez más 
al referirse a la «eventual» (sic) suspensión de los diputados afectados por la misma. 
Así lo habrían señalado también los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña 
en su informe de 17 de julio de 2018, según el cual, el término «automáticamente» 
se habría de poner en relación con la puesta en marcha de un proceso parlamentario 
ad hoc de ejecución, con todas las garantías, compaginando la aplicación del artí-
culo 25.1 a) RPC con otros principios constitucionales, como el de la prohibición 
de indefensión, que obliga a escuchar a los diputados afectados antes de adoptar 
una decisión de gravamen como la suspensión de cualquiera de sus derechos parla-
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mentarios. En apoyo de su posición, acude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (en concreto, a la sentencia de 17 de mayo de 2016, asunto 
Karácsony y otros c. Hungría), en la que se destaca la importancia de la autonomía 
parlamentaria para el sistema democrático.

Asimismo, se trae a colación la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Su-
premo de 8 de abril de 2008, en la que se afirma la competencia del Pleno del Parla-
mento de Cantabria para declarar incurso en incompatibilidad a un diputado que ha-
bía sido suspendido en sus funciones, de acuerdo con lo establecido en el reglamento 
de dicha Cámara autonómica. Se considera que dicha resolución resulta aplicable a 
este caso, por lo que se afirma que es al Pleno del Parlamento al que le correspon-
día decidir, en última instancia, sobre la suspensión de los derechos y deberes par-
lamentarios de los diputados afectados por el auto de 9 de julio de 2018, como de 
hecho hizo en la resolución de octubre de 2018, rechazando la suspensión de los de-
rechos y deberes parlamentarios de los diputados don Carles Puigdemont, don Oriol 
Junqueras, don Jordi Turull, don Raül Romeva, don Josep Rull y don Jordi Turull. 
Dicha decisión, se habría adoptado de conformidad con el procedimiento reglamen-
tariamente establecido y no vulneraría de ningún modo los derechos fundamentales 
de los parlamentarios recurrentes, sino que habría sido una decisión perfectamente 
fundamentada en Derecho. Por el contrario, sería precisamente el auto de 9 de julio 
de 2018 del magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el que 
no se ajustaría a Derecho y vulneraría los derechos fundamentales de los diputados 
afectados por el mismo, como esta parte habría sostenido en los recursos de amparo 
núm. 5488-2018 y 197-2019 interpuestos en su día ante el Tribunal Constitucional, a 
cuyos escritos de demanda se remite.

Se niega, además, que exista contradicción entre el primer y el segundo apartado 
de la resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018. El segundo apartado no es con-
secuencia de ninguna suspensión, al ser rechazada esta en el primer apartado, sino 
que, en atención a la situación jurídica de dichos diputados –todos ellos sometidos a 
un auto de procesamiento por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no recurrible 
más que en amparo ante el Tribunal Constitucional–, del que deriva una imposibili-
dad «fáctica» de asistir a las sesiones del Parlamento de Cataluña –no concebida, se 
dice, por absolutamente ilegal e inconstitucional, por el Reglamento del Parlamento 
de Cataluña–, el Pleno les habilita expresamente, más allá de la delegación de voto 
que establece el artículo 95 RPC, a designar a un diputado para que este pueda ejer-
cer, en su nombre, no ya solo el derecho de voto, sino cualesquiera derechos parla-
mentarios. Apoyándose en lo dispuesto en la STEDH de 20 de noviembre de 2018, 
asunto Selahattin Demirtaş c. Turquía, se afirma que es la imposibilidad fáctica de 
dichos diputados de asistir a las sesiones del Parlamento la que sería ilegal y vul-
neraría los derechos fundamentales, no de los diputados recurrentes en el presente 
recurso de amparo, sino el de los diputados que se ven privados de ejercer directa-
mente el cargo representativo para el cual fueron elegidos por los ciudadanos en las 
elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017 (artículo 23.2 CE), 
y con ello, vulneraría también los derechos de estos (artículo 23.1 CE).

c) Por último, se centra esta representación procesal en justificar que la delega-
ción de voto de los diputados don Carles Puigdemont, don Jordi Turull, don Josep 
Rull y don Jordi Sànchez es conforme al Reglamento del Parlament. En primer lu-
gar, se afirma que se trata de una delegación de voto que fue admitida por la mesa 
del Parlamento en su sesión de 5 de junio de 2018, siendo los acuerdos de la mesa 
de 4 y 8 de octubre de 2018 meramente confirmatorios de dicho acuerdo, por lo que 
el plazo para su impugnación habría empezado a correr desde el momento de la no-
tificación del acuerdo de 5 de junio, deduciéndose de ahí que el presente recurso de 
amparo sería extemporáneo.

En cualquier caso, entiende que esa delegación admitida por la mesa en su sesión 
de 5 de junio de 2018 y confirmada el 4 y 8 de octubre de 2018, no es contraria al 
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Reglamento del Parlamento de Cataluña, pues en el Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña no hay una previsión similar al artículo 79.3 CE, de modo que el reglamen-
to parlamentario puede establecer y regular la delegación de voto como lo hace, su 
artículo 95, cuyas causas se habrían ido ampliando a lo largo del tiempo. Además, 
se arguye que los límites al ejercicio del derecho de representación deben ser espe-
cialmente restrictivos, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y del propio Tribunal Constitucional.

En lo que se refiere a este caso concreto, se recuerda que el artículo 95.2 in fine 
RPC otorga a la mesa de la Cámara la potestad para «establecer los criterios gene-
rales para delimitar los supuestos que permiten la delegación», uno de los cuales, se 
refiere a situaciones de «incapacidad prolongada» que, para esta parte, sería el su-
puesto de hecho que aquí se plantea. Por este motivo, se remite a lo dispuesto en el 
auto del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2018, donde se declara la incapacidad 
legal prolongada para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del 
Pleno del Parlamento de Cataluña de los investigados en situación de prisión provi-
sional con anterioridad a su procesamiento, al efecto de que pudieran delegar el voto 
en otros diputados mientras subsistiera tal situación, si así lo solicitaban y la mesa 
del Parlamento lo acordaba, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del 
Parlamento. Por ello, alude también al informe de los servicios jurídicos de 15 de 
enero de 2018, en el que se consideraba que el citado auto del Tribunal Supremo 
abría un escenario para que la mesa del Parlamento determinara que la incapacidad 
legal prolongada derivada de la situación de prisión provisional de los diputados te-
nía cabida en el precepto reglamentario. De esta manera, para esta representación 
procesal nada habría cambiado con el ATS de 9 de julio de 2018 pues, habiendo re-
chazado la resolución del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018, la suspen-
sión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados afectados, estos se 
encontrarían, simplemente, en una situación de «incapacidad legal prolongada» para 
cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento 
de Cataluña. En relación, en particular, con la situación del señor Puigdemont, se 
remarca, además, que la orden de prisión provisional contra él no ha sido objeto de 
ejecución.

Para terminar, se pone de manifiesto la incoherencia que supone la posición de 
los diputados recurrentes, que se desprende en el escrito de demanda, según la cual 
un diputado en la situación jurídica de los afectados por el auto del Tribunal Supre-
mo de 9 de julio de 2018, de conformidad con el apartado segundo de la resolución 
del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018, que no se impugna, 
puede designar a un diputado de su grupo parlamentario para que ejerza todos sus 
derechos parlamentarios, pero no puede designar a un diputado de su grupo par-
lamentario para que ejerza un único derecho parlamentario –el derecho de voto–, 
que es precisamente lo que supone la delegación de voto que permiten el artículo 95 
RPC y el acuerdo de la mesa del Parlamento de 5 de junio de 2018, que admitió las 
delegaciones de voto de don Carles Puigdemont, don Jordi Turull, don Josep Rull y 
don Jordi Sànchez.

13. Por providencia de 12 de julio de 2022, se señaló ese mismo día para delibe-
ración y votación de la presente sentencia.

II. Fundamentos jurídicos 
1. Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes
La cuestión suscitada en el presente recurso de amparo consiste en determinar si 

el apartado primero de la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de 
octubre de 2018, sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de diver-
sos diputados, así como el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 8 de 
octubre de 2018, que confirma el acuerdo de ese mismo órgano de 4 octubre, han 
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vulnerado el derecho de los diputados recurrentes a ejercer su cargo público (art. 
23.2 CE).

Los recurrentes alegan, en los términos que se han expuesto con detalle en los 
antecedentes de esta sentencia, que dichas resoluciones vulneran el artículo 23.2 CE. 
Se aduce que los acuerdos impugnados traen causa de la resolución del Pleno del Par-
lamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018, respecto de la cual se cuestiona tanto 
el procedimiento de su adopción como su contenido. Por otra parte, se alega que la 
suspensión automática ex artículo 384 bis LECrim afecta al derecho al voto de los 
parlamentarios por lo que dicho derecho no podría ser delegado. En consecuencia, 
el cómputo de los votos de los cuatro diputados del grupo parlamentario Junts per 
Catalunya en las votaciones en pleno o en comisión, afectaría a los mecanismos de 
formación de la voluntad de la Cámara y, por lo tanto, al pleno ejercicio del ius in 
officium de los ahora recurrentes en amparo.

El Ministerio Fiscal, por su parte, tal y como se ha dado cumplida cuenta en los 
antecedentes de esta sentencia, solicita que se inadmita parcialmente el recurso de 
amparo en cuanto a los acuerdos de 4 y de 8 de octubre de 2018. Para el caso de que 
no se aprecie la pérdida de objeto señalada y, en todo caso, respecto a la impugna-
ción de la resolución del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018, interesa la 
estimación del recurso.

La representación del Parlamento de Cataluña, a su vez, solicita la inadmisión o 
la desestimación del recurso. Entiende que el recurso carecería de contenido y obje-
to, pues los acuerdos de la mesa del Parlamento de 4 y 8 de octubre de 2018 no vul-
neran el derecho fundamental del artículo 23.2 CE y, además, no serían decisiones 
definitivas sobre el asunto. En cuanto al apartado primero de la resolución del Pleno 
del Parlamento de 2 de octubre de 2018, se entiende que esta tiene un valor político 
y no jurídico y que el procedimiento elegido para su aprobación fue el adecuado.

La representación procesal de don Carles Puigdemont i Casamajó solicita, asi-
mismo, la inadmisión o la desestimación del recurso de amparo. Rechaza la afecta-
ción al ius in officium de los recurrentes y considera que el auto de 9 de julio de 2018 
del magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no se ajusta 
a Derecho y vulnera los derechos fundamentales de los diputados afectados por el 
mismo, y que la suspensión no es automática. Además, mantiene que la delegación 
de voto es conforme al Reglamento de la Cámara.

2. La especial trascendencia constitucional del recurso
Por providencia de 30 de octubre de 2018, el Tribunal apreció que el presente re-

curso de amparo tiene especial trascendencia constitucional por dos motivos: (i) por-
que pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)] y 
porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamen-
tal sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. De acuerdo 
con la jurisprudencia del Tribunal (entre otras muchas las SSTC 10/2018, de 5 de fe-
brero, FJ 2; 46/2018, de 26 de abril, FJ 3, y 65/2022, de 31 de mayo, FJ 2) los recursos 
de amparo regulados en el artículo 42 LOTC «tienen una particularidad respecto del 
resto de los recursos de amparo, en cuanto al marco de garantías del que disponen 
los eventuales recurrentes para invocar sus derechos fundamentales, cual es la au-
sencia de una vía jurisdiccional previa al amparo constitucional en la que postular la 
reparación de los derechos vulnerados [...] lo que sitúa a los amparos parlamentarios 
en una posición especial a la hora de determinar su dimensión objetiva y valorar la 
especial trascendencia constitucional por parte de este tribunal (STC 155/2009, FJ 2),  
dada la repercusión general que tiene el ejercicio de la función representativa y que 
excede del ámbito particular del parlamentario y del grupo en el que se integra 
(STC 200/2014, de 15 de diciembre, FJ 2, entre otras)». En el mismo sentido, SSTC 
42/2019, de 27 de marzo, FJ 2; 110/2019, de 2 de octubre, FJ 1, y 97/2020, de 21 de 
julio, FJ 2 B) a), entre otras resoluciones.
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3. Sobre la aducida vulneración del derecho de los recurrentes al ejercicio del car-
go de diputado

A) Los acuerdos impugnados pueden incidir en el derecho al ius in officium de 
los recurrentes

Como han establecido las SSTC 361/2006, de 18 de diciembre, FJ 3, y 65/2022, 
de 31 de mayo, FJ 3, el derecho de voto de los parlamentarios es uno de los que se 
integran en su ius in officium. El ejercicio de este derecho, afirma la citada STC 
65/2022, FJ 3, «no solo afecta a su titular, sino que, al ser el modo por el que se 
expresa la voluntad de la Cámara, si este derecho no se ejerce debidamente puede 
incidir en el derecho de voto de los demás parlamentarios. En tales supuestos, los 
votos emitidos conforme a Derecho tendrían un menor peso en la formación de la 
voluntad del órgano colegiado, esto es, ‘valdrían’ menos. Por este motivo, el indebi-
do ejercicio del derecho de voto por parte de un parlamentario puede afectar al ius 
in officium del resto de los miembros de la Cámara».

B) Resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018
La demanda sostiene que la tramitación que condujo a la aprobación de la resolu-

ción del Pleno de 2 de octubre de 2018, por el procedimiento previsto en el artículo 25 
RPC, así como el apartado primero de la misma, ignoran los artículos 9.1 y 118 CE y, 
en los términos expuestos en los antecedentes de esta sentencia, afectaron al ius in 
officium de los recurrentes en amparo.

Este tribunal ha tenido ocasión de analizar dichas cuestiones en la sentencia que 
resuelve el recurso de amparo núm. 5887-2018, interpuesto por diputados del grupo 
parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña contra diferentes acuerdos, 
entre otros, la citada resolución de 2 de octubre de 2018.

a) En dicho recurso de amparo se había planteado, como ahora, si por la propia 
tramitación parlamentaria que precedió a la aprobación de la resolución del Pleno 
de 2 de octubre de 2018, al acudir la mesa al cauce previsto en el artículo 25.1 RPC 
se había vulnerado el derecho como representantes de los recurrentes en amparo. La 
sentencia que resuelve el recurso de amparo núm. 5887-2018, desestima dicha queja 
conforme a la argumentación que se expone en su fundamento jurídico 3 y a la que 
aquí nos remitimos in totum. Dicha argumentación ha de llevarnos, asimismo, a la 
desestimación de la aducida vulneración del artículo 23.2 CE por la tramitación que 
condujo a la aprobación de la resolución de 2 de octubre de 2018 por el procedimien-
to previsto en el artículo 25 RPC.

b) Por otra parte, la referida sentencia en su fundamento jurídico 4 A), al que tam-
bién nos remitimos ahora en su integridad, entiende que el apartado primero de la 
resolución de 2 de octubre ha vulnerado el artículo 23 CE. La argumentación de la 
misma en el indicado fundamento, determina que declaremos la vulneración de los 
derechos de los ahora recurrentes en amparo por el apartado primero de la resolución 
de 2 de octubre de 2018, sin que sea necesario declarar su nulidad por haber sido ya 
anulado por la sentencia que resuelve el recurso de amparo núm. 5887-2018.

C) Los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 y 8 de octubre de 2018
a) El día 4 de octubre de 2018, la mesa de la Cámara adoptó el acuerdo de que 

los escritos de los diputados del grupo parlamentario Junts per Catalunya, en los 
que mantienen la delegación de voto comunicada a la mesa de la Cámara el anterior 
4 de junio, «tienen los efectos jurídicos que derivan de la resolución del Parlamento 
de Cataluña sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarlos de diversos 
diputados». El posterior acuerdo de la mesa de 8 de octubre rechazó la solicitud de 
reconsideración frente al primero de los acuerdos.

Los recurrentes, tras afirmar que dichos acuerdos contravienen los artículos 9.1 y 
118 CE, consideran que los escritos presentados por cuatro diputados del grupo par-
lamentario Junts per Catalunya pretenden extender la delegación de voto efectuada 
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en su día por estos mismos diputados, delegación de voto que no es posible confor-
me al artículo 384 bis LECrim.

Como se ha dado cuenta en los antecedentes de esta sentencia, tras haberse pre-
sentado el día 8 de octubre el recurso de amparo, la mesa de la Cámara, con fecha de 
9 de octubre adoptó el acuerdo de dejar sin efecto su acuerdo de fecha 4 de octubre 
de 2018, por el que se atribuía efectos jurídicos, derivados de la resolución del Par-
lamento de Cataluña sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de 
varios diputados, de 2 de octubre, a los escritos del grupo parlamentario de Junts per 
Catalunya (NR 17981) y de los diputados don Carles Puigdemont i Casamajó (NR 
P-E 505), don Jordi Turull i Negre (NR 18044), don Josep Rull i Andreu (NR 18045) 
y don Jordi Sànchez i Picanyol (NR 18046).

El Ministerio Fiscal advierte, al respecto, que, dada la inmediatez con que se 
produjo tal pérdida de eficacia, no habría llegado a aplicarse en ningún proceso de 
formación de la voluntad parlamentaria ni en sesiones del Pleno ni de las comisio-
nes, por lo que no se habría lesionado de manera efectiva el derecho fundamental 
del ejercicio del cargo parlamentario de los recurrentes. Y, en caso de que no se 
considere que el recurso de amparo ha perdido objeto en cuanto a dichos acuerdos, 
interesa la estimación del recurso de amparo. El letrado del Parlamento de Cataluña, 
por su parte, señala que los escritos de delegación de los diputados del grupo parla-
mentario de Junts per Catalunya no desplegaron ningún efecto, puesto que el primer 
pleno que se celebró tras su presentación fue ya después de haberse adoptado el últi-
mo acuerdo de la mesa del día 9 de octubre, que privaba de eficacia a su aceptación 
en el acuerdo de ese mismo órgano parlamentario del 4 de octubre, aquí impugnado.

b) En la sentencia que ha resuelto el recurso de amparo núm. 5887-2018, cons-
tatamos que el magistrado instructor de la causa especial 20907-2017 había comu-
nicado a la Cámara la suspensión, ex art. 384 bis LECrim, de los derechos de los 
diputados precisamente mencionados en su auto de 9 de julio de 2018, FJ 4. Esta 
circunstancia resulta también aquí determinante para la resolución de la presente 
queja pues, como ya se apreció en dicha sentencia, la comunicación al Parlamento 
de Cataluña ha tenido lugar antes de la adopción de todos esos acuerdos. Tras refe-
rirnos a la doctrina de este tribunal sobre el artículo 384 bis LECrim, a la que nos 
remitimos [FJ 4 A)], llegamos a la conclusión de que los «diputados concernidos por 
la suspensión acordada por el auto de 9 de julio de 2018 y en virtud de los efectos 
ex lege de la medida del art. 384 bis LECrim, carecían del ejercicio del derecho al 
voto» [FJ 4 B)] y que «no se puede delegar un derecho de cuyo ejercicio está despo-
seído su titular» [FJ 4 A) b)].

En consecuencia, la mesa de la Cámara no podía aceptar las delegaciones de 
voto de los diputados del Parlamento de Cataluña a los que se refieren los acuerdos 
de 4 y 8 de octubre de 2018 que, por aplicación del artículo 384 bis LECrim estaban 
automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y en los derechos y deberes 
establecidos en el Reglamento del Parlamento de Cataluña y, entre estos derechos, 
del derecho al voto.

Sin embargo, hemos de convenir con el Ministerio Fiscal y con el letrado del 
Parlamento de Cataluña en que dichos acuerdos no llegaron a desplegar sus efectos, 
ya que la mesa de la Cámara, con fecha de 9 de octubre, adoptó el acuerdo de dejar 
sin efecto su acuerdo de fecha 4 de octubre de 2018, antes de que se celebrara ningu-
na reunión de los órganos de la Cámara en la que se hubiera podido ejercer el voto 
que se había delegado. En este sentido, los recurrentes en amparo habían solicitado 
la suspensión de los efectos del acuerdo objeto del presente recurso de amparo, en 
atención a que la siguiente votación se iba a producir en la sesión plenaria convoca-
da para el día 9 de octubre de 2018, a las 15:00 horas.

En la medida en que el acuerdo de 9 de octubre de 2018 dejó sin efecto el acuer-
do de 4 de octubre, confirmado por el del día 8 de octubre, y que los recurrentes no 
habían alegado que la lesión efectiva de sus derechos se hubiera producido en un 
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momento anterior a dicho acuerdo de la mesa de 9 de octubre, llegamos a la conclu-
sión de que el acuerdo impugnado no había llegado a desplegar sus efectos. En con-
secuencia, debe apreciarse en este punto la pérdida de objeto del recurso de amparo 
(por todas, STC 52/2019, de 11 de abril, FFJJ 2 y 3), al haber quedado sin efecto las 
resoluciones impugnadas de 4 y 8 de octubre de 2018, antes de que llegaran a oca-
sionar una lesión real, efectiva y concreta en el derecho de participación política de 
los diputados recurrentes.

Fallo 
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar parcialmente 
el recurso de amparo interpuesto por los diputados y diputadas del grupo parlamen-
tario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña y, en su virtud: 

1º Estimar el recurso de amparo respecto del apartado primero de la resolución 
del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018 y, en consecuencia, 
declarar que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones 
representativas en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalan las leyes 
(art. 23.2 CE).

2º Declarar la desaparición sobrevenida del objeto del recurso de amparo respec-
to de los acuerdos del Parlamento de Cataluña de 4 y 8 de octubre de 2018.

Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintidós.

Recurs d’empara 197/2019, interposat per Carles Puigdemont i Casamajó, 
contra l’acord de la Mesa del Parlament del 9 d’octubre de 2018 pel qual 
es deixen sense efecte els acords de la Mesa del Parlament del 4 i el 8 
d’octubre, relatius a la delegació de vot del diputat Carles Puigdemont 
i Casamajó
383-00010/12

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 70400 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.09.2022

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Pedro 

José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Juan Antonio 
Xiol Ríos, don Santiago Martínez-Vares García, don Antonio Narváez Rodríguez, 
don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón; la magistra-
da doña María Luisa Balaguer Callejón; los magistrados don Ramón Sáez Valcárcel 
y don Enrique Arnaldo Alcubilla, y las magistradas doña Concepción Espejel Jor-
quera y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado 

En nombre del rey 
la siguiente 

Sentencia
En el recurso de amparo núm. 197-2019, promovido por don Carles Puigdemont i 

Casamajó representado por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz 
y defendido por el letrado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, contra el acuerdo 
de la mesa del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2018 por el que se deja 
sin efecto el acuerdo de la mesa de 4 de octubre de 2018, así como contra la vía de 
hecho subsiguiente consistente en no computar el voto delegado del diputado don 
Carles Puigdemont i Casamajó. Ha comparecido y formulado alegaciones el Parla-



BOPC 382
14 de setembre de 2022

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 23 

mento de Cataluña, representado por su letrado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.

I. Antecedentes 
1. Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del Tribunal Consti-

tucional el 10 de enero de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos Estévez 
Sanz presentó recurso de amparo en representación de don Carles Puigdemont i Ca-
samajó contra la resolución de la mesa del Parlamento de Cataluña y la vía de hecho 
que se mencionan en el encabezamiento de la presente sentencia.

2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los 
siguientes: 

a) Por escrito de 27 de marzo de 2018, que tuvo su entrada en el registro general 
del Parlamento de Cataluña el 28 de marzo de 2018, el diputado don Carles Puigde-
mont i Casamajó dirigió un escrito a la mesa del Parlamento por el que comunicó la 
delegación de su voto a favor de la diputada doña Elsa Artadi i Villa. La Mesa del Par-
lamento, reunida el 3 de abril de 2018, acordó aceptar la delegación de voto del señor 
Puigdemont a favor de doña Elsa Artadi i Villa. Frente a dicho acuerdo se formularon 
diferentes solicitudes de reconsideración que fueron desestimadas por acuerdo de 5 de 
abril de 2018.

b) El día 4 de junio de 2018, tuvo entrada en el registro del Parlamento de Catalu-
ña escrito del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó por el que expresaba que, 
con motivo de su situación actual que le incapacitaba a asistir a los plenos y a las co-
misiones del Parlamento de Cataluña, delegaba su voto en las sesiones del Pleno al 
portavoz del grupo parlamentario, don Albert Batet i Canadell, dejando sin efecto la 
delegación efectuada a favor de doña Elsa Artadi i Villa; y en las sesiones de la Co-
misión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia al diputado 
don Francesc de Dalmases i Thió, portavoz del grupo parlamentario en la comisión.

La mesa de la Cámara, en reunión de 5 de junio de 2018, admitió a trámite la de-
legación de voto de don Carles Puigdemont i Casamajó a favor de don Albert Batet 
i Canadell con efectos durante las sesiones plenarias en las que no estuviese presen-
te; y también acordó expresamente dejar sin efecto la delegación de voto admitida a 
trámite por la mesa en su sesión del día 3 de abril de 2018. Asimismo, acordó admi-
tir a trámite la delegación de voto de don Carles Puigdemont i Casamajó a favor de 
don Francesc de Dalmases i Thió, con efectos durante las sesiones de la Comisión 
de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia en las que no estu-
viese presente.

c) Por auto de 9 de julio de 2018, el magistrado instructor de la causa especial 
núm. 20907-2017, acordó comunicar a la mesa del Parlamento de Cataluña que los 
procesados y miembros de ese Parlamento, entre ellos, el aquí recurrente en amparo, 
«han quedado suspendidos –automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de 
la LECrim– en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, habien-
do de proceder la mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena 
efectividad de la previsión legal». También se comunica a la Mesa del Parlamento 
de Cataluña que «cualquier alteración procesal que suponga la desaparición de al-
guno de los presupuestos normativos determinantes de la suspensión de estos pro-
cesados, se participará a la cámara legislativa, también a los efectos oportunos». Por 
último, y en lo que hace a la suspensión, el auto participa a la mesa que «no existe 
impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden 
a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero limitada al tiempo de 
la eventual suspensión, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si el 
Parlamento contemplara adoptar tal decisión».

d) Tras haber acordado la mesa de la Cámara trasladar a la Comisión del Esta-
tuto de los Diputados el examen de dicho auto, por el procedimiento previsto en el 
artículo 25 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (en adelante, RPC), el Pleno 
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del Parlamento de Cataluña aprobó, en sesión de 2 de octubre de 2018, la resolución 
sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de varios diputados (But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 165, de 3 de octubre de 2018), en la 
que se dispone: 

«1. Dado que en la votación del dictamen motivado de la Comisión del Esta-
tuto de los Diputados no se ha alcanzado la mayoría absoluta favorable requerida 
por el artículo 25.1 del Reglamento del Parlamento, el Pleno del Parlamento re-
chaza la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de los diputados Car-
les Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül 
Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y Jordi Sànchez i Picanyol.

2. Que mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recur-
sos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios de los diputados 
Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, 
Raül Romeva i Rueda, Josep Rull y Jordi Sànchez i Picanyol, podrán ser ejer-
cidos por el miembro de su grupo parlamentario que los interesados designen».

e) El día 4 de octubre de 2018, el portavoz del grupo parlamentario Junts per 
Catalunya, don Albert Batet i Canadell dirigió un escrito a la Mesa del Parlamento 
de Cataluña comunicando que continuaría votando en representación de los diputa-
dos don Carles Puigdemont i Casamajó, don Jordi Turull i Negre, don Josep Rull i 
Andreu y don Jordi Sànchez i Picanyol, de acuerdo con los escritos que se adjunta-
ban. En concreto, adjuntaba, entre otros escritos, el del ahora recurrente en amparo, 
de fecha 4 de junio, en el que comunicaba a la mesa de la Cámara su delegación de 
voto.

El mismo día, el diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, entre otros, di-
rigió un escrito a la Mesa del Parlamento de Cataluña en el que verificaba que el 
escrito anterior respondía a su voluntad, de acuerdo con la resolución del Pleno del 
Parlamento de 2 de octubre de 2018.

El día 4 de octubre la mesa de la Cámara adoptó el acuerdo de que dichos escri-
tos «tienen los efectos jurídicos que derivan de la resolución del Parlamento de Ca-
taluña sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarlos de diversos diputa-
dos». Contra este acuerdo varios grupos parlamentarios presentaron solicitudes de 
reconsideración, que fueron desestimados por acuerdo de la mesa de 8 de octubre. 
En el acta de la reunión de la mesa de 8 de octubre consta la solicitud de informe a 
los servicios jurídicos de la Cámara sobre la adecuación de los escritos de los refe-
ridos diputados a la resolución del Pleno de 2 de octubre.

f) En el acta de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre consta como punto del 
orden del día el informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre los efectos de 
los escritos del grupo parlamentario Junts per Catalunya y otros cuatro diputados. 
En dicho informe se concluía que los anteriores escritos presentados por el portavoz 
del grupo parlamentario Junts per Catalunya, don Albert Batet i Canadell, y por los 
diputados, don Carles Puigdemont i Casamajó, don Jordi Turull i Negre, don Josep 
Rull i Andreu y don Jordi Sànchez i Picanyol, no se adecuaban al contenido de la 
resolución adoptada por el Pleno de la Cámara el 2 de octubre.

Consta, además, que la mesa de la Cámara, ese mismo día 9 de octubre, adoptó 
el siguiente acuerdo: 

«a) Dejar sin efecto su acuerdo de fecha 4 de octubre de 2018, por el que se 
atribuía efectos jurídicos, derivados de la resolución del Parlamento de Cataluña 
sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de varios diputados, 
del pasado 2 de octubre, a los escritos del Grupo Parlamentario de Junts per 
Catalunya (NR 17981) y de los diputados Carles Puigdemont i Casamajó (NR 
P-E 505), Jordi Turull i Negre (NR 18044), Josep Rull i Andreu (NR 18045) y 
Jordi Sànchez i Picanyol (NR 18046).
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b) Trasladar al grupo parlamentario y a los diputados a que se refiere la letra a 
la conveniencia de que presenten nuevos escritos que se adecúen al contenido de la 
resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018».

3. Con fecha de 10 de enero de 2019, don Carles Puigdemont i Casamajó pre-
sentó recurso de amparo contra «el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña 
de 9 de octubre de 2018 por el que se dejaron sin efecto los acuerdos de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña de 4 y 8 de octubre de 2018, en relación con la delegación 
de voto del diputado Carles Puigdemont i Casamajó, así como contra la vía de he-
cho subsiguiente consistente en no computar el voto delegado» de dicho diputado. 
La fundamentación en Derecho de la demanda de amparo puede ser resumida como 
sigue: 

a) Se estiman infringidos los derechos reconocidos en el artículo 23.2 CE en co-
nexión con el artículo 23.1, el artículo 3 del Protocolo adicional núm. 1 al Convenio 
europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamen-
tales (CEDH), y el artículo 25 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
(PIDCP), por haber dejado sin efecto las delegaciones de voto admitidas por la mesa 
de la Cámara con fecha de 5 de junio de 2018, aceptadas por el acuerdo de la mesa de 
4 de octubre de dicho año.

b) Tras justificar la especial trascendencia constitucional del presente recurso de 
amparo, la demanda se refiere a lo siguiente: 

(i) Alcance jurídico de los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña sobre 
la delegación de voto del recurrente en amparo, en relación con el Reglamento del 
Parlamento de Cataluña y la resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018.

El derecho de voto (artículo 4.2 RPC) pertenece, junto con el de asistencia a 
todas las sesiones del Parlamento (artículo 4.1 RPC), al núcleo esencial del ius in 
officium de todos los diputados. La interferencia ilegítima en el ejercicio de dichos 
derechos supondría la vulneración de los derechos políticos que reconocen el artí-
culo 23.2 CE, y los artículos del Protocolo adicional núm. 1 al Convenio europeo de 
derechos humanos y 25 PIDCP.

Las delegaciones de voto para las sesiones de pleno y de comisión realizadas por el 
hoy recurrente de amparo el día 4 de junio de 2018 fueron admitidas por la Mesa del 
Parlamento, de conformidad con el artículo 95 RPC, mediante acuerdo de 5 de junio 
de 2018. De otro lado, el Pleno del Parlamento de Cataluña, en su sesión de 2 de octu-
bre de 2018, resolvió no suspender los derechos parlamentarios de, entre otros, el señor 
Puigdemont i Casamajó. Tal decisión, para el recurrente, se enmarca dentro del ámbi-
to de autonomía reconocido a la Cámara en el artículo 58 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña (EAC) y cuenta con plenos efectos jurídicos, por haber sido dictada en el 
marco del procedimiento reglamentariamente establecido para ello (artículo 25 RPC). 
Al respecto, se trae a colación la STEDH de 17 de mayo de 2016, asunto Karácsony y 
otros c. Hungría, que darían cuenta de la importancia de la autonomía parlamentaria.

Para el recurrente, «los efectos jurídicos del apartado primero de la resolución 
del Pleno del Parlamento de Cataluña de 2 de octubre de 2018 –que es una resolu-
ción vigente, no impugnada (sic) y por consiguiente con plenos efectos– no son ni 
pueden ser otros que el mantenimiento de la condición plena de diputados, con to-
dos los derechos parlamentarios asociados a dicha condición –incluida la asignación 
económica a la que se refiere el artículo 12 del Reglamento del Parlamento de Cata-
luña–, por parte de todos los diputados a los que se refiere dicha resolución», inclui-
do el recurrente en amparo, que puede delegar su voto en los supuestos previstos en 
el Reglamento del Parlamento de Cataluña.

El hecho de que el inciso segundo de dicha resolución permita a dichos diputa-
dos una especie de sustitución que permite ejercer no solo el derecho de voto, sino 
todos sus derechos parlamentarios, en ningún caso supondría que los mismos ten-
gan vedada la delegación de voto prevista en el artículo 95 RPC, ni que los diputa-
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dos a los que se refiere la resolución hayan sido suspendidos en sus derechos parla-
mentarios por el Pleno del Parlamento. Por consiguiente, no supone antinomia de 
ningún tipo respecto del primer apartado de la resolución. Por lo demás, cualquier 
limitación, en su caso, del ámbito de la delegación de voto prevista reglamentaria-
mente, solo se podría llevar a cabo por medio del procedimiento previsto para la 
reforma del Reglamento del Parlamento.

Y es sobre la base de dicho acuerdo del Pleno donde se apoyan las delegacio-
nes que fueron aceptadas por la Mesa del Parlamento de Cataluña en acuerdo de 4 
de octubre de 2018, confirmado por acuerdo de 8 de octubre, en el que les otorga-
ba «efectos jurídicos» a dichos escritos, que no serían otros que «los derivados del 
apartado primero de la resolución del Pleno, es decir, los derivados de la decisión 
del Pleno de no suspender a ninguno de los diputados en el ejercicio de ninguno de 
sus derechos parlamentarios».

Se destaca, además, que dicha decisión del pleno del Parlamento de no suspender 
a los diputados afectados por la resolución de 2 de octubre de 2018 ha tenido efec-
tos jurídicos prácticos. Así se desprendería, por ejemplo, del hecho de que la mesa, 
en su sesión del día 3 de octubre de 2018, admitiera la designación, por parte de 
los diputados don Oriol Junqueras y don Raül Romeva, del diputado don Sergi Sa-
briá para que ejerciera sus derechos parlamentarios en su nombre, designación que 
no habrían podido hacer de estar suspendidos. Además, el día 20 de noviembre de 
2018, la mesa admitió la designación del diputado don Oriol Junqueras como miem-
bro de la Comisión del Reglamento.

En cualquier caso, entiende el recurrente que lo que la mesa no podía hacer era 
dejar sin efecto la decisión del Pleno del Parlamento de no suspender a los diputados 
a los que se refiere la resolución del Pleno del Parlamento de 2 de octubre de 2018, 
una vez adoptada, como afirmó la propia mesa el 8 de octubre de 2018, al resolver el 
recurso de reconsideración frente a su acuerdo de 4 de octubre de 2018. A su juicio, 
las posibles interpretaciones del acuerdo objeto del presente recurso de amparo, son 
las siguientes: (i) el acuerdo pretendía dejar sin efecto la decisión del Pleno de 2 de  
octubre, actuando al margen del mismo, por lo que el acuerdo sería radicalmente 
nulo; (ii) el propósito del acuerdo era revocar de oficio su acuerdo de 5 de junio de 
2018, que admitió la delegación de voto del recurrente, aunque ello no se dice en 
ningún momento en el acuerdo adoptado, también sería radicalmente nulo, pues se 
estaría privando al diputado, al menos, de su derecho a delegar el voto en los térmi-
nos previstos en el reglamento y en contra de la citada resolución de 2 de octubre de 
2018; y (iii) el acuerdo pretendía poner de manifiesto que los diputados afectados por 
el mismo no se habían acogido, en sus escritos de 4 de octubre de 2018, al mecanis-
mo adicional previsto en el apartado segundo de la resolución del Pleno de 2 de oc-
tubre de 2018. En todo caso, en esta última interpretación, la vía de hecho posterior 
consistente en no computar los votos del recurrente en amparo habría vulnerado, sus 
derechos políticos de conformidad con el artículo 23.2 CE, en conexión con el artí-
culo 3 del Protocolo adicional núm. 1 al Convenio europeo de derechos humanos y 
el artículo 25 PIDCP.

(ii) La actuación de la mesa ha sido arbitraria, sin base jurídica ni motivación 
válida, por lo que considera que el acuerdo de la mesa de 9 de octubre de 2018, y en 
cualquier caso la actuación posterior consistente en no computar el voto delegado 
del recurrente, son radicalmente nulos y vulneran los derechos políticos de este y 
los de los ciudadanos a los que representa.

Aduce el recurrente que, cualquiera que sea la interpretación del acuerdo impug-
nado, a partir de la sesión del Pleno de 9 de octubre de 2018, el ahora recurrente en 
amparo se ha visto privado de su derecho al voto, situación que se entiende deriva-
da del acuerdo de la mesa de esa misma fecha, que habría revocado tácitamente el 
acuerdo de la mesa de 5 de junio de ese mismo año, pues el único acuerdo que deja 
expresamente sin efecto es el acuerdo de 4 de octubre.
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Se alega que el acuerdo carece de motivación. Tendría como único sustento apa-
rente el informe de los servicios jurídicos de 8 de octubre de 2018, que se limita 
a negar que el voto de dichos señores pueda ser ejercido por delegación. Pero ello 
no podría ser consecuencia de la resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018, que 
confirmó en sus derechos parlamentarios a todos los afectados por dicha resolución, 
rechazando su suspensión. Tampoco puede tener como sustento jurídico el auto del 
Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, de acuerdo con el informe de los servicios 
jurídicos de 17 de julio de 2018.

Se pone de manifiesto que ninguna circunstancia habría cambiado entre la se-
sión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de los días 4 y 8 de octubre de 2018 y 
la sesión del 9 de octubre de 2018 para revocar una decisión en sentido totalmente 
opuesto, lo que pondría de manifiesto, según la demanda, la ausencia de motivación 
de este último acuerdo y su arbitrariedad, prohibida también por el artículo 9.3 CE. 
Por todo ello, entiende el recurrente que la actuación de la mesa es un acto de gra-
vamen, incluido en el orden del día de manera intempestiva y sobre el que no se ha 
concedido audiencia al recurrente, lo que le habría causado indefensión determinan-
te también, de forma independiente, de la radical nulidad de dicho acuerdo.

Además, la mesa de la Cámara no sería competente para adoptar una decisión 
que afecta al estatuto de parlamentario del recurrente, al impedirle ejercer su dere-
cho al voto, lo que ha implicado la suspensión de facto de su derecho al voto, con una 
decisión que contradice una resolución aprobada por el Pleno y que, en todo caso, 
requeriría el dictamen previo de la Comisión del Estatuto de los Diputados (artículo 
64.2 RPC). En este sentido, para el recurrente en amparo, del artículo 25.1 a) RPC 
se desprendería que la suspensión de derechos parlamentarios como consecuencia de 
la firmeza de un auto de procesamiento, dada la naturaleza de los hechos imputados, 
solo puede ser acordada, por mayoría absoluta, por el Pleno del Parlamento de Ca-
taluña. Ocurriría, en su opinión, como en el caso de la declaración de una situación 
de incompatibilidad de un diputado y sus efectos, considerando aplicable la doctrina 
constitucional en la materia (se cita la STC 7/1992, de 16 de enero, FJ 3). Se alega, en 
consecuencia, que la negación de los efectos jurídicos de la delegación de voto vul-
nera el artículo 23.2 CE. Cita la STEDH del asunto Selahattin Demirtaş c. Turquía.

(iii) El recurrente en amparo aduce, además, que el auto de 9 de julio de 2018, de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no podía servir de base para la suspensión 
del diputado recurrente. La pretensión del auto de suspender a los parlamentarios 
conllevaría la vulneración del derecho fundamental de los recurrentes en amparo re-
conocido en el artículo 23 CE. Además, el auto no se ajustaría a lo dispuesto en artí-
culo 384 bis LECrim, pues no se darían las exigencias que en él se contienen: a) Que 
el auto de procesamiento sea firme, pues no lo sería respecto a todos los afectados. 
b) Que a la persona procesada se le impute un delito relacionado con bandas arma-
das o individuos terroristas o rebeldes, lo que resultaría rechazable en este caso, de 
acuerdo con la doctrina constitucional en la materia (se cita la STC 199/1987, de 16 
de diciembre, de acuerdo con la cual, en opinión del recurrente, se extraería que solo 
se podría aplicar el delito de rebelión, a aquellos que integren el concepto de banda 
armada). c) Que haya sido decretada una orden de ingreso en prisión provisional que 
haya sido ejecutada, situación que tampoco se daría en este caso, pues el señor Puig-
demont no se encuentra en prisión, sino libre en Bélgica.

Por tanto, la privación del ejercicio de su cargo representativo como miembro 
del Parlamento, fuera de los supuestos previstos en las leyes, vulneraría el derecho 
del recurrente a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes 
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (art. 23.1 CE). 
Se alega, además que la vulneración de este derecho traería causa de la vulneración 
de la libertad ideológica (art. 16.1 CE), de expresión [artículo 20.1 a) CE] y de aso-
ciación (art. 22.1 CE). Se aduce que la incidencia de la decisión adoptada por el auto 
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de 9 de julio de 2018, comporta dichas vulneraciones. Cita la STC 10/1983, de 21 de 
febrero, FJ 2.

Asimismo, se ofrecen las razones por las cuales se considera vulnerado el dere-
cho a la presunción de inocencia, pues la finalidad de la suspensión que se pretende 
con los autos de 9 y 30 de julio de 2018 no sería ninguna relacionada con el proce-
so penal, con desprecio también de las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad 
que reconocen a los diputados del Parlamento de Cataluña el artículo 57.1 EAC y 
de la propia autonomía del Parlamento de Cataluña que le reconoce el artículo 58 
EAC. Por ello, la pretendida suspensión automática comunicada a la Mesa del Par-
lamento no sería acorde a la doctrina constitucional ni a la del Tribunal General de 
la Unión Europea para que las medidas cautelares sean compatibles con el derecho 
a la presunción de inocencia, que reconocen el artículo 6.2 CEDH, el artículo 48.1 
de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y el artículo 3 de 
la Directiva (UE) 2016/343. En concreto se razona en la demanda por qué el auto 
no cumple con requisitos exigidos por el Tribunal General para considerar válidas 
este tipo de medidas.

Se afirma que la finalidad de la medida sería la de prevención general que, con-
forme con la doctrina constitucional, solo sería legítima y congruente con la pena, 
no con la adopción de medidas cautelares. Lo que se pretende con la suspensión de 
los diputados afectados es garantizar «el acertado retorno del autogobierno», en los 
términos del propio magistrado instructor en su auto de 23 de marzo de 2018, lo que 
supondría una aplicación anticipada de la pena de inhabilitación, prevista para los 
condenados por rebelión en el artículo 473.1 CP, con la consiguiente vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia. Todo ello pondría de manifiesto la finalidad 
ilegítima de dicha suspensión. Por lo demás, se mantiene que una interpretación no 
restrictiva de dicho precepto determinaría la inconstitucionalidad del artículo 384 bis 
LECrim, lo que obligaría al Tribunal Constitucional a elevar al Pleno cuestión de in-
constitucionalidad en relación con dicho precepto de conformidad con lo previsto en 
el artículo 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). La suspen-
sión pretendida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo implicaría también una 
distorsión absolutamente desproporcionada impropia de una democracia, que ame-
naza con alterar la composición del Parlamento de Cataluña, cuanto menos, hasta la 
celebración del juicio oral. Para el recurrente, el magistrado instructor era consciente 
de tan importante intromisión en el Poder Legislativo, por lo que, en su auto de 9 de 
julio de 2018, señalaba: «Particípese igualmente que no existe impedimento procesal 
para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados, puedan 
ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas 
candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento». Pero, advierte que lo 
cierto es que ni el Reglamento del Parlamento de Cataluña, ni el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, ni la Ley Orgánica del régimen electoral general, ni la Constitu-
ción, han previsto la sustitución temporal de diputados suspendidos por una decisión 
del juez penal, ni esta es conciliable con la decisión de los ciudadanos, en las eleccio-
nes al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, de elegir a los diputados 
afectados por los autos de 9 y 30 de julio de 2018, y no a otros, para representarlos, 
de tal modo que la afirmación de que no existe impedimento procesal para tal sus-
titución no subsana el carácter claramente desproporcionado de la medida. En este 
sentido, «los autos impugnados» (sic) de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
chocarían también con la autonomía del Parlamento de Cataluña (a este respecto, se 
recuerda la importancia de la autonomía parlamentaria mediante la cita de doctrina 
constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia).

Con cita de los artículos 53 y 55 LOTC, se pretendió el otorgamiento del amparo y, 
en consecuencia, la declaración de nulidad del acuerdo parlamentario impugnado y de 
la actuación posterior consistente en no computar el voto delegado del diputado recu-
rrente en amparo y el reconocimiento del derecho fundamental del diputado recurren-
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te a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, en su vertiente del de-
recho a ejercer su condición de diputado en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE), así 
como del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de 
representantes elegidos libremente en elecciones periódicas (art. 23.1 CE) en relación 
con el artículo 3 del Protocolo adicional núm.1 al CEDH y con el artículo 25 PIDCP.

4. Por providencia de 12 de febrero de 2019, el Pleno acordó, conforme al artí-
culo 10.1 n) LOTC, a propuesta del presidente, recabar para sí el conocimiento del 
recurso de amparo, así como admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional (artículo 50.1 LOTC), porque el 
recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre 
el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y el asunto suscitado 
trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas ge-
nerales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Se acordó asimismo, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 51 LOTC, que se dirigiera atenta comunicación al Parlamento de Ca-
taluña, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación 
o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al acuerdo de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2018; debiendo previamente emplazarse 
a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en 
amparo, para que en el plazo de diez días, puedan comparecer, si lo desean, en el 
recurso de amparo.

5. El Parlamento de Cataluña, por escrito registrado el 5 de marzo de 2019, soli-
citó que se le tuviera por personado en el presente recurso de amparo, aportó la do-
cumentación requerida y por evacuado el trámite solicitado a los efectos de que los 
grupos parlamentarios pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.

6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia del Pleno de 11 de mar-
zo de 2019, se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Parlamento de Ca-
taluña, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica de este tribunal, 
se dio vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la secretaría 
del Pleno, al Ministerio Fiscal y las partes personadas, por un plazo común de veinte 
días, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su 
derecho conviniesen.

7. Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del Tribunal el 2 de 
abril de 2019, el letrado del Parlamento de Cataluña presentó alegaciones en nom-
bre y representación de dicho Parlamento, y solicitó la inadmisión de la demanda 
y, subsidiariamente, la desestimación del recurso de amparo en su integridad. Sus 
alegaciones pueden resumirse como sigue: 

a) En primer lugar, realiza unas consideraciones preliminares ya que considera 
que para valorar el contenido y alcance del acuerdo impugnado es necesario con-
textualizar el mismo.

Para ello se refiere al auto de 9 de julio de 2018, del magistrado instructor de la 
causa especial núm. 20907-2017, y al informe de los servicios jurídicos de la Cáma-
ra de 17 de julio de 2018, sobre el alcance de la suspensión de los derechos y debe-
res parlamentarios de los diputados afectados, prevista en la Ley de enjuiciamiento 
criminal así como la específica facultad de sustitución a la que se refiere el auto. 
Los servicios jurídicos concluyeron que, para dar debido cumplimiento a lo acorda-
do por el juez instructor, era necesario cohonestar los términos en que este habili-
taba a la Mesa del Parlamento a dar efectividad al artículo 384 bis LECrim con el 
procedimiento y las garantías previstas en la ordenación reglamentaria interna a los 
efectos de la suspensión de los derechos de los miembros del Parlamento. El referido 
informe apuntaba que, transitoriamente, y mientras no fuera modificado al efecto el 
Reglamento del Parlamento, un diputado de la propia Cámara pudiera ser designado 
por el diputado suspendido de su mismo grupo parlamentario, a los efectos de que, 
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a través de este, pudiera ejercer funcionalmente el derecho de voto y la suscripción 
de iniciativas parlamentarias, entre otros derechos.

La Mesa del Parlamento decidió encauzar esta cuestión por medio del procedi-
miento establecido en el artículo 25 RPC. En sesión celebrada el 2 de octubre de 
2018, el Pleno del Parlamento estudió el dictamen de la Comisión del Estatuto de los 
Diputados, adoptando el acuerdo que ya se ha reproducido en el antecedente prime-
ro de esta resolución. Asimismo, el letrado del Parlamento de Cataluña recuerda que 
a la vista de los escritos remitidos por los diputados don Albert Batet i Canadell y 
el propio recurrente en amparo, la mesa de la Cámara, con fecha de 4 de octubre de 
2018, adoptó un acuerdo, también reproducido en el antecedente primero de esta re-
solución, y, con fecha de 8 de octubre, desestimó la solicitud de reconsideración plan-
teada contra la misma.

Los servicios jurídicos del Parlamento emitieron, a petición de la mesa, un nuevo 
informe, de 8 de octubre, para determinar si los escritos de los diputados suscritos, 
y entre ellos del recurrente en amparo, podían desplegar efectos jurídicos de acuer-
do con el contenido de la resolución del Parlamento de 2 de octubre; y, en segundo 
lugar, sobre la eficacia jurídica de los actos parlamentarios en que puedan participar 
los referidos diputados a partir de ese momento. En dicho informe se concluía que el 
contenido de los escritos no se adecuaba a la resolución del Pleno, pues se limitaban 
a poner en conocimiento de la mesa que se mantenía la delegación de voto hecha con 
anterioridad a favor de su portavoz, en el sentido de que en ningún caso suponía aco-
gerse a la facultad prevista en la resolución plenaria de designar a otro miembro de su 
grupo para que sus derechos parlamentarios pudieran ser ejercidos por otro miembro 
de su grupo parlamentario. A ello se añadía que, si un parlamentario no designaba 
expresamente a otro en los términos previstos en la resolución del Pleno de 2 de oc-
tubre del 2018, no podía ejercer el derecho de voto por delegación, pues esa facultad 
no operaba después del auto de 9 de julio de 2018.

b) En segundo lugar, el letrado del Parlamento de Cataluña alega la falta de obje-
to del recurso de amparo ya que el acuerdo de la mesa del Parlamento de 9 de octu-
bre de 2018 no vulnera el derecho fundamental del artículo 23.2 CE. Se parte de la 
jurisprudencia constitucional conforme a la cual el recurso de amparo parlamenta-
rio debe vincularse a las afectaciones que puedan incidir en el núcleo esencial de la 
función representativa ex artículo 23.2 CE (cita las SSTC 107/2001, FJ 3; 40/2003, 
FJ 2; 141/2007, y 1/2015, FJ 3).

A continuación, interpreta la resolución del Pleno del Parlamento de Cataluña 
de 2 de octubre de 2018. Afirma que «de una interpretación sistemática de ambos 
apartados puede deducirse con bastante claridad que, aunque se rechaza formal-
mente la suspensión (apartado 1), esta no deja de aceptarse, puesto que la propia 
resolución prevé –ni que sea como una facultad potestativa– que todos los derechos 
de los diputados afectados por la suspensión acordada judicialmente puedan ser 
ejercidos por el diputado que estos designen. De forma que, en términos jurídicos, 
debe concluirse que el primer apartado constituye una mera declaración de voluntad 
política». Y se considera que «si no hubiera habido suspensión de derechos, no sería 
coherente habilitar al propio tiempo un mecanismo de designación de otro diputado 
para el ejercicio de sus funciones, sino que la decisión de suspender o no al diputa-
do era indisponible para el Parlamento, pues este estaba llamado a dar efectividad a 
la resolución judicial en sus términos –aunque no de forma directa y automática–, 
mediante el procedimiento más garantista, que incluía los aspectos procesales in-
ternos y la instrumentación de la fórmula correspondiente. Es por lo que, habiendo 
en el auto judicial una voluntad de preservar el sistema de mayorías en coherencia 
con las exigencias del principio democrático y habiendo facultado el Pleno del Par-
lamento, mediante un procedimiento de garantías, la designación de otro diputado 
para que los diputados suspendidos pudieran ejercer sus derechos, se nos antoja di-
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fícil que pueda apreciarse vulneración alguna del ius in officium del diputado Carles 
Puigdemont».

Así, alega que no puede compartirse que el acuerdo impugnado sea contrario a la 
resolución de 2 de octubre de 2018, pues la designación de otro diputado de su gru-
po parlamentario facultada por la resolución adoptada por el Pleno comprende, entre 
otros derechos, también la delegación del voto. Y es por este motivo, principalmente, 
por lo que no cabe admitir una inteligencia del acuerdo de la mesa de la que se de-
duzca que esta dejó sin efecto la decisión misma del Pleno, como afirma la demanda. 
Además, entiende que la mesa no realizó ningún acto relativo al estatuto del diputado 
demandante, que ya había sido realizado por la Comisión del Estatuto del Diputado 
y el Pleno; ni que se adoptara un acto de gravamen, ni que esta cuestión se hubiera 
incluido de forma intempestiva y sin audiencia del diputado afectado.

La mesa, de acuerdo con las competencias que le corresponden en relación con 
la calificación y admisión a trámite de los escritos y documentos de índole parla-
mentaria (artículo 37.3 RPC, y SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2, y 10/2016, de 
1 de febrero, FJ 4) se limitó a examinar el escrito del diputado demandante, por el 
que ponía en conocimiento de la mesa su deseo de mantener una delegación de voto 
efectuada con anterioridad al acuerdo plenario, y, previo informe de los servicios 
jurídicos, acordó rechazar toda efectividad jurídica a un escrito en el que se vertían 
manifestaciones ajenas al objeto de lo que se estaba tratando, esto es, que no mante-
nía relación ni conexión material alguna con la facultad de designación contemplada 
en el apartado segundo de la resolución de 2 de octubre de 2018.

Tampoco era un acuerdo que se incluyese en el orden del día de forma intempes-
tiva, pues el origen del acuerdo impugnado se encuentra en la petición del portavoz 
del grupo parlamentario al que pertenecía el recurrente en amparo de fecha 4 de oc-
tubre de 2018. En la sesión de la mesa que tuvo lugar aquel mismo día, tras calificar 
el escrito se otorgó un nuevo plazo para subsanar un defecto de falta de legitimación 
activa y, tras una nueva reunión, por mayoría, adoptó el acuerdo objeto de impugna-
ción. Pero es que, además, dicho acuerdo no devino definitivo hasta que fue resuelta 
de forma motivada una solicitud de reconsideración presentada, previo informe de 
los servicios jurídicos.

Finalmente, se pone de relieve que, en el marco del recurso de amparo, no es 
posible introducir alegaciones que vayan más allá de la defensa de un derecho fun-
damental frente a un acto de un poder público que pueda vulnerarlo (arts. 41.3 y 55 
LOTC). Como ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional, el proceso 
de amparo no es un recurso de carácter únicamente objetivo dirigido a la restaura-
ción de la legalidad alterada o a la corrección de una errónea interpretación de la 
misma, sino que tiene un carácter también esencialmente subjetivo, de tal modo que 
donde no hay violación de derechos subjetivos, y además de naturaleza fundamen-
tal, no puede surgir una pretensión de amparo constitucional.

Se hace referencia al apartado segundo del auto de 9 de julio de 2018, así como 
a la decisión de su tramitación por el procedimiento previsto en el artículo 25 RPC. 
Sea como fuere, se aduce, de la lectura de la parte final del escrito de demanda que 
no queda tan claro si el recurrente considera que el procedimiento del artículo 25 
RPC no podía ser aplicado, pues advierte de que el auto de la Sala de lo Penal no po-
día servir como base para su suspensión. Desde la perspectiva de los derechos fun-
damentales y del recurso de amparo, lo único relevante, a juicio del Parlamento de 
Cataluña, es que el Pleno del Parlamento no tenía capacidad de decidir enteramente 
sobre la suspensión de los diputados por las razones tantas veces expuestas. Siendo 
así las cosas, como revelan de forma elocuente los actos del grupo parlamentario al 
que pertenece el demandante, resulta difícil de cuestionar la virtualidad de la reso-
lución judicial y sus efectos, pues el apartado segundo de la resolución del Pleno es-
tablece un procedimiento mediante el cual los diputados procesados pueden desig-
nar otro miembro de su grupo parlamentario mientras dure la situación jurídica que 
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les impide el ejercicio de sus derechos. El propio Tribunal Supremo, además, no ha 
objetado en ningún momento esta solución, así como tampoco ha efectuado reque-
rimiento alguno al Parlamento por considerarla insuficiente o inadecuada.

8. Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del Tribunal con fecha 
de 26 de abril de 2019, presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, en las que so-
licita se desestime el recurso. Pueden resumirse en los términos siguientes: 

a) Tras referirse a los antecedentes del caso y fundamentación de la demanda, 
que agrupa en dos tipos de motivos, el Ministerio Fiscal expone que, en su opinión, 
el recurrente había agotado la vía previa para la interposición del presente recurso 
de amparo, ya que, de acuerdo con el artículo 38.1 RPC solo están legitimados para 
solicitar la reconsideración de los acuerdos adoptados por la mesa, los grupos par-
lamentarios.

b) Expone que el primer grupo de motivos son los relativos a la falta de los presu-
puestos para que se pudiera aplicar la previsión de suspensión de cargos y funciones 
públicas del artículo 384 bis LECrim (firmeza del auto de procesamiento, concu-
rrencia de alguno de los delitos que contempla el art. 384 bis LECrim, y situación 
de prisión efectiva del afectado). El fiscal aduce que, a través de estos motivos, lo 
que pretende el recurrente es impugnar el auto de 9 de julio de 2018 del magistrado 
instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Al respecto afirma que la vía de 
impugnación adecuada de esta resolución judicial no es el presente recurso de am-
paro parlamentario. Este recurso solo puede tener por objeto la impugnación de un 
acto o decisión sin fuerza de ley de un órgano de una Cámara Parlamentaria; en el 
presente caso el acto parlamentario impugnado lo constituye el acuerdo de la mesa 
del Parlamento de Cataluña adoptado el 9 de octubre de 2018.

El segundo grupo de motivos se refieren propiamente al citado acuerdo de la 
mesa de 9 de octubre de 2018. El Ministerio Fiscal pone de manifiesto que los escri-
tos del portavoz y los diputados del grupo parlamentario Junts Per Catalunya, don 
Albert Batet, don Carles Puigdemont, don Jordi Turull, don Josep Rull y don Jordi 
Sànchez del día 4 de octubre comunicaban a la mesa que mantenían la delegación 
de voto que dichos diputados realizaron en su día en favor de don Albert Batet. Asi-
mismo, señala que en la sesión de la mesa del Parlamento, del día 4 de octubre se 
debatió sobre la propia competencia de la mesa para poder adoptar un acuerdo sobre 
los efectos de la resolución del Pleno en la que se apoyaban los escritos de los dipu-
tados de Junts per Catalunya y que, en esta sesión del día 4 de octubre, el secretario 
general del Parlamento y el letrado mayor pusieron de manifiesto que dichos escritos 
no respondían al contenido de la resolución puesto que comunicaban una prórroga 
de la delegación del voto de los diputados y no una sustitución como contemplaba el 
apartado segundo de la resolución.

El acuerdo de la mesa de 4 de octubre se limitaba a atribuir a las comunicaciones 
que se contienen en los escritos presentados por los diputados de Junts per Catalun-
ya, los efectos que resulten de la resolución del Pleno del día 2 de octubre, pero en la 
consideración del Ministerio Fiscal, el acuerdo no reconocía expresamente, ningún 
efecto específico y, en concreto, la prórroga o mantenimiento de la delegación del 
voto que habían realizado el 5 de junio de 2018 y había sido admitida por la mesa. 
Asimismo, la mesa desestimó la solicitud de reconsideración planteada contra dicho 
acuerdo por varios grupos parlamentarios, si bien solicitó a los servicios jurídicos 
de la Cámara un informe sobre la acomodación de los escritos que contenían una 
prórroga de la delegación del voto, con lo acordado por el Pleno en la resolución de 
2 de octubre. En dicho informe se concluyó que no podían tener efectos jurídicos 
porque no se acomodaban a la resolución del Pleno de 2 de octubre, en cuanto que 
en los mismos se mantiene una delegación de voto que no se corresponde con el me-
canismo de sustitución que se contempla en el apartado segundo de esta resolución. 
Se pone, igualmente, de manifiesto que una prórroga de la delegación de voto no es 
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posible tras el auto de 9 de julio de 2018 del Tribunal Supremo y que la atribución de 
efectos a una delegación de voto, además de no adecuarse a la citada resolución del 
Pleno, afectaría a la validez de los acuerdos que pudieran ser adoptados. Es a la vis-
ta de este informe de los servicios jurídicos, que la mesa en la sesión del día 9 va a 
reconsiderar los acuerdos adoptados los días 4 y 8 de octubre, dejándolos sin efecto.

c) El Ministerio Fiscal considera que el acuerdo de la mesa objeto del presen-
te recurso de amparo no vulnera el derecho fundamental al ejercicio del cargo de 
representación política del recurrente por privarle del ejercicio del derecho de voto 
por delegación, en contra de la regulación del reglamento y la resolución del Pleno 
de 2 de octubre.

En primer lugar, dicho acuerdo no resulta contrario, a su juicio, a las previsiones 
del reglamento de la Cámara. El artículo 95 RPC establece la regulación del voto de-
legado para varios supuestos. Pone de manifiesto el Ministerio Fiscal que la delega-
ción de voto realizada el 4 de junio, en favor del diputado don Albert Batet, para las 
sesiones del Pleno y de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Trasparencia, admitida por la mesa en la sesión de 5 de junio, dejando sin efecto 
la anterior delegación del voto de fecha 3 de abril, es la delegación que el recurrente 
comunicaba a la mesa el día 4 de octubre que tenía la voluntad de mantener. Sin em-
bargo, a su juicio, el recurrente se encontraba en diferente situación en abril y junio 
de 2018, cuando realizó otras delegaciones, que el 4 de octubre, al verse afectado por 
la medida de suspensión cautelar del mismo prevista en el art. 384 bis LECrim, que 
fue aplicada en el auto de 9 de julio de 2018, del magistrado instructor de la causa 
especial 20907-2017 y comunicada a la Mesa del Parlamento para que garantizara 
su plena efectividad. Estando el recurrente desde el 13 de julio de 2018 suspendido 
automáticamente, por aplicación del art. 384 bis LECrim, en el ejercicio del cargo y 
de las funciones parlamentarias que desempeñaba, carecía de la condición necesaria 
para poder realizar o mantener una delegación de voto, de conformidad con lo pre-
visto en el art. 95 RPC. En consecuencia, considera que la Mesa del Parlamento no 
dejó sin validez por la vía de hecho la delegación de voto que había admitido el 5 de 
junio, sino que esta delegación quedó automáticamente invalidada, al quedar el dipu-
tado suspendido ex lege y automáticamente de su cargo y funciones parlamentarias.

Por otra parte, el Ministerio Fiscal aduce que el acuerdo de la mesa de 9 de oc-
tubre no contraviene lo acordado por el Pleno de la Cámara el 2 de octubre. Tras 
referirse a los recursos de amparo planteados en relación con dicha resolución (tra-
mitados con los números 5234-2018 y 5887-2018), el Ministerio Fiscal pone de ma-
nifiesto que la comunicación de una suspensión en el cargo parlamentario producida 
automáticamente, de conformidad con lo establecido en el art. 384 bis LECrim y, 
el requerimiento a la Mesa del Parlamento para que adoptara las medidas precisas 
para su plena efectividad, impedían que, para el cumplimiento de lo dispuesto en 
esta resolución judicial, se acudiera al trámite parlamentario del artículo 25 RPC. 
Afirma que no es posible estimar que la resolución del Pleno goza de plena efecti-
vidad porque se adoptó con infracción del procedimiento parlamentario y contravi-
niendo el auto de 9 de julio de 2018.

Descarta también el Ministerio Fiscal la interpretación del recurrente de que la 
figura de la sustitución que contempla el segundo apartado de la resolución de 2 de 
octubre incluya la delegación de voto, por lo que entiende que el acuerdo de 9 de oc-
tubre de 2018 no vulnera el artículo 23.2 CE.

Finalmente, aduce que el acuerdo no carece de motivación ya que el informe de los 
servicios jurídicos al que se remite el acuerdo integra dicha motivación. Por otra par-
te, señala que el Reglamento del Parlamento de Cataluña no prevé la audiencia para 
la adopción de acuerdos de la mesa que reclama el recurrente por lo que concluye que 
no se vulneró el ius in officium del recurrente en amparo.
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9. Por providencia de 12 de julio de 2022, se señaló ese mismo día para la deli-
beración y votación de la presente sentencia.

II. Fundamentos jurídicos 
1. Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes
La cuestión suscitada en el presente recurso de amparo consiste en determinar 

si el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2018, por el 
que se dejaron sin efecto los acuerdos de dicho órgano rector de la Cámara de 4 y 
8 de octubre de 2018, y la vía de hecho subsiguiente consistente en no computar el 
voto delegado del ahora recurrente en amparo, han vulnerado su derecho a ejercer 
su cargo público.

El recurrente alega, en los términos que se han expuesto con detalle en los an-
tecedentes de esta sentencia, que dicho acuerdo infringe los derechos reconocidos 
en el artículo 23.2 CE en conexión con el artículo 23.1, el artículo 3 del Protocolo 
adicional núm. 1 al CEDH, y el artículo 25 PIDCP, por haber dejado sin efecto las 
delegaciones de voto admitidas por la mesa de la Cámara con fecha de 5 de junio de 
2018, aceptadas por el acuerdo de la mesa de 4 de octubre de dicho año. A su juicio, 
la delegación de voto no está vedada por la resolución del Pleno del Parlamento de 
Cataluña de 2 de octubre de 2018, que no suspendió los derechos de los diputados, 
entre otros, del recurrente en amparo. Además, aduce que el acuerdo carece de mo-
tivación, es arbitrario, y la mesa no era el órgano competente para su adopción, y 
que la negación de los efectos jurídicos de la delegación vulnera el artículo 23.2 CE. 
Finalmente, alega que el auto de 9 de julio de 2018, del magistrado instructor de la 
causa especial núm. 20907-2017, no podía servir de base para la suspensión del di-
putado recurrente en amparo, entendiendo, a su vez, que dicho acuerdo incurre en la 
vulneración de derechos fundamentales.

La representación del Parlamento de Cataluña, tal y como se ha dado cumplida 
cuenta en los antecedentes de esta sentencia, solicita la inadmisión del recurso de 
amparo y, subsidiariamente, la desestimación del recurso. El Ministerio Fiscal, por 
su parte, solicita que se desestime el recurso de amparo.

2. La especial trascendencia constitucional del recurso
Por providencia de 12 de febrero de 2019, el Tribunal apreció que el presente 

recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional por dos motivos: (i) 
porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre 
el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y porque (ii) el asun-
to suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias 
políticas generales [STC 155/2009, FJ 2, g)]. De acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal (entre otras muchas las SSTC 10/2018, de 5 de febrero, FJ 2; 46/2018, de 26 
de abril, FJ 3, y 65/2022, de 31 de mayo, FJ 2) los recursos de amparo regulados en 
el artículo 42 LOTC «tienen una particularidad respecto del resto de los recursos de 
amparo, en cuanto al marco de garantías del que disponen los eventuales recurrentes 
para invocar sus derechos fundamentales, cual es la ausencia de una vía jurisdiccio-
nal previa al amparo constitucional en la que postular la reparación de los derechos 
vulnerados [...] lo que sitúa a los amparos parlamentarios en una posición especial 
a la hora de determinar su dimensión objetiva y valorar la especial trascendencia 
constitucional por parte de este tribunal (STC 155/2009, FJ 2), dada la repercusión 
general que tiene el ejercicio de la función representativa y que excede del ámbito 
particular del parlamentario y del grupo en el que se integra (STC 200/2014, de 15 
de diciembre, FJ 2, entre otras)». En el mismo sentido, SSTC 42/2019, de 27 de mar-
zo, FJ 2; 110/2019, de 2 de octubre, FJ 1, y 97/2020, de 21 de julio, FJ 2 B) a), entre 
otras resoluciones.
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3. Delimitación del objeto y fundamento del recurso de amparo
a) Como se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia, la demanda deli-

mita el objeto del recurso de amparo al afirmar que el mismo se interpone contra 
«el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2018 por el 
que se dejaron sin efecto los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 4 
y 8 de octubre de 2018, en relación con la delegación de voto del diputado Carles 
Puigdemont i Casamajó», así como contra la vía de hecho subsiguiente consistente 
en no computar el «voto delegado» de dicho diputado. Atendiendo a lo expuesto en 
la demanda, la queja principal que el recurrente en amparo dirige a dicho acuerdo, 
y a la vía de hecho subsiguiente, es la vulneración del derecho a ejercer su cargo 
público por haberle privado de su derecho al voto, al dejar sin efecto o suspender la 
delegación de voto del recurrente en amparo.

b) Además, el recurrente formula alegaciones sobre la nulidad del auto de 9 de 
julio de 2018, del magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017, que, 
tal y como advierte el Ministerio Fiscal, no serían imputables al acuerdo de la Mesa 
del Parlamento de Cataluña que se impugna en el presente recurso de amparo. Este 
recurso se encauza por la vía del artículo 42 LOTC y en él se impugnan tan solo el 
acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 9 de octubre de 2018, y la vía de 
hecho subsiguiente consistente en no computar el voto delegado de dicho diputado. 
Ningún acto u omisión directamente imputable a otro poder público podría ser en-
juiciable en el presente procedimiento. Como afirmamos en la STC 97/2020, de 21 
de julio, FJ 3 B), «reproches de tal género al Poder Judicial –cuyo cauce exclusivo 
sería el del artículo 44 LOTC– no solo empañan la necesaria claridad que cabría 
esperar de la demanda de amparo (artículo 49.1 LOTC). Desvirtúan también el sen-
tido o dirección de algunas de sus fundamentaciones jurídicas y causas de pedir, lo 
que obliga ahora a la consiguiente precisión y determinación sobre lo que no puede 
ser imputable a los actos impugnados ni pretendido, por tanto, en el actual recurso».

En definitiva, el objeto del presente recurso de amparo ha de quedar delimitado 
a resolver si el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2018, al dejar 
sin efecto los acuerdos de la mesa de 4 y 8 de octubre han incurrido en las vulne-
raciones aducidas en la demanda. Las alegaciones sobre el auto de 9 de julio de ese 
mismo año no serían imputables a dicho acuerdo de la mesa, única resolución aquí 
enjuiciable [en este sentido, SSTC 97/2020, FJ 3, y 69/2021, de 18 de marzo, FJ 3 b)].

4. Jurisprudencia constitucional sobre el derecho al ejercicio del cargo representa-
tivo (artículo 23.2 CE)

Desde las SSTC 10/1983, de 21 de febrero, y 32/1985, de 6 de marzo, FFJJ 2 y 3, 
respectivamente, como hemos recordado en STC 56/2022, de 5 de abril, el Tribunal 
tiene sentado que el derecho a acceder a los cargos públicos de naturaleza represen-
tativa implica asimismo el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con 
la ley y con los reglamentos parlamentarios, sin constricciones o perturbaciones 
ilegítimas. Sin embargo, la Constitución no consagra en el artículo 23.2 un derecho 
fundamental al respeto de todas y cada una de las prescripciones de aquellos regla-
mentos, de tal modo que el derecho constitucional de los representantes, y en parti-
cular su ius in officium, solo podrá considerarse violado si las contravenciones de las 
normas internas de las asambleas afectan al núcleo de los derechos y facultades de 
los representantes o, en otros términos, a su estatuto constitucionalmente relevante. 
Por lo demás, los órganos de las Cámaras cuentan para la aplicación de las normas 
internas con un margen de interpretación reconocida por el Tribunal [entre otras, 
SSTC 109/2016, de 7 de junio, FJ 3; 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 4; 34/2018, de 
12 de abril, FJ 4; 110/2019, FJ 2 A), y 56/2022, de 5 de abril, FJ 3].

Pues bien, atendiendo a la delimitación del objeto del recurso de amparo que he-
mos realizado en el fundamento jurídico anterior, el derecho que se dice vulnerado 
por el recurrente en amparo sería el derecho de voto y, como ha establecido la STC 
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361/2006, de 18 de diciembre, FJ 3, el derecho de voto de los parlamentarios es uno 
de los que se integran en su ius in officium (STC 65/2022, de 31 de mayo, FJ 3).

5. Sobre la aducida conculcación del derecho del recurrente al ejercicio del cargo 
de diputado

A) La demanda, en los términos que se han expuesto pormenorizadamente en los 
antecedentes de esta sentencia, fundamenta la vulneración del derecho del recurren-
te al ejercicio de su cargo de diputado en que el acuerdo objeto del presente recurso 
de amparo habría dejado sin efecto los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Ca-
taluña de 4 y 8 de octubre de 2018, en relación con la delegación de voto del dipu-
tado don Carles Puigdemont i Casamajó. Se dirige también contra la vía de hecho 
subsiguiente consistente en no computar el voto delegado. Todo ello habría privado 
al recurrente del derecho al voto.

a) Como se ha expuesto en los antecedentes, el día 4 de junio de 2018, tuvo en-
trada en el registro del Parlamento de Cataluña escrito del recurrente en amparo por 
el que expresaba que, con motivo de su situación actual que le incapacitaba a asistir 
a los plenos y a las comisiones del Parlamento de Cataluña, delegaba su voto en las 
sesiones del Pleno al portavoz del grupo parlamentario, don Albert Batet i Cana-
dell, dejando sin efecto la delegación efectuada a favor de doña Elsa Artadi i Villa; 
y en las sesiones de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y 
Transparencia al diputado don Francesc de Dalmases i Thió, portavoz del grupo 
parlamentario en la comisión. La mesa de la Cámara, en reunión de 5 de junio de 
2018, admitió a trámite la delegación de voto de don Carles Puigdemont i Casama-
jó a favor de don Albert Batet i Canadell con efectos durante las sesiones plenarias 
en las que no estuviese presente; y también acordó expresamente dejar sin efecto la 
delegación de voto admitida a trámite por la mesa en su sesión del día 3 de abril de 
2018. Asimismo, acordó admitir a trámite la delegación de voto de don Carles Puig-
demont i Casamajó a favor de don Francesc de Dalmases i Thió, con efectos durante 
las sesiones de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Trans-
parencia en las que no estuviese presente.

El día 4 de octubre de 2018, el portavoz del grupo parlamentario de Junts per Ca-
talunya, don Albert Batet i Canadell dirigió un escrito a la Mesa del Parlamento de 
Cataluña comunicando que continuaría votando en representación de, entre otros, 
el diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, de acuerdo con los escritos que se 
adjuntaban, entre los que se encontraba el citado escrito del recurrente en amparo, 
de fecha 4 de junio, en el que comunicaba a la mesa de la Cámara su delegación de 
voto. El mismo día 4 de octubre, entre otros, el diputado don Carles Puigdemont i 
Casamajó, dirigió un escrito a la Mesa del Parlamento de Cataluña en el que veri-
ficaba que el escrito del portavoz del grupo parlamentario Junts per Catalunya res-
pondía a su voluntad, de acuerdo con la resolución del Pleno del Parlamento de 2 de 
octubre de 2018.

También el día 4 de octubre la mesa de la Cámara adoptó el acuerdo de que 
dichos escritos «tienen los efectos jurídicos que derivan de la resolución del Par-
lamento de Cataluña sobre la suspensión de derechos y deberes parlamentarlos de 
diversos diputados». Contra este acuerdo varios grupos parlamentarios presentaron 
solicitudes de reconsideración, que fueron desestimados por acuerdo de la mesa de 
8 de octubre. El día 9 de octubre, la mesa adoptó el acuerdo de (i) dejar sin efecto su 
acuerdo de fecha 4 de octubre de 2018, por el que se atribuía efectos jurídicos, deri-
vados de la resolución del Parlamento de Cataluña sobre la suspensión de derechos 
y deberes parlamentarios de varios diputados, del pasado 2 de octubre, a los escritos 
del grupo parlamentario de Junts per Catalunya (NR 17981) y de los diputados don 
Carles Puigdemont i Casamajó (NR P-E 505), don Jordi Turull i Negre (NR 18044), 
don Josep Rull i Andreu (NR 18045) y don Jordi Sànchez i Picanyol (NR 18046), y 
de (ii) trasladar al grupo parlamentario y a los diputados a que se refiere la letra a) 
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la conveniencia de que presenten nuevos escritos que se adecúen al contenido de la 
resolución del Pleno de 2 de octubre de 2018, que ahora es objeto del presente re-
curso de amparo.

b) Delimitado de esta manera el objeto del recurso de amparo, para su resolución 
resulta necesaria la aplicación de la STC 96/2022, de 12 de julio, que ha resuelto el 
recurso de amparo núm. 5887-2018, interpuesto por diputados del grupo parlamen-
tario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña.

En la citada STC 96/2022, FJ 4, constatamos que el magistrado instructor de la cau-
sa especial 20907-2017 había comunicado a la Cámara la suspensión, ex art. 384 bis  
LECrim, de los derechos de los diputados precisamente mencionados en su auto de 
9 de julio de 2018 (FJ 4), diputados entre los que se encuentra el ahora recurrente en 
amparo. Esta circunstancia resulta también aquí determinante para la resolución del 
presente recurso de amparo pues, como ya se apreció en la STC 96/2022, la comu-
nicación al Parlamento ha tenido lugar antes de la adopción de todos esos acuerdos. 
Tras referirnos a la doctrina de este tribunal sobre el artículo 384 bis LECrim, a la 
que nos remitimos [FJ 4 A)], llegamos a la conclusión de que los «diputados con-
cernidos por la suspensión acordada por el auto de 9 de julio de 2018 y en virtud de 
los efectos ex lege de la medida del art. 384 bis LECrim, carecían del ejercicio del 
derecho al voto» [FJ 4 B)] y que «no se puede delegar un derecho de cuyo ejercicio 
está desposeído su titular» [FJ 4 A) b)].

En consecuencia, el ahora recurrente en amparo no podía delegar su voto porque 
por aplicación del artículo 384 bis LECrim estaba automáticamente suspendido en 
el ejercicio del cargo y en los derechos y deberes establecidos en el Reglamento del 
Parlamento de Cataluña y, entre estos derechos, del derecho al voto. Por lo tanto, 
ninguna vulneración de su derecho al voto puede derivarse del acuerdo de la mesa 
de la Cámara de 9 de octubre de 2018.

B) Por otra parte, la demanda alega que el acuerdo objeto del presente recurso 
de amparo carece de toda motivación y la Mesa del Parlamento no sería el órgano 
competente para su adopción.

a) La queja de falta de motivación no puede prosperar.
Se ha de tener en cuenta que la autonomía parlamentaria garantizada constitucio-

nalmente (artículo 72 CE) implica otorgar a los órganos rectores de las cámaras «un 
margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria que este tri-
bunal no puede desconocer» [STC 69/2021, de 18 de marzo, FJ 5 B), y STC 34/2018, 
FJ 3 c), con cita a su vez de la STC 215/2016, de 15 de diciembre, FJ 5 b)]. Además, 
el Tribunal Constitucional, «ante la denuncia de falta de motivación de acuerdos de 
órganos de las diferentes cámaras ha entendido que la misma ha podido ser expre-
sada tanto en el acuerdo inicial, como en la contestación a la solicitud de reconsi-
deración (en este sentido, STC 173/2020, de 19 de noviembre, FJ 3), y también en 
el acta de la reunión en la que se adoptó el correspondiente acuerdo (STC 110/2019, 
de 2 de octubre, FJ 4)» [SSTC 69/2021, FJ 5 B), y 137/2021, de 29 de junio, FJ 4 e)].

En este caso, conforme ha quedado constancia en los antecedentes de esta sen-
tencia, la mesa adoptó el acuerdo teniendo en cuenta el informe jurídico de los servi-
cios de la Cámara. En concreto, se había acordado solicitar, con fecha de 8 de octu-
bre de 2018, a los servicios jurídicos del Parlamento un informe sobre la adecuación 
de los escritos de 4 de octubre de los diputados del grupo parlamentario Junts per 
Catalunya al que anteriormente nos hemos referido, a la resolución del Pleno de 2 de 
octubre. En el acta de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre consta como punto del 
orden del día el informe de los servicios jurídicos de la Cámara sobre los efectos de 
los escritos del grupo parlamentario Junts per Catalunya y otros cuatro diputados, 
a la vista del cual la mesa de la Cámara adoptó el acuerdo ahora impugnado. Por lo 
tanto, ha de entenderse satisfecha la exigencia de motivación del acuerdo, y en con-
secuencia no cabría tildar de arbitraria la interpretación aun en la hipótesis de que 
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no sea la única posible, que la Mesa del Parlamento de Cataluña realizó en dicho 
acuerdo [en un sentido similar, STC 69/2021, FJ 5 B)].

b) Tampoco cabe acoger la queja de que el acuerdo fuera adoptado por un órgano 
incompetente. El acuerdo de la Mesa del Parlamento de 9 de octubre de 2018 deja 
sin efecto los acuerdos de dicho órgano de la Cámara de 4 octubre de 2018. Si el 
recurrente entiende que dicho órgano de la Cámara era el competente para la adop-
ción del acuerdo de 4 de octubre, no hay razón alguna para entender que no lo era 
para adoptar el acuerdo que dejaba sin efectos el mismo, cuanto más en la medida 
en que, como afirma la representación del Parlamento de Cataluña, dicho acuerdo 
fue adoptado conforme a las funciones que a la mesa corresponden al amparo del 
artículo 37.3 RPC.

Fallo 
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el recurso 
de amparo interpuesto por don Carles Puigdemont i Casamajó.

Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintidós.

Votos particulares 
1. Voto concurrente que formulan el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tou-

rón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la sentencia dictada en el 
recurso de amparo núm. 197-2019 

En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con total respeto a la opinión de la mayoría reflejada en 
la sentencia, formulamos el presente voto.

En la medida en que la sentencia acude a la argumentación contenida en la que 
resolvió el recurso de amparo núm. 2388-2018, este voto remite, en su integridad, al 
que se formuló a la STC 65/2022, de 31 de mayo.

Madrid, a doce de julio de dos mil veintidós.
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