
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 723/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a l’aplicació 
de les tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses
250-00966/12
Adopció 7

Resolució 724/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de mesures urgents 
per a erradicar el comerç il·legal
250-00975/12
Adopció 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 9

Proposició de llei de mesures urgents contra la pobresa energètica
202-00066/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista
202-00067/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat passiva en el Cos d’Agents 
Rurals
250-01025/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre les beques Canigó
250-01034/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament d’un estabu-
lari a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
250-01061/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO a la carretera 
B-23
250-01062/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres de l’Ebre
250-01063/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
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Proposta de resolució sobre el lloguer de l’edifici Cíclope d’Igualada pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies
250-01064/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu de Guissona 
i el Parc Arqueològic de Iesso, a la Segarra
250-01065/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla informatiu ciutadà d’actuació da-
vant possibles accidents químics
250-01066/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre els esdeveniments polítics a Bolívia
250-01067/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de Formació Profes-
sional d’Automoció de Martorell
250-01068/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el trasllat de la Fundació TIC Salut Social
250-01069/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la situació a la regió autònoma uigur de Xinjiang
250-01070/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els assentaments israelians als territoris palestins ocu-
pats
250-01071/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de Cambrils amb 
relació a les obres d’ampliació de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat
250-01072/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els horaris d’assistència sanitària als municipis de 
menys de mil habitants
250-01073/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre 
hores al CAP de Vallirana
250-01074/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el reconeixement i agraïment a les missions de defensa i 
de manteniment de la pau de les Forces Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01075/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre hospitalari a Tortosa
250-01076/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock BCN IR de 
construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou
250-01077/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la seguretat exterior de 
les centrals nuclears i del futur econòmic i social dels municipis nuclears
252-00023/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre el balanç del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb 
la Unió Europea 2015-2018
354-00176/12
Rebuig de la sol·licitud 16

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre l’adequació a la política exterior d’Espanya del Europe Plan
354-00212/12
Rebuig de la sol·licitud 16

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre els brífings amb números de l’1 al 12 que s’han compartit amb 
altres països
354-00223/12
Rebuig de la sol·licitud 16

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre 
la dissolució i la cessió global d’actius i passius de la Fundació del Món Rural
354-00224/12
Sol·licitud i tramitació 16

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’afectació que l’explosió a les instal·la-
cions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)ha tingut en el 
medi ambient
354-00229/12
Sol·licitud i tramitació 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions dutes a terme arran de 
l’accident a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00232/12
Sol·licitud i tramitació 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la conse-
llera d’Empresa i Coneixement sobre l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas 
de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00237/12
Sol·licitud i tramitació 17

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

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre el dispositiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la 
sentència del Tribunal Suprem
356-00591/12
Rebuig de la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença del ministre de l’Interior davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el dispositiu 
policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sentència del Tribunal Suprem
356-00592/12
Rebuig de la sol·licitud 18
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Sol·licitud de compareixença de Meritxell Serret i Aleu, delegada del Govern da-
vant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions
356-00595/12
Rebuig de la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença de Daniel Camós Daurella, delegat del Govern a França, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre les seves actuacions
356-00596/12
Rebuig de la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença de la interventora general de la Generalitat davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’informe de la Intervenció 
General de la Generalitat relatiu a les irregularitats en la gestió de la societat Cir-
cuits de Catalunya
356-00672/12
Sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
l’explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona
356-00682/12
Sol·licitud 19

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia al vicepresident del Govern i con-
seller d’Economia i Hisenda
330-00201/12
Presentació: president de la Generalitat 19

4.80. Síndic de Greuges
Presentació: Síndic de Greuges 20

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 1882/2019, plantejada per la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la disposició addicional tretzena 
de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics, per una possible vulneració de 
l’article 149.1, apartats 7 i 18, de la Constitució espanyola
382-00002/12
Sentència del Tribunal Constitucional 23

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, in-
terposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015
385-00001/11
Incident d’execució de la STC 259/2015, sobre la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya  
Interlocutòria del Tribunal Constitucional: resol sobre l’incident d’execució 41

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, in-
terposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
electorals del 27 de setembre de 2015
385-00001/11
Incident d’execució de la STC 259/2015, sobre la Resolució 546/XII del Parlament de Catalunya  
Interlocutòria del Tribunal Constitucional: resol sobre l’incident d’execució 66
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Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 4039/2018, 
promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 de la Moció 5/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel 
Tribunal Constitucional
385-00002/12
Incident d’execució de la STC 136/2018, sobre la Resolució 546/XII del Parlament de Catalunya 
Interlocutòria del Tribunal Constitucional: resol sobre l’incident d´execució 98

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 4039/2018, 
promoguda pel Govern de l’Estat, contra els apartats 1 a 5 de la Moció 5/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel 
Tribunal Constitucional
385-00002/12
Incident d’execució de la STC 136/2018, sobre la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya 
Interlocutòria del Tribunal Constitucional: resol sobre l’incident d´execució 116

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 5813/2018, pro-
moguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres c i d de l’apartat 15 de l’epígraf II, 
titulat Institucions i administracions, de la Resolució 92/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
385-00003/12
Incident d’execució de la STC 98/2019, sobre la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya  
Interlocutòria del Tribunal Constitucional: resol sobre l’incident d´execució 132
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 723/XII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures 
per a l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació 
a les empreses
250-00966/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 18, 16.01.2020, DSPC-C 417

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de gener 
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ocupació i les tecno-
logies de la informació i la comunicació (tram. 250-00966/12), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir o millorar els programes 

per a la difusió i l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a 
les empreses, amb l’objectiu de trencar, així, la bretxa tecnològica que hi ha sobretot 
entre les grans i mitjanes empreses i les petites.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió,  

José María Cano Navarro

Resolució 724/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de 
mesures urgents per a erradicar el comerç il·legal
250-00975/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 18, 16.01.2020, DSPC-C 417

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de gener 
de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures 
urgents per a erradicar la venda a la manta i la venda ambulant il·legal (tram. 250-
00975/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 51061).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar una campanya de comunicació que promogui els beneficis socials 

de consumir al comerç local enfront d’alternatives de consum fora del marc legal.
b) Impulsar mesures urgents per a erradicar les activitats delictives derivades de 

la venda il·legal de productes falsificats, que posen en perill la seguretat dels ciuta-
dans i que tenen un impacte negatiu per a les empreses.
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c) Emprendre una acció institucional per a coordinar aquestes accions amb les 
administracions locals evitant qualsevol tipus de criminalització de col·lectius vul-
nerables econòmicament, i treballar conjuntament per a cercar-hi solucions.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

José María Cano Navarro
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental 
i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP CUP-CC; GP Cs; SP PPC (reg. 55200; 55220; 55224; 
55263).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.01.2020 al 24.01.2020).
Finiment del termini: 27.01.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures urgents contra la pobresa energètica
202-00066/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP CUP-CC; GP ERC; GP CatECP; SP PPC (reg. 54758; 
55007; 55010; 55240; 55265).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.01.2020 al 23.01.2020).
Finiment del termini: 24.01.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; SP CUP-CC; GP ERC; SP PPC (reg. 54759; 54805; 
55008; 55011; 55264).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.01.2020 al 23.01.2020).
Finiment del termini: 24.01.2020; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat passiva 
en el Cos d’Agents Rurals
250-01025/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53994 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 16.01.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 53994)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i addició de l’apartat 1

Revisar les instruccions i les ordres relacionades amb la uniformitat, si s’escau, 
amb l’objectiu que la imatge del cos sigui la d’un cos de vigilància, control, protec-
ció, prevenció integral i col·laboració en la gestió del medi ambient, d’acord amb les 
recomanacions del Grup d’experts integrat per membres de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, dels cossos dels Agents Rurals i dels Mossos d’Esquadra i de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i addició de l’apartat 2

Reforçar el Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA), amb la formació i 
tots els elements de seguretat necessaris, per cobrir aquelles actuacions del CAR que 
siguin considerades com a actuacions de major risc per a la seguretat dels agents.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 5

Demanar a les Corts Generals espanyoles una modificació del Reglament d’Ar-
mes i de la Llei de caça que permeti exercir un major control tant en la concessió 
de les llicències d’armes com en el nombre d’armes de foc que hi poden haver en les 
àrees privades de caça.

Proposta de resolució sobre les beques Canigó
250-01034/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55451 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 16.01.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 55451)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. Augmentar la dotació pressupostària l’any 2020 de les beques Canigó, i així 
fomentar la mobilitat i la igualtat d’oportunitats entre tots aquells/es joves que vul-
guin fer pràctiques a un organisme internacional, dins de les possibilitats pressupos-
tàries assignades pel 2020..
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Instar al Govern a convocar anualment les beques Canigó per evitar, com ha 
passat a l’exercici 2017 i 2018, que no s’hagi pogut reemborsar les despeses en què 
van incórrer aquells estudiants que van seguir aquestes beques durant aquests anys.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3

3. Informar al Parlament els fons destinats a les beques Canigó en els anys 2017 
i 2018

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament 
d’un estabulari a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
250-01061/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 55454 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 16.01.2020

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 55454)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1. D’acord amb el Pla Estrategic d’Estabularis, si s’estima convenient dotar una 
partida presupuestaria concreta en los próximos presupuestos de la Generalitat de 
Cataluña para: 

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 1.a

a. La asignación de un espacio ubicado en un edificio independiente dentro del 
Parc Hospitalari Martí i Julià para la creación de un estabulario si així es determina.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 1.b

b. La asignación de recursos necesarios para el funcionamiento del citado esta-
bulario si així es determina.

Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO 
a la carretera B-23
250-01062/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55480; 55537; 55579).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.



BOPC 515
22 de gener de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 12

Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries a les Terres 
de l’Ebre
250-01063/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55495; 55538; 55580).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el lloguer de l’edifici Cíclope d’Igualada 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-01064/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55494; 55539; 55581).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu 
de Guissona i el Parc Arqueològic de Iesso, a la Segarra
250-01065/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55493; 55540; 55582).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla informatiu ciutadà 
d’actuació davant possibles accidents químics
250-01066/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55492; 55541; 55583).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els esdeveniments polítics a Bolívia
250-01067/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55491; 55542; 55584).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Martorell
250-01068/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55490; 55543; 55585).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat de la Fundació TIC Salut 
Social
250-01069/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55489; 55544; 55586).
Pròrroga: 1 dia hàbi, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació a la regió autònoma uigur 
de Xinjiang
250-01070/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55488; 55545; 55587).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els assentaments israelians als territoris 
palestins ocupats
250-01071/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55487; 55546; 55588).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de 
Cambrils amb relació a les obres d’ampliació de l’Hospital Lleuger 
Antoni de Gimbernat
250-01072/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55486; 55547; 55589).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els horaris d’assistència sanitària als 
municipis de menys de mil habitants
250-01073/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55485; 55548; 55590).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències 
de vint-i-quatre hores al CAP de Vallirana
250-01074/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55484; 55549; 55591).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement i agraïment a les 
missions de defensa i de manteniment de la pau de les Forces 
Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01075/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 55483; 55592).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre 
hospitalari a Tortosa
250-01076/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55482; 55550; 55593).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revocació del projecte de Hard Rock 
BCN IR de construir i explotar un casino a Vila-seca i Salou
250-01077/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 55481; 55551; 55594).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP PPC (reg. 55218; 55266).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.01.2020 al 21.01.2020).
Finiment del termini: 22.01.2020; 10:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
seguretat exterior de les centrals nuclears i del futur econòmic i 
social dels municipis nuclears
252-00023/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 55496).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.01.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el balanç del 
Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 
2015-2018
354-00176/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 416.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre l’adequació 
a la política exterior d’Espanya del Europe Plan
354-00212/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 416.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els brífings 
amb números de l’1 al 12 que s’han compartit amb altres països
354-00223/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 416.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la dissolució i la cessió global 
d’actius i passius de la Fundació del Món Rural
354-00224/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units (reg. 54081).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 16.01.2020.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
l’afectació que l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias 
Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)ha tingut en el medi ambient
354-00229/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 
55503).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 17.01.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre les 
actuacions dutes a terme arran de l’accident a l’empresa Industrias 
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00232/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 
55712).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 16.01.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement 
amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre l’accident químic a 
l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)
354-00237/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre 
diputat del GP CatECP (reg. 55795).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 16.01.2020.

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

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat 
a Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el dispositiu 
policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sentència 
del Tribunal Suprem
356-00591/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 416.
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Sol·licitud de compareixença del ministre de l’Interior davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre el dispositiu policial per a les mobilitzacions de 
protesta arran de la sentència del Tribunal Suprem
356-00592/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 416.

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Serret i Aleu, delegada del 
Govern davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les 
seves actuacions
356-00595/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 416.

Sol·licitud de compareixença de Daniel Camós Daurella, delegat del 
Govern a França, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves 
actuacions
356-00596/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 18, tinguda el 16.01.2020, DSPC-C 416.

Sol·licitud de compareixença de la interventora general de la 
Generalitat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre l’informe de la Intervenció General de la Generalitat 
relatiu a les irregularitats en la gestió de la societat Circuits de 
Catalunya
356-00672/12

SOL·LICITUD

Presentació: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 55193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 16.01.2020.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre l’explosió del 14 de gener de 
2020 en una planta petroquímica de Tarragona
356-00682/12

SOL·LICITUD

Presentació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs (reg. 55627).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 17.01.2020.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Justícia al vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00201/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 55905 / Coneixement: 20.01.2020

Al president del Parlament 
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, del 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència de la consellera de Justícia, des del dia 17 fins al dia 
19 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 de gener de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 13/2020, de 15 de gener, d’encàrrec del despatx de la consellera de Justí-
cia al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, des del dia 17 fins al 
dia 19 de gener, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 8044, del 17 de gener de 2020.
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4.80. Síndic de Greuges

Resolució de 8 de gener de 2020, per la qual es dóna publicitat a la 
relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic de Greuges 
de Catalunya

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Reg. 55251

Resolució de 8 de gener de 2020, per la qual es dóna publicitat a la 
relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic de Greuges 
de Catalunya
D’acord amb el que disposa l’article 30 del Reglament d’organització i de règim 

intern del Síndic de Greuges, aprovat per Resolució de 29 de desembre de 2010, 
s’ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya la relació íntegra de llocs de treball 
actualitzada amb les modificacions que s’hagin produït durant l’any immediatament 
anterior.

Vista la modificació de la relació de llocs de treball efectuada mitjançant la reso-
lució de 20 de setembre de 2019.

En ús de les atribucions que em confereix la Llei 24/2009, de 23 de desembre, i 
el Reglament d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges,

Resolc:
Donar publicitat a la relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic 

de Greuges de Catalunya que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 8 de gener de 2020
Rafael Ribó, Síndic de greuges, e.f.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 1882/2019, plantejada per la Sala 
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació 
a la disposició addicional tretzena de la Llei 5/2012, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics, per una possible vulneració de 
l’article 149.1, apartats 7 i 18, de la Constitució espanyola
382-00002/12

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 55018 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.01.2020

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 

González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magis-
trados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Mar-
tínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ri-
cardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1882-2019, promovida por la Sala 

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respecto de la disposi-
ción adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de 
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impues-
to sobre estancias en establecimientos turísticos, por presunta vulneración del art. 
149.1.7 y 18 CE. Han comparecido y presentado alegaciones la abogacía del Estado, 
la fiscalía general del Estado, el Parlamento de Cataluña y la Generalitat de Cata-
luña. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.

I. Antecedentes
1. Con fecha 22 de marzo de 2019 tuvo entrada en el registro general del Tribu-

nal Constitucional escrito de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, al que se acompañaba, junto con el testimonio del procedimiento corres-
pondiente, el auto de 26 de febrero de 2019, por el que se acuerda plantear cuestión 
de inconstitucionalidad respecto de la disposición adicional decimotercera de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras 
y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos tu-
rísticos, por presunta vulneración del art. 149.1.7 y 18 CE.

2. Los antecedentes que presentan relevancia para esta cuestión de inconstitucio-
nalidad son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) En fecha 7 de abril de 2017, la dirección del centro sanitario en el que prestaba 
servicios, comunicó a don A.O.T., la extinción de su contrato de trabajo, por haber 
superado la edad de jubilación prevista en la disposición adicional decimotercera 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012; decisión que fue posteriormente con-
firmada en alzada por resolución de la directora gerente del Instituto Catalán de la 
Salud de 10 de mayo de 2017.
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b) En fecha 9 de junio de 2017, don A.O.T. presentó demanda por despido impro-
cedente contra el Instituto Catalán de la Salud, de la que conoció el Juzgado de lo 
Social núm. 19 de Barcelona, dictándose sentencia el 23 de enero de 2018, en la que 
se estima la demanda interpuesta y se declara la improcedencia del despido. Consi-
dera la sentencia que la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamen-
to de Cataluña 5/2012 contradice lo dispuesto en la disposición adicional décima de 
la Ley del estatuto de los trabajadores (en adelante LET) que establece que serán 
nulas las cláusulas convencionales de jubilación forzosa. Señala asimismo que, sin 
perjuicio de que el estatuto de los trabajadores es una norma de carácter estatal y de 
derecho necesario, en el presente caso, en aplicación del principio de aplicación de 
la norma más favorable al trabajador (art. 3.3 LET), habrá de estarse a lo dispues-
to en la citada disposición adicional décima LET, por lo que deberá entenderse sin 
efecto la cláusula que obliga a la jubilación forzosa de los trabajadores del Instituto 
Catalán de la Salud, al cumplir la edad ordinaria de jubilación. Por ello, y en virtud 
de los principios de jerarquía normativa y favor operari (arts. 9 CE y 3 LET) es esta 
la norma aplicable, lo que determina el derecho del demandante a prolongar su vida 
laboral después de cumplir la edad de 65 años.

c) Contra la anterior sentencia, el Instituto Catalán de la Salud interpuso recur-
so de suplicación, que se fundamenta en que la disposición adicional décima de la 
Ley del estatuto de los trabajadores, que se ha aplicado en la sentencia como norma 
más favorable para estimar la demanda, se refiere exclusivamente a los convenios 
colectivos, por lo que no es extensible a una ley, que es la que se ha aplicado al pre-
sente caso, en concreto, la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, que no ha sido 
declarada inconstitucional en su disposición adicional decimotercera y que, dentro 
del sistema de fuentes del derecho del trabajo, y por aplicación del principio de je-
rarquía normativa, está por encima del convenio colectivo.

d) En providencia de 23 de enero de 2019, la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña acordó iniciar el trámite previsto en el art. 35.2 LOTC, 
a cuyo efecto procedió a dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para que, 
en término de diez días, alegasen lo que a su derecho convenga acerca de la perti-
nencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con la citada dispo-
sición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 
de marzo, por posible vulneración del art. 149.1, apartados 7, 17 y 18 de la Consti-
tución.

e) El anterior trámite fue evacuado por el fiscal en escrito de 28 de enero de 2019, 
en el que estima que no resulta procedente el planteamiento de cuestión de incons-
titucionalidad, «al resolverse la cuestión enjuiciada, tal y como ha hecho el juzgado 
de instancia, por aplicación del principio de jerarquía normativa, al existir una nor-
ma jurídica de rango superior y posterior en el tiempo a la autonómica [disposición 
adicional décima de la Ley del estatuto de los trabajadores, texto refundido de 23 
de octubre de 2015], por lo que la función de la Sala debe constreñirse a resolver el 
recurso de suplicación pendiente».

El demandante, en escrito de 11 de febrero de 2019, señala que acudir a la 
 extraordinaria vía constitucional, en tanto que comporta la suspensión del procedi-
miento hasta que sea resuelta la cuestión por el Tribunal Constitucional, comprome-
te el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho 
a obtener la resolución de su demanda sin dilaciones indebidas, máxime teniendo 
en cuenta que la solución dada en la instancia no compromete la seguridad jurídica 
en la resolución del caso.

El Instituto Catalán de la Salud remitió sus alegaciones en fecha 11 de febrero, 
oponiéndose al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, por estimar 
que no se ha producido la vulneración constitucional alegada. El Fondo de Garantía 
Salarial, en cambio, no formuló alegaciones.
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3. Mediante auto de 26 de febrero de 2019 la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña acordó finalmente el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad contra la citada disposición adicional decimotercera de la Ley 
5/2012 por presunta vulneración del art. 149.1.7 y 18 CE.

Comienza señalando que en la sentencia de instancia se declararon probados una 
serie de hechos, que no resultan controvertidos: que el actor venía prestando servi-
cios en el Instituto Catalán de la Salud desde 1985, con la categoría profesional de 
adjunto para la gestión tecnológica de la dirección de mantenimiento y obras del 
hospital universitario de la Vall d’Hebrón, habiéndose formalizado inicialmente su 
relación laboral mediante la suscripción de diversos contratos temporales hasta en 
que 2002 suscribió un contrato de carácter indefinido, que fue modificado en 2004, 
estableciéndose en su cláusula primera que continuaría prestando servicios como 
adjunto de dirección hasta que se cubriera la plaza por el procedimiento reglamen-
tario o se produjera la amortización.

Recuerda al auto que la sentencia recurrida en suplicación ha estimado la deman-
da interpuesta por el actor y ha calificado la decisión extintiva de su relación laboral 
por jubilación forzosa, como un despido improcedente, por aplicación del principio 
de norma más favorable, siendo esta la contenida en la disposición adicional décima 
LET, al considerar que existe un conflicto de normas, entendiendo el juzgado sin 
efecto la cláusula que obliga a la jubilación forzosa de los trabajadores al cumplir la 
edad ordinaria de jubilación.

La disposición adicional décima LET, en la redacción dada por la Ley 3/2012 
de 6 de julio, establece que: «Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los 
convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cum-
plimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la 
normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas 
cláusulas». Por su parte el art. 3 LET, al regular las fuentes de la relación laboral 
señala, en su apartado tercero que «los conflictos originados entre los preceptos de 
dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en 
todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de 
lo más favorable para el trabajador, apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, 
respecto de los conceptos cuantificables».

Precisa el auto que para que exista un conflicto de leyes es necesario que dos o 
más leyes regulen una misma cuestión de forma diferente. En el presente caso no 
nos encontramos ante una jubilación forzosa que venga impuesta por alguna cláu-
sula de un convenio colectivo, sino ante una norma con rango de ley, en concreto, 
la disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, de 20 de marzo. La jubila-
ción del actor se ha acordado de conformidad con una norma con rango superior al 
convenio colectivo, siendo así que en el sistema de fuentes del derecho laboral, que 
recoge el art. 3 LET, los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral 
se regulan, en primer lugar, por las disposiciones legales y reglamentarias del Esta-
do y, en segundo lugar, por los convenios colectivos.

Señala asimismo el auto que la Sala no estima correcto el razonamiento que con-
tiene la sentencia para estimar la demanda, y afirma que la cuestión de fondo solo 
puede resolverse mediante la aplicación de la disposición adicional decimotercera 
de la Ley 5/2012, por lo que, si dicha ley es conforme a la Constitución, la relación 
laboral se habría extinguido válidamente y, en otro caso, la extinción sería constitu-
tiva de un despido improcedente.

En lo que respecta al fondo del asunto, considera que la norma aplicable puede 
ser contraria a la competencia exclusiva atribuida al Estado en los apartados 7 y 18 
del art. 149 CE, pues el establecimiento de una determinada edad a la que debe ju-
bilarse el trabajador con carácter forzoso es materia propia de la legislación laboral, 
cuya competencia exclusiva corresponde al Estado.
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Por lo que respecta al personal laboral al servicio de las administraciones pú-
blicas, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público (LEEP) dis-
pone que es de aplicación, según su artículo 2, al personal funcionario y, en lo que 
 proceda, al personal laboral al servicio de las administraciones, entre otras, de las 
comunidades autónomas. Según el art. 67.1 de dicha norma, la jubilación de los fun-
cionarios podrá ser: «b) forzosa al cumplir la edad legalmente establecida», añadien-
do en su apartado tercero que la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir 
el funcionario sesenta y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las le-
yes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto, se podrá solicitar 
la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se 
cumplan los setenta años de edad. La administración pública competente deberá re-
solver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación.

Continúa el auto señalando que nada se dice en relación al personal laboral. Y se-
gún el art. 7 de la Ley del estatuto básico del empleado público: «El personal labo-
ral al servicio de las administraciones públicas se rige, además de por la legislación 
laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de 
este estatuto que así lo dispongan». Considera así, que para el personal laboral al 
servicio de las administraciones públicas rigen en materia de jubilación las mismas 
normas que en la legislación laboral general.

Concluye señalando que el art. 149.1.18 CE considera también competencia ex-
clusiva del Estado las «bases del régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del régimen estatutario de sus funcionarios»; y en la medida en que la disposición 
adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012 declara la ju-
bilación forzosa del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud al cumplir los 
sesenta y cinco años de edad, dicho precepto podría ser también contrario al citado 
precepto constitucional.

4. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de julio de 2019, 
acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad, reservando 
para sí el conocimiento de la misma; dar traslado de las actuaciones recibidas al 
Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de la Nación, por conducto del 
ministro de Justicia, y al fiscal general del Estado, así como al Parlamento de Ca-
taluña y al Gobierno de la Generalitat, al objeto de que, en el improrrogable plazo 
de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que es-
timen convenientes; comunicar la citada providencia a la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña, a fin de que, de conformidad con el art. 35.3 
LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva defini-
tivamente la presente cuestión; y publicar la incoación de la cuestión de inconstitu-
cionalidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

5. Por sendos escritos registrados con fecha 31 de julio de 2019 y 5 de septiembre 
de 2019, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado comunicaron la 
personación de las respectivas cámaras en el proceso, ofreciendo su colaboración a 
los efectos del art. 88.1 LOTC.

6. Con fecha 11 de septiembre de 2019, el abogado del Estado se personó en el 
procedimiento y formuló sus alegaciones, en las que interesa la estimación de la 
cuestión de inconstitucionalidad, en atención a las razones que seguidamente se sin-
tetizan.

Tras delimitar el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, señala el abogado 
del Estado que nada dice la Ley del estatuto básico del empleado público sobre la 
jubilación forzosa del personal laboral, a diferencia de la del personal funcionario, 
de manera que el personal laboral al servicio de las administraciones públicas está 
sujeto en esta materia a la legislación laboral general, y recuerda que no es relevante 
a efectos del personal laboral el ATC 85/2013, de 23 de abril, que inadmite a trámite 

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/23430
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la cuestión de inconstitucionalidad 6611-2012 contra la regulación de las prolonga-
ciones en el servicio activo por encima de la edad de jubilación forzosa del personal 
estatutario del Instituto Catalán de la Salud.

Indica el abogado del Estado, que conforme al art. 149.1.7 CE, el Estado dispo-
ne de competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución 
por los órganos de las comunidades autónomas, y la comunidad autónoma de Ca-
taluña, conforme al artículo 170 de su Estatuto de Autonomía, ostenta competencia 
de ejecución de la legislación estatal. A continuación precisa el alcance de esta dis-
tribución competencial conforme a la doctrina constitucional y señala que la STC 
360/1993, de 3 de diciembre, ya declaró la inconstitucionalidad de determinadas 
disposiciones reglamentarias del Gobierno Vasco que establecían unas causas de 
extinción específicas para los contratos de trabajo con determinadas personas por 
considerar que dichas disposiciones tenían carácter normativo laboral, vulnerando 
la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral prevista en el 
artículo 149.1.7 CE.

Por todo ello, concluye el abogado del Estado que procede la estimación de la 
cuestión, toda vez que:

i) La legislación laboral es competencia exclusiva del Estado de conformidad 
con el artículo 149.l.7 CE. La jubilación forzosa de los trabajadores por cuenta ajena 
a que se refiere la disposición adicional décima LET se inserta en el ámbito de la 
legislación laboral puesto que constituye un supuesto de extinción de la relación la-
boral por cumplimiento de la edad de jubilación. Por tanto, la jubilación forzosa es 
materia propia de la legislación laboral ya que esta es, como ha señalado el Tribunal 
Constitucional, «aquella que regula directamente la relación laboral».

ii) Del artículo 7 de la Ley del estatuto básico del empleado público se deduce que 
la jubilación forzosa del personal laboral al servicio de las administraciones públicas 
está regida por la legislación laboral contenida en la Ley del estatuto de los trabaja-
dores. Dicha regulación, a la fecha de la jubilación forzosa del trabajador del Instituto 
Nacional de Salud, no solo no contempla esta como causa de extinción del contrato de 
trabajo, sino que declara la nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que 
establezcan dicha jubilación forzosa (disposición adicional décima LET, en redacción 
dada por la Ley 3/2012).

7. El 13 de septiembre de 2019 presentó su escrito de alegaciones el abogado de 
la Generalitat de Cataluña en el que solicita la inadmisión o, en su caso, la desesti-
mación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada.

Una vez expuestos los antecedentes de la presente cuestión de inconstituciona-
lidad, el abogado de la Generalitat de Cataluña recuerda que mediante los autos 
85/2013, de 23 de abril, 125/2013, 127/2013 y 128/2013, de 21 de mayo, y 155/2013, 
de 9 de julio, el Pleno del Tribunal Constitucional inadmitió las cuestiones de in-
constitucionalidad planteadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y reconoció la 
constitucionalidad del régimen de jubilación forzosa y de prolongaciones de la per-
manencia en el servicio activo del personal del Instituto Catalán de la Salud previs-
ta en la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 
5/2012 y en el plan de ordenación de recursos humanos del Instituto Catalán de la 
Salud vigente en aquel momento.

Sostiene que el Tribunal Constitucional con sus resoluciones validó la constitu-
cionalidad de la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2012, que establece el régimen de jubilación del personal estatutario del 
Instituto Catalán de la Salud, que era objeto de los procesos en los que se suscita-
ron aquellas anteriores cuestiones de inconstitucionalidad. Y seguidamente, pasa a 
exponer las razones por las que, a su juicio, no cabe tampoco dudar de la constitu-
cionalidad de la aplicación de estas mismas prescripciones al conjunto del personal 
del Instituto Catalán de la Salud, incluido el personal laboral del mismo, tal como 

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/2489
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contempla en sus propios términos aquella disposición reiteradamente validada por 
el Tribunal Constitucional.

Así, señala que para determinar si el precepto objeto de la presente cuestión de 
inconstitucionalidad incurre en los excesos competenciales apreciados por la Sala 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, será preciso establecer su en-
caje competencial, atendiendo tanto al objeto y finalidad de ese precepto, como al 
contenido propio y finalidad de los ámbitos competenciales definidos en la distribu-
ción de competencias establecida en la Constitución Española y el Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña.

En concreto, indica que la disposición adicional decimotercera de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2012 determina en su primer apartado la declaración de 
oficio de la jubilación forzosa del personal estatutario y del personal laboral del 
Instituto Catalán de la Salud, al cual son aplicables las mismas condiciones que al 
personal estatutario, cuando la persona interesada cumple los 65 años de edad; a 
continuación, el apartado segundo determina las condiciones que deberán cumplirse 
para que pueda autorizarse, a solicitud de la persona interesada, la prolongación en 
el servicio activo hasta los setenta años de edad. Por tanto, esta disposición adicional 
establece las condiciones de jubilación tanto para el personal estatutario del Instituto 
Catalán de la Salud, como para el personal laboral del mismo instituto, pero acota la 
proyección de esas prescripciones, restringiéndola únicamente al personal laboral al 
que son aplicables las mismas condiciones que al personal estatutario.

Para el abogado de la Generalitat la lectura atenta de la Ley del estatuto de los 
trabajadores, de la Ley del estatuto básico del empleado público y del Estatuto mar-
co del personal estatutario de los servicios de salud demuestran la aplicabilidad a 
ese personal laboral de las condiciones de jubilación forzosa previstas para el perso-
nal del Instituto Catalán de la Salud.

Señala que la legislación laboral prefigura la posibilidad de que al personal labo-
ral al servicio de las administraciones públicas le sean de aplicación determinadas 
condiciones propias del régimen estatutario de los funcionarios públicos, cuando así 
se establezca al amparo de una ley. En ese sentido, como reconoce el propio auto de 
planteamiento de esta cuestión de inconstitucionalidad, el vigente texto refundido de 
la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado mediante el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al definir en el art. 2 su ámbito de aplicación, 
determina que se aplica al personal funcionario «y en lo que proceda al personal 
laboral» al servicio de las administraciones públicas. Es decir, enuncia una cláusula 
abierta por la que sus prescripciones serán de aplicación al personal laboral depen-
diente de las administraciones públicas, «en lo que proceda».

No queda determinado sin embargo en ese precepto quien tendrá la capacidad 
de definir qué y cuándo procede la aplicación de prescripciones del régimen fun-
cionarial al personal laboral, pero es incuestionable que, cuando menos, el legis-
lador competente respecto de la legislación básica y de desarrollo del régimen del 
personal al servicio de su correspondiente administración pública pueden ejercer 
esa potestad, puesto que las prescripciones que impongan en ese sentido serán ma-
terialmente condiciones propias del régimen estatutario de sus empleados públicos.

En definitiva, afirma el abogado de la Generalitat de Cataluña, que en su relación 
de servicio, el personal laboral dependiente de la administración pública se rige por 
la legislación laboral, pero también, en su condición de empleados públicos, por las 
normas propias del régimen estatutario de los empleados públicos que les resulten 
de aplicación.

Considera asimismo que el marco legislativo estatal, conformado por la Ley del 
estatuto de los trabajadores, la Ley del estatuto básico del empleado público y el 
Estatuto marco habilitan diversas vías, como son la ley y los planes de ordenación 
de recursos humanos, mediante las cuales las comunidades autónomas pueden ex-
tender al personal laboral de sus servicios de salud algunas de las condiciones que 
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rigen para el personal estatutario de los mismos, al objeto de mejorar la gestión de 
los recursos humanos y de los propios servicios.

Además, indica el abogado de la Generalitat de Cataluña que el marco normativo 
estatal habilita específicamente la regulación de la jubilación forzosa del personal 
del Instituto Catalán de la Salud en los términos establecidos por la disposición adi-
cional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012. Así, afirma que 
el art. 17.1 el Estatuto marco, con carácter de legislación básica estatal, reenvía de 
forma abierta a las normas que resulten en cada caso aplicables, la determinación 
de los términos y condiciones de jubilación de todo el personal de los servicios de 
salud; a continuación, en el art. 26.2 fija, para el personal estatutario de esos servi-
cios de salud, la jubilación a los 65 años, con la posibilidad de que los interesados 
soliciten la prolongación si cumplen determinadas condiciones y se les autoriza por 
el servicio de salud, en función de las necesidades de la organización. Esta prescrip-
ción, de acuerdo con el art. 2 del propio Estatuto marco, es de aplicación al personal 
laboral de los servicios de salud, si no se opone a su normativa específica de apli-
cación y si así lo prevén las disposiciones aplicables al personal funcionario o los 
convenios colectivos aplicables.

Para el abogado de la Generalitat si bien la fijación de una edad a la que, con ca-
rácter general, deben jubilarse forzosamente los trabajadores es materia propia de la 
legislación laboral cuya competencia exclusiva corresponde al Estado, sin perjuicio 
de su ejecución por las comunidades autónomas (art. 149.1.7 CE), hay que tener en 
cuenta que en el presente supuesto nos encontramos ante un empleado público del 
servicio de salud de la Generalitat de Cataluña, es decir, del Instituto Catalán de la 
Salud; y que al personal laboral de los servicios de salud de las comunidades autó-
nomas, les resulta de aplicación no únicamente la legislación laboral, sino también, 
en tanto que empleados públicos, determinadas prescripciones de la legislación es-
tatal y autonómica de función pública y de la legislación estatal y autonómica re-
guladora del régimen especial del personal estatutario de esos servicios de salud.

Considera que la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 5/2012 no pretende regular con carácter general el régimen de jubila-
ción forzosa de los trabajadores, materia propia de la legislación laboral del Estado, 
sino que tiene una finalidad mucho más modesta y que no se refiere a una regulación 
laboral general, sino a unas condiciones concretas del personal laboral del servicio 
de salud de la propia Comunidad Autónoma, al tiempo que tiene su encaje en una 
materia –la gestión u ordenación de su propio personal– en la que la Generalitat de 
Cataluña ostenta las competencias enunciadas en los referidos arts. 136 y 162.3 e) 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sin afectar tampoco a la estructura básica y 
general de la normativa social ni a sus categorías nucleares.

Además, a su juicio, debe tenerse en cuenta que, al contemplar para el personal 
laboral el mismo régimen de jubilación que el del personal estatutario del Institu-
to Catalán de la Salud, la disposición objeto de la presente cuestión está evitando 
también que pueda producirse una discriminación entre los empleados públicos del 
mismo organismo que se rigen por uno u otro régimen. Puesto que, desde una pers-
pectiva del derecho a la igualdad, difícilmente podría justificarse una norma que, no 
existiendo causas objetivas que permitan considerar razonable esta diferenciación, 
estableciera un régimen de jubilación forzosa distinto para el personal estatutario y 
laboral del Instituto Catalán de la Salud.

A continuación, señala que el auto de planteamiento de la presente cuestión de 
inconstitucionalidad no aporta razón alguna que permita fundamentar la supuesta 
vulneración de la competencia del Estado en materia de bases del régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (art. 
149.1.18 CE).Únicamente se afirma, en el último párrafo de los razonamientos jurí-
dicos del auto, que «en la medida en que la disposición adicional decimotercera de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012 declara la jubilación forzosa del personal 



BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat 30

laboral del Institut Catalá de la Salut al cumplir los sesenta y cinco años de edad, 
dicho precepto podría ser también contrario al artículo 149.1.18 de la CE». Esa no 
es, a su juicio, una fundamentación sucinta, sino inexistente, y de conformidad con 
la consolidada doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, no basta para 
desvirtuar la presunción de constitucionalidad del precepto legal cuestionado, ni 
cumple el requisito de exteriorizar las razones por las que entiende infringida la 
Constitución, impidiendo a esta parte ejercer su derecho de defensa, al descono-
cer las razones o motivos por los que se duda de la constitucionalidad del precepto 
cuestionado. En consecuencia, considera que debería ser inadmitida la cuestión de 
inconstitucionalidad en lo que se refiere a la supuesta vulneración de la competen-
cia en materia de bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
régimen estatutario de los funcionarios, reservada al Estado por el art. 149.1.18 CE.

Subsidiariamente señala que, en el hipotético caso que el Tribunal Constitucio-
nal no apreciase la notoria falta de argumentación en esa parte del auto, la cuestión 
debería ser desestimada en este punto, atendiendo a los fundamentos jurídicos ex-
puestos en el ATC 85/2013, de 23 de abril, así como los ulteriores AATC 125/2013, 
127/2013 y 128/2013, de 21 de mayo, y 155/2013, de 9 de julio, en los que el Tribu-
nal expuso de forma prolija el perfecto encaje de la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, en el marco de la regulación 
estatal básica de la jubilación forzosa y de la prolongación de la permanencia en el 
servicio activo del personal estatutario de los servicios de salud de las comunidades 
autónomas.

8. El 13 de septiembre de 2019 presentó su escrito de alegaciones la letrada del 
Parlamento de Cataluña en el que solicita la inadmisión o, en su caso, la desestima-
ción de la cuestión de inconstitucionalidad.

Comienza la letrada exponiendo los antecedentes de la presente cuestión de in-
constitucionalidad; y a continuación realiza una serie de consideraciones sobre el 
contenido del auto por el que la misma se plantea y su relación con los precedentes 
del Tribunal Constitucional que inadmitieron cuestiones de inconstitucionalidad for-
muladas en relación al régimen jurídico del personal del Instituto Catalán de la Salud 
previstas en la disposición transitoria novena y adicional decimotercera de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 5/2012.

Afirma que el razonamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya es ambiguo y contradictorio, y su lectura pone de manifies-
to el difícil encuadramiento de la materia objeto de análisis constitucional y, en 
consecuencia, la determinación del precepto constitucional infringido. Así, el auto 
finaliza sus razonamientos invocando tanto el art. 149.1.7 CE que atribuye la com-
petencia exclusiva del Estado en la materia de legislación laboral, como la compe-
tencia exclusiva del Estado ex art 149.1.18 CE sobre el establecimiento de las bases 
del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de 
los funcionarios.

A continuación, la letrada del Parlamento de Cataluña recuerda que en los fun-
damentos jurídicos 5 y 6 del auto 85/2013, de 23 de abril, al que otros autos poste-
riores se refieren reiterando sus fundamentos jurídicos, el Tribunal Constitucional 
examinó la disposición adicional decimotercera de la Ley catalana 5/2012, enmarcó 
las previsiones del art. 26.2 del Estatuto marco en la competencia estatal sobre las 
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos del art. 149.1.18 CE, y 
analizó si el régimen de jubilación forzosa y de prolongaciones del servicio activo, 
previsto en aquella disposición adicional de la Ley catalana, era conforme con aquel 
precepto básico, concluyendo que no existe contradicción alguna. Además destaca 
que en los referidos autos el Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta únicamente 
la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, 
sino también la especial consideración del plan de ordenación de recursos humanos 
del Instituto Catalán de la Salud para el periodo 2012-2015, como instrumento ne-
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cesario para la racionalización de los recursos humanos al servicio de la adminis-
tración sanitaria catalana.

A su juicio, no cabe tampoco dudar de la constitucionalidad de la aplicación de 
las mismas prescripciones al conjunto del personal del Instituto Catalán de la Salud, 
incluido el personal laboral del mismo, tal como prescribe en sus propios términos 
aquella disposición reiteradamente validada por el Tribunal Constitucional.

Con el objeto de justificar la constitucionalidad de la disposición adicional de-
cimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, señala que la referida 
disposición ha sido dictada de conformidad con la legislación básica estatal, con-
figurada en este caso, por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco 
del personal estatutario de los servicios de salud y por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del esta-
tuto básico del empleado público (LEEP); y que su aprobación por parte del legisla-
dor catalán resulta del ejercicio de las competencias estatutariamente reconocidas a 
favor de la Generalitat de Cataluña en materia de función pública y personal al ser-
vicio de las administraciones públicas catalanas [art. 136 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña (EAC)] y también por efecto de lo previsto en el art. 162 del EAC, que 
reconoce en materia de sanidad y salud pública la competencia sobre organización, 
funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios [art. 162.3 e) EAC].

Afirma que de la lectura conjunta de la Ley del estatuto de los trabajadores, de la 
Ley del estatuto básico del empleado público y del Estatuto marco del personal esta-
tutario de los servicios de salud se puede concluir que al personal laboral le pueden 
ser de aplicación las mismas condiciones relativas a la jubilación forzosa que a las 
del resto de personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud, sin que ello permi-
ta plantear dudas sobre la constitucionalidad de la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley catalana 5/2002. Concluye que si una comunidad autónoma puede por 
ley proveer la integración del personal laboral de sus servicios de salud en el régi-
men estatutario, también ha de poder aplicar a ese personal condiciones propias del 
régimen de su personal estatutario, para tender a la igualación de las condiciones de  
prestación de sus servicios, mejorando la eficacia en la gestión de los recursos hu-
manos y del propio servicio, en el mismo sentido que el previsto en la disposición 
adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012.

Señala asimismo que el Estatuto marco regula, entre los instrumentos de plani-
ficación, ordenación y coordinación de la política de recursos humanos del sistema 
nacional de salud, los planes de ordenación de recursos humanos que constituyen 
el instrumento básico de planificación global dentro del servicio de salud. Estos 
planes, a su entender, pueden establecer medidas necesarias para conseguir una es-
tructura determinada del personal al servicio de la salud acorde con los objetivos 
definidos en las respectivas planificaciones de recursos humanos para conseguir su 
adecuado dimensionamiento, distribución, y capacitación en orden a mejorar la ca-
lidad, eficiencia y eficacia de los servicios sanitarios.

En consecuencia, indica que el plan de ordenación de recursos humanos es de 
aplicación a todo el personal dependiente del Instituto Catalán de la Salud, tanto 
estatutario como laboral, y en tanto que instrumento básico de planificación glo-
bal dentro de los servicios de salud, puede incluir entre sus líneas de actuación la 
equiparación de las condiciones de jubilación de todo el personal del instituto con 
las del personal estatutario, unificando para ello la edad de jubilación forzosa a los 
sesenta y cinco años, en consonancia además con lo establecido en el art. 26.2 del 
Estatuto marco. En concreto, de lo que se trata es de establecer una equiparación 
del régimen de jubilación del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud con 
relación al personal funcionario (y estatutario), regulación singular que encuentra 
su fundamento en la naturaleza de sus funciones propias en los servicios sanitarios.
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En este sentido, señala que el plan de ordenación de recursos humanos del Insti-
tuto Catalán de la Salud para el período 2016-2020, cuyas disposiciones tienen na-
turaleza pactada, constituye el documento marco de planificación de los efectivos 
humanos a disposición del instituto, e incluye en su ámbito de aplicación el personal 
laboral y el personal funcionario, al no efectuarse ninguna diferenciación entre per-
sonal estatuario, laboral, fijo o temporal, o personal sanitario o no sanitario.

Como conclusión, afirma que el marco legislativo estatal, conformado por la 
Ley del estatuto de los trabajadores, la Ley del estatuto básico del empleado público  
y el Estatuto marco habilitan diversas vías (como son la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 5/2012 y los planes de ordenación de recursos humanos), mediante las que 
las comunidades autónomas pueden extender al personal laboral de sus servicios de 
salud algunas de las condiciones que rigen para el personal estatutario, al objeto de 
mejorar la gestión de los recursos humanos y de los propios servicios. De esta suer-
te, en el supuesto de la disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, no se 
altera el ámbito subjetivo de aplicación existente en la referida normativa básica es-
tatal, sino que se limita a enunciar que ese régimen de jubilación es de aplicación 
tanto al personal estatutario como a aquel personal laboral al cual son aplicables las 
mismas condiciones.

La letrada del Parlamento de Cataluña afirma en consecuencia que la disposición 
adicional decimotercera de la Ley 5/2012, no infringe ni la competencia estatal so-
bre las bases del régimen jurídico de la función pública del art. 149.1.18 CE ni tam-
poco la competencia estatal en materia de legislación laboral del art 149.1.7 CE, y 
ello porque el legislador catalán ha ejercido sus competencias estatutariamente reco-
nocidas en materia de sanidad y salud pública del art. 162 EAC, que tienen el carác-
ter de exclusivas sobre la organización, el funcionamiento interno, la evaluación y 
la inspección del control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, y la 
competencia compartida respecto del régimen estatutario y del personal que presta 
servicios en el sistema sanitario público del art 136 letra b) EAC.

Sostiene pues que la existencia de competencias estatales que se proyectan o 
concurren sobre un mismo ámbito de actuación (en este caso, la competencia estatal 
sobre la legislación laboral) no excluye ni impide el ejercicio de las competencias 
de la Generalitat para auto organizar la prestación de la asistencia sanitaria, me-
diante la homogeneización del régimen de jubilación forzosa de todo el personal 
del Instituto Catalán de la Salud. Esta afirmación viene avalada, a su juicio, por la 
argumentación que se desprende de los AATC 85/2013, de 23 de abril y 128/2013, 
de 21 de mayo, que, si bien vienen a resolver una cuestión de inconstitucionalidad 
contra la disposición transitoria novena de la Ley catalana 5/2012, efectúan también 
una mención a la disposición adicional decimotercera de la misma. De la lectura de 
las argumentaciones que se incluyen en los autos se desprende que queda avalada la 
capacidad normativa del legislador catalán en materia de regulación de las condi-
ciones de jubilación, así como también de la correspondiente prórroga del servicio.

Considera de este modo que la existencia de competencias estatales en materia 
laboral no excluye ni impide el ejercicio de las competencias del legislador autonó-
mico para organizar la prestación de la asistencia sanitaria y para determinar la po-
sibilidad de proceder a la homogeneización del régimen de la jubilación forzosa para 
todo el personal del Instituto Catalán de la Salud, por lo que la norma cuestionada 
no es contraria a la Constitución.

Así pues, a juicio de la letrada el legislador catalán ha ejercido las competencias 
estatutarias en materia de salud y de auto organización de aquel personal de función 
pública que trabaja en sus instituciones sanitarias. En efecto, el artículo 136 EAC 
establece como materias de competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña: el 
régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas cata-
lanas y la ordenación y organización de la función pública, salvando lo dispuesto 
en el apartado b). Por tanto, esta materia se configura en primer lugar en base a una 
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cláusula de exclusividad abierta así como también una cláusula compartida tasada, 
de modo que todo aquello que no esté previsto expresamente como competencia 
compartida se debe entender que forma parte de la cláusula exclusiva.

Considera también que la disposición adicional decimotercera de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 5/2012, no pretende incidir en el ámbito general de la legis-
lación laboral en materia de la regulación de la jubilación forzosa de los trabaja-
dores, sino que tiene una finalidad más concreta: establecer un mismo régimen de 
 jubilación forzosa para todos los empleados públicos al servicio de los centros e 
instituciones sanitarias y concretamente del Instituto Catalán de la Salud con el 
objetivo de que se pueda mejorar la prestación de los servicios sanitarios públicos 
mediante una adecuada planificación y racionalización de sus recursos humanos a 
través de los planes de ordenación de recursos humanos. En este sentido el Institu-
to Catalán de la Salud se organiza para conseguir una mejora en la prestación del 
servicio sanitario mediante la planificación de sus recursos humanos mediante los 
correspondientes planes de ordenación de recursos humanos previstos en los arts. 12 
y 13 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatu-
tario de los servicios de salud, los cuales han considerado conveniente fijar un mis-
mo régimen de jubilación forzosa para todos los empleados públicos a su servicio, 
régimen que a la vez se ha establecido por ley para procurar que todas las categorías 
de trabajadores puedan hallarse en situaciones comparables.

Por último, afirma que el auto de planteamiento de la presente cuestión de in-
constitucionalidad no aporta razón alguna que permita fundamentar la supuesta vul-
neración de la competencia del Estado en materia de bases del régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (art. 
149.1.18 CE).

9.. El 18 de septiembre de 2019 presentó sus alegaciones la fiscal general del Es-
tado.

Tras recoger los antecedentes de la presente cuestión de inconstitucionalidad, la 
fiscal general del Estado señala que el auto plasma con claridad la duda de constitu-
cionalidad, en relación con el art. 149.1.7 CE; sin embargo, respecto de la duda plan-
teada en relación con el art. 149.1.18 CE, la argumentación del auto se considera tan 
escasa, que no cumple la doctrina constitucional que exige alegar suficientemente 
la inconstitucionalidad del precepto legal, carga que incumbe al órgano judicial que 
eleva la cuestión.

A continuación, recuerda la doctrina constitucional dictada en relación con el 
art. 149.1. 7 CE, poniendo de relieve, específicamente, que la regulación de la jubi-
lación debe considerarse que forma parte de la legislación laboral, en los términos 
de la STC 8/2015, FJ 10. Ahora bien, expone que la doctrina constitucional también 
señala que las normas autonómicas no inciden sobre la materia «legislación laboral» 
en el sentido del art. 149.1.7 CE, cuando no se refieren a una regulación laboral ge-
neral, sino a condiciones concretas de los empleados públicos de la propia comuni-
dad autónoma, sin afectar a la estructura básica y general de la normativa social ni a 
sus categorías nucleares y tampoco tienen por objeto fijar condiciones de trabajo que 
alteren los mínimos indisponibles establecidos por la legislación estatal; así resulta 
del ATC 229/2015, de 15 de diciembre, FJ 4, y queda reflejado más extensamente en 
el ATC 228/2015, de 15 diciembre, FJ 4.

Señala la fiscal general del Estado que de la doctrina constitucional se desprende 
que en los casos en que se plantea un conflicto competencial es necesario analizar 
cada norma concreta para determinar en qué materia puede encuadrarse. Así, en la 
presente cuestión, para determinar si se ha vulnerado el art. 149.1.7 CE será necesa-
rio examinar si la concreta norma impugnada puede considerarse legislación labo-
ral. Afirma a tal efecto que, aunque la norma regula la jubilación forzosa por razón 
de la edad, esta va dirigida solamente al personal laboral del Instituto Catalán de 
la Salud, por lo que, en aplicación de la doctrina constitucional (AATC 228/2015 y 
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229/ 2015, ambos de 15 de diciembre, FJ 4; 154/2014, de 27 de mayo, FJ 3; 55/2016, 
de 1 marzo, FJ 5, y 83/2016, de 26 abril, FJ 3) que no considera encuadrables dentro 
del concepto «legislación laboral» del art. 149.l.7 CE, a las normas autonómicas que 
no constituyen regulación laboral general, sino que se refieren a condiciones con-
cretas de los empleados públicos de la propia comunidad autónoma, sin afectar a 
la estructura básica y general de la normativa social ni a sus categorías nucleares y 
que tampoco tienen por objeto fijar condiciones de trabajo que alteren los mínimos 
indisponibles establecidos por la legislación estatal, se estima que la norma obje-
to de esta cuestión no se puede considerar legislación laboral a los efectos del art. 
149.1.7 CE.

En relación a la referencia a los mínimos indisponibles contemplados por la le-
gislación estatal, que en este caso sería la Ley del estatuto de los trabajadores, la 
disposición adicional décima LET, según la redacción vigente en el momento de 
aprobación de la norma cuestionada, permitía establecer cláusulas de jubilación for-
zosa por edad a través de los convenios colectivos. Por tanto, si podía disponerse 
una edad para la jubilación forzosa mediante un convenio colectivo, el hecho de 
que, en la Ley del estatuto de los trabajadores, no se estableciera que los emplea-
dos por cuenta ajena tuvieran que jubilarse necesariamente a determinada edad, no 
constituía un «mínimo indisponible», por lo que una ley autonómica podría asimis-
mo regularla para su propio personal laboral, siendo norma de mayor rango que un 
convenio colectivo.

En cuanto a la posible vulneración del art. 149.1.18 CE recuerda que el auto de 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no cumple adecuadamente la 
doctrina constitucional que exige alegar suficientemente la inconstitucionalidad del 
precepto legal. En todo caso, en relación al fondo de esta cuestión, considera de 
aplicación la doctrina emanada del ATC 85/2013, de 23 abril, en cuyo fundamento 
jurídico 5, se viene a reconocer la constitucionalidad de la disposición adicional de-
cimotercera aquí cuestionada

10. Mediante providencia de 17 de diciembre de 2019, se señaló para delibera-
ción y votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantea 

cuestión de inconstitucionalidad en relación con la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fis-
cales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en es-
tablecimientos turísticos, por posible vulneración de los arts. 149.1.7 y 149.1.18 CE.

La disposición adicional cuestionada dispone lo siguiente.
«Decimotercera. Jubilación forzosa del personal del Instituto Catalán de la Salud
1. La jubilación forzosa del personal estatutario y del personal laboral del Institu-

to Catalán de la Salud al que son aplicables las mismas condiciones que al personal 
estatutario, se declara de oficio cuando la persona interesada cumple los sesenta y 
cinco años de edad.

2. La prolongación en el servicio activo hasta los setenta años de edad, con soli-
citud previa de la persona interesada solamente puede autorizarse en los siguientes 
casos:

a) Si en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le quedan seis años 
o menos de cotización para causar pensión de jubilación. La concesión de la autori-
zación está condicionada al hecho de que la persona interesada tenga la capacidad 
funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspon-
dientes a su nombramiento. La prolongación autorizada por esta causa finaliza en 
el momento en que la persona interesada acredita el tiempo de cotización necesario 
para causar la pensión de jubilación, sea cual sea el importe.
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b) Excepcionalmente, por necesidades asistenciales, mediante una resolución ex-
presa motivada en las causas previstas en el plan de ordenación de recursos huma-
nos del Instituto Catalán de la Salud que atienden a motivaciones específicas de 
necesidad asistencial al territorio o por el prestigio profesional de la persona inte-
resada.

En ningún caso se puede prolongar la situación administrativa de servicio activo 
sin autorización previa mediante una resolución expresa y motivada.

3. Lo dispuesto por el presente artículo es aplicable al personal titular de sani-
dad local que presta sus servicios de forma total o parcial en el Instituto Catalán de 
la Salud».

El órgano judicial promotor de la cuestión considera que la mencionada disposi-
ción adicional, en cuanto contempla la jubilación de oficio del personal laboral del 
Instituto Catalán de la Salud al cumplir los sesenta y cinco años, puede ser contraria 
a lo dispuesto en el art. 149.1.7 y 18 CE, pues el establecimiento de una determinada 
edad a la que debe jubilarse el trabajador con carácter forzoso es materia propia de 
la legislación laboral cuya competencia exclusiva corresponde al Estado.

Como se ha dejado constancia en los antecedentes, el abogado del Estado intere-
sa la estimación de la cuestión, pues considera que la jubilación forzosa es materia 
propia de la legislación laboral, dado que del art. 7 de la Ley del estatuto básico del 
empleado público se deduce que la jubilación forzosa del personal laboral al servicio 
de las administraciones públicas está regida por la legislación laboral contenida en 
la Ley del estatuto de los trabajadores.

Por su parte, el abogado de la Generalitat de Cataluña y la letrada del Parla-
mento de Cataluña solicitan la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con el art. 149.1.18 CE, por no aportarse argumentación alguna en la que 
fundamentar dicha vulneración, y asimismo, la desestimación en relación con la 
presunta infracción del art. 149.1.7 CE, al entender que la disposición cuestionada 
no pretende regular con carácter general el régimen de jubilación forzosa de los tra-
bajadores, sino una condición concreta del personal laboral del servicio de salud de 
la comunidad autónoma, que encontraría amparo en lo dispuesto por los arts. 162.3 
y 136 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La fiscal general del Estado solicita también la desestimación de la cuestión 
de inconstitucionalidad, por considerar que, aunque la norma regula la jubilación 
forzosa por razón de edad, va dirigida solamente al personal laboral del Instituto 
Catalán de la Salud, por lo que, en aplicación de la doctrina constitucional que no 
considera encuadrables dentro del concepto de legislación laboral a las normas au-
tonómicas que no constituyen regulación laboral general, sino que se refieren a con-
diciones concretas de los empleados públicos de la propia comunidad autónoma, no 
se puede considerar que estemos ante un supuesto de legislación laboral a los efectos 
del art. 149.1.7 CE.

2. Con carácter previo al análisis de fondo de la cuestión planteada, debemos de-
limitar el objeto de nuestro enjuiciamiento.

a) Si bien el auto de planteamiento dirige la cuestión contra la totalidad de la dis-
posición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, la pretensión planteada en el pro-
ceso del que dimana la cuestión se ciñe con carácter exclusivo a la declaración de la 
jubilación forzosa del interesado por cumplimiento de la edad de 65 años, sin que en 
ningún momento se suscite discrepancia o controversia sobre la regulación relativa a 
la prolongación en el servicio activo.

Conforme a ello, el objeto del presente proceso constitucional únicamente pue-
de constituirlo el apartado 1 de la citada disposición adicional decimotercera, al ser 
esta la única norma aplicada de cuya constitucionalidad depende la adopción de una 
decisión en el proceso judicial del que dicha cuestión dimana. Debe excluirse, por 
tanto, cualquier análisis de los apartados 2 y 3 de la mencionada disposición adicio-
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nal, por no ser aplicables en el proceso a quo, ni su eventual inconstitucionalidad 
relevante para adoptar una decisión en el mismo.

Por otro lado, como ya se ha expuesto en los antecedentes y las partes no discu-
ten, el trabajador demandante en el proceso a quo, tiene el carácter de personal la-
boral al servicio del Instituto Catalán de la Salud, por lo que nuestro análisis ha de 
ceñirse con carácter exclusivo a la regla de jubilación prevista en el citado apartado 
1 para el personal laboral del citado instituto, integrado en el sector público auto-
nómico, quedando fuera de nuestro examen cualquier referencia a la jubilación del 
personal estatutario.

b) Debe recordarse, además, que, entre los requisitos que la doctrina constitu-
cional viene exigiendo para la procedibilidad de un proceso constitucional de esta 
clase, está el de cumplimiento de la carga de alegar suficientemente la inconstitu-
cionalidad del precepto legal cuestionado, carga que incumbe al órgano judicial que 
eleva la cuestión.

Según jurisprudencia reiterada de este Tribunal, cuando lo que está en juego es 
la depuración del ordenamiento jurídico, «es carga del órgano judicial, no solo la 
de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de colabo-
rar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las graves 
cuestiones que se suscitan» (SSTC 126/1987, de 16 de julio, FJ 3; 245/2004, de 16 
de diciembre, FJ 3; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 2; 60/2013, de 13 de marzo, FJ 2, 
y 110/2015, de 28 de mayo, FJ 11). En particular, es necesario que el razonamien-
to que cuestiona la constitucionalidad se exteriorice, proporcionando los elementos 
que lleven al mismo, de tal manera que las cuestiones solo pueden considerarse co-
rrectamente planteadas en relación con aquellos preceptos cuya vulneración resulte 
mínimamente fundada (SSTC 126/1987, FJ 3; 245/2004, FJ 3, y 100/2012, FJ 2). En 
este sentido este Tribunal ha considerado «notoriamente infundada» y ha inadmi-
tido en consecuencia la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, cuando 
el órgano judicial omite la consideración de elementos fundamentales que inciden 
en su duda de constitucionalidad (entre otros, AATC 301/2014, de 16 de diciembre,  
FJ 4; 180/2015, de 3 de noviembre, FJ 4, y 104/2016, de 10 de mayo, FJ 2).

Aplicando esta doctrina al presente supuesto, debemos rechazar la alegada vul-
neración del art. 149.1.18 CE. Y ello porque el auto de 26 de febrero de 2019 de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señala en su parte 
dispositiva que la disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, del Parla-
mento de Cataluña, puede vulnerar los apartados 7 y 18 del art. 149.1 CE; sin em-
bargo, con respecto al art. 149.1.18 CE se limita a afirmar que «en la medida en que 
la disposición adicional decimotercera de la Llei 5/2012 del Parlament de Catalunya 
declara la jubilación forzosa del personal laboral del Institut Catalá de la Salut al 
cumplir los sesenta y cinco años de edad, dicho precepto podría ser también contra-
rio al artículo 149.1.18 CE».

Como sostienen la fiscal general del Estado, y los letrados del Parlamento y la Ge-
neralitat de Cataluña, el órgano judicial no proporciona ningún razonamiento del que 
se derive cuáles son los argumentos en los que basa la presunta infracción del citado 
precepto constitucional, lo que determina, de conformidad con la doctrina expuesta, 
que nuestro examen haya de limitarse a la posible vulneración del art. 149.1.7 CE.

3. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera 
que la referencia al personal laboral contenida en la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012 debe considerarse legislación 
laboral, por lo que resulta contraria al art. 149.1.7 CE, que atribuye al Estado com-
petencia exclusiva en esta materia.

La duda planteada por el órgano judicial tiene pues un carácter netamente com-
petencial, pues lo que está planteado es que el precepto legal autonómico vulnera la 
competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, ex art. 149.1.7 
CE. Así delimitados los términos de la duda que se plantea, la primera cuestión que 
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se suscita es la de precisar la legislación que resulta aplicable, en materia de jubila-
ción, a este personal laboral al servicio del sector público autonómico.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la Ley del estatuto básico del 
empleado público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
«el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, además de 
por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por 
los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan». Dado que en materia de extin-
ción del contrato de trabajo del personal laboral, el citado estatuto básico no con-
tiene ninguna previsión específica, resulta de aplicación lo dispuesto con carácter 
general por la legislación laboral.

Situados en el ámbito de la legislación laboral, cabe descartar, en primer térmi-
no, la aplicación al supuesto examinado de la disposición adicional décima del texto 
refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, norma en la que se apoya la sen-
tencia del Juzgado de lo Social recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, y que se alega como norma en conflicto con la disposi-
ción de cuya constitucionalidad se duda. Esta disposición, en la redacción vigente en 
el momento de dictarse la citada sentencia, contemplaba la nulidad de las cláusulas 
de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por 
cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la 
normativa de Seguridad Social. Sin embargo, como el órgano judicial proponente de 
la cuestión de inconstitucionalidad señala, esta disposición no es de aplicación a este 
supuesto, pues no nos encontramos ante una jubilación forzosa que venga impuesta 
por una cláusula de un convenio colectivo, sino por una norma con rango de ley que 
es la que establece la jubilación forzosa del personal laboral del Instituto Catalán de 
la Salud a los 65 años de edad.

La norma laboral que viene a regular la jubilación de los trabajadores, y que, en 
consecuencia, resulta de aplicación al presente supuesto es la contenida en el art. 
49.1 f) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en la que se prevé que el contra-
to de trabajo se extinguirá «por jubilación del trabajador», sin ulteriores precisiones 
que determinen, en concreto, la edad de jubilación.

El texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores no establece pues 
ninguna edad máxima de jubilación, limitándose a señalar que cuando esta tenga 
lugar, sea a la edad que sea, se producirá la extinción del contrato de trabajo. En este 
sentido, conviene recordar que la STC 22/1981, de 2 de julio, declaró inconstitucio-
nal la disposición adicional quinta de la Ley del estatuto de los trabajadores que fi-
jaba la edad máxima para trabajar en los sesenta y nueve años, y de forma directa e 
incondicionada la extinción de la relación laboral a esa edad.

De este modo, la disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 5/2012 que establece la jubilación forzosa del personal laboral a los 65 
años de edad, entra en contradicción con lo dispuesto en la normativa estatal que no 
fija una edad máxima de jubilación para los trabajadores, por lo que debe resolverse 
si el legislador autonómico tiene competencia para regular esta materia.

4. Debe descartarse la aplicación al presente caso de lo señalado en los AATC 
85/2013, 125/2013, 127/2013, 128/2013 y 155/2013, pues si bien en los mismos se 
analiza el contenido de la disposición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, di-
cho análisis guarda relación, en todos los casos, con cuestiones o aspectos relativos 
a la prolongación del servicio activo del personal estatutario del Instituto Catalán 
de la Salud, al que también se refiere la citada disposición adicional, siendo además 
el título competencial aplicable el que resulta de lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE. 
Dado, pues, que este personal estatuario está sujeto a un régimen propio y distinto 
del aplicable al personal laboral, las conclusiones que allí se contienen no resultan 
extensibles al presente supuesto.
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No cabe tampoco –como pretenden los representantes de la comunidad autóno-
ma– sustentar la competencia autonómica en lo señalado en el Estatuto marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, aprobado por Ley 55/2003 de 16 de 
diciembre. El art. 26 de mencionado estatuto contempla el régimen de jubilación 
aplicable al personal estatutario de los servicios de salud, y en el artículo 2.3 dispo-
ne con carácter general: «Lo previsto en esta ley será de aplicación al personal sani-
tario funcionario y al personal sanitario laboral que preste servicios en los centros 
del Sistema Nacional de Salud gestionados directamente por entidades creadas por 
la distintas comunidades autónomas para acoger los medios y recursos humanos y 
materiales procedentes de los procesos de transferencia del Insalud, en todo aque-
llo que no se oponga a su normativa específica de aplicación y si así lo prevén las 
disposiciones aplicables al personal funcionario o los convenios colectivos aplica-
bles al personal laboral de cada comunidad autónoma». Baste pues poner de relieve 
que el régimen de jubilación contemplado en el art. 26 restringe su aplicabilidad, 
en el caso del personal laboral, al que tenga la condición de «personal sanitario» 
y reúna las restantes condiciones allí previstas; presupuesto previo que no se cum-
ple en el presente caso, dado que el interesado en el procedimiento a quo carece de 
esta condición, habiendo prestado servicios en la áreas de obras y mantenimiento 
y de adjunto a la dirección, sin que resulte acreditado que haya tenido la condición  
de personal sanitario.

Finalmente, la fiscal general del Estado considera, en aplicación de los AATC 
228/2015, de 15 de diciembre, FJ 4; 229/2015, de 15 de diciembre, FJ 4; 154/2014, de 
27 de mayo, FJ 3; 55/2016, de 1 de marzo, FJ 5, y 83/2016, de 26 de abril, FJ 3, que 
aunque la norma regula la jubilación forzosa por razón de la edad, nos encontramos 
ante una norma autonómica que no constituye regulación laboral general, en cuanto 
referida a condiciones concretas de los empleados públicos de la propia comunidad 
autónoma, y que no afecta a la estructura básica y general de la normativa social ni 
a sus categorías nucleares, ni tiene por objeto fijar condiciones de trabajo que alte-
ren los mínimos indisponibles establecidos por la legislación estatal, por lo que no 
puede considerarse legislación laboral a los efectos del art. 149.1.7 CE.

Sin embargo, la doctrina constitucional que se alega tampoco resulta aplicable al 
presente caso, pues en los autos citados, las normas autonómicas cuestionadas regu-
laban condiciones de trabajo concretas reconocidas al personal laboral al servicio de 
la propia comunidad autónoma, en el marco de las competencias que sus estatutos 
de autonomía les atribuyen para la organización de su propio personal laboral y de 
la disciplina presupuestaria en relación con los gastos de personal. Se trataba de me-
didas de gestión del personal propio de las comunidades autónomas que se adoptan 
respetando lo dispuesto en la norma estatal y dentro del margen que la ley deja al 
poder de dirección y de organización del empresario, en este caso, la administración 
de las comunidades autónomas; medidas estrechamente conectadas con el control 
del gasto correspondiente a dicho personal. Así, en los AATC 228 y 229/2015, de 
15 de diciembre, la duda de constitucionalidad se centró en la disposición adicional 
vigésima octava, apartado 2 a), de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que privó de vigencia a la 
regulación convencional de un concreto aspecto de la jornada del personal laboral 
al servicio de la comunidad autónoma (las libranzas compensatorias de las fiestas 
laborales que coinciden con los días de descanso semanal). En el ATC 55/2016, de 
1 de marzo, la norma cuestionada, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears para 2013, modificó el régimen retributivo y la clasificación pro-
fesional del personal laboral al servicio de los entes del sector público instrumental 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Y, en el ATC 83/2016, de 26 de 
abril, se cuestionó la constitucionalidad de los arts. 2.2 y 5.1 de Ley 4/2013, de 12 
de junio, de medidas urgentes en materia de gastos de personal y organización ad-
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ministrativa, de la Región de Murcia, que estableció una reducción salarial para el 
personal laboral al servicio del sector público de esta comunidad autónoma equiva-
lente a la establecida para los funcionarios públicos.

En todos estos supuestos, como señaló este Tribunal, las normas autonómicas 
no inciden «sobre la materia ‘legislación laboral’en el sentido del art. 149.1.7 CE, ya 
que no se refieren a una regulación laboral general, sino a condiciones concretas de 
los empleados públicos de la propia comunidad autónoma, sin afectar a la estruc-
tura básica y general de la normativa social ni a sus categorías nucleares. Tampoco 
tienen por objeto fijar condiciones de trabajo que alteren los mínimos indisponibles 
establecidos por la legislación estatal» (AATC 228/2015 y 229/2015, de 15 de di-
ciembre, FJ 4).

Por el contrario, en la presente cuestión de inconstitucionalidad, el precepto au-
tonómico cuestionado modifica un aspecto medular de la regulación laboral general 
como es la extinción del contrato de trabajo. Las causas de extinción del contrato de 
trabajo constituyen una categoría nuclear de la legislación laboral (STC 360/1993, de 3 
de diciembre, FJ 3). En consecuencia, la disposición adicional decimotercera de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, al crear un supuesto de extinción 
del contrato de trabajo, la jubilación forzosa a los 65 años de edad, no previsto en la 
Ley del estatuto de los trabajadores, ha invadido la competencia exclusiva del Estado 
en materia de legislación laboral.

5. El art. 149.1.7 CE atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de «le-
gislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades 
autónomas», y el art. 170 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la co-
munidad autónoma la ejecución de la legislación estatal.

El alcance de esa distribución competencial ha sido precisado por la doctrina 
constitucional en reiteradas ocasiones, señalando que «la expresión ‘legislación’ que 
define la competencia exclusiva del Estado en materia laboral ha de ser entendida 
en sentido material, sea cual fuere el rango formal de las normas (STC 35/1982, de 
14 de junio, FJ 2), y comprendiendo, por tanto, no solo las leyes, sino también los 
reglamentos [...]. La exigencia de uniformidad que informa el título competencial 
del Estado sobre legislación laboral ex art. 149.1.7 CE (STC 227/1998, de 26 de no-
viembre, FJ 9) determina, en definitiva, que ningún espacio de regulación externa 
les resta a las comunidades autónomas, las cuales únicamente pueden disponer de  
una competencia de mera ejecución de la normación estatal» (SSTC 195/1996,  
de 28 de noviembre, FJ 1; 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4, y 111/2012, FJ 7). La 
competencia autonómica, de ejecución de la legislación laboral, incluye la emana-
ción de reglamentos internos de organización de los servicios necesarios (SSTC 
249/1988, de 20 de diciembre, FJ 2, y 158/2004, de 21 de septiembre, FJ 5) y de re-
gulación de la propia competencia funcional de ejecución (STC 51/2006, de 16 de 
febrero, FJ 4) y, en general el «desarrollo del conjunto de actuaciones preciso para 
la puesta en práctica de la normativa reguladora del conjunto de relaciones labora-
les» (STC 194/1994, de 23 de junio, FJ 3), así como la potestad sancionadora en la 
materia (SSTC 87/1985, de 16 de julio, FFJJ 1 y 2; 195/1996, de 28 de noviembre, 
FFJJ 8 y 9, y 81/2005, de 6 de abril, FJ 11).

Como también tuvimos la oportunidad de indicar en la STC 35/1982, de 14 de 
junio (FJ 2), el término «laboral» previsto en el art. 149.1.7 CE no puede entender-
se como indicativo de cualquier referencia al mundo del trabajo, sino que es forzo-
so «dar a ese adjetivo un sentido concreto y restringido, coincidente por lo demás 
con el uso habitual, como referido solo al trabajo por cuenta ajena, entendiendo por 
consiguiente como legislación laboral aquella que regula directamente la relación 
laboral», es decir, la relación que media entre los trabajadores por cuenta ajena y las 
empresas dentro de cuyo ámbito de organización y dirección prestan sus servicios 
(en igual sentido, SSTC 95/2002, de 25 de abril, FJ 8; 190/2002, de 17 de octubre, 
FJ 6, y 111/2012, de 24 de mayo, FJ 7).
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Dentro del concepto de «legislación laboral» al que el art. 149.1.7 CE hace refe-
rencia, «tienen encaje todas las normas que, con independencia de su rango, regulan 
–tanto en su aspecto individual como colectivo– la relación laboral, esto es, la rela-
ción jurídica existente entre el trabajador asalariado y la empresa para la que presta 
sus servicios, cuyo estatuto jurídico deriva de la existencia de un contrato de trabajo. 
Conforme al citado precepto constitucional, el Estado tiene atribuida la competencia 
exclusiva sobre esa materia, por lo que a las comunidades autónomas les resta úni-
camente el papel de ejecutar la legislación laboral estatal dictada al respecto» (STC 
228/2012, de 29 de noviembre).

Por lo que a la presente cuestión de inconstitucionalidad interesa, este Tribunal 
ha considerado que forma parte del contenido propio de la materia laboral, a los 
efectos del art. 149.1.7 CE, la regulación de las causas de extinción de los contra-
tos de trabajo, declarando en la STC 360/1993, de 3 de diciembre, FJ 3, la incons-
titucionalidad de determinadas disposiciones reglamentarias del Gobierno Vasco 
que establecían unas causas de extinción específicas para los contratos de trabajo 
de determinadas personas, por considerar que dichas disposiciones tenían carácter 
normativo laboral, vulnerando la competencia prevista en el art. 149.1.7 CE; con-
sideramos entonces que la creación normativa de nuevos supuestos de resolución y 
extinción del contrato de trabajo, no previstos en la ley o estatuto, ni dependientes 
de la autonomía de la voluntad contractual, no puede enmarcarse en el ámbito de las 
competencias autonómicas, ni la finalidad específica de las causas de extinción pue-
de eliminar la inmisión competencial del precepto autonómico en la competencia 
exclusiva del Estado en materia de legislación laboral. En lo que hace, en concreto 
al personal laboral del sector público, la STC 158/2016, de 22 de septiembre vino 
asimismo a declarar la inclusión en el ámbito de la competencia estatal exclusiva del 
art. 149.1.7 CE de la regulación de los elementos esenciales de contrato de trabajo.

Aplicando la doctrina constitucional señalada, cabe afirmar que el inciso de la 
disposición adicional decimotercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, 
por el que se establece la jubilación forzosa del personal laboral al servicio del Ins-
tituto Catalán de la Salud, constituye legislación laboral de carácter general que vie-
ne a regular una modalidad de extinción de la relación laboral en el ámbito de los 
trabajadores del sector público, tratándose además de la regulación de un aspecto 
central o nuclear de esa relación laboral, es decir, un elemento esencial del contrato 
de trabajo, como es el relativo a las causas de extinción, por lo que dicha regulación 
forma parte de la competencia exclusiva atribuida al Estado en el art. 149.1.7 CE, y, 
en consecuencia, el inciso controvertido debe declararse inconstitucional por infrac-
ción de lo dispuesto en el mencionado precepto constitucional.

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 la cuestión 
de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña y, en consecuencia, declarar que el apartado primero de la dis-
posición adicional decimotercera de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, del Parlamento 
de Cataluña, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del 
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, es inconstitucional y nulo, 
en el inciso «y del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud al que son apli-
cables las mismas condiciones que al personal estatutario».

Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve
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4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

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

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

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL SOBRE 

L’INCIDENT D’EXECUCIÓ

Reg. 54966 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.01.2020

Pleno. Auto 180/2019, de 18 de diciembre de 2019. Impugnación de disposiciones 
autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 
de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 534/XII  
del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

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

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2015, el 

abogado del Estado, en representación del Gobierno, impugnó, conforme a los arts. 
161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la Re-
solución 1/XI del Parlamento de Cataluña «sobre el inicio del proceso político en 
Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 
2015» y su anexo, aprobada el 9 de noviembre de 2015 y publicada en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 7, de esa misma fecha.

La impugnación, tramitada bajo el núm. 6330-2015, fue estimada por STC 
259/2015, de 2 de diciembre Boletín Oficial del Estado núm. 10, de 12 de enero de 
2016), que declaró inconstitucional y nula la referida resolución 1/XI del Parlamento 
de Cataluña y su anexo.

2. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de octubre de 2019, el abogado del 
Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 
LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, res-
pecto de determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII  
del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», aprobada 
en la sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento 
de Cataluña» núm. 400, de 1 de agosto de 2019.

De acuerdo con su única versión oficial, en catalán, los incisos de los apartados 
I.1 y I.2 de la resolución 534/XII que son objeto del incidente de ejecución tienen el 
siguiente contenido:

«Respostes de país a la situació política
l.1. Autogovern, drets humans i cerca de solucions dialogades
1
2. [...] el Parlament de Catalunya referma el seu compromís en la defensa dels 

drets humans, especialment dels que han estat recentment vulnerats a l’Estat espan-
yol: [...]

Fascicle segon
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h) El dret a l’autodeterminació dels pobles, que, tal com ha expressat en repetides 
votacions el Parlament, és un dret irrenunciable del poble de Catalunya.

2
1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la defensa de l’exercici del dret d’au-

todeterminació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de 
Catalunya.

I.2 Legitimitat democràtica, sobirania popular i acció política
6.
1. El Parlament de Catalunya es referma, d’acord amb la Resolució 1/XI, del 

2015, en la necessitat de legislar com a parlament plenament sobirà, d’acord amb els 
interessos i les necessitats de la societat catalana, per a donar resposta a la pobresa 
energetica, a l’emergencia en l’àmbit de l’habitatge i també a l’emergencia humani-
tària que viuen els refugiats, i per a garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pú-
blica i de qualitat, una educació pública, les llibertats públiques, unes competències 
plenes per a les administracions locals, el dret a l’avortament i una gestió del deute 
que faci possible –i no impedeixi– un pla de xoc social.

[...]
3. El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a exercir de ma-

nera concreta el dret a l’autodeterminació, d’acord amb la voluntat majoritària del 
poble de Catalunya, per mitjà d’un acord amb l’Estat espanyol o sense acord».

Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 4 de octubre de 2019. Por él que se 
decide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 
92 LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos incisos de los apartados 
I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas 
para la Cataluña real», por incumplimiento de la STC 259/2015, para que se declare 
la nulidad de esos incisos; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de que se 
produzca la inmediata suspensión de los incisos controvertidos.

3. El abogado del Estado solicita que se declaren nulos y sin efecto jurídico al-
guno los incisos señalados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña, por contravenir la STC 259/2015.

Solicita también que se tenga por invocado el art. 161.2 CE, lo que a su tenor 
produce la inmediata suspensión de los referidos incisos de la resolución 534/XII.

Interesa asimismo que, conforme a lo previsto en el art. 87.1 LOTC, se notifique 
personalmente la providencia por la que se admita a trámite el incidente de ejecu-
ción, con suspensión de los apartados impugnados, al presidente del Parlamento de 
Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con ad-
vertencia de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
ignorar o eludir la suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

Solicita por último que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el 
auto que resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamen-
to de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, 
de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar 
cumplimiento a los referidos incisos de la resolución 534/XII, así como de su deber 
de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indi-
rectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y la decisión que este Tribunal 
dicte en el presente incidente, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que a continuación se recogen.

a) Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamien-
to del presente incidente de ejecución.
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La STC 259/2015 declaró inconstitucional y nula la Resolución 1/XI del Parla-
mento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre 
de 2015» y su anexo. La resolución 1/XI constaba, entre otros, de un apartado pri-
mero en el que mencionaba «el mandato democrático obtenido en las pasadas elec-
ciones del 27 de septiembre [...] (y) que apuesta por la apertura de un proceso consti-
tuyente no subordinado». En su apartado segundo declaraba solemnemente el inicio 
de un proceso de decisión que implica la reforma de la Constitución, mediante un 
«proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república». En 
el apartado tercero proclamaba «la apertura de un proceso constituyente ciudadano, 
participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura consti-
tución catalana». En el sexto, el propio Parlamento autonómico se definía a sí mismo 
como «depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente», y reiteraba 
«que esta Cámara y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las 
decisiones de las instituciones del Estado Español, en particular del Tribunal Cons-
titucional».

Tras la STC 259/2015 el Parlamento de Cataluña adoptó el 20 de enero de 2016 
la resolución 5/XI, de creación de comisiones parlamentarias, en la que se creaba la 
denominada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, a la que se le asigna-
ban unos ámbitos de actuación coincidentes con los fines que perseguía la anulada 
resolución 1/XI. Por ATC 141/2016, de 19 de julio, fue estimado el incidente de eje-
cución promovido por el Gobierno contra la resolución 5/XI, en lo que se refiere a la 
creación y constitución de la referida comisión.

Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó, mediante la resolución 263/XI,  
de 27 de julio de 2016, el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del 
Proceso Constituyente. Por ATC 170/2016, de 6 de octubre, se estimó el inciden-
te de ejecución promovido por el Gobierno, declarando la nulidad de la resolución 
263/XI.

Finalmente, por ATC 24/2017, de 14 de febrero, fue estimado el incidente de eje-
cución promovido por el Gobierno respecto de determinados apartados de la Reso-
lución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, «sobre la orien-
tación política general del Gobierno», que fueron declarados nulos.

b) Prosigue el abogado del Estado refiriéndose a la «normativa procesal que sir-
ve de base para la formulación del presente incidente de ejecución de sentencia», 
remitiendo al efecto al primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados prime-
ro, tercero y cuarto, primer párrafo, del art. 92 LOTC. Cita a continuación el ATC 
141/2016, de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 3, donde 
se destaca que, conforme a reiterada doctrina constitucional, este tipo de inciden-
tes tiene por finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal 
Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ám-
bito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que 
pudiera menoscabarla.

c) Razona asimismo que la idoneidad de los actos del Parlamento de Cataluña 
del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución está fuera de 
duda, a la luz de la doctrina contenida en las SSTC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 2, 
y 259/2015, FJ 2, así como en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

La resolución 534/XII ha sido acordada por el Pleno del Parlamento de Catalu-
ña, órgano de la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 
55.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: EAC), de acuerdo con los arts. 154 y 
siguientes del reglamento del Parlamento, en el contexto de la celebración del «de-
bate general sobre las propuestas para la Cataluña real». Previamente, las propuestas 
de las resoluciones fueron admitidas a trámite por la mesa y luego el presidente del 
Parlamento las sometió a votación del pleno.
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En los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII, que 
antes quedaron reproducidos, el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del 
ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la sobe-
ranía del conjunto del pueblo de Cataluña y se reafirma en su disposición a ejercer 
de manera concreta el derecho a la autodeterminación, al tiempo que vuelve a pro-
clamarse, reiterando la resolución 1/XI, como «parlamento plenamente soberano».

Estas decisiones insisten en el contenido de la resolución 1/XI, anulada por la 
STC 259/2015 y son capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente 
políticos. Aunque pudieran entenderse carentes de efectos vinculantes sobre sus des-
tinatarios (la ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones de la 
comunidad autónoma), que no es el caso, «lo jurídico no se agota en lo vinculante» 
(STC 42/2014, FJ 2, por todas). Los enunciados controvertidos de la resolución 534/
XII «pueden entenderse como el reconocimiento a favor de aquellos órganos y suje-
tos a los que encomienda llevar a cabo esos procesos», especialmente el Parlamento 
y el Gobierno de la comunidad autónoma, «de atribuciones inherentes a la soberanía 
superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las 
nacionalidades que integran la Nación española» (STC 42/2014, FJ 2).

En efecto, los incisos impugnados de la resolución 534/XII, que tienen en común 
la afirmación del carácter soberano del pueblo de Cataluña y su Parlamento, así 
como del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, reiteran la volun-
tad de continuar con el proceso secesionista, según lo adoptado por el Parlamento 
de Cataluña, esencialmente en la resolución I/XI, que fue declarada nula por la STC 
259/2015. Por ello, a pesar de incluirse en diversos apartados de la resolución, los 
incisos impugnados guardan una indudable unidad de sentido, en cuanto afirman, 
con diversas expresiones, lo mismo: el derecho a la autodeterminación y el carác-
ter soberano tanto del pueblo de Cataluña como, especialmente, de su Parlamento.

En suma, con claro incumplimiento de lo acordado por el Tribunal Constitucio-
nal, los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII con-
tienen la decisión de adoptar medidas para ejercer de forma concreta el derecho 
a la autodeterminación, con invocación expresa de la anulada resolución 1/XI. Se 
trata pues de directrices dirigidas al propio Parlamento y al Gobierno de la Gene-
ralitat, que se dictan en desarrollo de la resolución 1/XI, declarada nula por la STC 
259/2015, y precisamente para cumplir sus objetivos.

d) Razona a continuación el abogado del Estado que los incisos impugnados 
incumplen frontalmente lo resuelto en la STC 259/2015 y desatienden los requeri-
mientos contenidos en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. Lejos de cumplir 
con lo acordado por el Tribunal Constitucional, el Parlamento de Cataluña insiste en 
continuar con el proceso secesionista declarado inconstitucional. El contenido de los 
incisos impugnados incide, una vez más, en una materia reservada al procedimiento 
de reforma constitucional.

En efecto, los incisos impugnados de la resolución 534/XII insisten en la afirma-
ción del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho a 
la autodeterminación, instando además expresamente al Gobierno de la Generalitat 
a que lo haga efectivo. Coadyuvan así al inconstitucional propósito de la anulada 
resolución 1/XI de dar continuidad al proceso de desconexión del Estado español, 
por lo que resultan manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en la 
STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

A todo lo anterior se añade que la mesa del Parlamento de Cataluña tenía la 
obligación de inadmitir a trámite las propuestas de resolución que reproducían el 
contenido objeto del presente incidente de ejecución, puesto que esas propuestas 
suponían un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucio-
nal. Cita aquí el abogado del Estado la doctrina constitucional conforme a la cual 
la facultad de las mesas de inadmitir a trámite las propuestas o proposiciones cuya 
contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad sean «palmarias y evidentes» 
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se torna en una obligación de inadmitir en el concreto supuesto en que la propuesta 
calificada constituya un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal 
Constitucional (SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril, FFJJ 5 y 6, y 96/2019, de 
15 de julio, FJ 6).

En el presente caso concurren las circunstancias a las que se refiere la referida 
doctrina, ya que la STC 259/2015 declaró la nulidad de la resolución 1/XI, que aho-
ra se trata explícitamente de revivir en la resolución objeto del presente incidente. 
Dispone en efecto que el Parlamento de Cataluña «se afianza, de acuerdo con la 
resolución 1/XI, de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente 
soberano» y se reafirma «en su disposición a ejercer de manera concreta el derecho 
a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cata-
luña, a través de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo». Ello supone asu-
mir que, al tramitar la concreta propuesta de resolución, se estaba incumpliendo el 
deber de la mesa de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 
87.1 LOTC).

Debe recordarse que el Tribunal Constitucional viene advirtiendo de forma ex-
presa a los poderes públicos implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa 
del Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, del deber de impedir o para-
lizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucio-
nal o incumplir las resoluciones de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, 
FJ 7, y 24/2017, FJ 9). Tal admonición no supone en modo alguno una restricción 
ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de 
participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE, pues es 
la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes pú-
blicos (art. 9.1 CE).

Es patente, en suma, que los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la 
resolución 534/XII contravienen y desacatan de manera frontal lo decidido por el 
Tribunal Constitucional en la STC 259/2015, por lo que deben ser declarados nulos 
y sin efecto jurídico alguno.

e) Expone seguidamente el abogado del Estado las razones por las que conside-
ra que este Tribunal, además de declarar la nulidad de los indicados incisos de los 
apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, debe adop-
tar las medidas de ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para 
garantizar el respeto y la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo por el Tribu-
nal Constitucional en la STC 259/2015.

Los incisos impugnados suponen un nuevo incumplimiento de lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional. Vuelven a constituir un manifiesto desprecio al régimen 
jurídico establecido por la Constitución como norma jurídica suprema, cuyo fun-
damento es la soberanía del pueblo español en su conjunto. La resolución 534/XII  
se ha adoptado en la actual legislatura, tras conocer el Parlamento de Cataluña la 
STC 136/2018, que anuló parcialmente la moción 5/XII al advertir que incurría 
en las mismas infracciones constitucionales que la resolución anulada por la STC 
259/2015.

4. Por providencia de 10 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por recibido el escrito presentado el 7 de octubre de 2019 por el aboga-
do del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), en re-
lación con determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la Resolución 534/XII  
del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, «sobre las propuestas para la 
Cataluña real», por contravención de la STC 259/2015, de 2 de diciembre.

Asimismo acordó dar traslado al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, 
por conducto de su presidente, de las peticiones formuladas en el incidente de ejecu-
ción, de conformidad con el art. 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez 
días pudieran formular las alegaciones que estimasen convenientes.
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Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 
CE, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados incisos de la reso-
lución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019.

Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, y sin perjuicio de la obligación 
que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones 
de este Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente 
del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al secretario general don 
Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan 
García González, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, 
doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Delgado i Herrero, con advertencia de 
su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la 
suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida 
la penal, en las que pudieran incurrir.

Asimismo acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás 
miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con advertencia de su 
obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cum-
plimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como de su deber 
de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indi-
rectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015.

5. El ministerio fiscal presentó su escrito de alegaciones el 31 de octubre de 2019, 
en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del Estado, 
que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, constituye objeto idóneo del 
incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC.

Considera igualmente, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que 
el contenido de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII contraviene los pro-
nunciamientos de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, 
por cuanto insiste en introducir en el ordenamiento jurídico con apariencia de vali-
dez (como ya hicieran las anuladas resoluciones del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/
XI, 263/XI y 306/XI) el derecho de autodeterminación, no subordinado a la Consti-
tución; afirma igualmente la soberanía del pueblo de Cataluña y del Parlamento de 
Cataluña, con expresa mención de la resolución 1/XI, que proclamaba el inicio del 
«proceso constituyente» en Cataluña, dirigido a la creación de un Estado catalán en 
forma de república.

Después de recordar las declaraciones más relevantes de la STC 259/2015 y de 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, con cita del ATC 123/2017, FJ 4, en rela-
ción con el contenido de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/XI,  
263/XI y 306/XI, señala el ministerio fiscal que los incisos impugnados de los apar-
tados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña suponen un in-
cumplimiento manifiesto de lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en 
los autos dictados en ejecución de esta.

Los apartados e incisos cuestionados declaran un derecho de autodeterminación 
como instrumento de acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña, lo que supone 
afirmar la soberanía de este. A su vez el Parlamento de Cataluña se proclama, de 
acuerdo con la resolución 1/XI, como depositario de la soberanía del pueblo de Ca-
taluña y, por ende, como Parlamento soberano sin sujeción a límite alguno, que le-
gislará como tal sobre un conjunto de materias que señala. De este modo se reitera 
la resolución 1/XI en la que el Parlamento de Cataluña se declaraba «como deposi-
tario de la soberanía y como expresión de un poder constituyente» (apartado sexto 
de la resolución 1/XI).

Además, cuando el Parlamento de Cataluña reafirma su voluntad de ejercer de 
manera concreta el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, se está repro-
duciendo parte de la resolución 306/XI sobre el «derecho imprescriptible e inaliena-
ble de Cataluña a la autodeterminación» (capítulo 1.1.1, punto 1). Su ejercicio se pro-
clama incluso «en ausencia de acuerdo político con el Gobierno del Estado español» 
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(capítulo 1.1.1, punto 5), que fue declarado nula por ATC 24/2017. Reitera el man-
dato que contenía el apartado séptimo de la resolución 1/XI que proclamaba: «el 
Parlamento de Cataluña debe adoptar las medidas necesarias para abrir el proceso 
de desconexión del Estado español», lo que supone ignorar no solo la STC 259/2015 
y los mencionados autos dictados en ejecución de la misma. También lo declarado 
por este Tribunal en la STC 114/2017, FJ 2, a cuyo tenor para ninguno de los «pue-
blos de España» existe un «derecho de autodeterminación», entendido como dere-
cho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constitu-
ye España (art. 1.1 CE). Implica asimismo desentenderse de los procedimientos de 
reforma de la Constitución (art. 168 CE) y reiterar la pretensión de desconexión del 
Estado español para la creación de un estado catalán independiente, en los términos 
que señalaba el apartado séptimo de la resolución 1/XI. Supone además negar que 
la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y la consiguiente unidad de la 
nación española (arts. 1.2 y 2 CE).

Por otra parte, el ejercicio unilateral del derecho de autodeterminación al que se 
apela incluso si no hubiere acuerdo con el Estado español, pone también de mani-
fiesto la rebeldía del Parlamento de Cataluña a lo declarado en las SSTC 31/2015 y 
32/2015, en lo que atañe a la convocatoria de un hipotético referéndum de autode-
terminación.

En suma, los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII  
del Parlamento de Cataluña reiteran y dan cabida de nuevo a acuerdos de las reso-
luciones 1/XI y 306/XI ya declarados inconstitucionales y nulos. La cámara insiste 
pues en proclamar su voluntad de eludir los procedimientos de reforma constitu-
cional para llevar a cabo su proyecto político de desconexión del Estado español 
y creación de un Estado catalán independiente en forma de república, a través de 
un «proceso constituyente» cuyas fases describió la resolución 263/XI, mediante el 
ejercicio del llamado «derecho de autodeterminación», no reconocido constitucio-
nalmente. Incumple así el Parlamento de Cataluña lo resuelto por este Tribunal en la 
STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, lo que ha de conducir 
a la estimación del incidente de ejecución, con declaración de nulidad de los incisos 
cuestionados.

Asimismo considera procedente el ministerio fiscal que se adopten las medidas 
que interesa el abogado del Estado. Se concretan en que se notifique personalmente 
el auto que resuelva el incidente al presidente del Parlamento de Cataluña, a los de-
más miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de Cataluña, con 
advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o ma-
terial, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y el 
propio auto que resuelva el presente incidente, y apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

6. El día 30 de octubre de 2019 tuvo entrada en el registro general de este Tri-
bunal el escrito de alegaciones del letrado del Parlamento de Cataluña, actuando en 
representación y defensa de la cámara.

Sostiene en primer lugar que el incidente de ejecución debería ser declarado in-
admisible, y así lo solicita, por haber sido interpuesto extemporáneamente. Consi-
dera que el incidente, promovido una vez que han pasado dos meses desde la publi-
cación de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, encubre «con fraude 
procesal» una acción impugnatoria que debió plantearse en su caso por la vía del tí-
tulo V LOTC (arts. 76 y 77), como ocurrió con la impugnación de los apartados pri-
mero a quinto de la moción 5/XII (STC 136/2018); el plazo para ello es de dos meses 
desde la publicación de la resolución (art. 76 LOTC). A lo anterior se añade que el 
Gobierno invoca el art. 161.2 CE para que se produzca la suspensión inmediata de la 
resolución impugnada, pero este precepto no consiente interpretaciones extensivas: 
su invocación sería coherente en el marco procesal de la impugnación del título V 
LOTC, pero no en el trámite de ejecución de sentencia (art. 92 LOTC), para el que 
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la ley no prevé ningún mecanismo de suspensión automática. Se trata de un «abuso 
procesal» en la forma de actuar del Gobierno, que ha elegido deliberadamente la vía 
del incidente de ejecución «a pesar de sus efectos especialmente restrictivos sobre la 
actuación de la cámara, o precisamente para conseguir estos efectos».

Sostiene asimismo que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña es un 
acto de naturaleza política que carece de efectos vinculantes, por lo que no es un 
acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. Se trata de un acto dictado 
por la cámara ejerciendo una de las funciones políticas básicas que corresponden 
a cualquier parlamento en el marco de un sistema político parlamentario y su ejer-
cicio está directamente relacionado con la expresión del pluralismo político que es 
consustancial al carácter representativo del Parlamento. El letrado del Parlamento 
de Cataluña afirma ser consciente de que este Tribunal viene considerando este tipo 
de resoluciones parlamentarias como objeto idóneo del incidente de ejecución del 
art. 92 LOTC, por lo que se solicita que se modifique esa doctrina constitucional o, 
al menos, que se atemperen sus efectos respecto del uso de incidentes de ejecución.

Aduce asimismo que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, en los 
incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el incidente de ejecución pro-
movido por el Gobierno, no contravienen la STC 259/2015 y tampoco los AATC 
141/2016, 170/2016 y 24/2017. Los apartados e incisos de la resolución 534/XII que 
se atacan no constituirían desde una perspectiva formal ningún desarrollo o conti-
nuación de la resolución 1/XI anulada por este Tribunal, sino que se habrían apro-
bado en el marco de una función parlamentaria, cual es la de impulso de la acción 
política y de gobierno, de carácter totalmente independiente de cualquier resolu-
ción parlamentaria anterior de la cámara, y además en una legislatura distinta. Para 
apreciar que existe incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional se 
requiere algo más que una mera coincidencia o similitud de contenidos o conceptos 
entre resoluciones parlamentarias. Es necesario acreditar que se trata de un caso cla-
ro y evidente de que la nueva resolución se ha dictado precisamente para eludir los 
efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que no sucede en el presente 
caso, según el letrado del Parlamento de Cataluña.

La resolución 534/XII no se presenta como una confirmación, ejecución o desa-
rrollo de la anulada resolución 1/XI. Los incisos de sus apartados I.1 y I.2, los que 
se refiere el incidente de ejecución, deben ser interpretados «en el contexto de una 
Constitución no militante». Una resolución parlamentaria de impulso de la acción 
política y de gobierno como la que nos ocupa puede incluir expresiones de voluntad 
política que no encajen necesariamente en el marco constitucional. Debe además 
tenerse en cuenta que la resolución 534/XII ha sido aprobada en una nueva legisla-
tura, esto es, cuando se ha producido una renovación del Parlamento de Cataluña.

En cuanto al contenido propiamente dicho de los incisos de la resolución 534/
XII atacados por el Gobierno, se llama la atención sobre el sentido anfibológico del 
«derecho de autodeterminación»: puede ser entendido en clave interna, como rei-
vindicación de la capacidad de mejorar el nivel de autogobierno dentro del marco 
constitucional (lo que no plantearía problemas de constitucionalidad) y también en 
clave de autodeterminación externa, como reivindicación del derecho a acceder a un 
estatus de plena soberanía de acuerdo con el derecho internacional. Pero aunque se 
entendiera en este último sentido tampoco se derivaría de ello ninguna inconstitu-
cionalidad, pues la resolución 534/XII se limita a afirmar este derecho sin decir en 
ningún momento que se pretenda hacer efectivo al margen de los procedimientos de 
reforma de la Constitución, a diferencia de lo que ocurría en el caso de la resolución 
1/XI. Además, el Parlamento de Cataluña había reivindicado el derecho de autode-
terminación mucho antes de la propia resolución 1/XI, sin que esas resoluciones y 
mociones parlamentarias fueran impugnadas por el Gobierno. Por lo demás, la re-
solución 534/XII no diseña un proceso de ejercicio de ese derecho, como hiciera la 
resolución 1/XI, sino que se limita a afirmar la «disposición» del Parlamento de Ca-

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25056
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25125
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25268


BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 49 

taluña a ejercer el derecho de autodeterminación, que no es lo mismo que ejercerlo; 
y que se afirme que esto se haga a través de un acuerdo con el Estado español o sin 
acuerdo es irrelevante a estos efectos.

Por lo que se refiere al inciso de la resolución 534/XII en el que el Parlamento de 
Cataluña «se afianza, de acuerdo con la resolución 1/XI, en la necesidad de legislar 
como parlamento plenamente soberano», reconoce el letrado del Parlamento de Ca-
taluña que existe aquí un elemento de conexión con la anulada resolución 1/XI, pues 
la toma como referencia y lo hace además desde un planteamiento que reivindica la 
plena soberanía de la cámara. Sostiene que ello no es suficiente para considerar que 
la resolución 534/XII constituya un incumplimiento de la STC 259/2015. No lo sería 
porque no presenta las características de la resolución 1/XI y por diferir el contexto 
legislativo en que se aprobaron una y otra resolución.

Sostiene, por último, el letrado del Parlamento de Cataluña que el incidente de 
ejecución provoca efectos restrictivos sobre el derecho de iniciativa legislativa de los 
diputados, que forma parte de su ius in officium, garantizado por el art. 23 CE. Entre 
esas iniciativas se encuentra la de impulso de la acción política y de gobierno. Los 
diputados tienen derecho a presentarlas y a que las mismas lleguen a ser aprobadas 
por la cámara sin restricciones injustificadas.

Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que 
inadmita o, en su caso, desestime el incidente de ejecución, porque la resolución 
534/XII no contraviene la STC 259/2015, sin que en consecuencia resulten proce-
dentes los requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás 
miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento que interesa el aboga-
do del Estado. Mediante otrosí solicita que se deje sin efecto de forma inmediata la 
suspensión de la resolución 534/XII, por no tener cabida la aplicación del art. 161.2 
CE en el marco de un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitu-
cional.

7. Por escrito registrado en este Tribunal el 16 de octubre de 2019, don Josep 
Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y 
secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña respectivamente, repre-
sentados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por 
el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el 
incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 10 
de octubre de 2019. Interesa que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de 
la resolución 534/XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 259/2015; 
subsidiariamente, que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sex-
to de la providencia.

Sostienen en su recurso de súplica, en síntesis: (i) que la impugnación de la re-
solución 534/XII, aunque se plantee como incidente de ejecución, es inadmisible 
por haberse interpuesto extemporáneamente (art. 161.2 CE, en relación con el art. 
76 LOTC); (ii) si se entiende que el incidente de ejecución no queda sujeto al plazo 
de dos meses previsto para la impugnación de las disposiciones autonómicas (art. 
76 LOTC), no le puede ser de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en cuanto a 
la suspensión automática, por lo que la suspensión de la resolución 534/XII acorda-
da en la providencia de 10 de octubre de 2019 carece de sustento normativo; (iii) la 
impugnación por el Gobierno de la resolución 534/XII es inadmisible por no haber 
consultado previamente a la comisión permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 
de la Ley Orgánica del Consejo de Estado); (iv) la resolución 534/XII no es suscep-
tible de ejecución de ningún tipo por el propio Parlamento de Cataluña y los efectos 
de la STC 259/2015 se agotan en la propia declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad que en la misma se contiene, por lo que el incidente de ejecución carece de 
objeto y en consecuencia es inadmisible; (v) el apartado quinto de la providencia de 
10 de octubre de 2019 no se corresponde con ninguna solicitud efectuada por el Go-
bierno en su escrito promoviendo incidente de ejecución y carece de amparo legal; 
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(vi) el apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, que realiza 
la providencia, carece de cobertura legal y vulnera la inviolabilidad parlamentaria 
de los diputados miembros de la mesa de la cámara; (vii) la providencia supone una 
vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de reunión y del derecho 
de participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, así como la 
vulneración del principio democrático; (viii) la providencia, en cuanto requiere a la 
presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Parlamento de Cataluña para que 
impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión 
acordada, y que se abstengan de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar 
cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, debiendo impedir 
o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente su-
ponga ignorar o eludir la STC 259/2015, vulnera la autonomía parlamentaria (art. 58 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña); (ix) la providencia vulnera el derecho a una 
resolución motivada (art. 24.1 CE), particularmente en sus apartados cuarto y quin-
to, lesionando este último también el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.

8. Por escrito registrado en este Tribunal el 17 de octubre de 2019, doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, todos ellos 
del grupo parlamentario Junts per Catalunya, representados por el procurador de 
los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume Alon-
so-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e in-
terpusieron recurso de súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019, inte-
resando que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 534/
XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 259/2015; subsidiariamente, 
interesaron que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de 
la providencia.

Tras razonar que se encuentran legitimados para intervenir en el incidente de 
ejecución porque este afecta a su ius in officium como diputados del Parlamento de 
Cataluña, exponen los razonamientos en que se funda su recurso de súplica contra 
la providencia de 10 de octubre de 2019. Coinciden por completo con los expresados 
en el recurso de súplica interpuesto por el vicepresidente primero y el secretario pri-
mero de la mesa del Parlamento de Cataluña, pertenecientes también al grupo parla-
mentario Junts per Catalunya y que actúan bajo la misma representación y defensa.

9. Por auto de 12 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepa-
drós i Pucurull, a los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses 
legítimos a título particular, e inadmitir el recurso de súplica interpuesto contra la 
providencia de 10 de octubre de 2019, por ser extemporáneo. Acordó asimismo oír 
por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña 
y al ministerio fiscal para que alegasen sobre la procedencia de la intervención en el 
presente incidente de ejecución de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo 
han solicitado mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2019.

10. El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de noviembre de 
2019, interesando que se acuerde inadmitir la intervención en el presente incidente 
de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado.

Señala que la legitimación corresponde a las partes del proceso constitucional 
principal, en este caso el Gobierno de la Nación y el Parlamento de Cataluña, sin 
perjuicio de la intervención de quienes que puedan ser requeridos por el Tribunal 
Constitucional, en cuanto individualmente afectados por el contenido que pueda 
incorporar expresamente el requerimiento. No cabe, por tanto, hacer valer en el 
incidente de ejecución intereses distintos a la impugnación o defensa del acto res-
pecto del que se promueve el incidente (la resolución 534/XII, en sus apartados im-
pugnados), defensa que corresponde a la institución autora del acto, el Parlamento 
de Cataluña. En la defensa del acto, los diputados del Parlamento no tienen un in-

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722


BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 51 

terés propio, cualificado y diferente del de aquel. Es más, el acto respecto del que 
se promueve el incidente expresa la voluntad acabada del Parlamento y, por ende, 
la voluntad institucional de la comunidad autónoma. La naturaleza de la resolución 
impugnada como acto de la comunidad autónoma se desvirtuaría si se admitiese su 
defensa en el incidente a través de la intervención individual de cada miembro del 
órgano, supuestos portadores de un interés individual propio. En suma, la legitima-
ción para intervenir en el incidente de ejecución no proviene de la protección de un 
interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al servicio de la garantía del 
cumplimento efectivo de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Menos aún cabe alegar como título de intervención el ius in officium de los dipu-
tados, pues, de conformidad con el art. 87 LOTC, no comprende un imposible de-
recho a la tramitación y aprobación de iniciativas parlamentarias que contravengan 
lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que es, en realidad, lo que están recla-
mando los diputados que pretenden intervenir en el incidente. En fin, la tramitación 
del incidente no afecta ni incide en el derecho de reunión, pues no se prohíbe con 
ello reunión alguna. Tampoco a la libertad de expresión pues, cuando una cámara 
legislativa adopta una resolución conforme a las normas procedimentales de su re-
glamento, tal decisión constituye la expresión de la voluntad de una institución del 
Estado y, como tal, no supone el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, 
sino el de una competencia, atribución o función del órgano.

11. La representación procesal de don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Cam-
pdepadrós i Pucurull presentó un escrito de alegaciones con fecha 29 de noviembre 
de 2019, en el que reiteran los argumentos contenidos en el recurso de súplica que 
interpusieron contra la providencia de 10 de octubre de 2019 y que fue inadmitido 
por auto de 12 de noviembre de 2019. Concluyen solicitando el levantamiento in-
mediato de la suspensión de la resolución 534/XII acordada en la providencia de 10 
de octubre de 2019 y que se dicte auto por el que se inadmita, o subsidiariamente 
se desestime, el incidente de ejecución promovido por el Gobierno. Mediante otro-
sí, con invocación del art. 85.3 LOTC, en relación con los arts. 6 y 13 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, solicitan que se acuerde la celebración de vista 
oral sobre la eventual imposición a los alegantes de nuevas obligaciones, e incluso 
de nuevos apercibimientos de eventuales responsabilidades penales, en la resolución 
del presente incidente de ejecución.

12. El ministerio fiscal formuló sus alegaciones en el trámite abierto por el auto 
de 12 de noviembre de 2019 mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 
3 de diciembre de 2019.

Advierte que el incidente de ejecución de sentencias es un proceso que tiene un 
marcado carácter objetivo, pues lo que en él se acciona no pretende una ventaja per-
sonal, sino procurar que se observe el deber de los poderes públicos de cumplir lo 
que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE), de manera que la legitima-
ción se concreta a las partes del procedimiento, para promoverlo, y a la audiencia 
del ministerio fiscal y del órgano que dictó el acto (art. 92 LOTC), en este caso el 
Parlamento de Cataluña. En consecuencia, los diputados que solicitan personarse, 
que no fueron parte en el procedimiento que dio origen a la STC 259/2015, carecen 
de legitimación para intervenir en el incidente de ejecución de esta sentencia. Me-
diante el incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC se pretende defender 
un interés general, en concreto la posición institucional y el respeto y acatamiento a 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, al que vienen obligados todos los 
poderes públicos. También el restablecimiento del pronunciamiento constitucional, 
caso de que hubiera sido desconocido, mediante un juicio de contraste entre el acto 
impugnado y los pronunciamientos de este Tribunal, por lo que ningún derecho sub-
jetivo de los diputados se vería afectado. No puede afirmarse la existencia de un in-
terés legítimo y directo de los diputados que solicitan personarse que tenga relación 
directa con el derecho de participación política del que son titulares. Si acaso, cabría 
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afirmar un interés indirecto en sostener la validez de la resolución 534/XII, en la 
medida que la votaron, cuestión esta sobre la que nada se argumenta en el escrito en 
el que solicitan su personación.

Lo decidido por este Tribunal en el ATC 5/2018, de 27 de enero, no modifica la 
anterior conclusión. Ese auto se dictó en un proceso de impugnación de disposicio-
nes autonómicas (título V LOTC) cuyo objeto era una resolución del presidente del 
Parlamento de Cataluña que proponía al diputado señor Puigdemont como candida-
to a la investidura como presidente de la Generalitat y la convocatoria de una sesión 
plenaria para proceder a esa investidura. El Tribunal Constitucional entendió que 
no cabía descartar que la decisión que se dictase al resolver la impugnación pudie-
ra incidir en los derechos o intereses legítimos de los diputados de la cámara que 
solicitaron personarse en esa impugnación, por lo que estimó oportuno reconocer-
les legitimación para que, a título particular y a los únicos efectos de defender sus 
derechos o intereses legítimos, pudieran ser parte en aquel proceso constitucional.

En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sen-
tencias del Tribunal Constitucional, cuyos cauces procedimentales se regulan en el 
art. 92 LOTC. El ATC 5/2018 no constituye precedente idóneo, pues los objetos de 
uno y otro proceso constitucional son diferentes y su alcance sobre los actos parla-
mentarios impugnados también. Mientras que en el proceso de impugnación de dis-
posiciones autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018, lo controvertido era que se 
impedía a los diputados participar en el debate de investidura del concreto candidato 
propuesto, lo que, acaso, podría afectar al ius in officium de aquellos, en el presente 
caso lo que se cuestiona es la validez de un acto parlamentario ya debatido y votado 
por los miembros de la cámara autonómica, esto es, cuando estos ya han ejercitado 
con plenitud el derecho de participación política ius in officium que les asiste.

En consecuencia, no se alcanza a vislumbrar un interés propio y particular de 
los diputados en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, en el que se ventila, 
al margen del interés representado por el acatamiento de lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional por todos los poderes públicos, un interés general de defensa del acto 
parlamentario, cuya defensa se encomienda al órgano que dictó la resolución impug-
nada, el Parlamento de Cataluña, dado que la controvertida resolución 534/XII apa-
rece como expresión de la voluntad de la cámara y no de cada diputado considerado 
de manera individual. No existe un punto de conexión que legitime a los diputados 
para tenerlos por parte en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, pues los de-
rechos que les confiere el art. 23.2 CE han sido ejercidos en el debate y votación de 
la resolución impugnada. A ello se añade que los diputados que solicitan personar-
se ni han sido requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal 
Constitucional ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del 
Estado por el que se promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña.

Por todo ello, el ministerio fiscal interesa que se rechace la personación que so-
licita la representación procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados 
más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución de la STC 
259/2015, respecto de los incisos y apartados cuestionados de la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña.

13. El 4 de diciembre de 2019 presentó el letrado del Parlamento de Cataluña 
sus alegaciones en el trámite abierto por el auto de 12 de noviembre de 2019. Sos-
tiene que tanto de la normativa procesal aplicable en materia de comparecencia en 
juicio (art. 13 de la Ley de enjuiciamiento civil, supletoriamente aplicable en virtud 
del art. 80 LOTC), como de la interpretación sostenida por este Tribunal en ATC 
5/2018, de 27 de enero, FJ 2 in fine, se desprende la procedencia de la intervención 
en el presente incidente de ejecución de sentencia de los diputados que han solicita-
do personarse, a título particular, y los efectos de la defensa de sus derechos e inte-
reses legítimos. Máxime cuando han alegado una eventual afectación del ejercicio 

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25567
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25567
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25567
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25567


BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 53 

de las facultades que forman parte del núcleo esencial de la función representativa 
ex art. 23 CE.

En consecuencia, concluye el letrado del Parlamento de Cataluña que no tiene 
ninguna objeción jurídica sobre la procedencia de la legitimación de los diputados 
para comparecer en el presente incidente de ejecución, a título particular, y a los 
efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos.

II. Fundamentos jurídicos
1. Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del Es-

tado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un incidente 
de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en el proceso de im-
pugnación de disposiciones autonómicas (título V de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional: LOTC) núm. 6330-2015, que declaró inconstitucional y nula la re-
solución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 y su anexo. 
El incidente de ejecución se dirige contra determinados incisos de los apartados I.1 
y I.2 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, 
«sobre las propuestas para la Cataluña real».

El único texto oficial, en lengua catalana, de los incisos de la resolución 534/
XII que son objeto del incidente de ejecución ha quedado transcrito en el antece-
dente 2 de este auto, si bien el Gobierno ha incorporado una traducción del texto 
al castellano, que no ha sido objeto de reparo alguno por parte de la representación 
procesal del Parlamento de Cataluña. Es la que a continuación se detalla, a los ex-
clusivos efectos de resolver el presente incidente de ejecución.

«I. Respuestas de país a la situación política
I.1. Autogobierno, derechos humanos y búsqueda de soluciones dialogadas
1
2. [...] el Parlamento de Cataluña reafirma su compromiso con la defensa de los 

derechos humanos, especialmente de los que han sido recientemente vulnerados por 
el Estado español: [...]

h) El derecho a la autodeterminación de los pueblos, que, tal y como ha expre-
sado en repetidas votaciones el Parlamento, es un derecho irrenunciable del pueblo 
de Cataluña.

2
1. El Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho 

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

I.2 Legitimidad democrática, soberanía popular y acción política
6
1. El Parlamento de Cataluña se afianza, de acuerdo con la resolución 1/XI, de 

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

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

concreta el derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria 
del pueblo de Cataluña, a través de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo».

El abogado del Estado aduce, en síntesis, que la resolución 534/XII constituye 
objeto idóneo de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. Los incisos 
impugnados de esa resolución reiteran el contenido de la resolución 1/XI e insis-
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ten en la afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejerci-
cio del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, por lo que resultan 
manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 259/2015 y 
desatienden los requerimientos contenidos en los AATC 141/2016, de 19 de julio, 
170/2016, de 6 de octubre, y 24/2017, de 14 de febrero, dictados en sucesivos inci-
dentes de ejecución de la referida sentencia. Por ello interesa que declaremos la nu-
lidad de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña.

Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal 
al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al 
secretario general, la obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así 
como de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015, apercibiéndoles de las 
eventuales responsabilidades, incluso la penal, en que pudieran incurrir.

El ministerio fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita 
por ello que declaremos la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 
de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña. Interesa asimismo que adop-
temos las medidas que solicita el abogado del Estado.

El letrado del Parlamento de Cataluña postula la inadmisión del incidente de eje-
cución, por entender, conforme a los razonamientos que han quedado reflejados en 
el relato de antecedentes, que el incidente ha sido promovido extemporáneamente 
y que, sin perjuicio de ello, la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña es un 
acto de naturaleza política que carecería de efectos vinculantes, por lo que no sería 
un acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. De no acordarse por 
este Tribunal la inadmisión, interesa que el incidente sea desestimado, toda vez que 
la resolución 534/XII, en los incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere 
el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituiría desarrollo o 
continuación de la resolución 1/XI anulada por este Tribunal, sino que se ha apro-
bado en el marco de una función parlamentaria, la de impulso de la acción política 
y de gobierno, totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria an-
terior. Por tanto, los incisos y apartados de la resolución 534/XII que se atacan no 
contravienen la STC 259/2015 y tampoco los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. 
En consecuencia, tampoco procedería acordar los requerimientos y advertencias al 
presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general 
del Parlamento que solicita el abogado del Estado.

2. Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto debe tenerse en cuen-
ta que contra la providencia de 10 de octubre de 2019, por la que se acuerda tener 
por formulado incidente de ejecución de la STC 259/2015 respecto de determinados 
incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Catalu-
ña, interpusieron recurso de súplica don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Cam-
pdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la mesa de la 
cámara respectivamente. Este recurso fue inadmitido por extemporáneo por auto 
de 12 de noviembre de 2019, que asimismo acordó tener por personados a ambos 
miembros de la mesa en el incidente de ejecución, a los solos efectos de que puedan 
defender sus derechos e intereses legítimos a título particular.

Contra la providencia de 10 de octubre de 2019 interpusieron también recurso de 
súplica doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cata-
luña, al tiempo que solicitaron que se les tuviera por personados y parte en el inci-
dente de ejecución, a los efectos de poder defender sus derechos e intereses legítimos 
como diputados de la cámara. Mediante el referido auto de 12 de noviembre de 2019 
se acordó oír por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento 
de Cataluña y al ministerio fiscal para que alegasen sobre la procedencia de la in-
tervención en el presente incidente de ejecución de los diputados del Parlamento de  
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Cataluña que lo han solicitado mediante escrito presentado en este Tribunal el 17 
de octubre de 2019.

Una vez evacuado el trámite de alegaciones conferido por el auto de 12 de no-
viembre de 2019, con el resultado que consta en el relato de antecedentes, la perso-
nación que solicitan doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parla-
mento de Cataluña debe ser rechazada, conforme interesan el abogado del Estado 
y el ministerio fiscal, pues carecen de legitimación para intervenir en el presente 
incidente de ejecución.

El incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC es un proceso que tiene por 
objeto garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional 
y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccio-
nal frente a cualquier intromisión de un poder público que pudiera menoscabarla. 
Por tanto, la legitimación para intervenir en el incidente de ejecución no proviene 
de la protección de un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al 
servicio de la garantía del cumplimento efectivo de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional. En consecuencia, la legitimación para promover el incidente se li-
mita a las partes del proceso constitucional principal, debiendo darse audiencia al 
ministerio fiscal y al órgano que dictó el acto impugnado (art. 92 LOTC), en este 
caso el Parlamento de Cataluña, a quien corresponde la defensa de ese acto en el 
incidente de ejecución, sin que los diputados tengan un interés propio, cualificado y 
diferente del propio de esa cámara: la resolución 534/XII aparece como expresión 
acabada de la voluntad del Parlamento de Cataluña y no de cada diputado conside-
rado de manera individual.

Por otra parte, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte en 
el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas que dio origen a la STC 
259/2015, carecen de interés legítimo y directo para intervenir en el incidente de 
ejecución de esta sentencia que tenga relación directa con los derechos de participa-
ción política (art. 23.2 CE) de los que son titulares. Esos derechos han sido ejercidos 
sin duda por los diputados en el debate y votación de la resolución 534/XII, apro-
bada por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 25 de julio de 2019.

Como señala el ministerio fiscal, lo decidido en el ATC 5/2018, de 27 de enero, 
FJ 2 in fine, no altera la conclusión de que los diputados carecen de interés legítimo 
y directo para intervenir en el presente incidente de ejecución. El ATC 5/2018 se 
dictó en un proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC), 
cuyo objeto era una resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que pro-
ponía a un candidato, huido de la justicia, para su investidura como presidente de la 
Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa investidu-
ra. Al entender este Tribunal que no cabía descartar que la decisión que se dictase 
al resolver la impugnación pudiera incidir en los derechos o intereses legítimos de 
los diputados de la cámara que solicitaron personarse en esa impugnación, se esti-
mó oportuno reconocerles legitimación para que, a título particular y a los únicos 
efectos de defender sus derechos o intereses legítimos, pudieran ser parte en aquel 
proceso constitucional.

En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sen-
tencias del Tribunal Constitucional (art. 92 LOTC). El ATC 5/2018 no constituye 
precedente idóneo, pues los objetos de uno y otro proceso constitucional son dife-
rentes y su alcance sobre los actos parlamentarios impugnados también. Mientras 
que en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas en el que se dictó 
el ATC 5/2018, lo controvertido era que se impedía a los diputados participar en el 
debate de investidura del concreto candidato propuesto, lo que, acaso, podría afectar 
al ius in officium de aquellos, lo que se discute en el presente incidente de ejecución 
es si los pronunciamientos de la STC 259/2015 han sido desconocidos o menosca-
bados por un acto parlamentario: la resolución 534/XII, ya debatida y votada por los 
diputados del Parlamento de Cataluña. Se trata pues de un incidente de ejecución 
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promovido respecto de acto parlamentario cuando los diputados ya han ejercitado 
en plenitud sus derechos de participación política.

A todo lo anterior se añade que los diputados que solicitan personarse no han 
sido requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal Constitu-
cional ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del Estado 
por el que se promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña.

En conclusión, procede rechazar la personación que solicita la representación 
procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de 
Cataluña en el presente incidente de ejecución.

3. La presente resolución tiene por objeto determinar si lo resuelto en la STC 
259/2015 (que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento 
de Cataluña), así como en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 (que estima-
ron sucesivos incidentes de ejecución de dicha sentencia promovidos respecto de 
la resolución 5/XI, la resolución 263/XI y determinados apartados de la resolución 
306/XI, respectivamente), ha sido desconocido o contradicho por el Parlamento de 
Cataluña al aprobar la resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, en los concretos 
apartados e incisos de esta a los que se refiere este incidente de ejecución, antes re-
producidos.

Antes de entrar a dilucidar la controversia planteada, deben examinarse los óbi-
ces opuestos por el letrado del Parlamento de Cataluña y por la representación de 
los dos miembros de la mesa de esa cámara que se han personado en este incidente.

Sostienen en primer lugar que el presente incidente de ejecución debe ser de-
clarado inadmisible porque ha sido presentado fuera de plazo. Tal alegación par-
te de presumir que el Gobierno de la Nación ha actuado «con fraude procesal», o 
con «abuso procesal», pues habría elegido deliberadamente la vía del incidente de 
ejecución (art. 92 LOTC), en lugar de la vía impugnatoria del título V LOTC, para 
conseguir los efectos especialmente restrictivos que sobre la actuación de la cámara 
tiene la presentación de un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Cons-
titucional.

Esta objeción ha de ser rechazada. A este Tribunal no le corresponde pronunciar-
se acerca de las supuestas intenciones que habrían animado al Gobierno de la Na-
ción a decantarse por la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC para atacar 
los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII, en vez de la 
vía impugnatoria del título V LOTC, que sería la procedente según el letrado del 
Parlamento de Cataluña y la representación de los miembros de la mesa personados. 
Lo único relevante a los efectos que aquí interesan es determinar si la resolución 
534/XII, en los incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el incidente de 
ejecución promovido por el Gobierno, puede constituir objeto idóneo del incidente 
previsto en el art. 92 LOTC.

Que ello sea así lo niegan también el letrado del Parlamento de Cataluña y la 
representación de los miembros de la mesa personados, pero se trata de una obje-
ción que debe ser descartada, atendiendo a la doctrina que este Tribunal ha veni-
do sentando en supuestos similares. En particular debe recordarse que en la STC 
136/2018, de 13 de diciembre, FJ 4, hemos advertido que el cauce procesal del título 
V LOTC queda reservado «a las infracciones objetivamente verificables de la Cons-
titución», mientras que el incumplimiento de las sentencias y demás resoluciones 
del Tribunal Constitucional debe articularse, «por su matiz subjetivo», por la vía del 
incidente de ejecución del art. 92 LOTC. La «existencia de ‘incumplimiento’ de lo 
previamente resuelto por el Tribunal exige indagar en la voluntad del poder público 
autor de la resolución impugnada», en este caso el Parlamento de Cataluña. La ido-
neidad de la resolución 534/XII como objeto de un incidente de ejecución del art. 92 
LOTC está pues fuera de toda duda.
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Que la vía del incidente de ejecución sea adecuada para atacar la resolución 534/
XII (en los incisos impugnados de sus apartados I.1 y I.2), por incumplimiento de la 
STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, excluye que sea apli-
cable lo previsto en el art. 76 LOTC en cuanto al plazo de dos meses desde la publi-
cación de la resolución para impugnar esta por la vía procesal regulada en el título 
V LOTC (arts. 76 y 77). No habiendo fijado el art. 92 LOTC un plazo determinado 
para que las partes puedan promover el incidente de ejecución de sentencias y re-
soluciones de este Tribunal, sin que la Ley reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa, de aplicación supletoria en esta materia (art. 80 LOTC), contenga 
tampoco indicaciones esclarecedoras a este respecto, debemos descartar que el pre-
sente incidente de ejecución haya sido interpuesto fuera de plazo.

No empece a esta conclusión el alegato según el cual la invocación por el Gobier-
no del art. 161.2 CE para que se produzca la suspensión inmediata de la resolución 
parlamentaria sería procedente en el marco procesal de la impugnación del título V 
LOTC, pero no en el incidente de ejecución del art. 92 LOTC. Baste aquí recordar 
que la idoneidad de la invocación por el Gobierno del art. 161.2 CE en los incidentes 
de ejecución ha sido admitida ya por este Tribunal en anteriores resoluciones (pro-
videncia de 1 de agosto de 2016, en el incidente de ejecución de la STC 259/2015 
resuelto por ATC 170/2016; providencia de 13 de diciembre de 2016, en el incidente 
de ejecución de la STC 259/2015 resuelto por ATC 24/2017; providencia de 31 de 
octubre de 2017, en el incidente de ejecución de la STC 114/2017 resuelto por ATC 
144/2017). No advertimos razones para modificar este criterio en el presente caso, 
lo que llevó a aplicarlo en la providencia de 10 de octubre de 2019, como quedó in-
dicado en el antecedente 4 de este auto.

Debe asimismo descartarse que el incidente de ejecución sea inadmisible por 
no haber sido consultado previamente el Consejo de Estado. El art. 22.6 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, establece que la comisión 
permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada respecto a la impugnación 
de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades 
autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición 
del recurso. Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de señalar reiteradamen-
te, este Tribunal, a la hora de admitir o inadmitir los recursos constitucionales que 
se interpongan ante el mismo, debe regirse únicamente por lo dispuesto en su pro-
pia ley orgánica [por todas, SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 3; 148/2012, de 5 de 
julio, FJ 2 a); 62/2017, de 25 de mayo, FJ 2, y 16/2018, de 22 de febrero, FJ 3]. En 
definitiva, la consulta al Consejo de Estado prevista en la ley orgánica de ese órga-
no consultivo no afecta a la interposición de los procesos constitucionales desde el 
punto de vista de su admisibilidad procesal, por lo que debe desestimarse el óbice 
aducido por la representación de los dos miembros del Parlamento de Cataluña per-
sonados en el incidente.

4. Tanto el abogado del Estado como el ministerio fiscal consideran que los con-
cretos apartados e incisos de la resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, a los que 
se refiere este incidente de ejecución, contravienen lo resuelto en la STC 259/2015 
y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. En esos incisos de la resolución 534/
XII, el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de 
autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pue-
blo de Cataluña y se reafirma en su disposición a ejercer de manera concreta el de-
recho a la autodeterminación, al tiempo que vuelve a proclamarse, reiterando la anu-
lada resolución 1/XI, como «parlamento plenamente soberano». Se trata pues de una 
manifestación de la voluntad del Parlamento de Cataluña de proseguir el proceso 
secesionista, que ha sido adoptada por la cámara desatendiendo los pronunciamien-
tos contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 (así 
como en otras resoluciones de este Tribunal, en particular la STC 136/2018). Todo 
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ello –concluyen– debe conducir a que este Tribunal declare la nulidad de los incisos 
impugnados de la resolución 534/XII.

A esta pretensión se opone el letrado del Parlamento de Cataluña, por entender 
que la resolución 534/XII, en los incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere 
el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituye desarrollo o con-
tinuación de la anulada resolución I/XI ni contraviene lo resuelto por este Tribunal 
en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

La controversia planteada habremos de resolverla aplicando los criterios senta-
dos por nuestra doctrina en materia de incidentes de ejecución, conforme a la cual 
(por todos, STC 136/2018, FJ 3, y AATC 107/2009, de 24 de marzo, FJ 2; 177/2012, 
de 2 de octubre, FJ 2, y 141/2016, FJ 2) los arts. 87.1 y 92 LOTC tienen por finali-
dad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y 
la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional 
frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabar-
la. Corresponde pues al Tribunal Constitucional garantizar el cumplimiento efectivo 
de sus sentencias y demás resoluciones y resolver las incidencias de ejecución de las 
mismas, adoptando cuantas medidas considere necesarias para preservar su juris-
dicción, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos y resoluciones que 
la contravengan o menoscaben, como expresamente establece el art. 92.1 LOTC. 
Podrá aplicar también, en su caso, otras medidas encaminadas a asegurar el debido 
cumplimiento de sus sentencias y resoluciones, al que están obligados todos los po-
deres públicos (art. 87.1 LOTC), incluidas por tanto las cámaras legislativas.

No carece de relevancia a este efecto recordar que nos enfrentamos una vez más 
a un supuesto en el que se reprocha la contravención, por parte del mismo poder 
público, de los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015, reiterados en los 
posteriores AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, en relación con las resoluciones 
del Parlamento de Cataluña 5/XI, 263/XI y 306/XI, respectivamente, así como en 
los AATC 123/2017 y 124/2017, de 19 de septiembre ambos. En estos autos se cons-
tató que «el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas ad-
vertencias de este Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resolu-
ciones de este Tribunal ... De esta suerte la cámara autonómica apela, de nuevo, a un 
entendimiento del principio democrático objetivamente contrario a la Constitución, 
que menoscaba la eficacia de lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 y en 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017» (AATC 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8).

Por otra parte, como señala el abogado del Estado, el Parlamento de Cataluña 
aprobó la resolución 534/XII en su sesión de 25 de julio de 2019, esto es, cuando ya 
se había dictado, en la nueva legislatura, la STC 136/2018, que declaró inconstitu-
cionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII, de 5 
de julio de 2018, que reiteraban los objetivos de la anulada resolución 1/XI.

Así pues, siguiendo la doctrina constitucional antes referida (por todos, AATC 
107/2009, FJ 4, y 24/2017, FJ 4), lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el con-
tenido de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 con los 
incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cata-
luña a los que se refiere el presente incidente de ejecución, es, en definitiva, si esa 
resolución parlamentaria, en los incisos controvertidos, incurre en alguna de las dos 
situaciones proscritas por la jurisprudencia constitucional. Tal ocurriría de contener 
un pronunciamiento contrario a lo decidido en aquella sentencia y aquellos autos 
o suponer un intento de menoscabar la eficacia –jurídica o material– de lo que allí 
se resolvió por este Tribunal. En el bien entendido de que la vinculación de todos 
los poderes públicos al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva 
(art. 87.1 LOTC) se extiende tanto al fallo como a la fundamentación jurídica de sus 
sentencias y demás resoluciones (entre otras, SSTC 158/2004, de 21 de septiembre, 
FJ 4, y 302/2005, de 21 de noviembre, FJ 6; AATC 273/2006, de 17 de julio, FJ 4; 
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120/2010, de 4 de octubre, FJ 1; 141/2016, FJ 2; 170/2016, FJ 3, y 24/2017, FJ 4, por 
todos).

En caso de constatarse que los controvertidos incisos de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña contradicen los pronunciamientos de la STC 259/2015 (y de 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, en su caso), o que suponen un intento de 
menoscabar la eficacia de lo allí resuelto por este Tribunal, habrá de estimarse el in-
cidente de ejecución y declararse la nulidad de aquella resolución parlamentaria, en 
los incisos impugnados de sus apartados I.1 y I.2. Habremos también de examinar 
entonces si procede o no aplicar las medidas de ejecución que solicitan el abogado 
del Estado y el ministerio fiscal, debiendo recordarse una vez más que «el conteni-
do de las disposiciones, resoluciones o actos emanados de un poder público, cual-
quiera que sea, no menoscaba la integridad de las competencias que la Constitución 
encomienda a este Tribunal, que ejercerá cuando proceda (AATC 189/2015, FJ 3, 
141/2016, FJ 7)» (AATC 170/2016, FJ 8, y 24/2017, FJ 4).

5. Como es conocido, la STC 259/2015 estimó la impugnación de disposiciones 
autonómicas (título V LOTC) núm. 6330-2015, promovida por el Gobierno de la 
Nación, contra la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre 
de 2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015», declarando la inconstituciona-
lidad y nulidad de dicha resolución con su anexo, que quedó en consecuencia expul-
sada del ordenamiento jurídico.

Conforme este Tribunal tuvo ocasión de señalar en el ATC 170/2016, FJ 3, y re-
iteró en el ATC 24/2017, FJ 5, los pronunciamientos esenciales de la STC 259/2015 
quedaron extractados en el ATC 141/2016, FJ 3 (al que debemos remitirnos), que 
estimó el incidente de ejecución de la STC 259/2015 promovido respecto de la reso-
lución 5/XI del Parlamento de Cataluña.

Se recordó entonces que en la STC 259/2015, FJ 5, este Tribunal declaró que «la 
resolución 1/XI pretende, en suma, fundamentarse en un principio de legitimidad 
democrática del Parlamento de Cataluña, cuya formulación y consecuencias están 
en absoluta contradicción con la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autono-
mía de Cataluña. Ello trastoca no solo los postulados del Estado de Derecho, basado 
en el pleno sometimiento a la ley y al Derecho, sino la propia legitimidad demo-
crática del Parlamento de Cataluña, que la Constitución reconoce y ampara». Esto 
contraviene frontalmente el principio democrático (art. 1.1 CE) y la primacía incon-
dicional de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico (art. 9.1 
CE), pues «sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad 
alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la 
fundada en la Constitución».

Este Tribunal afirmó también en STC 259/2015, FJ 6, que la resolución 1/
XI «desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo 
español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad 
de la nación española, titular de esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE). Se trata de una in-
fracción constitucional que no es fruto, como suele ocurrir en las contravenciones de 
la norma fundamental, de un entendimiento equivocado de lo que la misma impone 
o permite en cada caso. Es resultado, más bien, de un expreso rechazo a la fuerza de 
obligar de la Constitución misma, frente a la que se contrapone, de modo expreso, 
un poder que se reclama depositario de una soberanía y expresión de una dimensión 
constituyente desde los que se ha llevado a cabo una manifiesta negación del vigente 
ordenamiento constitucional. Se trata de la afirmación de un poder que se pretende 
fundante de un nuevo orden político y liberado, por ello mismo, de toda atadura ju-
rídica» (STC 259/2015, FJ 6).

Declaró asimismo este Tribunal en la STC 259/2015, FJ 7, que el contenido de 
la resolución 1/XI incide directamente sobre cuestiones reservadas en su tratamien-
to institucional al procedimiento de reforma constitucional del art. 168 CE, que re-
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sultó vulnerado «por no haberse seguido el cauce constitucionalmente establecido 
para abordar una redefinición del orden constitucional como la que se pretende con 
aquella resolución». El Parlamento de Cataluña puede proponer la reforma de la 
Constitución, pero no puede «erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, 
hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su pro-
pia autoridad. Obrando de ese modo, el Parlamento de Cataluña socavaría su propio 
fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, antes citados), al sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las bases del Estado de Derecho y la 
norma que declara la sujeción de todos a la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE)» (STC 
259/2015, FJ 7).

En el mismo sentido este Tribunal ha recordado que «nada impide que el Par-
lamento de Cataluña promueva, por vía de solicitud o de propuesta, una hipotética 
reforma de la Constitución (arts. 87.2 y 166 CE), [...] pues es inherente a todo sis-
tema democrático parlamentario la posibilidad de someter a la discusión política 
cualquier cuestión de interés general» (ATC 141/2016, FJ 5). No obstante también ha 
advertido que no cabe utilizar el cauce parlamentario para ignorar de forma delibe-
rada los procedimientos expresamente previstos a tal fin en la Constitución, pues «la 
autonomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) no puede 
servir de pretexto para que la cámara autonómica llegue hasta el extremo de ‘arro-
garse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autori-
dad’(STC 259/2015, FJ 7)», pues «el deber de fidelidad a la Constitución por parte de 
los poderes públicos ‘constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado 
autonómico y cuya observancia resulta obligada’ (STC 247/2007, de 12 diciembre, 
FJ 4)» (AATC 189/2015, FJ 3, y 141/2016, FJ 5).

Los pronunciamientos esenciales de la STC 259/2015 se reiteraron en la STC 
136/2018, FJ 6, que declaró, teniendo en cuenta esa doctrina, la inconstitucionali-
dad y nulidad de los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII del 
Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 2018, en los que esta cámara reiteraba los 
objetivos políticos de la anulada resolución 1/XI, reafirmaba su voluntad de alcan-
zar la independencia de Cataluña, insistía en declararse depositario de la soberanía 
del pueblo de Cataluña y reiteraba su compromiso con el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación.

6. La resolución 534/XII ha sido dictada por el Parlamento de Cataluña, órgano 
de la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 EAC), en 
el ejercicio de una función estatutariamente conferida (art. 55.2 EAC) y a través del 
procedimiento parlamentario reglamentariamente establecido al efecto (arts. 154 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento de Cataluña). Se trata, por lo tanto, de un 
acto parlamentario que, sin perjuicio de su veste política, tiene también una induda-
ble naturaleza jurídica; pone fin, asimismo, a un procedimiento parlamentario, pues 
constituye una manifestación acabada de la voluntad de la cámara de dar continui-
dad al proceso secesionista.

La resolución 534/XII, en los apartados e incisos a los que se contrae el presente 
incidente de ejecución, es capaz de producir efectos jurídicos propios y no mera-
mente políticos, pues parte del reconocimiento en favor del Parlamento y del pueblo  
de Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de  
la autonomía reconocida por la Constitución (SSTC 42/2014, FJ 2, y 259/2015, FJ 2). 
Reitera la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015, e insiste en su propósito de 
ejercer el llamado «derecho a la autodeterminación» como «instrumento de acceso 
a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña», en absoluta contradicción con 
la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como este Tribunal ya 
declaró en la citada STC 259/2015 y reiteró en sus AATC 170/2016, FJ 6, y 24/2017, 
FJ 7, así como en la STC 136/2018, FJ 7.
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En efecto, en los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 
534/XII, el Parlamento de Cataluña «reafirma su compromiso» con «el derecho a 
la autodeterminación de los pueblos», como «derecho irrenunciable del pueblo de 
Cataluña», por lo que «se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de autode-
terminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de 
Cataluña» y «se reafirma en su disposición a ejercer de manera concreta el derecho 
a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cata-
luña, a través de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo». Al propio tiempo 
que vuelve a afirmar, «de acuerdo con la resolución 1/XI, de 2015» que es «plena-
mente soberano».

Así pues, en frontal contradicción con lo resuelto por la STC 259/2015, el Parla-
mento de Cataluña reitera la anulada resolución 1/XI e insiste en proclamarse como 
«parlamento plenamente soberano». Partiendo de esa premisa, «reafirma» y «ratifi-
ca» su «compromiso» ante el «pueblo de Cataluña» de «ejercer de manera concreta 
el derecho a la autodeterminación», como instrumento para alcanzar la independen-
cia de Cataluña. Como se ha declarado en las SSTC 42/2014, FJ 3, 259/2015, FFJJ 
4 a 7; 114/2017, FJ 5, y 136/2018, FJ 7, para alusiones semejantes en las resoluciones 
parlamentarias allí enjuiciadas, la afirmación por un poder público de la condición 
de soberano del «pueblo» de una comunidad autónoma supone la simultánea nega-
ción de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en 
el conjunto del pueblo español, por lo que no cabe atribuir su titularidad a ninguna 
fracción o parte del mismo.

El Parlamento de Cataluña vuelve así a «desvincularse de la primacía incon-
dicional de la Constitución» (STC 259/2015, FJ 4), vulnerando «las normas cons-
titucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en 
 correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa so-
beranía (arts. 1.2 y 2 CE). Rechaza «la fuerza de obligar de la Constitución misma, 
frente a la que se contrapone, de modo expreso, un poder que se reclama depositario 
de una soberanía y expresión de una dimensión constituyente desde los que se ha 
llevado a cabo una manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional» 
(STC 259/2015, FJ 6). El Parlamento de Cataluña pretende una vez más «erigirse 
en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar 
el orden constitucional que sustenta su propia autoridad»; lo que implica socavar su 
propio fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC), «al sustraerse de 
toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», e infringe 
«las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a la 
Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE)» (STC 259/2015, FJ 7).

En fin, al igual que sucedía con la resolución 1/XI, el contenido de los incisos 
impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII «incide directamente 
sobre cuestiones reservadas en su tratamiento institucional al procedimiento de re-
forma constitucional del artículo 168 CE» (STC 259/2015, FJ 7).

7. Importa recordar una vez más que el deber de fidelidad a la Constitución por 
parte de los poderes públicos «constituye un soporte esencial del funcionamiento 
del Estado autonómico», cuya observancia resulta obligada (STC 247/2007, de 12 
diciembre, FJ 4). Por tanto, son las Asambleas parlamentarias, en su condición de 
poderes constituidos, las que, prima facie, deben velar por que sus decisiones se 
acomoden, en todo momento, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 
(art. 9.1 CE). Recae así sobre los titulares de cargos públicos, entre ellos los parla-
mentarios, un cualificado deber de acatamiento a la Constitución, que no se cifra en 
una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de 
realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento 
jurídico (art. 9.1 CE). Que «esto sea así para todo poder público deriva, inexcusable-
mente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho» (STC 
259/2015, FJ 4). Por tanto, «el ordenamiento jurídico, con la Constitución en su 
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cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la democracia, sino 
como su garantía misma» (STC 259/2015, FJ 5).

Ha de reiterarse igualmente que «en el Estado social y democrático de Derecho 
configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrá-
tica y legalidad constitucional en detrimento de la segunda», pues la legitimidad de 
cualquier actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitu-
ción, que tiene, precisamente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 
CE). De modo que «la primacía incondicional de la Constitución es la garantía de 
la democracia tanto por su fuente de legitimación y por su contenido, como por la 
previsión misma de procedimientos para su reforma» (STC 259/2015, FJ 5). Refor-
ma que pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas 
de las comunidades autónomas (arts. 87.2 y 166 CE), como ya advirtió este Tribunal 
en las SSTC 42/2014, FFJJ 3 y 4, y 259/2015, FJ 7.

Por tanto, en un Estado social y democrático de Derecho no hay legitimidad po-
sible al margen de la legalidad, pues «la legitimidad de una actuación o política del 
poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al orde-
namiento jurídico» (STC 259/2015, FJ 5). Es así porque un poder político que se si-
túa «al margen del derecho» pone «en riesgo máximo, para todos los ciudadanos...  
la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la  
Constitución como el mismo Estatuto. Los deja así a merced de un poder que dice 
no reconocer límite alguno [...] Un poder que niega expresamente el derecho se nie-
ga a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento» [STC 114/2017, de 17 de 
octubre, FJ 5 d)].

Por ello, la legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña «no puede opo-
nerse a la primacía incondicional de la Constitución. El texto constitucional refleja 
las manifestaciones relevantes del principio democrático, cuyo ejercicio, por tanto, no 
cabe fuera del mismo» (STC 42/2014, FJ 4). En consecuencia, «el ordenamiento jurí-
dico, con la Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como 
límite de la democracia, sino como su garantía misma» (STC 259/2015, FJ 5). Así lo 
hemos recordado también en la STC 136/2018, FJ 6.

En particular, por lo que se refiere a la proclamación del «derecho a la autodeter-
minación» como «derecho irrenunciable del pueblo de Cataluña» que el Parlamen-
to se compromete a «ejercer de manera concreta», ha de recordarse que, como ya 
se dijo en la STC 114/2017, FJ 2 b), «para ninguno de los ‘pueblos de España’, por 
servirnos de las palabras del preámbulo de la Constitución, existe un «derecho de 
autodeterminación’, entendido ... como ‘derecho’ a promover y consumar su sece-
sión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Tal ‘derecho’, 
con toda evidencia, ‘no está reconocido en la Constitución’ [STC 42/2014, FJ 3 b), y 
ATC 122/2015, de 7 de julio, FJ 5]».

Tampoco cabría aducir que ese supuesto «derecho a la autodeterminación» for-
me parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de tratados internacionales de 
los que España sea parte (art. 96 CE), pues tal aserto incurriría «en el contrasentido 
lógico de pretender que el acto de soberanía del Estado al contraer tales supuestos 
compromisos hubiera entrañado la paradójica renuncia a esa misma soberanía; la 
supremacía incondicionada de la Constitución conllevaría la invalidez e inaplicabi-
lidad de esos hipotéticos compromisos [arts. 95 CE y 27.2 c) LOTC; DDTC 1/1992, 
de 1 de julio, FFJJ 1 y 4, y 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 2; SSTC 100/2012, de 8 de  
mayo, FJ 7; 26/2014, de 13 de febrero, FJ 3, y 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3 a)]» 
[STC 114/2017, FJ 2 b)].

Es cierto que tanto en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 
16 de diciembre de 1966, como en el de derechos económicos y sociales, de igual 
fecha, de los que España es parte, se proclama, que «todos los pueblos tienen el de-
recho de libre determinación» (art. 1.1 de uno y otro tratado). Pero no lo es menos 
que diversas resoluciones inequívocas de las Naciones Unidas, en cuyo ámbito se 
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suscribieron aquellos pactos, han acotado ese derecho, entendido como pretensión 
de acceso unilateral a la independencia, a los casos de «sujeción de pueblos a una 
subyugación, dominación y explotación extranjeras», como se advierte en la resolu-
ción sobre la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determina-
ción (A/RES/68/153), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
18 de diciembre de 2013. Fuera de esos casos «todo intento encaminado a quebran-
tar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es 
incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas», 
como se afirma en los números 1 y 6 de la Declaración sobre la concesión de la in-
dependencia a países y pueblos coloniales, aprobada por resolución 1514 (XV) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960.

Del mismo modo, en su resolución 2625 (24 octubre 1970), al ocuparse del de-
recho a la autodeterminación, la Asamblea General de las Naciones Unidas excluye 
también expresamente que ese derecho pueda «entender[se] en el sentido de que au-
toriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o 
parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes», que 
«estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo 
perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color».

Este límite al ejercicio del derecho a la autodeterminación se reitera en textos 
internacionales posteriores, entre los que cabe destacar la Declaración con motivo 
del cincuentenario de las Naciones Unidas (A/RES/50/6), adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1995, cuyo párrafo tercero del 
punto uno recoge lo siguiente: «Seguir reafirmando el derecho de todos los pueblos 
a la libre determinación, teniendo en cuenta la situación particular de los pueblos 
sometidos a dominación colonial o a otras formas de dominación u ocupación ex-
tranjeras, y reconociendo el derecho de los pueblos a tomar medidas legítimas, de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, encaminadas a realizar su de-
recho inalienable a la libre determinación. Nada de lo anterior se entenderá en el 
sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menos-
cabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados 
soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la 
igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y estén, por tanto, 
dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al te-
rritorio, sin distinción alguna».

Es obvio que de esa participación goza, al amparo de la Constitución, del estatu-
to de autonomía y del conjunto del ordenamiento, todo español que ostente la con-
dición política de catalán (art. 7 EAC) o, si se prefiere, el pueblo de Cataluña en su 
conjunto, como señala el preámbulo de la Constitución al referirse a los «pueblos de 
España» [STC 114/2017, FJ 2 b)].

8. Por todo ello, atendidos los pronunciamientos de la STC 259/2015, así como 
de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, no puede sino concluirse que el Parla-
mento de Cataluña ha vuelto a incidir en la vulneración del orden constitucional y 
estatutario, al aprobar su resolución 534/XII, en los apartados e incisos impugnados. 
Su contenido objetivamente contrario a la Constitución no era difícil de constatar, 
a la vista de los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 
141/2016, 170/2016, 24/2017, 123/2017, y 124/2017, así como en las SSTC 114/2017 
y 136/2018, pronunciamientos todos ellos que la cámara autonómica conocía antes 
de proceder a debatir y votar en el Pleno del 25 de julio de 2019 la aprobación de 
esas concretas propuestas finalmente incorporadas a los apartados I.1 y I.2 de la re-
solución 534/XII, en los incisos de las mismas que son objeto del presente incidente 
de ejecución. Esos incisos desacatan y contradicen frontalmente lo decidido por este 
Tribunal en dichas sentencias, así como en los referidos autos dictados en sucesivos 
incidentes de ejecución.
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Al aprobar la resolución 534/XII, en los apartados e incisos que son objeto del 
incidente de ejecución, el Parlamento de Cataluña desatiende los reiterados pro-
nunciamientos y advertencias de este Tribunal y pretende de nuevo «cancelar de 
hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la 
Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que 
no se avinieran o acomodaran al dictado de su nuda voluntad. [...] Se ha situado por 
completo al margen del derecho, ha entrado en una inaceptable vía de hecho (SSTC 
103/2008, FJ 4, y 259/2015, FJ 7, así como ATC 24/2017, FJ 9)» (STC 114/2017, FJ 
5, y ATC 144/2017, FJ 5).

9. Este Tribunal viene advirtiendo de forma expresa a los poderes públicos im-
plicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlamento de Cataluña, bajo 
su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que su-
ponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones 
de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 7; 24/2017, FJ 9; 123/2017, FJ 
8; 124/2017, FJ 8, y 144/2017, FJ 8). El cualificado deber de acatamiento a la Consti-
tución que recae sobre los titulares de cargos públicos «no se cifra en una necesaria 
adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus 
funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico (en 
tal sentido, entre otras, SSTC 101/1983, de 18 de noviembre, FJ 3, y 122/1983, de 16 
de diciembre, FJ 5). Que esto sea así para todo poder público «deriva, inexcusable-
mente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho» (STC 
259/2015, FJ 4).

Como este Tribunal recordó también en sus AATC 141/2016, FJ 5; 170/2016, FJ 
7; 24/2017, FJ 9; 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8, el debate público en las asambleas 
legislativas sobre proyectos políticos que pretendan modificar el fundamento mismo 
del orden constitucional goza, precisamente al amparo de la misma Constitución, de 
una irrestricta libertad. Siempre que esta no se articule o defienda a través de una 
actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el 
resto de los mandatos constitucionales y que el intento de su consecución efectiva 
se realice en el marco constitucional, lo que excluye la conversión de esos proyectos 
políticos en normas o en otras determinaciones del poder público de manera unila-
teral, despreciando el procedimiento de reforma constitucional (SSTC 42/2014, FJ 4, 
y 259/2015, FJ 7). La autonomía parlamentaria (art. 58 EAC) no puede en modo al-
guno servir de pretexto para que la cámara autonómica se considere legitimada para 
 atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional (STC 259/2015, FJ 7), ni eri-
girse en excusa para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Cons-
titucional (AATC 170/2016, FJ 6; 24/2017, FJ 8; 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8).

Pese a ello, el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas 
advertencias de este Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciati-
va que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las re-
soluciones de este Tribunal, al aprobar los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/
XII, en los incisos a los que se contrae el presente incidente de ejecución. De esta 
suerte la cámara autonómica apela de nuevo a un entendimiento del principio demo-
crático objetivamente contrario a la Constitución.

Confirma así la cámara autonómica su antijurídica voluntad de dar continuidad 
al proceso secesionista en Cataluña, al margen del ordenamiento constitucional y 
sin supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español y en particu-
lar de este Tribunal Constitucional. La resolución 534/XII, en los apartados e inci-
sos impugnados, al insistir el Parlamento de Cataluña en proclamarse como «sobe-
rano» y en ejercitar el «derecho a la autodeterminación», plasma la voluntad de esa 
cámara de eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar adelante 
su proyecto político de secesión del Estado español y creación de un Estado catalán 
independiente en forma de república. Esto supone «intentar una inaceptable vía de 
hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se procla-

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/6335
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25268
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25470
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25491
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25056
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25125
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25268
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25451
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25450
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25491
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/229
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/250
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25056
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25125
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25268
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25451
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25450
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/23861
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25125
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25268
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25451
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25450


BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 65 

ma en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su 
ineficacia práctica» (SSTC 103/2008, FJ 4, y 259/2015, FJ 7). Asimismo contravie-
ne y menoscaba frontalmente los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 
y los AATC 141/2016, 170/2016, 24/2017, 123/2017 y 124/2017, como ha quedado 
razonado.

Todo ello conduce a estimar el incidente de ejecución (arts. 87.1 y 92 LOTC) 
promovido por el Gobierno contra la resolución 534/XII, en los incisos impugnados 
de sus apartados I.1 y I.2, cuya apariencia de juridicidad –por provenir de un poder 
público sin duda legítimo en origen– debe ser cancelada mediante la declaración de 
nulidad que aquí se decide.

10. La garantía del orden constitucional, gravemente conculcado por la resolu-
ción 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, en los apartados 
e incisos de la misma a los que se refiere el presente incidente de ejecución, exige 
que este Tribunal ejerza las competencias que la Constitución le encomienda para 
preservar su jurisdicción y el cumplimiento de sus resoluciones (STC 259/2015, FJ 
4; AATC 189/2015, FJ 3, 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 9; 24/2017, FJ 12; 123/2017, 
FJ 11, y 124/2017, FJ 9).

Ello implica que la estimación del presente incidente de ejecución no se limite 
a declarar la nulidad de la resolución 534/XII en los apartados e incisos impugna-
dos, sino que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 87.1, párrafo 
segundo, y 92.4 LOTC, y conforme a lo interesado por el abogado del Estado y el 
ministerio fiscal, procede notificar personalmente el presente auto al presidente del 
Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general 
del Parlamento, advirtiéndoles de su deber de abstenerse de realizar cualesquiera ac-
tuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 534/XII en los incisos de los 
apartados I.1 y I.2 que declaramos nulos, así como de su deber de impedir o para-
lizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente pretenda 
o suponga ignorar o eludir la nulidad acordada de dichos incisos de esa resolución 
parlamentaria. Todo ello con expreso apercibimiento de las eventuales responsabi-
lidades en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por 
este Tribunal.

Tales requerimientos y apercibimientos, al igual que los contenidos en los apar-
tados cuarto y quinto de la providencia de 10 de octubre de 2016, en modo alguno 
atentan contra la autonomía parlamentaria y la inviolabilidad de los diputados del 
Parlamento de Cataluña. Como ya hemos tenido ocasión de declarar en ocasiones 
precedentes, la admonición a la mesa del Parlamento y a sus miembros del deber  
de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga incumplir las resoluciones de  
este Tribunal «no supone en modo alguno una restricción ilegítima de la autono-
mía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de participación de los 
representantes políticos garantizado por el art. 23 CE; es la consecuencia obligada 
de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE)» (AATC 
24/2017, FJ 9, y 123/2017, FJ 8). Resulta, por tanto, que las admoniciones que se 
contienen en la providencia de 10 de octubre de 2019 y en el presente auto no solo no 
carecen de respaldo legal, sino que son la consecuencia obligada de la sumisión a la 
Constitución de todos los poderes públicos. Por ello, tales advertencias, como expre-
samente ha señalado este Tribunal, «no son contrarias a la autonomía de la cámara, 
por lo que no puede considerarse que conlleven una usurpación de las atribuciones 
de los órganos competentes, ni que sean contrarias al principio de separación de po-
deres ni tampoco que las mismas atenten a la inviolabilidad de los parlamentarios, 
pues a través de ellas sólo se garantiza el cumplimiento de las resoluciones de este 
Tribunal, que, como se ha indicado, han de ser cumplidas también por las cámaras 
legislativas» (ATC 6/2018, de 30 de enero, FJ 6).

Por lo expuesto, el Pleno
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Acuerda
1. Inadmitir la intervención solicitada por doña Elsa Artadi Vila y treinta y un 

diputados más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.
2. Estimar el incidente de ejecución formulado por el abogado del Estado en 

representación del Gobierno respecto de los incisos de los apartados I.1 y I.2 de la 
Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, «sobre las 
propuestas para la Cataluña real», que quedan indicados en el antecedente 2 y en el 
fundamento jurídico 1 del presente auto y, en su virtud:

a) Declarar la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 de la re-
solución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019.

b) Notificar personalmente el presente auto al presidente del Parlamento de Cata-
luña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con la 
advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cum-
plimiento a la resolución 534/XII, en los apartados e incisos anulados, y de su deber 
de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indi-
rectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados e incisos de dicha 
resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en 
las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.

Publíquese este auto en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

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

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, SOBRE LA RESOLUCIÓ 546/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL SOBRE 

L’INCIDENT D’EXECUCIÓ

Reg. 54967 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.01.2020

Pleno. Auto 181/2019, de 18 de diciembre de 2019. Impugnación de disposiciones 
autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 
de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 546/
XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno.

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

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2015, el 

abogado del Estado, en representación del Gobierno, impugnó, conforme a los arts. 
161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la Re-
solución 1/XI del Parlamento de Cataluña, «sobre el inicio del proceso político en 
Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 
2015», y su anexo, aprobada el 9 de noviembre de 2015 y publicada en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 7, de esa misma fecha.
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La impugnación, tramitada bajo el núm. 6330-2015, fue estimada por STC 
259/2015, de 2 de diciembre (Boletín Oficial del Estado núm. 10, de 12 de enero de 
2016), que declaró inconstitucional y nula la referida Resolución 1/XI del Parlamen-
to de Cataluña y su anexo.

2. Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 2019, el abogado 
del Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 
y 5 LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, 
respecto de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII del Parlamento 
de Cataluña, «sobre la orientación política general del Gobierno», aprobada en la se-
sión de 26 de septiembre de 2019 y publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento 
de Cataluña» núm. 431, de 4 de octubre de 2019.

De acuerdo con su única versión oficial, en catalán, los apartados I.1, I.2, I.3 y 
I.4 de la resolución 546/XII, en los concretos incisos que son objeto del incidente de 
ejecución, tienen el siguiente contenido:

«I. Drets i llibertats
I.1. Defensa de l’estat de dret i dels drets civils i polítics
17
El Parlament de Catalunya, més enllà de les legítimes i diverses posicions ideo-

lògiques, defensa la necessitat de garantir a Catalunya el coneixement i el reconei-
xement dels principis democràtics essencials, els drets socials, civils i polítics, en 
especial el dret a l’autodeterminació, i rebutja la criminalització i la judicialització 
en el camp polític.

I.2. Diàleg amb el Govern de l’Estat
20
El Parlament de Catalunya reitera el reconeixement del dret inalienable del poble 

de Catalunya a l’autodeterminació i la voluntat d’exercir-la amb plenitud.
I.3. Resposta de consens davant la sentència del judici al procés
23
El Parlament de Catalunya es ratifica en la defensa de l’exercici del dret a l’auto-

determinació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de Ca-
talunya.

26
El Parlament de Catalunya, una vegada coneguda la sentència del Tribunal Su-

prem, si aquesta és condemnatòria:
[...]
b) Es conjura a liderar una resposta institucional a la sentència basada en el res-

pecte, la garantia i la defensa dels drets fonamentals civils i polítics, de les llibertats 
i de l’exercici del dret d’autodeterminació i en el respecte de la democràcia, conjun-
tament amb la resta d’institucions democràtiques de Catalunya.

I.4. Reconeixement i exercici del dret d’autodeterminació i exigència de l’am-
nistia

28
El Parlament de Catalunya constata que la construcció d’una república inde-

pendent és un objectiu legítim i desitjat per cada vegada més ciutadans d’arreu dels 
Països Catalans. És obligació de totes les forces polítiques i socials democràtiques 
construir i articular els més amplis consensos, i garantir que les institucions públi-
ques posin a l’abast de la ciutadania totes les eines perquè aquest objectiu sigui re-
alitzable en el marc del reconeixement i l’exercici del dret a l’autodeterminació dels 
pobles, reconegut per la Declaració universal dels drets humans i el Pacte interna-
cional dels drets civils i polítics.

29
El Parlament de Catalunya reconeix que Catalunya va exercir el dret d’autodeter-

minació en el referèndum d’autodeterminació del’1 d’octubre de 2017, celebrat en un 
marc d’amenaces i de repressió exercides per l’Estat espanyol abans, durant i des-
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prés del referèndum, i constata que va ésser la violència física, ambiental i jurídica 
exercida per l’Estat espanyol que va impedir la celebració de la votació en les mi-
llors condicions de normalitat democràtica i que, en lloc de perseguir els culpables 
d’aquella violència, s’ha empresonat i forçat a l’exili molts dels responsables d’un 
referèndum legítim i legal.

30
El Parlament de Catalunya constata que, davant la incapacitat i la impossibilitat 

de materialitzar l’exercici de l’autodeterminació a Catalunya a l’octubre de 2017, i da-
vant la manca d’acords amplis en els anys posteriors, és responsabilitat de les  forces 
democràtiques del país, i també de les seves institucions, cercar solucions democrà-
tiques que donin resposta a l’aspiració popular d’exercir aquest dret. Aquestes solu-
cions passen pel reconeixement de les vies d’exercici de l’autodeterminació de què 
disposa el poble català i també de les vies que ja ha exercit d’una manera legítima.

31
El Parlament de Catalunya es reafirma, d’acord amb la Resolució 1/XI del 2016 

i amb l’apartat I.2.6 de la Resolució 534/XII del 2019, en el seu caràcter plenament 
sobirà; rebutja les imposicions antidemocràtiques de les institucions de l’Estat es-
panyol i, en especial, dels seus Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, i, con-
següentment, afirma la legitimitat de la desobediència civil i institucional com a 
instruments en defensa dels drets civils, polítics i socials que puguin ésser lesionats.

32
El Parlament de Catalunya reconeix que l’exercici del dret d’autodeterminació va 

necessàriament lligat a la defensa i l’exigència d’una amnistia total i considera que, 
com a part indestriable del programa orientat al reconeixement i l’exercici del dret 
col·lectiu del poble a l’autodeterminació, l’amnistia ha d’anul·lar totes les causes ju-
dicials impulsades contra persones que hagin estat processades, jutjades, detingudes 
o empresonades per defensar drets polítics, socials o civils, des del dret d’auto-de-
terminació fins al dret de vaga, en el marc d’una legislació d’excepció contra els 
drets civils i polítics, com la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de 
la seguretat ciutadana, anomenada ‘llei mordassa’, la legislació antiterrorista o qual-
sevol altre dispositiu jurídic. L’amnistia també ha de reconèixer i reparar els danys 
causats a les persones que hagin estat represaliades en l’exercici de llurs drets i dels 
drets col·lectius, a llurs famílies i als col·lectius dels quals formen part, i ha d’establir 
mesures amb relació a tots els responsables de la repressió i la vulneració de drets 
fonamentals, concretament pel que fa a la vulneració del dret a la llibertat d’expres-
sió i de reunió; la violència exercida contra població civil; la vulneració del dret de 
representació directa i indirecta; les detencions i els empresonaments il·legals, i, en 
definitiva, la vulneració del dret de qualsevol ciutadà a viure en pau al seu país.

33
El Parlament de Catalunya reconeix que Catalunya pertany a una realitat nacio-

nal més àmplia, la dels Països Catalans, i insta a l’obertura d’un procés de diàleg 
i concertació amb els agents polítics, socials, econòmics i culturals del conjunt de 
l’àmbit nacional, i també amb llurs institucions, per a preveure, concretar i, even-
tualment, consensuar les vies de reconeixement i exercici de la sobirania i del dret 
d’autodeterminació en tot l’àmbit dels Països Catalans.

34
El Parlament de Catalunya manifesta que l’exercici del dret a l’autodeterminació 

ha de comportar un debat profund sobre el model polític, institucional, econòmic, 
social i cultural del conjunt del país. Per això, i d’acord amb els debats que puguin 
tenir lloc amb relació als continguts, les formes i els objectius de les aliances inter-
nacionals que el poble català pugui establir, és també imprescindible debatre i even-
tualment prendre una decisió sobre la pertinença o no a les diferents organitzacions 
internacionals, començant per l’Estat espanyol, però també amb relació a la Unió 
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Europea, a la Unió Monetària i Econòmica de la Unió Europea, a l’OTAN i a altres 
organismes internacionals.

35
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un acord 

nacional per l’amnistia, l’autodeterminació i els drets civils i polítics, obert a tots 
els agents polítics, socials i culturals dels països catalans, que tingui com a finalitat 
agrupar totes les forces partidàries de la democràcia, amb l’objectiu d’assentar els 
consensos necessaris per a assolir l’amnistia de totes les persones perseguides per 
l’exercici dels drets polítics, civils i socials, i fixar les vies per a concretar l’exercici 
del dret d’autodeterminació en el termini més breu possible».

Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 11 de octubre de 2019. En él se de-
cide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 92 
LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 
de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la orientación política 
general del Gobierno», por incumplimiento de la STC 259/2015, para que se declare 
la nulidad de esos apartados; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de que 
se produzca la inmediata suspensión de los apartados controvertidos.

3. El abogado del Estado solicita que se declaren nulos y sin efecto jurídico algu-
no los señalados apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento 
de Cataluña, por contravenir la STC 259/2015.

Solicita también que se tenga por invocado el art. 161.2 CE, lo que a su tenor 
produce la inmediata suspensión de los referidos apartados de la resolución 546/XII.

Interesa asimismo que, conforme a lo previsto en el art. 87.1 LOTC, se notifique 
personalmente la providencia por la que se admita a trámite el incidente de ejecu-
ción, con suspensión de los apartados impugnados, al presidente del Parlamento 
de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así 
como al presidente y a los demás miembros del Consejo de Gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña, con advertencia expresa de su obligación de impedir o parali-
zar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

Solicita por último que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el 
auto que resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamento 
de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así 
como al presidente y a los demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generali-
tat de Cataluña, de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a los referidos apartados de la resolución 546/XII, así 
como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material,  
que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y la decisión que  
este Tribunal dicte en el presente incidente, apercibiéndoles de las eventuales res-
ponsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que a continuación se recogen.

a) Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamien-
to del presente incidente de ejecución.

La STC 259/2015 declaró inconstitucional y nula la Resolución 1/XI del Parla-
mento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiem-
bre de 2015» y su anexo. La resolución 1/XI constaba, entre otros, de un apartado 
 primero en el que mencionaba «el mandato democrático obtenido en las pasadas 
elecciones del 27 de septiembre [...] (y) que apuesta por la apertura de un proceso 
constituyente no subordinado». En su apartado segundo declaraba solemnemente el 
inicio de un proceso de decisión que implica la reforma de la Constitución, mediante 
un «proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república». 
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En el apartado tercero proclamaba «la apertura de un proceso constituyente ciuda-
dano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura 
constitución catalana». En el sexto, el propio Parlamento autonómico se definía a 
sí mismo como «depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente» y 
reiteraba «que esta Cámara y el proceso de desconexión democrática no se supedi-
tarán a las decisiones de las instituciones del Estado Español, en particular del Tri-
bunal Constitucional».

Tras la STC 259/2015 el Parlamento de Cataluña adoptó el 20 de enero de 2016 
la resolución 5/XI, de creación de comisiones parlamentarias, en la que se creaba la 
denominada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, a la que se le asigna-
ban unos ámbitos de actuación coincidentes con los fines que perseguía la anulada 
resolución 1/XI. Por ATC 141/2016, de 19 de julio, fue estimado el incidente de eje-
cución promovido por el Gobierno contra la resolución 5/XI, en lo que se refiere a la 
creación y constitución de la referida Comisión.

Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó, mediante la resolución 263/
XI, de 27 de julio de 2016, el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio 
del Proceso Constituyente. Por ATC 170/2016, de 6 de octubre, se estimó el inciden-
te de ejecución promovido por el Gobierno, declarando la nulidad de la resolución 
263/XI.

Finalmente, por ATC 24/2017, de 14 de febrero, fue estimado el incidente de 
 ejecución promovido por el Gobierno respecto de determinados apartados de la Re-
solución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, «sobre la 
orientación política general del Gobierno», que fueron declarados nulos.

b) Prosigue el abogado del Estado refiriéndose a la «normativa procesal que sir-
ve de base para la formulación del presente incidente de ejecución de sentencia», 
remitiendo al efecto al primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados prime-
ro, tercero y cuarto, primer párrafo, del art. 92 LOTC. Cita a continuación el ATC 
141/2016, de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 3, donde 
se destaca que, conforme a reiterada doctrina constitucional, este tipo de inciden-
tes tiene por finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal 
Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ám-
bito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que 
pudiera menoscabarla.

c) Razona asimismo que la idoneidad de los actos del Parlamento de Cataluña 
del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución está fuera de 
duda, a la luz de la doctrina contenida en las SSTC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 2, 
y 259/2015, FJ 2, así como en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

La resolución 546/XII ha sido acordada por el Pleno del Parlamento de Cataluña, 
órgano de la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña), de acuerdo con los arts. 154 y ss. del Re-
glamento del Parlamento, en el contexto de la celebración del debate sobre la orien-
tación política general del Gobierno. Previamente, las propuestas de las resoluciones 
fueron admitidas a trámite por la mesa y luego el presidente del Parlamento las so-
metió a votación del pleno.

En los impugnados apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII, que an-
tes quedaron reproducidos, el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del 
ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la sobe-
ranía del conjunto del pueblo de Cataluña y se reafirma en su disposición a ejercer 
de modo efectivo el derecho a la autodeterminación.

Los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII insisten en el contenido 
de la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015 y son capaces de producir efec-
tos jurídicos propios y no meramente políticos, pues, aunque pudieran entenderse 
carentes de efectos vinculantes sobre sus destinatarios (la ciudadanía, el Parlamen-
to, el Gobierno y el resto de instituciones de la comunidad autónoma), que no es el 
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caso, «lo jurídico no se agota en lo vinculante» (STC 42/2014, FJ 2, por todas). Los 
enunciados controvertidos de la resolución 546/XII «pueden entenderse como el re-
conocimiento a favor de aquellos órganos y sujetos a los que encomienda llevar a 
cabo esos procesos», especialmente el Parlamento y el Gobierno de la comunidad 
autónoma, «de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan 
de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la 
Nación española» (STC 42/2014, FJ 2).

En efecto, los apartados impugnados de la resolución 546/XII tienen en común 
la afirmación del carácter soberano del pueblo de Cataluña y su Parlamento, así 
como del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, y reiteran la vo-
luntad de continuar con el proceso secesionista, según lo adoptado por el Parlamen-
to de Cataluña, esencialmente en la resolución I/XI, que fue declarada nula por la 
STC 259/2015. Por ello, los apartados impugnados guardan una indudable unidad 
de sentido, en cuanto afirman, con diversas expresiones, lo mismo: el derecho a la 
autodeterminación y el carácter soberano tanto del pueblo de Cataluña, como, es-
pecialmente, del Parlamento. Todos los apartados impugnados se estructuran preci-
samente sobre el alegado derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña que 
el Parlamento afirma representar, por lo que deben ser anulados en su integridad.

En suma, con claro incumplimiento de lo acordado por el Tribunal Constitucio-
nal, los apartados impugnados de la resolución 546/XII contienen la decisión de 
adoptar medidas para ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación, 
con invocación expresa de la anulada resolución 1/XI. Se trata pues de directrices 
dirigidas al propio Parlamento y al Gobierno de la Generalitat, que se dictan en de-
sarrollo de la resolución 1/XI, declarada nula por la STC 259/2015, y precisamente 
para cumplir sus objetivos.

d) Razona a continuación el abogado del Estado que los incisos impugnados 
incumplen frontalmente lo resuelto en la STC 259/2015 y desatienden los requeri-
mientos contenidos en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. Lejos de cumplir 
con lo acordado por el Tribunal Constitucional, el Parlamento de Cataluña ha des-
atendido las advertencias contenidas en dichas resoluciones, avanzando y dando 
cumplimiento al proceso secesionista declarado inconstitucional. El contenido de 
los apartados impugnados incide, una vez más, en una materia reservada al proce-
dimiento de reforma constitucional.

En efecto, los apartados impugnados de la resolución 546/XII insisten en la afir-
mación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho 
a la autodeterminación, instando además expresamente al Gobierno de la Generali-
tat a que lo haga efectivo, de modo que coadyuvan al inconstitucional propósito de 
la anulada resolución 1/XI de dar continuidad al proceso de desconexión del Estado 
español, por lo que resultan manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribu-
nal en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

Toda la resolución 546/XII está estructurada en torno al derecho de autodeter-
minación y a la voluntad del Parlamento de Cataluña de ejercitar esa autodetermi-
nación con proyecciones en los más diversos ámbitos. El Parlamento de Cataluña 
vuelve a proclamar insistentemente el derecho de autodeterminación como manera 
de acceder a la soberanía el pueblo de Cataluña en términos semejantes o idénticos 
a los utilizados en la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015 y en la moción 
5/XII, anulada parcialmente por la STC 136/2018. Vulneran así los apartados im-
pugnados de la resolución 546/XII los pronunciamientos contenidos en esas sen-
tencias, en las que se advirtió que la Constitución parte de la unidad de la Nación 
española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos 
poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional, por lo 
que la identificación de Cataluña como un sujeto dotado de la condición de sobe-
rano resulta contraria a las previsiones de los arts. 1.2 y 2 CE. Los apartados de la 
resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña objeto del presente incidente de eje-
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cución, al atribuir el carácter de poder soberano al pueblo de Cataluña, en contra 
de lo afirmado por la STC 259/2015, vuelven a omitir la sujeción a la Constitución 
como ley superior, la soberanía nacional y la unidad de la nación española titular de 
esa soberanía.

Además, en patente contravención de lo resuelto en la STC 259/2015, en la re-
solución 546/XII el Parlamento de Cataluña proclama que «Cataluña pertenece a 
una realidad nacional más amplia, la de los países catalanes», para los que también 
reivindica la soberanía y el derecho de autodeterminación, al tiempo que insiste en 
afirmar que «Cataluña ejerció el derecho de autodeterminación en el referéndum de 
autodeterminación del pasado 1 de octubre de 2017», el cual considera «legítimo y 
legal», a pesar de lo declarado por el Tribunal Constitucional. En fin, el Parlamento 
de Cataluña reclama una amnistía total para las personas que hayan sido procesa-
das, juzgadas, detenidas o encarceladas por la defensa del derecho de autodetermi-
nación del pueblo de Cataluña, declaración que se vincula a la defensa que hace la 
cámara de ese pretendido derecho, en contra de los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional en la STC 259/2015.

Cabe destacar asimismo la contravención que se produce de lo resuelto en la 
STC 259/2015 cuando la resolución 546/XII el Parlamento de Cataluña hace un lla-
mamiento a la desobediencia civil e institucional frente a lo que denomina «impo-
siciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial de 
su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo», lo que supone eludir el deber de 
sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto de ordena-
miento jurídico (art. 9.1 CE).

A todo lo anterior se añade que la mesa del Parlamento de Cataluña tenía la obli-
gación de inadmitir a trámite las propuestas de resolución que dieron lugar a la reso-
lución 546/XII, en los apartados que son objeto del presente incidente de ejecución, 
puesto que esas propuestas suponían un incumplimiento manifiesto de lo ordenado 
por el Tribunal Constitucional. Cita aquí el abogado del Estado la doctrina consti-
tucional conforme a la cual la facultad de las mesas de inadmitir a trámite las pro-
puestas o proposiciones cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad 
sean «palmarias y evidentes» se torna en una obligación de inadmitir en el concreto 
supuesto en que la propuesta calificada constituya un incumplimiento manifiesto de 
lo ordenado por el Tribunal Constitucional (SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril 
ambas, FFJJ 5 y 6, y 96/2019, de 15 de julio, FJ 6).

En el presente caso concurren las circunstancias a las que se refiere la referida 
doctrina, ya que la STC 259/2015 declaró la nulidad de la resolución 1/XI, que ahora 
se trata explícitamente de revivir en la resolución objeto del presente incidente, que 
dispone que el Parlamento de Cataluña «se afianza, de acuerdo con la resolución 1/
XI, de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano» y 
se reafirma «en su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autode-
terminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, a tra-
vés de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo». Ello supone asumir que, al 
tramitar la concreta propuesta de resolución, se estaba incumpliendo el deber de la 
mesa de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC).

Debe recordarse que el Tribunal Constitucional viene advirtiendo de forma ex-
presa a los poderes públicos implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa 
del Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, del deber de impedir o para-
lizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucio-
nal o incumplir las resoluciones de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, 
FJ 7, y 24/2017, FJ 9). Tal admonición no supone en modo alguno una restricción 
ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de 
participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE, pues es 
la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes pú-
blicos (art. 9.1 CE).
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Es patente, en suma, que los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/
XII contravienen y desacatan de manera frontal lo decidido en la STC 259/2015 y 
suponen desatender las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional al Par-
lamento de Cataluña de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 
suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir los pronuncia-
mientos de este Tribunal, por lo que deben ser declarados nulos y sin efecto jurídico 
alguno.

e) Expone seguidamente el abogado del Estado las razones por las que considera 
que este Tribunal, además de declarar la nulidad de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 
de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, debe adoptar las medidas de 
ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para garantizar el respe-
to y la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo por el Tribunal Constitucional 
en la STC 259/2015.

Los apartados impugnados suponen un nuevo incumplimiento de lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional. Vuelven a constituir un manifiesto desprecio al régimen 
jurídico establecido por la Constitución como norma jurídica suprema, cuyo funda-
mento es la soberanía del pueblo español en su conjunto. La resolución 534/XII se 
ha adoptado en la actual legislatura, cuando el Parlamento de Cataluña ya era cono-
cedor de la STC 136/2018, que anuló parcialmente la moción 5/XII, al advertir que 
incurría en las mismas infracciones constitucionales que la resolución anulada por 
la STC 259/2015. Ese incumplimiento se ha vuelto a producir, en primer lugar, en la 
admisión a trámite por la mesa del Parlamento de las propuestas de resolución; lue-
go, por la decisión del presidente de someterlas a votación por el pleno y finalmente 
por el propio pleno del Parlamento, al aprobar en su sesión de 25 de septiembre de 
2019 la resolución 546/XII.

4. Por providencia de 16 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por recibido el escrito presentado el 14 de octubre de 2019 por el abo-
gado del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), en 
relación con los I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cata-
luña, sobre la «orientación política general del Gobierno», adoptada por el pleno del 
Parlamento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019, por contravención 
de la STC 259/2015, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 
1/XI del Parlamento de Cataluña.

Asimismo acordó dar traslado al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, 
por conducto de su presidente, de las peticiones formuladas en el incidente de ejecu-
ción, de conformidad con el art. 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez 
días pudieran formular las alegaciones que estimasen convenientes.

Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 
CE, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados apartados de la re-
solución 546/XII del Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre de 2019.

Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, y sin perjuicio de la obligación 
que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones 
de este Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente 
del Parlamento de Cataluña, al secretario general y a los miembros de la mesa, así 
como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, con advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las even-
tuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

Asimismo acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás 
miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así como al presiden-
te y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con 
advertencia de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones ten-
dentes a dar cumplimiento a los apartados impugnados de la resolución 546/XII, así 

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722


BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 74

como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, 
que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015.

5. El día 5 de noviembre de 2019 tuvo entrada en el registro general de este Tri-
bunal el escrito de alegaciones de la letrada del Parlamento de Cataluña, actuando 
en representación y defensa de la cámara.

Sostiene en primer lugar la inadecuación de procedimiento seguido por el Go-
bierno de la Nación, pues el incidente de ejecución promovido contra la resolución 
546/XII del Parlamento de Cataluña encubre, «con fraude procesal», una acción 
impugnatoria que debió plantearse en su caso por la vía del título V LOTC (arts. 
76 y 77), como ocurrió con la impugnación de los apartados primero a quinto de 
la moción 5/XII (STC 136/2018), pues el fallo de la STC 259/2015 se circunscribe 
a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de una resolución parlamentaria, no 
siendo posible la ejecución de sentencia en caso de sentencias meramente declara-
tivas, pues en ellas nada hay que ejecutar; además, la resolución 546/XII no reúne 
las condiciones idóneas para considerar que sea un acto de desarrollo o ejecución 
de la anulada resolución 1/XI. A lo anterior se añade que el Gobierno invoca el art. 
161.2 CE para que se produzca la suspensión inmediata de la resolución impugna-
da, pero este precepto no consiente interpretaciones extensivas: su invocación sería 
coherente en el marco procesal de la impugnación del título V LOTC, pero no en el 
trámite de ejecución de sentencia (art. 92 LOTC), para el que la ley no prevé ningún 
mecanismo de suspensión automática. Se vulneran así los principios de legalidad y 
seguridad jurídica.

Además, al haberse promovido el incidente de ejecución transcurrido un año 
desde la notificación de la STC 259/2015 e incluso desde la presentación del último 
incidente de ejecución promovido contra la misma por el Gobierno, se habría produ-
cido la caducidad de la instancia (art. 237 de la Ley de enjuiciamiento civil: LEC).

Sostiene asimismo que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña es un 
acto de naturaleza política que carece de efectos vinculantes, por lo que no es un 
acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. Se trata de un acto dictado 
por la cámara ejerciendo una de las funciones políticas básicas que corresponden 
a cualquier parlamento en el marco de un sistema político parlamentario y su ejer-
cicio está directamente relacionado con la expresión del pluralismo político que es 
consustancial al carácter representativo del Parlamento. La letrada del Parlamento 
de Cataluña afirma ser consciente de que este Tribunal viene considerando este tipo 
de resoluciones parlamentarias como objeto idóneo del incidente de ejecución del 
art. 92 LOTC, por lo que se solicita que se modifique esa doctrina constitucional o, 
al menos, que se atemperen sus efectos respecto del uso de incidentes de ejecución.

Aduce asimismo que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, en los 
incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a los que se refiere el incidente de ejecución 
promovido por el Gobierno, no contraviene la STC 259/2015 y tampoco los AATC 
141/2016, 170/2016 y 24/2017. Los apartados e incisos de la resolución 546/XII que 
se atacan no constituirían desde una perspectiva formal ningún desarrollo o conti-
nuación de la resolución 1/XI anulada por este Tribunal, sino que se habrían apro-
bado en el marco de una función parlamentaria, cual es la de impulso de la acción 
política y de gobierno, de carácter totalmente independiente de cualquier resolu-
ción parlamentaria anterior de la cámara, y además en una legislatura distinta. Para 
apreciar que existe incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional se 
requiere algo más que una mera coincidencia o similitud de contenidos o conceptos 
entre resoluciones parlamentarias. Es necesario acreditar que se trata de un caso cla-
ro y evidente de que la nueva resolución se ha dictado precisamente para eludir los 
efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que no sucede en el presente 
caso, según la letrada del Parlamento de Cataluña.

La resolución 546/XII no se presenta como una confirmación, ejecución o desa-
rrollo de la anulada resolución 1/XI. Los incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a 
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los que se refiere el incidente de ejecución, deben ser interpretados en su contexto, 
como legítimo ejercicio del ius in officium de los diputados del Parlamento de Ca-
taluña, garantizado por el art. 23 CE. Una resolución parlamentaria de impulso de 
la acción política y de gobierno como la que nos ocupa puede incluir expresiones de 
voluntad política que no encajen necesariamente en el marco constitucional. Debe 
además tenerse en cuenta que la resolución 546/XII ha sido aprobada en una nueva 
legislatura, esto es, cuando se ha producido una renovación del Parlamento de Ca-
taluña.

En cuanto al contenido propiamente dicho de los apartados e incisos de la reso-
lución 546/XII atacados por el Gobierno, se llama la atención sobre el sentido anfi-
bológico del «derecho de autodeterminación»: puede ser entendido en clave interna, 
como reivindicación de la capacidad de mejorar el nivel de autogobierno dentro del 
marco constitucional (lo que no plantearía problemas de constitucionalidad) y tam-
bién en clave de autodeterminación externa, como reivindicación del derecho a ac-
ceder a un estatus de plena soberanía de acuerdo con el derecho internacional. Pero 
aunque se entendiera en este último sentido tampoco se derivaría de ello ninguna 
inconstitucionalidad, pues la resolución 546/XII se limita a afirmar este derecho sin 
decir en ningún momento que se pretenda hacer efectivo al margen de los procedi-
mientos de reforma de la Constitución, a diferencia de lo que ocurría en el caso de la 
resolución 1/XI. Además, el Parlamento de Cataluña había reivindicado el derecho 
de autodeterminación mucho antes de la propia resolución 1/XI, sin que esas reso-
luciones y mociones parlamentarias fueran impugnadas por el Gobierno. Por lo de-
más, la resolución 546/XII no diseña un proceso de ejercicio de ese derecho, como 
hiciera la resolución 1/XI, sino que se limita a afirmar la voluntad del Parlamento 
de Cataluña a ejercer el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, sin 
concretar mediante qué actos se debe ejercer y cómo; además, se alude al «diálogo 
con el Gobierno del Estado» (apartado I.2, 20). No se excluye que el derecho de au-
todeterminación pueda ejercerse a través de una reforma constitucional.

Por lo que se refiere al inciso de la resolución 546/XII (apartado I.4, 31) en el 
que el Parlamento de Cataluña «se reafirma, de acuerdo con la resolución 1/XI de 
2016 y con el apartado I.2.6 de la resolución 534/XII de 2019, en su carácter plena-
mente soberano», reconoce la letrada del Parlamento de Cataluña que existe aquí un 
elemento de conexión con la anulada resolución 1/XI, pues la toma como referen-
cia y lo hace además desde un planteamiento que reivindica la plena soberanía de 
la cámara. Sostiene que ello no es suficiente para considerar que la resolución 546/
XII constituya un incumplimiento de la STC 259/2015. No lo sería porque no pre-
senta las características de la resolución 1/XI y por diferir el contexto legislativo en 
que se aprobaron una y otra resolución.

Alega también que las medidas acordadas por este Tribunal en su providencia 
de 16 de octubre de 2019 afectan a terceras personas, esto es, al presidente del Par-
lamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del 
Parlamento, así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, a las que no se emplaza para intervenir en el procedi-
miento; por ello, tales medidas, que además no están motivadas, pueden causar in-
defensión a esas personas, lo que debe evitarse mediante su emplazamiento, dándo-
les vista de lo actuado para que puedan presentar alegaciones.

Sostiene, por último, que el incidente de ejecución provoca efectos restrictivos 
sobre el derecho de iniciativa legislativa de los diputados, que forma parte de su ius 
in officium, garantizado por el art. 23 CE. Entre esas iniciativas se encuentra la de 
impulso de la acción política y de gobierno. Los diputados tienen derecho a presen-
tarlas y a que las mismas lleguen a ser aprobadas por la cámara sin restricciones 
injustificadas.

Por todo ello, la letrada del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que 
desestime el incidente de ejecución, porque la resolución 546/XII no contraviene la 
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STC 259/2015, sin que en consecuencia resulten procedentes los requerimientos y 
advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al 
secretario general del Parlamento que solicita el abogado del Estado. Mediante otro-
sí interesa que se deje sin efecto de forma inmediata la suspensión de la resolución 
546/XII, por no tener cabida la aplicación del art. 161.2 CE en el marco de un inci-
dente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.

6. El ministerio fiscal presentó su escrito de alegaciones el 12 de noviembre de 
2019, en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del 
Estado, que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, constituye objeto 
idóneo del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC.

Entiende asimismo que la mesa del Parlamento de Cataluña y su presidente, al 
admitir a trámite las propuestas de resolución que dieron origen a la resolución im-
pugnada y permitir su votación por el pleno, han faltado a su obligación de rechazar 
las iniciativas parlamentarias que constituyan un incumplimiento manifiesto de lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 9.1 CE y art. 87.1 LOTC), conforme a la 
doctrina constitucional (SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, y 96/2019, 
de 15 de julio).

Considera igualmente, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que 
el contenido de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII contravie-
nen los pronunciamientos de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 
24/2017, por cuanto insiste en introducir en el ordenamiento jurídico con apariencia 
de validez (como ya hicieran las anuladas resoluciones del Parlamento de Catalu-
ña 1/XI, 5/XI, 263/XI y 306/XI) el derecho de autodeterminación, no subordinado 
a la Constitución; afirma la soberanía del pueblo de Cataluña y del Parlamento de 
Cataluña, con expresa mención de la resolución 1/XI, que proclamaba el inicio del 
«proceso constituyente» en Cataluña, dirigido a la creación de un Estado catalán en 
forma de república.

Después de recordar las declaraciones más relevantes de la STC 259/2015 y de 
los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, con cita del ATC 123/2017, FJ 4, en re-
lación con el contenido de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 1/XI, 5/
XI, 263/XI y 306/XI, señala el ministerio fiscal que los incisos impugnados de los 
apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña 
suponen un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por este Tribunal en la STC 
259/2015 y en los autos dictados en ejecución de esta.

La resolución 546/XII reclama el derecho de autodeterminación como instru-
mento de acceso a la soberanía del «pueblo de Cataluña», lo que supone afirmar la 
soberanía de este y negar por tanto que la soberanía reside en el conjunto del pueblo 
español, en frontal contradicción con lo declarado en la STC 259/2015, FJ 3. A su 
vez el Parlamento de Cataluña se proclama como un poder legislativo soberano sin 
sujeción a límite alguno. De este modo se reitera la resolución 1/XI en la que el Par-
lamento de Cataluña se declaraba «como depositario de la soberanía y como expre-
sión de un poder constituyente» (apartado sexto de la resolución 1/XI) y se contra-
viene la STC 259/2015, FFJJ 3 y 6, al atribuirse esa cámara una soberanía contraria 
a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Además, cuando el Parlamento de Cataluña reafirma en la resolución 546/
XII (apartados I.2 y I.4,30) su voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación 
del que sería titular el pueblo catalán, se está reproduciendo parte de la resolución 
306/XI sobre el «derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeter-
minación» (capítulo 1.1.1, punto 1, de la resolución 306/XI), cuyo ejercicio se pro-
clama incluso «en ausencia de acuerdo político con el Gobierno del Estado español» 
(capítulo 1.1.1, punto 5, de la resolución 306/XI), que fue declarada nula por ATC 
24/2017, y reitera el mandato que contenía el apartado séptimo de la resolución 1/
XI que proclamaba: «el Parlamento de Cataluña debe adoptar las medidas necesa-
rias para abrir el proceso de desconexión del Estado español», lo que supone ignorar 
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no solo la STC 259/2015 y los mencionados autos dictados en ejecución de la misma, 
sino también lo declarado por este Tribunal en la STC 114/2017, FJ 2, a cuyo tenor 
para ninguno de los «pueblos de España» existe un «derecho de autodeterminación», 
entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado 
en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Conlleva asimismo desentenderse de 
los procedimientos de reforma de la Constitución (art. 168 CE) y reiterar la preten-
sión de desconexión del Estado español para la creación de un estado catalán inde-
pendiente, en los términos que señalaba el apartado séptimo de la resolución 1/XI.  
Supone también negar una vez más que la soberanía reside en el conjunto del pueblo 
español y la consiguiente unidad de la nación española (arts. 1.2 y 2 CE).

Por otra parte, el ejercicio unilateral del derecho de autodeterminación al que se 
apela incluso si no hubiere acuerdo con el Estado español, pone también de mani-
fiesto la rebeldía del Parlamento de Cataluña a lo declarado en las SSTC 31/2015 y 
32/2015, en lo que atañe a la convocatoria de un hipotético referéndum de autode-
terminación.

En suma, la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña no hace sino rein-
cidir en la reivindicación de un pretendido derecho de autodeterminación, ajeno al 
ordenamiento constitucional, como ya ha declarado este Tribunal. Los incisos im-
pugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII reiteran y dan 
cabida de nuevo a acuerdos de las resoluciones 1/XI y 306/XI ya declarados incons-
titucionales y nulos por el Tribunal Constitucional, de manera que la cámara insiste 
en proclamar su voluntad de eludir los procedimientos de reforma constitucional 
para llevar a cabo su proyecto político de desconexión del Estado español y creación 
de un estado catalán independiente en forma de república, a través de un «proceso 
constituyente» cuyas fases describió la resolución 263/XI, mediante el ejercicio del 
llamado «derecho de autodeterminación», no reconocido constitucionalmente.

En la resolución 546/XII (apartado I.4, 34) el Parlamento de Cataluña invita 
también a establecer alianzas internacionales y a la pertenencia del pueblo de Ca-
taluña a determinadas instituciones u organizaciones internacionales que enumera, 
declaración que no solo obvia que las relaciones internacionales son competencia 
del Estado (art. 149.1.3 CE), sino que expresa una vez más la pretensión de un reco-
nocimiento de Cataluña como estado independiente, que ejercería en el plano inter-
nacional una soberanía de la que carece y de la que el Parlamento de Cataluña se 
declara depositario en cuanto poder soberano no sometido a límites.

Asimismo, en la resolución 546/XII (apartado I.4, 32 y 35) el Parlamento de Ca-
taluña reclama una amnistía total para las personas que hayan sido procesadas, juz-
gadas, detenidas o encarceladas por la defensa del derecho de autodeterminación. 
Además de ignorar el Estado de Derecho que proclama el art. 1 CE, estas declara-
ciones se vinculan a la defensa que hace la cámara del derecho de autodetermina-
ción del pueblo de Cataluña y, por ello, nuevamente ignora los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional al respecto en la STC 259/2015.

Además, en la resolución 546/XII el Parlamento de Cataluña declara la pertenen-
cia de Cataluña «a una realidad nacional más amplia, la de los Países Catalanes», 
para los que también reivindica la soberanía y el derecho de autodeterminación 
(apartado I.4, 33), y reclama la puesta a disposición por las instituciones públicas 
catalanas de las herramientas necesarias para su realización (apartado I.4, 28). Am-
bos pronunciamientos suponen la inadmisible pretensión de la cámara autonómica 
de arrogarse atribuciones inherentes a la soberanía de la que carece, como ya fue 
advertido en la STC 259/2015 y previamente en la STC 42/2014.

En fin, el llamamiento que hace la resolución 546/XII a la desobediencia civil e 
institucional frente a lo que denomina «imposiciones antidemocráticas de las institu-
ciones del Estado español, y en especial de su Tribunal Constitucional y Tribunal Su-
premo» (apartado I.4, 31) supone reclamar unas vías de hecho al margen de la Cons-
titución y del resto del ordenamiento jurídico, al tiempo que no hace sino reiterar, 
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con otros términos lo declarado en el apartado sexto de la anulada resolución I/XI,  
conforme al cual «el Parlamento de Cataluña, como depositario de la soberanía y 
como expresión del poder constituyente, reitera que esta cámara y el proceso de 
desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones de 
las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, que 
considera falto de legitimidad y de competencia a raíz de la sentencia de junio de 
2010 sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña, votado previamente por el pueblo 
en referéndum, entre otras sentencias».

En consecuencia, por todo lo expuesto, concluye el ministerio fiscal que los in-
cisos impugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del 
Parlamento de Cataluña incumplen de modo manifiesto lo resuelto por este Tribu-
nal en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, lo que ha de 
conducir a la estimación del incidente de ejecución, con declaración de nulidad de 
los incisos cuestionados.

Asimismo considera procedente el ministerio fiscal que se adopten las medidas 
que interesa el abogado del Estado. Se concretan en que se notifique personalmente 
el auto que resuelva el incidente al presidente del Parlamento de Cataluña, a los de-
más miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así como al pre-
sidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, 
con advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o 
material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y 
el propio auto que resuelva el presente incidente, y apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

7. Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de octubre de 2019, don Josep 
Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y 
secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña respectivamente, repre-
sentados por el procurador de los Tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos 
por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en 
el incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 
16 de octubre de 2019, interesando que se deje sin efecto y se inadmita la impug-
nación de la resolución 546/XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 
259/2015; subsidiariamente, interesaron que se dejen sin efecto los apartados terce-
ro, cuarto, quinto y sexto de la providencia.

Sostienen en su recurso de súplica, en síntesis, tras afirmar su legitimación para 
ser parte en el incidente de ejecución: (i) que la impugnación por el Gobierno de la 
resolución 546/XII es inadmisible por no haber consultado previamente a la comi-
sión permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo 
de Estado); (ii) que en el incidente de ejecución no es de aplicación lo previsto en el 
art. 161.2 CE en cuanto a la suspensión automática, por lo que la suspensión de la 
resolución 546/XII acordada en la providencia de 16 de octubre de 2019 carece de 
sustento normativo y de motivación; (iii) la resolución 546/XII no es susceptible de 
ejecución de ningún tipo por el propio Parlamento de Cataluña y los efectos de la 
STC 259/2015 se agotan en la propia declaración de inconstitucionalidad y nulidad 
que en la misma se contiene, por lo que el incidente de ejecución carece de objeto 
y en consecuencia es inadmisible; (iv) el apartado quinto de la providencia de 16 de 
octubre de 2019 no se corresponde con ninguna solicitud efectuada por el Gobier-
no en su escrito promoviendo incidente de ejecución y carece de amparo legal; (iv) 
el apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, que realiza la 
providencia, carece de cobertura legal y vulnera la inviolabilidad parlamentaria de  
los diputados miembros de la mesa de la cámara; (v) la providencia supone una 
vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de reunión y del derecho 
de participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, así como la  
vulneración del principio democrático; (vi) la providencia, en cuanto requiere a  
la presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Parlamento de Cataluña para 
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que impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la sus-
pensión acordada y que se abstengan de realizar cualesquiera actuaciones tendentes 
a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 546/XII, debiendo 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirec-
tamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015, vulnera la autonomía parlamen-
taria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); (vii) la providencia vulnera el 
derecho a una resolución motivada (art. 24.1 CE), particularmente en sus apartados 
cuarto y quinto, lesionando este último también el derecho a la igualdad en la apli-
cación de la ley.

8. Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de octubre de 2019, doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, todos ellos 
del grupo parlamentario Junts per Catalunya, representados por el procurador de 
los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume Alon-
so-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e in-
terpusieron recurso de súplica contra la providencia de 16 de octubre de 2019, inte-
resando que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 546/
XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 259/2015; subsidiariamente, 
interesaron que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de 
la providencia.

Tras razonar que se encuentran legitimados para intervenir en el incidente de 
ejecución porque este afecta a su ius in officium como diputados del Parlamento de 
Cataluña, invocando el ATC 6/2018, de 30 de enero, exponen los razonamientos en 
que se funda su recurso de súplica contra la providencia de 16 de octubre de 2019, 
coincidentes por completo con los expresados en el recurso de súplica interpuesto 
por el vicepresidente primero y el secretario primero de la mesa del Parlamento de 
Cataluña, pertenecientes también al grupo parlamentario Junts per Catalunya y que 
actúan bajo la misma representación y defensa.

9. Por auto de 12 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepa-
drós i Pucurull, a los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses 
legítimos a título particular, e inadmitir el recurso de súplica interpuesto contra la 
providencia de 16 de octubre de 2019, por ser extemporáneo. Acordó asimismo oír 
por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña 
y al ministerio fiscal para que alegasen sobre la procedencia de la intervención en el 
presente incidente de ejecución de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo 
han solicitado mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2019.

10. El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de noviembre de 
2019, interesando que se acuerde inadmitir la intervención en el presente incidente 
de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado.

Señala que la legitimación corresponde a las partes del proceso constitucional 
principal, en este caso el Gobierno de la Nación y el Parlamento de Cataluña, sin 
perjuicio de la intervención de quienes que puedan ser requeridos por el Tribunal 
Constitucional, en cuanto individualmente afectados por el contenido que pueda 
incorporar expresamente el requerimiento. No cabe, por tanto, hacer valer en el 
incidente de ejecución intereses distintos a la impugnación o defensa del acto res-
pecto del que se promueve el incidente (la resolución 534/XII, en sus apartados im-
pugnados), defensa que corresponde a la institución autora del acto, el Parlamento 
de Cataluña. En la defensa del acto, los diputados del Parlamento no tienen un in-
terés propio, cualificado y diferente del de aquel. Es más, el acto respecto del que 
se promueve el incidente expresa la voluntad acabada del Parlamento y, por ende, 
la voluntad institucional de la comunidad autónoma. La naturaleza de la resolución 
impugnada como acto de la comunidad autónoma se desvirtuaría si se admitiese su 
defensa en el incidente a través de la intervención individual de cada miembro del 
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órgano, supuestos portadores de un interés individual propio. En suma, la legitima-
ción para intervenir en el incidente de ejecución no proviene de la protección de un 
interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al servicio de la garantía del 
cumplimento efectivo de la resoluciones del Tribunal Constitucional.

Menos aún cabe alegar como título de intervención el ius in officium de los dipu-
tados, pues, de conformidad con el art. 87 LOTC, no comprende un imposible de-
recho a la tramitación y aprobación de iniciativas parlamentarias que contravengan 
lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que es, en realidad, lo que están recla-
mando los diputados que pretenden intervenir en el incidente. En fin, la tramitación 
del incidente no afecta ni incide en el derecho de reunión, pues no se prohíbe con 
ello reunión alguna. Tampoco a la libertad de expresión pues, cuando una cámara 
legislativa adopta una resolución conforme a las normas procedimentales de su re-
glamento, tal decisión constituye la expresión de la voluntad de una institución del 
Estado y, como tal, no supone el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, 
sino el de una competencia, atribución o función del órgano.

11. La representación procesal de don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Camp-
depadrós i Pucurull presentó un escrito de alegaciones con fecha 29 de noviembre 
de 2019, en el que reiteran los argumentos contenidos en el recurso de súplica que 
interpusieron contra la providencia de 16 de octubre de 2019 y que fue inadmitido 
por auto de 12 de noviembre de 2019. Concluyen solicitando el levantamiento inme-
diato de la suspensión de la resolución 546/XII acordada en la providencia de 16 de 
octubre de 2019 y que se dicte auto por el que se inadmita, o subsidiariamente se 
desestime, el incidente de ejecución promovido por el Gobierno. Mediante otrosí,  
con invocación del art. 85.3 LOTC, en relación con los arts. 6 y 13 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, solicitan que se acuerde la celebración de vista 
oral sobre la eventual imposición a los alegantes de nuevas obligaciones, e incluso 
de nuevos apercibimientos de eventuales responsabilidades penales, en la resolución 
del presente incidente de ejecución.

12. El ministerio fiscal formuló sus alegaciones en el trámite abierto por el auto de 12  
de noviembre de 2019 mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 3 de di-
ciembre de 2019.

Advierte que el incidente de ejecución de sentencias es un proceso que tiene un 
marcado carácter objetivo, pues lo que en él se acciona no pretende una ventaja per-
sonal, sino procurar que se observe el deber de los poderes públicos de cumplir lo 
que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE), de manera que la legitima-
ción se concreta a las partes del procedimiento, para promoverlo, y a la audiencia 
del ministerio fiscal y del órgano que dictó el acto (art. 92 LOTC), en este caso el 
Parlamento de Cataluña. En consecuencia, los diputados que solicitan personarse, 
que no fueron parte en el procedimiento que dio origen a la STC 259/2015, carecen 
de legitimación para intervenir en el incidente de ejecución de esta sentencia. Me-
diante el incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC se pretende defender 
un interés general, en concreto la posición institucional y el respeto y acatamiento a 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, al que vienen obligados todos los 
poderes públicos. También el restablecimiento del pronunciamiento constitucional, 
caso de que hubiera sido desconocido, mediante un juicio de contraste entre el acto 
impugnado y los pronunciamientos de este Tribunal, por lo que ningún derecho sub-
jetivo de los diputados se vería afectado. No puede afirmarse la existencia de un in-
terés legítimo y directo de los diputados que solicitan personarse que tenga relación 
directa con el derecho de participación política del que son titulares. Si acaso, cabría 
afirmar un interés indirecto en sostener la validez de la resolución 534/XII, en la 
medida que la votaron, cuestión esta sobre la que nada se argumenta en el escrito en 
el que solicitan su personación.

El precedente invocado por los diputados para solicitar su personación, esto es, 
el ATC 5/2018, de 27 de enero, no modifica la anterior conclusión. Ese auto se dictó 
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en un proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) cuyo 
objeto era una resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que proponía al 
diputado señor Puigdemont como candidato a la investidura como presidente de la 
Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa investidura. 
El Tribunal Constitucional entendió que no cabía descartar que la decisión que se 
dictase al resolver la impugnación pudiera incidir en los derechos o intereses legíti-
mos de los diputados de la cámara que solicitaron personarse en esa impugnación, 
por lo que estimó oportuno reconocerles legitimación para que, a título particular 
y a los únicos efectos de defender sus derechos o intereses legítimos, pudieran ser 
parte en aquel proceso constitucional.

En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sen-
tencias del Tribunal Constitucional, cuyos cauces procedimentales se regulan en el 
art. 92 LOTC. El ATC 5/2018 no constituye precedente idóneo, pues los objetos de 
uno y otro proceso constitucional son diferentes y su alcance sobre los actos parla-
mentarios impugnados también. Mientras que en el proceso de impugnación de dis-
posiciones autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018, lo controvertido era que se 
impedía a los diputados participar en el debate de investidura del concreto candidato 
propuesto, lo que, acaso, podría afectar al ius in officium de aquellos, en el presente 
caso lo que se cuestiona es la validez de un acto parlamentario ya debatido y votado 
por los miembros de la cámara autonómica, esto es, cuando estos ya han ejercitado 
con plenitud el derecho de participación política ius in officium que les asiste.

En consecuencia, no se alcanza a vislumbrar un interés propio y particular de 
los diputados en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, en el que se ventila, 
al margen del interés representado por el acatamiento de lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional por todos los poderes públicos, un interés general de defensa del acto 
parlamentario, cuya defensa se encomienda al órgano que dictó la resolución impug-
nada, el Parlamento de Cataluña, dado que la controvertida resolución 534/XII apa-
rece como expresión de la voluntad de la cámara y no de cada diputado considerado 
de manera individual. No existe un punto de conexión que legitime a los diputados 
para tenerlos por parte en el incidente de ejecución de la STC 259/2015, pues los de-
rechos que les confiere el art. 23.2 CE han sido ejercidos en el debate y votación de 
la resolución impugnada. A ello se añade que los diputados que solicitan personar-
se ni han sido requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal 
Constitucional ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del 
Estado por el que se promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña.

Por todo ello, el ministerio fiscal interesa que se rechace la personación que so-
licita la representación procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados 
más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución de la STC 
259/2015, respecto de los incisos y apartados cuestionados de la resolución 546/
XII del Parlamento de Cataluña.

13. El 4 de diciembre de 2019 presentó el letrado del Parlamento de Cataluña sus 
alegaciones en el trámite abierto por el auto de 12 de noviembre de 2019. Sostiene 
que tanto de la normativa procesal aplicable en materia de comparecencia en juicio 
(art. 13 LEC, supletoriamente aplicable en virtud del art. 80 LOTC), como de la in-
terpretación sostenida por este Tribunal en ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ 2 in fine, 
se desprende la procedencia de la intervención en el presente incidente de ejecución 
de sentencia de los diputados que han solicitado personarse, a título particular, y 
los efectos de la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Máxime cuando han 
alegado una eventual afectación del ejercicio de las facultades que forman parte del 
núcleo esencial de la función representativa ex art. 23 CE.

En consecuencia, concluye el letrado del Parlamento de Cataluña que no tiene 
ninguna objeción jurídica sobre la procedencia de la legitimación de los diputados 
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para comparecer en el presente incidente de ejecución, a título particular, y a los 
efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos.

II. Fundamentos jurídicos
1. Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del Es-

tado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un incidente 
de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de diciembre, dictada en el proceso de im-
pugnación de disposiciones autonómicas (título V de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional: LOTC) núm. 6330-2015, que declaró inconstitucional y nula la re-
solución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 y su anexo. 
El incidente de ejecución se dirige contra determinados incisos de los apartados I.1, 
I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII, de 26 de septiembre de 2019, «sobre la orien-
tación política general del Gobierno».

El único texto oficial, en lengua catalana, de los apartados de la resolución 546/
XII que son objeto del incidente de ejecución ha quedado transcrito en el anteceden-
te 2 de este auto, si bien el Gobierno ha incorporado una traducción al castellano, 
que no ha sido objeto de reparo alguno por parte de la representación procesal del 
Parlamento de Cataluña. Es la que a continuación se indica, a los exclusivos efectos 
de resolver el presente incidente de ejecución.

«I. Derechos y libertades
I.1. Defensa del estado de derecho y de los derechos civiles y políticos
17
El Parlamento de Cataluña, más allá de las legítimas y diversas posiciones ideo-

lógicas, defiende la necesidad de garantizar en Cataluña el conocimiento y el reco-
nocimiento de los principios democráticos esenciales, los derechos sociales, civiles 
y políticos, en especial el derecho a la autodeterminación, y rechaza la criminaliza-
ción y la judicialización en el campo político.

I.2. Diálogo con el Gobierno del Estado
20
El Parlamento de Cataluña reitera el reconocimiento del derecho inalienable del 

pueblo de Cataluña a la autodeterminación y la voluntad de ejercerlo con plenitud.
I.3. Respuesta de consenso ante la sentencia del juicio al proceso
23
El Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho a 

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

26
El Parlamento de Cataluña, una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo, 

si esta es condenatoria:
[...]
b) Se conjura a liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el res-

peto, la garantía y la defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos, de 
las libertades y del ejercicio del derecho de autodeterminación y en el respeto de la 
democracia, conjuntamente con el resto de instituciones democráticas de Cataluña.

I.4. Reconocimiento y ejercicio del derecho de autodeterminación y exigencia 
de la amnistía

28
El Parlamento de Cataluña constata que la construcción de una república inde-

pendiente es un objetivo legítimo y deseado por cada vez más ciudadanos de los 
países catalanes. Es obligación de todas las fuerzas políticas y sociales democráticas 
construir y articular los más amplios consensos y garantizar que las instituciones 
públicas pongan al alcance de la ciudadanía todas las herramientas para que este 
objetivo sea realizable en el marco del reconocimiento y el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación de los pueblos, reconocido por la Declaración universal de dere-
chos humanos y el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos.
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29
El Parlamento de Cataluña reconoce que Cataluña ejerció el derecho de auto-

determinación en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, 
celebrado en un marco de amenazas y de represión ejercidas por el Estado español 
antes, durante y después del referéndum, y constata que fue la violencia física, am-
biental y jurídica ejercida por el Estado español que impidió la celebración de la 
votación en las mejores condiciones de normalidad democrática y que, en lugar de 
perseguir a los culpables de aquella violencia, se ha encarcelado y forzado al exilio 
muchos de los responsables de un referéndum legítimo y legal.

30
El Parlamento de Cataluña constata que, ante la incapacidad y la imposibilidad 

de materializar el ejercicio de la autodeterminación en Cataluña en octubre de 2017, 
y ante la falta de acuerdos amplios en los años posteriores, es responsabilidad de las 
fuerzas democráticas del país, y también de sus instituciones, buscar soluciones de-
mocráticas que den respuesta a la aspiración popular de ejercer este derecho. Estas 
soluciones pasan por el reconocimiento de las vías de ejercicio de la autodetermi-
nación de que dispone el pueblo catalán y también de las vías que ya ha ejercido de 
manera legítima.

31
El Parlamento de Cataluña se reafirma, de acuerdo con la Resolución 1/XI de 

2015 y con el apartado 1.2.6 de la Resolución 534/XII de 2019, en su carácter plena-
mente soberano; rechaza las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del 
Estado español y, en especial, de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, 
y, consiguientemente, afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional 
como instrumentos en defensa de los derechos civiles, políticos y sociales que pue-
dan ser lesionados.

32
El Parlamento de Cataluña reconoce que el ejercicio del derecho de autodeter-

minación va necesariamente ligado a la defensa y la exigencia de una amnistía total 
y considera que, como parte inseparable del programa orientado al reconocimiento 
y al ejercicio del derecho colectivo del pueblo a la autodeterminación, la amnistía 
debe anular todas las causas judiciales impulsadas contra personas que hayan sido 
procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por defender derechos políticos, so-
ciales o civiles, desde el derecho de autodeterminación hasta el derecho de huelga, 
en el marco de una legislación de excepción contra los derechos civiles y políticos, 
como la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciuda-
dana, llamada ‘ley mordaza’, la legislación antiterrorista o cualquier otro dispositivo 
jurídico [...]

33
El Parlamento de Cataluña reconoce que Cataluña pertenece a una realidad na-

cional más amplia, la de los países catalanes, e insta a la apertura de un proceso de 
diálogo y concertación con los agentes políticos, sociales, económicos y cultura-
les del conjunto del ámbito nacional, y también con sus instituciones, para prever, 
concretar y, eventualmente, consensuar las vías de reconocimiento y ejercicio de la 
soberanía y del derecho de autodeterminación en todo el ámbito de los Países Ca-
talanes.

34
El Parlamento de Cataluña manifiesta que el ejercicio del derecho a la autodeter-

minación debe comportar un debate profundo sobre el modelo político, institucio-
nal, económico, social y cultural del conjunto del país. Por ello, y de acuerdo con 
los debates que puedan tener lugar con relación a los contenidos, las formas y los 
objetivos de las alianzas internacionales que el pueblo catalán pueda establecer, es 
también imprescindible debatir y eventualmente tomar una decisión sobre la perte-
nencia o no a las diferentes organizaciones internacionales, empezando por España, 
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pero también en relación con la Unión Europea, a la Unión Monetaria y Económica 
de la Unión Europea, en la OTAN y otros organismos internacionales.

35
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a impulsar un 

acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políti-
cos, abierto a todos los agentes políticos, sociales y culturales de los Países Catalanes, 
que tenga como finalidad agrupar todas las fuerzas partidarias de la democracia, con 
el objetivo de asentar los consensos necesarios para lograr la amnistía de todas las 
personas perseguidas por el ejercicio de los derechos políticos, civiles y sociales, y 
fijar las vías para concretar el ejercicio del derecho de autodeterminación en el plazo 
más breve posible».

El abogado del Estado aduce, en síntesis, que la resolución 546/XII constituye 
objeto idóneo de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. Los apar-
tados impugnados de la resolución 546/XII reiteran el contenido de la resolución 
1/XI e insisten en la afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y 
en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, por lo 
que resultan manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 
259/2015, de 2 de diciembre, y desatienden los requerimientos contenidos en los 
AATC 141/2016, de 19 de julio, 170/2016, de 6 de octubre, y 24/2017, de 14 de fe-
brero, dictados en sucesivos incidentes de ejecución de la referida sentencia. Por ello 
interesa que declaremos la nulidad de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 
546/XII, en los referidos incisos.

Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento perso-
nal al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y 
al secretario general, así como al presidente y a los demás miembros del Consejo 
de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, la obligación de abstenerse de realizar 
cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los apartados impugnados 
de la resolución 546/XII, y también la de impedir o paralizar cualquier iniciativa, 
jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 
259/2015, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluso la penal, en 
que pudieran incurrir.

El ministerio fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita 
por ello que declaremos la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1, I.2, 
I.3 y I.4 de la resolución 546/XII. Interesa asimismo que se adopten las medidas que 
interesa el abogado del Estado.

La letrada del Parlamento de Cataluña, conforme a los razonamientos que han 
quedado reflejados en el relato de antecedentes, postula la desestimación del inci-
dente de ejecución, por inadecuación del procedimiento y caducidad de la instancia 
y porque la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña es un acto de naturale-
za política que carecería de efectos vinculantes, por lo que no sería un acto idóneo 
para ser objeto de un incidente de ejecución. Sostiene asimismo que la resolución 
546/XII, en los incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a los que se refiere el in-
cidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituye desarrollo o conti-
nuación de la resolución 1/XI, anulada por este Tribunal, sino que se ha aprobado 
en el marco de una función parlamentaria, la de impulso de la acción política y de 
gobierno, totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior. 
Por tanto, los apartados de la resolución 546/XII que se atacan no contravienen la 
STC 259/2015 ni los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. En consecuencia, tam-
poco procedería acordar los requerimientos y advertencias al presidente del Parla-
mento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento que 
solicita el abogado del Estado.

2. Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto debe tenerse en cuen-
ta que contra la providencia de 16 de octubre de 2019, por la que se acuerda tener 
por formulado incidente de ejecución de la STC 259/2015 respecto de determinados 
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incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento 
de Cataluña, interpusieron recurso de súplica don Josep Costa i Rosselló y don Eu-
sebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la 
mesa de la cámara respectivamente. Este recurso fue inadmitido por extemporáneo 
por auto de 12 de noviembre de 2019, que asimismo acordó tener por personados a 
ambos miembros de la mesa en el incidente de ejecución, a los solos efectos de que 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular.

Contra la providencia de 16 de octubre de 2019 interpusieron también recurso 
de súplica doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de 
Cataluña, al tiempo que solicitaron que se les tuviera por personados y parte en el 
incidente de ejecución, a los efectos de poder defender sus derechos e intereses legí-
timos como diputados de la cámara. Mediante el referido auto de 12 de noviembre 
de 2019 se acordó oír por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Par-
lamento de Cataluña y al ministerio fiscal para que alegasen sobre la procedencia de 
la intervención en el presente incidente de ejecución de los diputados del Parlamento 
de Cataluña que lo han solicitado mediante escrito presentado en este Tribunal el 
23 de octubre de 2019.

Una vez evacuado el trámite de alegaciones conferido por el auto de 12 de no-
viembre de 2019, con el resultado que consta en el relato de antecedentes, la perso-
nación que solicitan doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parla-
mento de Cataluña debe ser rechazada, conforme interesan el abogado del Estado 
y el ministerio fiscal, pues carecen de legitimación para intervenir en el presente 
incidente de ejecución.

El incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC es un proceso que tiene por 
objeto garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional 
y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccio-
nal frente a cualquier intromisión de un poder público que pudiera menoscabarla. 
Por tanto, la legitimación para intervenir en el incidente de ejecución no proviene 
de la protección de un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al 
servicio de la garantía del cumplimento efectivo de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional. En consecuencia, la legitimación para promover el incidente se li-
mita a las partes del proceso constitucional principal, debiendo darse audiencia al 
ministerio fiscal y al órgano que dictó el acto impugnado (art. 92 LOTC), en este 
caso el Parlamento de Cataluña, a quien corresponde la defensa de ese acto en el 
incidente de ejecución, sin que los diputados tengan un interés propio, cualificado y 
diferente del propio de esa cámara: la resolución 546/XII aparece como expresión 
acabada de la voluntad del Parlamento de Cataluña y no de cada diputado conside-
rado de manera individual.

Por otra parte, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte en 
el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas que dio origen a la STC 
259/2015, carecen de interés legítimo y directo para intervenir en el incidente de eje-
cución de esta sentencia que tenga relación directa con los derechos de participación 
política (art. 23.2 CE) de los que son titulares. Esos derechos han sido ejercidos sin 
duda por los diputados en el debate y votación de la resolución 546/XII, aprobada 
por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019.

Como señala el ministerio fiscal, lo decidido en el ATC 5/2018, de 27 de enero, 
FJ 2 in fine, no altera la conclusión de que los diputados carecen de interés legítimo 
y directo para intervenir en el presente incidente de ejecución. El ATC 5/2018 se 
dictó en un proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC), 
cuyo objeto era una resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que pro-
ponía a un candidato, huido de la justicia, para su investidura como presidente de la 
Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa investidu-
ra. Al entender este Tribunal que no cabía descartar que la decisión que se dictase 
al resolver la impugnación pudiera incidir en los derechos o intereses legítimos de 
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los diputados de la cámara que solicitaron personarse en esa impugnación, se esti-
mó oportuno reconocerles legitimación para que, a título particular y a los únicos 
efectos de defender sus derechos o intereses legítimos, pudieran ser parte en aquel 
proceso constitucional.

En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sen-
tencias del Tribunal Constitucional (art. 92 LOTC). El ATC 5/2018 no constituye 
precedente idóneo, pues los objetos de uno y otro proceso constitucional son dife-
rentes y su alcance sobre los actos parlamentarios impugnados también. Mientras 
que en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas en el que se dictó 
el ATC 5/2018, lo controvertido era que se impedía a los diputados participar en el 
debate de investidura del concreto candidato propuesto, lo que, acaso, podría afectar 
al ius in officium de aquellos, lo que se discute en el presente incidente de ejecución 
es si los pronunciamientos de la STC 259/2015 han sido desconocidos o menosca-
bados por un acto parlamentario: la resolución 546/XII, ya debatida y votada por los 
diputados del Parlamento de Cataluña. Se trata pues de un incidente de ejecución 
promovido respecto de acto parlamentario cuando los diputados ya han ejercitado 
en plenitud sus derechos de participación política.

A todo lo anterior se añade que los diputados que solicitan personarse no han 
sido requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal Constitu-
cional ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del Estado 
por el que se promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 546/XII del 
Parlamento de Cataluña.

En conclusión, procede rechazar la personación que solicita la representación 
procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de 
Cataluña en el presente incidente de ejecución.

3. La presente resolución tiene por objeto determinar si lo resuelto en la STC 
259/2015 (que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento 
de Cataluña), así como en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 (que estimaron 
sucesivos incidentes de ejecución de dicha sentencia promovidos respecto de la re-
solución 5/XI, la resolución 263/XI y determinados apartados de la resolución 306/
XI, respectivamente), ha sido desconocido o contradicho por el Parlamento de Ca-
taluña al aprobar la resolución 546/XII, de 26 de septiembre de 2019, en los concre-
tos apartados e incisos de esta a los que se refiere este incidente de ejecución, antes 
reproducidos.

Antes de entrar a dilucidar la controversia planteada, deben examinarse los óbi-
ces opuestos por el letrado del Parlamento de Cataluña y por la representación de 
los dos miembros de la mesa de esa cámara que se han personado en este incidente.

Sostiene en primer lugar la letrada del Parlamento de Cataluña la inadecuación 
del procedimiento, en tanto que la representación de los dos miembros de la mesa 
personados aduce que el presente incidente de ejecución debe ser declarado inadmi-
sible porque ha sido presentado fuera de plazo. Ambas alegaciones parten de presu-
mir que el Gobierno de la Nación ha actuado «con fraude procesal», o con «abuso 
procesal», pues habría elegido deliberadamente la vía del incidente de ejecución 
(art. 92 LOTC), en lugar de la vía impugnatoria del título V LOTC, para conseguir 
los efectos especialmente restrictivos que sobre la actuación de la cámara tiene la 
presentación de un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.

Esta objeción ha de ser rechazada. A este Tribunal no le corresponde pronun-
ciarse acerca de las supuestas intenciones que habrían animado al Gobierno de la 
Nación a decantarse por la vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC para 
atacar los referidos incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/
XII, en vez de la vía impugnatoria del título V LOTC, que sería la procedente según 
la letrada del Parlamento de Cataluña y la representación de los dos miembros de la 
mesa personados en el incidente. Lo único relevante a los efectos que aquí interesan 
es determinar si la resolución 546/XII, en los concretos incisos de sus apartados I.1, 
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I.2, I.3 y I.4 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, 
puede constituir objeto idóneo del incidente previsto en el art. 92 LOTC.

Que ello sea así lo niegan también la letrada del Parlamento de Cataluña y la re-
presentación de los dos miembros de la mesa personados en el incidente, pero se tra-
ta de una objeción que debe ser descartada, atendiendo a la doctrina que este Tribu-
nal ha venido sentando en supuestos similares. En particular debe recordarse que en 
la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 4, hemos advertido que el cauce procesal 
del título V LOTC queda reservado «a las infracciones objetivamente verificables de 
la Constitución», mientras que el incumplimiento de las sentencias y demás resolu-
ciones del Tribunal Constitucional debe articularse, «por su matiz subjetivo», por la 
vía del incidente de ejecución del art. 92 LOTC. La «existencia de ‘incumplimien-
to’ de lo previamente resuelto por el Tribunal exige indagar en la voluntad del poder 
público autor de la resolución impugnada», en este caso el Parlamento de Cataluña. 
La idoneidad de la resolución 546/XII como objeto de un incidente de ejecución del 
art. 92 LOTC está pues fuera de toda duda.

No empece a esta conclusión el alegato según el cual la invocación por el Gobier-
no del art. 161.2 CE para que se produzca la suspensión inmediata de la resolución 
parlamentaria sería procedente en el marco procesal de la impugnación del título V 
LOTC, pero no en el incidente de ejecución del art. 92 LOTC. Baste aquí recordar 
que la idoneidad de la invocación por el Gobierno del art. 161.2 CE en los incidentes 
de ejecución ha sido admitida ya por este Tribunal en anteriores resoluciones (pro-
videncia de 1 de agosto de 2016, en el incidente de ejecución de la STC 259/2015 
resuelto por ATC 170/2016; providencia de 13 de diciembre de 2016, en el incidente 
de ejecución de la STC 259/2015 resuelto por ATC 24/2017; providencia de 31 de 
octubre de 2017, en el incidente de ejecución de la STC 114/2017 resuelto por ATC 
144/2017). No advertimos razones para modificar este criterio en el presente caso, 
lo que llevó a aplicarlo en la providencia de 16 de octubre de 2019, como quedó in-
dicado en el antecedente 4 de este auto.

Que la vía del incidente de ejecución sea adecuada para atacar la resolución 
546/XII (en los incisos impugnados de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4), por incum-
plimiento de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, ex-
cluye asimismo que concurra la caducidad de la instancia que apunta la letrada 
del Parlamento de Cataluña. No habiendo fijado el art. 92 LOTC un plazo deter-
minado para que las partes puedan promover el incidente de ejecución de senten-
cias y  resoluciones de este Tribunal, sin que la Ley reguladora de la jurisdicción 
contencioso- administrativa, de aplicación supletoria en esta materia (art. 80 LOTC), 
contenga tampoco indicaciones esclarecedoras a este respecto, debemos descartar 
que el presente incidente de ejecución haya sido interpuesto extemporáneamente.

Debe asimismo descartarse que el incidente de ejecución sea inadmisible por 
no haber sido consultado previamente el Consejo de Estado. El art. 22.6 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, establece que la comisión 
permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada respecto a la impugnación 
de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades 
autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición 
del recurso. Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de señalar reiteradamente, 
este Tribunal, a la hora de admitir o inadmitir los recursos constitucionales que se 
interpongan ante el mismo, debe regirse únicamente por lo dispuesto en su propia 
Ley Orgánica [por todas, SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 3; 148/2012, de 5 de 
julio, FJ 2 a); 62/2017, de 25 de mayo, FJ 2, y 16/2018, de 22 de febrero, FJ 3]. En 
definitiva, la consulta al Consejo de Estado prevista en la Ley Orgánica de ese órga-
no consultivo no afecta a la interposición de los recursos constitucionales desde el 
punto de vista de su admisibilidad procesal, por lo que debe desestimarse el óbice 
aducido por la representación de los dos miembros del Parlamento de Cataluña per-
sonados en el incidente.
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4. Tanto el abogado del Estado como el ministerio fiscal consideran que los con-
cretos incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parla-
mento de Cataluña a los que se refiere este incidente de ejecución contravienen lo 
resuelto en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. En esos 
apartados de la resolución 546/XII, el Parlamento de Cataluña se ratifica en la de-
fensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a 
la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña y se reafirma en su disposición a 
ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación, al tiempo que vuelve 
a proclamarse, reiterando la anulada resolución 1/XI, en su carácter de parlamento 
«plenamente soberano». Además, proclama la pertenencia de Cataluña «a una reali-
dad nacional más amplia, la de los países catalanes», para los que también reivindi-
ca la soberanía y el derecho de autodeterminación, al tiempo que insiste en afirmar 
que «Cataluña ejerció el derecho de autodeterminación en el referéndum de autode-
terminación del pasado 1 de octubre de 2017», el cual considera «legítimo y legal», 
pese a los pronunciamientos al respecto del Tribunal Constitucional. Reclama asi-
mismo «una amnistía total» para las personas que hayan sido procesadas, juzgadas, 
detenidas o encarceladas por la defensa del derecho de autodeterminación del pue-
blo de Cataluña, declaración que se vincula a la defensa que hace el Parlamento de 
Cataluña de ese pretendido derecho, en contra de los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional en la STC 259/2015.

Se trata pues, una vez más, de la manifestación de la voluntad del Parlamento 
de Cataluña de proseguir el proceso secesionista para la constitución de un repú-
blica independiente, que ha sido adoptada por la cámara autonómica desatendien-
do los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 
170/2016 y 24/2017 (así como en otras resoluciones de este Tribunal, en particular 
la STC 136/2018). Todo ello –concluyen– debe conducir a que este Tribunal declare 
la nulidad de los apartados impugnados de la resolución 546/XII.

A esta pretensión se opone la letrada del Parlamento de Cataluña, por entender 
que la resolución 546/XII, en los incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a los que 
se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituye desa-
rrollo o continuación de la anulada resolución 1/XI ni contraviene lo resuelto por 
este Tribunal en la STC 259/2015 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

La controversia planteada habremos de resolverla aplicando los criterios senta-
dos por nuestra doctrina en materia de incidentes de ejecución, conforme a la cual 
(por todos, STC 136/2018, FJ 3, y AATC 107/2009, de 24 de marzo, FJ 2; 177/2012, 
de 2 de octubre, FJ 2, y 141/2016, FJ 2) los arts. 87.1 y 92 LOTC tienen por finali-
dad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y 
la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional 
frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabar-
la. Corresponde pues al Tribunal Constitucional garantizar el cumplimiento efectivo 
de sus sentencias y demás resoluciones y resolver las incidencias de ejecución de las 
mismas, adoptando cuantas medidas considere necesarias para preservar su juris-
dicción, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos y resoluciones que 
la contravengan o menoscaben, como expresamente establece el art. 92.1 LOTC. 
Podrá aplicar también, en su caso, otras medidas encaminadas a asegurar el debido 
cumplimiento de sus sentencias y resoluciones, al que están obligados todos los po-
deres públicos (art. 87.1 LOTC), incluidas por tanto las cámaras legislativas.

No carece de relevancia a este efecto recordar que nos enfrentamos una vez más 
a un supuesto en el que se reprocha la contravención, por parte del mismo poder 
público, de los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015, reiterados en los 
posteriores AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, en relación con las resoluciones 
del Parlamento de Cataluña 5/XI, 263/XI y 306/XI, respectivamente, así como en 
los AATC 123/2017 y 124/2017, de 19 de septiembre ambos. En estos autos se cons-
tató que «el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas ad-
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vertencias de este Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resolu-
ciones de este Tribunal [...] De esta suerte la Cámara autonómica apela, de nuevo, a 
un entendimiento del principio democrático objetivamente contrario a la Constitu-
ción, que menoscaba la eficacia de lo resuelto por este Tribunal en la STC 259/2015 
y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017» (AATC 123/2017, FJ 8, y 124/2017, 
FJ 8).

Por otra parte, como señala el abogado del Estado, el Parlamento de Cataluña 
aprobó la resolución 546/XII en su sesión de 26 de septiembre de 2019, esto es, 
cuando ya se había dictado, en la nueva legislatura, la STC 136/2018, que declaró 
inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/
XII, de 5 de julio de 2018, que reiteraban los objetivos de la anulada resolución 1/XI.

Así pues, siguiendo la doctrina constitucional antes referida (por todos, AATC 
107/2009, FJ 4, y 24/2017, FJ 4), lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el conteni-
do de la STC 259/2015 y de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017 con los incisos 
de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cata-
luña a los que se refiere el presente incidente de ejecución, es, en definitiva, si esa 
resolución parlamentaria, en los incisos controvertidos, incurre en alguna de las dos 
situaciones proscritas por la jurisprudencia constitucional. Tal ocurriría de contener 
un pronunciamiento contrario a lo decidido en aquella sentencia y aquellos autos 
o suponer un intento de menoscabar la eficacia –jurídica o material– de lo que allí 
se resolvió por este Tribunal. En el bien entendido de que la vinculación de todos 
los poderes públicos al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva 
(art. 87.1 LOTC) se extiende tanto al fallo como a la fundamentación jurídica de sus 
sentencias y demás resoluciones (entre otras, SSTC 158/2004, de 21 de septiembre, 
FJ 4, y 302/2005, de 21 de noviembre, FJ 6; AATC 273/2006, de 17 de julio, FJ 4; 
120/2010, de 4 de octubre, FJ 1; 141/2016, FJ 2; 170/2016, FJ 3, y 24/2017, FJ 4, por 
todos).

En caso de constatarse que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña 
contradice los pronunciamientos de la STC 259/2015 (y de los AATC 141/2016, 
170/2016 y 24/2017, en su caso), o que supone un intento de menoscabar la eficacia 
de lo allí resuelto por este Tribunal, habrá de estimarse el incidente de ejecución y 
declararse la nulidad de aquella resolución parlamentaria, en los incisos impugna-
dos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4. Habremos también de examinar entonces si 
procede o no aplicar las medidas de ejecución que solicitan el abogado del Estado y 
el ministerio fiscal, debiendo recordarse una vez más que «el contenido de las dis-
posiciones, resoluciones o actos emanados de un poder público, cualquiera que sea, 
no menoscaba la integridad de las competencias que la Constitución encomienda a 
este Tribunal, que ejercerá cuando proceda (AATC 189/2015, FJ 3, y 141/2016, FJ 
7)» (AATC 170/2016, FJ 8, y 24/2017, FJ 4).

5. Como es conocido, la STC 259/2015 estimó la impugnación de disposiciones 
autonómicas (título V LOTC) núm. 6330-2015, promovida por el Gobierno de la 
Nación, contra la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 
2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015», declarando la inconstituciona-
lidad y nulidad de dicha resolución con su anexo, que quedó en consecuencia expul-
sada del ordenamiento jurídico.

Conforme este Tribunal tuvo ocasión de señalar en el ATC 170/2016, FJ 3, y re-
iteró en el ATC 24/2017, FJ 5, los pronunciamientos esenciales de la STC 259/2015 
quedaron extractados en el ATC 141/2016, FJ 3 (al que debemos remitirnos), que 
estimó el incidente de ejecución de la STC 259/2015 promovido respecto de la reso-
lución 5/XI del Parlamento de Cataluña.

Se recordó entonces que en la STC 259/2015, FJ 5, este Tribunal declaró que «la 
resolución 1/XI pretende, en suma, fundamentarse en un principio de legitimidad 
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democrática del Parlamento de Cataluña, cuya formulación y consecuencias están 
en absoluta contradicción con la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autono-
mía de Cataluña (EAC). Ello trastoca no solo los postulados del Estado de Derecho, 
basado en el pleno sometimiento a la ley y al Derecho, sino la propia legitimidad 
democrática del Parlamento de Cataluña, que la Constitución reconoce y ampara». 
Esto contraviene frontalmente el principio democrático (art. 1.1 CE) y la primacía 
incondicional de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico 
(art. 9.1 CE), pues «sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legi-
timidad alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad 
que la fundada en la Constitución».

Este Tribunal afirmó también en STC 259/2015, FJ 6, que la resolución 1/
XI «desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo 
español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad 
de la nación española, titular de esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE). Se trata de una in-
fracción constitucional que no es fruto, como suele ocurrir en las contravenciones de 
la norma fundamental, de un entendimiento equivocado de lo que la misma impone 
o permite en cada caso. Es resultado, más bien, de un expreso rechazo a la fuerza de 
obligar de la Constitución misma, frente a la que se contrapone, de modo expreso, 
un poder que se reclama depositario de una soberanía y expresión de una dimensión 
constituyente desde los que se ha llevado a cabo una manifiesta negación del vigente 
ordenamiento constitucional. Se trata de la afirmación de un poder que se pretende 
fundante de un nuevo orden político y liberado, por ello mismo, de toda atadura ju-
rídica» (STC 259/2015, FJ 6).

Declaró asimismo este Tribunal en la STC 259/2015, FJ 7, que el contenido de 
la resolución 1/XI incide directamente sobre cuestiones reservadas en su tratamien-
to institucional al procedimiento de reforma constitucional del art. 168 CE, que re-
sultó vulnerado «por no haberse seguido el cauce constitucionalmente establecido 
para abordar una redefinición del orden constitucional como la que se pretende con 
aquella resolución». El Parlamento de Cataluña puede proponer la reforma de la 
Constitución, pero no puede «erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, 
hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su pro-
pia autoridad. Obrando de ese modo, el Parlamento de Cataluña socavaría su propio 
fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, antes citados), al sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las bases del Estado de Derecho y la 
norma que declara la sujeción de todos a la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE)» (STC 
259/2015, FJ 7).

En el mismo sentido este Tribunal ha recordado que «nada impide que el Par-
lamento de Cataluña promueva, por vía de solicitud o de propuesta, una hipotética 
reforma de la Constitución (arts. 87.2 y 166 CE), [...] pues es inherente a todo sis-
tema democrático parlamentario la posibilidad de someter a la discusión política 
cualquier cuestión de interés general» (ATC 141/2016, FJ 5). No obstante también ha 
advertido que no cabe utilizar el cauce parlamentario para ignorar de forma delibe-
rada los procedimientos expresamente previstos a tal fin en la Constitución, pues «la 
autonomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) no puede 
servir de pretexto para que la Cámara autonómica llegue hasta el extremo de «arro-
garse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autori-
dad’(STC 259/2015, FJ 7)», pues «el deber de fidelidad a la Constitución por parte de 
los poderes públicos ‘constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado 
autonómico y cuya observancia resulta obligada’ (STC 247/2007, de 12 diciembre, 
FJ 4)» (AATC 189/2015, FJ 3, y 141/2016, FJ 5).

Los pronunciamientos esenciales de la STC 259/2015 se reiteraron en la STC 
136/2018, FJ 6, que declaró, teniendo en cuenta esa doctrina, la inconstitucionali-
dad y nulidad de los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII del 
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Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 2018, en los que esta cámara reiteraba los 
objetivos políticos de la anulada resolución 1/XI, reafirmaba su voluntad de alcan-
zar la independencia de Cataluña, insistía en declararse depositario de la soberanía 
del pueblo de Cataluña y reiteraba su compromiso con el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación.

6. La resolución 546/XII ha sido dictada por el Parlamento de Cataluña, órgano 
de la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 EAC), 
en el ejercicio de una función estatutariamente conferida (art. 55.2 EAC) y a través 
del procedimiento parlamentario reglamentariamente establecido al efecto (art. 154 
y ss. del Reglamento del Parlamento de Cataluña). Se trata, por lo tanto, de un acto 
parlamentario que, sin perjuicio de su veste política, tiene también una indudable 
naturaleza jurídica; pone fin, asimismo, a un procedimiento parlamentario, pues 
constituye una manifestación acabada de la voluntad de la cámara de dar continui-
dad al proceso secesionista.

La resolución 546/XII, en los apartados e incisos a los que se contrae el presente 
incidente de ejecución, es capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramen-
te políticos, pues parte del reconocimiento en favor del Parlamento y del pueblo de 
Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de 
la autonomía reconocida por la Constitución (SSTC 42/2014, FJ 2, y 259/2015, FJ 2). 
Reitera la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015, e insiste en su propósito 
de ejercer el llamado «derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso 
a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña», en absoluta contradicción con 
la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como este Tribunal ya 
declaró en la citada STC 259/2015 y reiteró en sus AATC 170/2016, FJ 6, y 24/2017, 
FJ 7, así como en la STC 136/2018, FJ 7.

En efecto, en los incisos impugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la reso-
lución 546/XII, el Parlamento de Cataluña «defiende la necesidad de garantizar en 
Cataluña ... el derecho a la autodeterminación» (apartado I.1, 17) y «reitera el reco-
nocimiento del derecho inalienable del pueblo de Cataluña a la autodeterminación y 
la voluntad de ejercerlo con plenitud» (apartado I.2, 20), por lo que «se ratifica en la 
defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso 
a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña» (apartado I.3, 23), al tiempo que 
afirma que «Cataluña ejerció el derecho de autodeterminación en el referéndum de 
autodeterminación del 1 de octubre de 2017», que califica como «referéndum legíti-
mo y legal» (apartado I.3, 29).

El Parlamento de Cataluña «se reafirma, de acuerdo con la resolución 1/XI de 
2015 y con el apartado I.2.6 de la resolución 534/XII de 2019, en su carácter ple-
namente soberano», al tiempo que «rechaza las imposiciones antidemocráticas de 
las instituciones del Estado español y, en especial, de su Tribunal Constitucional y 
Tribunal Supremo, y, consiguientemente, afirma la legitimidad de la desobediencia 
civil e institucional como instrumentos en defensa de los derechos civiles, políticos 
y sociales que puedan ser lesionados» (apartado I.4, 31). En conexión con ello, ad-
vierte que, en caso de que el Tribunal Supremo dicte sentencia condenatoria (en la 
causa especial núm. 20907-2017, se entiende), «se conjura a liderar una respuesta 
institucional a la sentencia», en defensa, entre otros extremos, «del ejercicio del de-
recho de autodeterminación» (apartado I.3, 26).

Asimismo, declara la cámara autonómica la pertenencia de Cataluña «a una rea-
lidad nacional más amplia, la de los Países Catalanes», para los que también recla-
ma la soberanía y el derecho de autodeterminación (apartado I.4,28 y 33), al tiempo 
que reivindica una «amnistía total» para las personas que hayan sido procesadas, 
juzgadas, detenidas o encarceladas por la defensa del derecho de autodeterminación 
(apartado I.4,32), instando al Gobierno de la Generalitat «a impulsar un acuerdo 
nacional [...] abierto a todos los agentes políticos, sociales y culturales de los Países 
Catalanes, [...] para lograr la amnistía de todas las personas perseguidas por el ejer-
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cicio de los derechos políticos, civiles y sociales, y fijar las vías para concretar el 
ejercicio del derecho de autodeterminación en el plazo más breve posible» (apartado 
I.4,35). En fin, tras referirse de nuevo a este pretendido derecho, el Parlamento de 
Cataluña se refiere a las «alianzas internacionales que el pueblo de Cataluña pueda 
establecer» y a la conveniencia de decidir sobre su «pertenencia o no a las diferentes 
organizaciones internacionales, empezando por España» (apartado I.4, 34).

Así pues, en frontal contradicción con lo resuelto por la STC 259/2015, el Parla-
mento de Cataluña reitera la anulada resolución 1/XI e insiste en proclamarse como 
parlamento «plenamente soberano». Partiendo de esa premisa, «reafirma» y «ratifi-
ca» su «compromiso» ante el «pueblo de Cataluña» de ejercer «el derecho a la auto-
determinación», como instrumento para alcanzar la independencia de Cataluña, al 
tiempo que afirma la pertenencia de Cataluña «a una realidad nacional más amplia, 
la de los Países Catalanes», a los que también extiende la reclamación de ese preten-
dido derecho de autodeterminación. Como se ha declarado en las SSTC 42/2014, FJ 
3; 259/2015, FFJJ 4 a 7; 114/2017, FJ 5, y 136/2018, FJ 7, para alusiones semejantes 
en las resoluciones parlamentarias allí enjuiciadas, la afirmación por un poder pú-
blico de la condición de soberano del «pueblo» de una comunidad autónoma supone 
la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, 
reside únicamente en el conjunto del pueblo español, por lo que no cabe atribuir su 
titularidad a ninguna fracción o parte del mismo.

El Parlamento de Cataluña vuelve así a «desvincularse de la primacía in-
condicional de la Constitución» (STC 259/2015, FJ 4), vulnerando «las normas 
 constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, 
en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa 
soberanía (arts. 1.2 y 2 CE). Rechaza «la fuerza de obligar de la Constitución mis-
ma, frente a la que se contrapone, de modo expreso, un poder que se reclama deposi-
tario de una soberanía y expresión de una dimensión constituyente desde los que se 
ha llevado a cabo una manifiesta negación del vigente ordenamiento constitucional» 
(STC 259/2015, FJ 6). El Parlamento de Cataluña pretende una vez más «erigirse 
en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar 
el orden constitucional que sustenta su propia autoridad»; lo que implica socavar su 
propio fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC), «al sustraerse de 
toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», e infringe 
«las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a la 
Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE)» (STC 259/2015, FJ 7).

Además, cuando el Parlamento de Cataluña reafirma en la resolución 546/XII su 
voluntad de ejercer con plenitud el derecho inalienable a la autodeterminación, del 
que sería titular el pueblo catalán, está reiterando en parte la resolución 306/XI so-
bre el «derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación» 
(capítulo 1.1.1, punto 1), cuyo ejercicio se proclamaba incluso «en ausencia de acuer-
do político con el Gobierno del Estado español» (capítulo 1.1.1, punto 5), que fue 
declarada nula por ATC 24/2017. Asimismo reitera el mandato de la resolución 1/
XI (apartado séptimo) que proclamaba que «el Parlamento de Cataluña debe adoptar 
las medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión del Estado español», 
lo que supone ignorar no solo la STC 259/2015 y los mencionados autos dictados 
en ejecución de la misma, sino también lo declarado por este Tribunal en la STC 
114/2017, FJ 2, a cuyo tenor para ninguno de los «pueblos de España» existe un 
«derecho de autodeterminación», entendido como derecho a promover y consumar 
su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). La 
llamada a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional ya se contenía 
también en la anulada resolución 1/XI (apartado sexto), lo que igualmente fue objeto 
de reproche expreso por la STC 259/2015, FJ 5.

Asimismo, la afirmación en la resolución 546/XII de que «Cataluña ejerció el 
derecho de autodeterminación en el referéndum de autodeterminación del 1 de octu-
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bre de 2017», calificado de «legítimo y legal» no solo contraviene la STC 259/2015, 
sino también lo resuelto por las SSTC 31/2015 y 32/2015, de 25 de febrero, y la 
STC 90/2017, de 5 de julio, así como, más concretamente, por la STC 114/2017, 
que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Parlamento de Catalu-
ña 19/2017, denominada «del referéndum de autodeterminación» (y también por las 
SSTC 120/2017, 121/2017, y 122/2017, todas ellas de 31 de octubre, que se remiten 
a lo razonado en la citada STC 114/2017).

En fin, al igual que sucedía con la resolución 1/XI, el contenido de los incisos 
impugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII «incide di-
rectamente sobre cuestiones reservadas en su tratamiento institucional al procedi-
miento de reforma constitucional del artículo 168 CE» (STC 259/2015, FJ 7).

7. Importa recordar una vez más que el deber de fidelidad a la Constitución por 
parte de los poderes públicos «constituye un soporte esencial del funcionamiento 
del Estado autonómico», cuya observancia resulta obligada (STC 247/2007, de 12 
diciembre, FJ 4). Por tanto, son las Asambleas parlamentarias, en su condición de 
poderes constituidos, las que, prima facie, deben velar por que sus decisiones se 
acomoden, en todo momento, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico 
(art. 9.1 CE). Recae así sobre los titulares de cargos públicos, entre ellos los parla-
mentarios, un cualificado deber de acatamiento a la Constitución, que no se cifra en 
una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de 
realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento 
jurídico (art. 9.1 CE). Que «esto sea así para todo poder público deriva, inexcusable-
mente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho» (STC 
259/2015, FJ 4). Por tanto, «el ordenamiento jurídico, con la Constitución en su 
cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la democracia, sino 
como su garantía misma» (STC 259/2015, FJ 5).

Ha de reiterarse igualmente que «en el Estado social y democrático de Derecho 
configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrá-
tica y legalidad constitucional en detrimento de la segunda», pues la legitimidad de 
cualquier actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitu-
ción, que tiene, precisamente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 
CE). De modo que «la primacía incondicional de la Constitución es la garantía de 
la democracia tanto por su fuente de legitimación y por su contenido, como por la 
previsión misma de procedimientos para su reforma» (STC 259/2015, FJ 5). Refor-
ma que pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas 
de las comunidades autónomas (arts. 87.2 y 166 CE), como ya advirtió este Tribunal 
en las SSTC 42/2014, FFJJ 3 y 4, y 259/2015, FJ 7.

Por tanto, en un Estado social y democrático de Derecho no hay legitimidad po-
sible al margen de la legalidad, pues «la legitimidad de una actuación o política del 
poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al orde-
namiento jurídico» (STC 259/2015, FJ 5). Es así porque un poder político que se si-
túa «al margen del derecho» pone «en riesgo máximo, para todos los ciudadanos...  
la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la  
Constitución como el mismo Estatuto. Los deja así a merced de un poder que dice 
no reconocer límite alguno [...] Un poder que niega expresamente el derecho se nie-
ga a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento» [STC 114/2017, FJ 5 d)].

Por ello, la legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña «no puede opo-
nerse a la primacía incondicional de la Constitución. El texto constitucional refleja 
las manifestaciones relevantes del principio democrático, cuyo ejercicio, por tanto, 
no cabe fuera del mismo» (STC 42/2014, FJ 4). En consecuencia, «el ordenamiento 
jurídico, con la Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado 
como límite de la democracia, sino como su garantía misma» (STC 259/2015, FJ 5). 
Así lo hemos recordado también en la STC 136/2018, FJ 6.
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En particular, por lo que se refiere a la proclamación del «derecho a la autodeter-
minación» como «derecho inalienable del pueblo de Cataluña» que el Parlamento se 
compromete a defender y a «ejercerlo en plenitud», ha de recordarse que, como ya 
se dijo en la STC 114/2017, FJ 2 b), «para ninguno de los ‘pueblos de España’, por 
servirnos de las palabras del preámbulo de la Constitución, existe un «derecho de 
autodeterminación’, entendido [...] como ‘derecho’ a promover y consumar su sece-
sión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Tal ‘derecho’, 
con toda evidencia, ‘no está reconocido en la Constitución’ [STC 42/2014, FJ 3 b), y 
ATC 122/2015, de 7 de julio, FJ 5]».

Tampoco cabe aducir que ese supuesto «derecho a la autodeterminación» forme 
parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de tratados internacionales de los 
que España sea parte (art. 96 CE), pues tal aserto incurriría «en el contrasentido 
lógico de pretender que el acto de soberanía del Estado al contraer tales supuestos 
compromisos hubiera entrañado la paradójica renuncia a esa misma soberanía; la 
supremacía incondicionada de la Constitución conllevaría la invalidez e inaplicabi-
lidad de esos hipotéticos compromisos [arts. 95 CE y 27.2 c) LOTC; DDTC 1/1992, 
de 1 de julio, FFJJ 1 y 4, y 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 2; SSTC 100/2012, de 8 de  
mayo, FJ 7; 26/2014, de 13 de febrero, FJ 3, y 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3 a)]» 
[STC 114/2017, FJ 2 b)].

Es cierto que tanto en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 
16 de diciembre de 1966, que cita expresamente la resolución 546/XII (apartado I.4, 
28), como en el de derechos económicos y sociales, de igual fecha, de los que Es-
paña es parte, se proclama, que «todos los pueblos tienen el derecho de libre deter-
minación» (art. 1.1 de uno y otro tratado). Pero no lo es menos que diversas resolu-
ciones inequívocas de las Naciones Unidas, en cuyo ámbito se suscribieron aquellos 
pactos, han acotado ese derecho, entendido como pretensión de acceso unilateral a la 
independencia, a los casos de «sujeción de pueblos a una subyugación, dominación 
y explotación extranjeras», como se advierte en la resolución sobre la realización 
universal del derecho de los pueblos a la libre determinación (A/RES/68/153), apro-
bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013. 
Fuera de esos casos «todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la 
unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los pro-
pósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas», como se afirma en los  
números 1 y 6 de la Declaración sobre la concesión de la independencia a países y 
pueblos coloniales, aprobada por resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960.

Del mismo modo, en su resolución 2625 (24 octubre 1970), al ocuparse del de-
recho a la autodeterminación, la Asamblea General de las Naciones Unidas excluye 
también expresamente que ese derecho pueda «entender[se] en el sentido de que au-
toriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o 
parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes», que 
«estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo 
perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color».

Este límite al ejercicio del derecho a la autodeterminación se reitera en textos 
internacionales posteriores, entre los que cabe destacar la Declaración con motivo 
del cincuentenario de las Naciones Unidas (A/RES/50/6), adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1995, cuyo párrafo tercero del 
punto uno recoge lo siguiente: «Seguir reafirmando el derecho de todos los pueblos a  
la libre determinación, teniendo en cuenta la situación particular de los pueblos 
 sometidos a dominación colonial o a otras formas de dominación u ocupación ex-
tranjeras, y reconociendo el derecho de los pueblos a tomar medidas legítimas, de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, encaminadas a realizar su de-
recho inalienable a la libre determinación. Nada de lo anterior se entenderá en el 
sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menos-
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cabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados 
soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la 
igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y estén, por tanto, 
dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al te-
rritorio, sin distinción alguna».

Es obvio que de esa participación goza, al amparo de la Constitución, del Es-
tatuto de Autonomía y del conjunto del ordenamiento, todo español que ostente la 
condición política de catalán (art. 7 EAC) o, si se prefiere, el pueblo de Cataluña en 
su conjunto, como señala el preámbulo de la Constitución al referirse a los «pueblos 
de España» [STC 114/2017, FJ 2 b)].

8. Por todo ello, atendidos los pronunciamientos de la STC 259/2015, así como 
de los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017, no puede sino concluirse que el Parla-
mento de Cataluña ha vuelto a incidir en la vulneración del orden constitucional y 
estatutario, al aprobar su resolución 546/XII, en los apartados e incisos impugnados. 
Su contenido objetivamente contrario a la Constitución no era difícil de constatar, 
a la vista de los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015 y en los AATC 
141/2016, 170/2016, 24/2017, 123/2017 y 124/2017, así como en las SSTC 114/2017 
y 136/2018, entre otras, pronunciamientos todos ellos que la cámara autonómica co-
nocía antes de proceder a debatir y votar en el pleno del 26 de septiembre de 2019 
la aprobación de esas concretas propuestas finalmente incorporadas a los apartados 
I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII, en los incisos de los mismos que son obje-
to del presente incidente de ejecución. Esos apartados e incisos desacatan y contra-
dicen frontalmente lo decidido por este Tribunal en dichas sentencias, así como en 
los autos dictados en sucesivos incidentes de ejecución.

Al aprobar la resolución 546/XII, en los apartados e incisos que son objeto del 
incidente de ejecución, el Parlamento de Cataluña desatiende los reiterados pro-
nunciamientos y advertencias de este Tribunal y pretende de nuevo «cancelar de 
hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la 
Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que 
no se avinieran o acomodaran al dictado de su nuda voluntad. [...] Se ha situado por 
completo al margen del derecho, ha entrado en una inaceptable vía de hecho (SSTC 
103/2008, FJ 4, y 259/2015, FJ 7, así como ATC 24/2017, FJ 9)» (STC 114/2017, FJ 
5, y ATC 144/2017, FJ 5).

9. Este Tribunal viene advirtiendo de forma expresa a los poderes públicos im-
plicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlamento de Cataluña, bajo 
su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que su-
ponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones 
de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 7; 24/2017, FJ 9; 123/2017, FJ 
8; 124/2017, FJ 8, y 144/2017, FJ 8). El cualificado deber de acatamiento a la Consti-
tución que recae sobre los titulares de cargos públicos «no se cifra en una necesaria 
adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus 
funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico (en 
tal sentido, entre otras, SSTC 101/1983, de 18 de noviembre, FJ 3, y 122/1983, de 16 
de diciembre, FJ 5). Que esto sea así para todo poder público «deriva, inexcusable-
mente, de la condición de nuestro Estado como constitucional y de Derecho» (STC 
259/2015, FJ 4).

Como este Tribunal recordó también en sus AATC 141/2016, FJ 5; 170/2016, FJ 
7; 24/2017, FJ 9; 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8, el debate público en las asambleas 
legislativas sobre proyectos políticos que pretendan modificar el fundamento mismo 
del orden constitucional goza, precisamente al amparo de la misma Constitución, de 
una irrestricta libertad. Siempre que esta no se articule o defienda a través de una 
actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el 
resto de los mandatos constitucionales y que el intento de su consecución efectiva 
se realice en el marco constitucional, lo que excluye la conversión de esos proyectos 
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políticos en normas o en otras determinaciones del poder público de manera unilate-
ral, despreciando el procedimiento de reforma constitucional (SSTC 42/2014, FJ 4, y 
259/2015, FJ 7). La autonomía parlamentaria (art. 58 EAC) no puede en modo alguno 
servir de pretexto para que la cámara autonómica se considere legitimada para atri-
buirse la potestad de vulnerar el orden constitucional (STC 259/2015, FJ 7), ni eri-
girse en excusa para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Cons-
titucional (AATC 170/2016, FJ 6; 24/2017, FJ 8; 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8).

Pese a ello, el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas 
advertencias de este Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las reso-
luciones de este Tribunal, al aprobar los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 
546/XII, en los incisos a los que se contrae el presente incidente de ejecución. De 
esta suerte la cámara autonómica apela de nuevo a un entendimiento del principio 
democrático objetivamente contrario a la Constitución.

Confirma así la cámara autonómica su antijurídica voluntad de dar continuidad 
al proceso secesionista en Cataluña, al margen del ordenamiento constitucional y 
sin supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español y en parti-
cular de este Tribunal Constitucional. La resolución 546/XII, en los apartados e 
 incisos impugnados, al insistir el Parlamento de Cataluña en proclamarse como «so-
berano» y en ejercitar el «derecho a la autodeterminación», plasma la voluntad de 
esa cámara de eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar ade-
lante su proyecto político de secesión del Estado español y creación de un Estado 
catalán independiente en forma de república. Esto supone «intentar una inaceptable 
vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se 
proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o con-
seguir su ineficacia práctica» (SSTC 103/2008, FJ 4, y 259/2015, FJ 7). Asimismo 
contraviene y menoscaba frontalmente los pronunciamientos contenidos en la STC 
259/2015 y los AATC 141/2016, 170/2016, 24/2017, 123/2017, y 124/2017, así como 
en otras resoluciones de este Tribunal, como ya ha quedado razonado.

Todo ello conduce a estimar el incidente de ejecución (arts. 87.1 y 92 LOTC) 
promovido por el Gobierno contra la resolución 546/XII, en los incisos impugnados 
de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4, cuya apariencia de juridicidad –por provenir de un 
poder público sin duda legítimo en origen– debe ser cancelada mediante la declara-
ción de nulidad que aquí se decide.

10. La garantía del orden constitucional, gravemente conculcado por la resolu-
ción 546/XII del Parlamento de Cataluña de 26 de septiembre de 2019, en los apar-
tados e incisos de la misma a los que se refiere el presente incidente de ejecución, 
exige que este Tribunal ejerza las competencias que la Constitución le encomienda 
para preservar su jurisdicción y el cumplimiento de sus resoluciones (STC 259/2015, 
FJ 4; AATC 189/2015, FJ 3; 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 9; 24/2017, FJ 12; 123/2017, 
FJ 11, y 124/2017, FJ 9).

Ello implica que la estimación del presente incidente de ejecución no se limite 
a declarar la nulidad de la resolución 546/XII en los apartados e incisos impugna-
dos, sino que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 87.1, párrafo 
segundo, y 92.4 LOTC, y conforme a lo interesado por el abogado del Estado y el 
ministerio fiscal, procede notificar personalmente el presente auto al presidente del 
Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general 
del Parlamento, así como al presidente y restantes miembros del Consejo de Gobier-
no de la Generalitat, advirtiéndoles de su deber de abstenerse de realizar cualesquie-
ra actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 546/XII en los incisos 
de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 que declaramos nulos, así como de su deber de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirecta-
mente pretenda o suponga ignorar o eludir la nulidad acordada de dichos apartados 
e incisos de esa resolución parlamentaria. Todo ello con expreso apercibimiento de 
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las eventuales responsabilidades en las que pudieran incurrir en caso de incumpli-
miento de lo ordenado por este Tribunal.

Tales requerimientos y apercibimientos, al igual que los contenidos en los apar-
tados cuarto y quinto de la providencia de 16 de octubre de 2016, en modo alguno 
atentan contra la autonomía parlamentaria y la inviolabilidad de los diputados del 
Parlamento de Cataluña. Como ya hemos tenido ocasión de declarar en ocasiones 
precedentes, la admonición a la mesa del Parlamento y a sus miembros del deber  
de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga incumplir las resoluciones de  
este Tribunal «no supone en modo alguno una restricción ilegítima de la autono-
mía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de participación de los 
representantes políticos garantizado por el art. 23 CE; es la consecuencia obligada 
de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE)» (AATC 
24/2017, FJ 9, y 123/2017, FJ 8). Resulta, por tanto, que las admoniciones que se 
contienen en la providencia de 16 de octubre de 2016 y en el presente auto no solo no 
carecen de respaldo legal, sino que son la consecuencia obligada de la sumisión a la 
Constitución de todos los poderes públicos. Por ello, tales advertencias, como expre-
samente ha señalado este Tribunal, «no son contrarias a la autonomía de la cámara, 
por lo que no puede considerarse que conlleven una usurpación de las atribuciones 
de los órganos competentes, ni que sean contrarias al principio de separación de po-
deres ni tampoco que las mismas atenten a la inviolabilidad de los parlamentarios, 
pues a través de ellas sólo se garantiza el cumplimiento de las resoluciones de este 
Tribunal, que, como se ha indicado, han de ser cumplidas también por las cámaras 
legislativas» (ATC 6/2018, de 30 de enero, FJ 6).

Por lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1. Inadmitir la intervención solicitada por doña Elsa Artadi Vila y treinta y un 

diputados más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.
2. Estimar el incidente de ejecución formulado por el abogado del Estado en re-

presentación del Gobierno respecto de los incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 
de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña de 26 de septiembre de 2019, 
«sobre la orientación política general del Gobierno», que quedan indicados en el an-
tecedente 2 y en el fundamento jurídico 1 del presente auto y, en su virtud:

a) Declarar la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 
de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre de 2019.

b) Notificar personalmente el presente auto al presidente del Parlamento de Ca-
taluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así 
como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones ten-
dentes a dar cumplimiento a la resolución 546/XII, en los apartados e incisos anu-
lados, y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, 
que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados 
e incisos de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo or-
denado por este Tribunal.

Publíquese este auto en el Boletín Oficial del Estado.

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

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 136/2018, SOBRE LA RESOLUCIÓ 546/XII 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL SOBRE 

L’INCIDENT D´EXECUCIÓ

Reg. 55016 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.01.2020

Pleno. Auto 183/2019, de 18 de diciembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la 
STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto 
de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política 
general del Gobierno.

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

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de julio de 2018, el abogado 

del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, al amparo de los arts. 161.2 
CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), impugnó los 
apartados primero a quinto de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre 
la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional», 
aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018.

La impugnación, tramitada bajo el núm. 4039-2018, fue estimada parcialmente 
por STC 136/2018, de 13 de diciembre, que declaró inconstitucionales y nulos los 
apartados primero, segundo y tercero de la referida moción.

2. Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 2019, el abogado 
del Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 
y 5 LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, 
respecto de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento 
de Cataluña, «sobre la orientación política general del Gobierno», aprobada en la 
sesión de 26 de septiembre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Cataluña núm. 431, de 4 de octubre de 2019.

De acuerdo con su única versión oficial, en catalán, los apartados I.1, I.2, I.3 y 
I.4 de la resolución 546/XII, en los concretos incisos que son objeto del incidente de 
ejecución, tienen el siguiente contenido:

«I. Drets i llibertats
I.1. Defensa de l’estat de dret i dels drets civils i polítics
17
El Parlament de Catalunya, més enllà de les legítimes i diverses posicions ideo-

lògiques, defensa la necessitat de garantir a Catalunya el coneixement i el reconei-
xement dels principis democràtics essencials, els drets socials, civils i polítics, en 
especial el dret a l’autodeterminació, i rebutja la criminalització i la judicialització 
en el camp polític.

I.2. Diàleg amb el Govern de l’Estat
20
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El Parlament de Catalunya reitera el reconeixement del dret inalienable del poble 
de Catalunya a l’autodeterminació i la voluntat d’exercir-la amb plenitud.

I.3. Resposta de consens davant la sentència del judici al procés
23
El Parlament de Catalunya es ratifica en la defensa de l’exercici del dret a l’auto-

determinació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de Ca-
talunya.

26
El Parlament de Catalunya, una vegada coneguda la sentència del Tribunal Su-

prem, si aquesta és condemnatòria:
[...]
b) Es conjura a liderar una resposta institucional a la sentència basada en el res-

pecte, la garantia i la defensa dels drets fonamentals civils i polítics, de les llibertats 
i de l’exercici del dret d’autodeterminació i en el respecte de la democràcia, conjun-
tament amb la resta d’institucions democràtiques de Catalunya.

I.4. Reconeixement i exercici del dret d’autodeterminació i exigència de l’amnistia
28
El Parlament de Catalunya constata que la construcció d’una república inde-

pendent és un objectiu legítim i desitjat per cada vegada més ciutadans d’arreu dels 
Països Catalans. És obligació de totes les forces polítiques i socials democràtiques 
construir i articular els més amplis consensos, i garantir que les institucions públi-
ques posin a l’abast de la ciutadania totes les eines perquè aquest objectiu sigui re-
alitzable en el marc del reconeixement i l’exercici del dret a l’autodeterminació dels 
pobles, reconegut per la Declaració universal dels drets humans i el Pacte interna-
cional dels drets civils i polítics.

29
El Parlament de Catalunya reconeix que Catalunya va exercir el dret d’autodeter-

minació en el referèndum d’autodeterminació del’1 d’octubre de 2017, celebrat en un 
marc d’amenaces i de repressió exercides per l’Estat espanyol abans, durant i des-
prés del referèndum, i constata que va ésser la violència física, ambiental i jurídica 
exercida per l’Estat espanyol que va impedir la celebració de la votació en les mi-
llors condicions de normalitat democràtica i que, en lloc de perseguir els culpables 
d’aquella violència, s’ha empresonat i forçat a l’exili molts dels responsables d’un 
referèndum legítim i legal.

30
El Parlament de Catalunya constata que, davant la incapacitat i la impossibilitat 

de materialitzar l’exercici de l’autodeterminació a Catalunya a l’octubre de 2017, i 
davant la manca d’acords amplis en els anys posteriors, és responsabilitat de les for-
ces democràtiques del país, i també de les seves institucions, cercar solucions demo-
cràtiques que donin resposta a l’aspiració popular d’exercir aquest dret. Aquestes so-
lucions passen pel reconeixement de les vies d’exercici de l’autodeterminació de què 
disposa el poble català i també de les vies que ja ha exercit d’una manera legítima.

31
El Parlament de Catalunya es reafirma, d’acord amb la Resolució 1/XI del 2016 

i amb l’apartat I.2.6 de la Resolució 534/XII del 2019, en el seu caràcter plenament 
sobirà; rebutja les imposicions antidemocràtiques de les institucions de l’Estat es-
panyol i, en especial, dels seus Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, i, con-
següentment, afirma la legitimitat de la desobediència civil i institucional com a 
instruments en defensa dels drets civils, polítics i socials que puguin ésser lesionats.

32
El Parlament de Catalunya reconeix que l’exercici del dret d’autodeterminació va 

necessàriament lligat a la defensa i l’exigència d’una amnistia total i considera que, 
com a part indestriable del programa orientat al reconeixement i l’exercici del dret 
col·lectiu del poble a l’autodeterminació, l’amnistia ha d’anul·lar totes les causes ju-
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dicials impulsades contra persones que hagin estat processades, jutjades, detingudes 
o empresonades per defensar drets polítics, socials o civils, des del dret d’auto-de-
terminació fins al dret de vaga, en el marc d’una legislació d’excepció contra els 
drets civils i polítics, com la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de 
la seguretat ciutadana, anomenada ‘llei mordassa’, la legislació antiterrorista o qual-
sevol altre dispositiu jurídic. L’amnistia també ha de reconèixer i reparar els danys 
causats a les persones que hagin estat represaliades en l’exercici de llurs drets i dels 
drets col·lectius, a llurs famílies i als col·lectius dels quals formen part, i ha d’establir 
mesures amb relació a tots els responsables de la repressió i la vulneració de drets 
fonamentals, concretament pel que fa a la vulneració del dret a la llibertat d’expres-
sió i de reunió; la violència exercida contra població civil; la vulneració del dret de 
representació directa i indirecta; les detencions i els empresonaments il·legals, i, en 
definitiva, la vulneració del dret de qualsevol ciutadà a viure en pau al seu país.

33
El Parlament de Catalunya reconeix que Catalunya pertany a una realitat nacio-

nal més àmplia, la dels Països Catalans, i insta a l’obertura d’un procés de diàleg 
i concertació amb els agents polítics, socials, econòmics i culturals del conjunt de 
l’àmbit nacional, i també amb llurs institucions, per a preveure, concretar i, even-
tualment, consensuar les vies de reconeixement i exercici de la sobirania i del dret 
d’autodeterminació en tot l’àmbit dels Països Catalans.

34
El Parlament de Catalunya manifesta que l’exercici del dret a l’autodeterminació 

ha de comportar un debat profund sobre el model polític, institucional, econòmic, 
social i cultural del conjunt del país. Per això, i d’acord amb els debats que puguin 
tenir lloc amb relació als continguts, les formes i els objectius de les aliances inter-
nacionals que el poble català pugui establir, és també imprescindible debatre i even-
tualment prendre una decisió sobre la pertinença o no a les diferents organitzacions 
internacionals, començant per l’Estat espanyol, però també amb relació a la Unió 
Europea, a la Unió Monetària i Econòmica de la Unió Europea, a l’OTAN i a altres 
organismes internacionals.

35
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un acord 

nacional per l’amnistia, l’autodeterminació i els drets civils i polítics, obert a tots 
els agents polítics, socials i culturals dels Països Catalans, que tingui com a finalitat 
agrupar totes les forces partidàries de la democràcia, amb l’objectiu d’assentar els 
consensos necessaris per a assolir l’amnistia de totes les persones perseguides per 
l’exercici dels drets polítics, civils i socials, i fixar les vies per a concretar l’exercici 
del dret d’autodeterminació en el termini més breu possible».

Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 11 de octubre de 2019, por el que se 
decide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 
92 LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 
de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la orientación política 
general del Gobierno», por incumplimiento de la STC 136/2018, para que se declare 
la nulidad de esos apartados; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de que 
se produzca la inmediata suspensión de los apartados controvertidos.

3. El abogado del Estado solicita que se declaren nulos y sin efecto jurídico algu-
no los señalados apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento 
de Cataluña, por contravenir la STC 259/2015.

Solicita también que se tenga por invocado el art. 161.2 CE, lo que a su tenor 
produce la inmediata suspensión de los referidos apartados de la resolución 546/XII.

Interesa asimismo que, conforme a lo previsto en el art. 87.1 LOTC, se notifique 
personalmente la providencia por la que se admita a trámite el incidente de ejecu-
ción, con suspensión de los apartados impugnados, al presidente del Parlamento 
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de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así 
como al presidente y a los demás miembros del Consejo de Gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña, con advertencia expresa de su obligación de impedir o parali-
zar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

Solicita por último que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el 
auto que resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamento 
de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así 
como al presidente y a los demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generali-
tat de Cataluña, de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a los referidos apartados de la resolución 546/XII, así 
como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, 
que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 y la decisión 
que este Tribunal dicte en el presente incidente, apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que a continuación se recogen.

a) Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamien-
to del presente incidente de ejecución.

La STC 259/2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parla-
mento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre 
de 2015» y su anexo. En ejecución de esa sentencia se dictaron los AATC ATC 
141/2016, de 19 de julio, que anuló la resolución 5/XI, en lo relativo a la creación de 
la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, 170/2016, de 6 de octubre, que 
anuló la resolución 263/XI, de 27 de julio de 2016, que aprobó el informe y las con-
clusiones de la citada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, y 24/2017, de 
14 de febrero, que anuló determinados apartados de la resolución 306/XI del Parla-
mento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, «sobre la orientación política general 
del Gobierno».

Ya en la actual legislatura, la número XII, el Parlamento aprobó la moción 5/
XII, sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Cons-
titucional, cuyos apartados primero, segundo y tercero fueron declarados nulos por 
la STC 136/2018, de 13 de diciembre.

b) Prosigue el abogado del Estado refiriéndose a la «normativa procesal que sirve 
de base para la formulación del presente incidente de ejecución de sentencia», citan-
do al efecto el primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados primero, tercero 
y cuarto, primer párrafo, del art. 92 LOTC. Cita a continuación el ATC 141/2016, 
de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 3, donde se destaca 
que, conforme a reiterada doctrina constitucional, este tipo de incidentes tienen por 
finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitu-
cional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito ju-
risdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera 
menoscabarla.

c) Razona asimismo que la idoneidad de los actos del Parlamento de Cataluña 
del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución está fuera de 
duda, a la luz de la doctrina contenida en las SSTC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 2, 
y 259/2015, FJ 2, así como en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

La resolución 546/XII ha sido acordada por el Pleno del Parlamento de Cataluña, 
órgano de la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña), de acuerdo con los arts. 154 y ss. del Re-
glamento del Parlamento, en el contexto de la celebración del debate sobre la orien-
tación política general del Gobierno. Previamente, las propuestas de las resolucio-
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nes fueron admitidas a trámite por la mesa y luego el presidente del Parlamento las 
sometió a votación del pleno.

En los impugnados apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII, que an-
tes quedaron reproducidos, el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del 
ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la sobe-
ranía del conjunto del pueblo de Cataluña y se reafirma en su disposición a ejercer 
efectivo el derecho a la autodeterminación.

Los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII insisten en el contenido 
de la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015, y de la moción 5/XII, parcial-
mente anulada en la STC 136/2018, y son capaces de producir efectos jurídicos pro-
pios y no meramente políticos, pues, aunque pudieran entenderse carentes de efec-
tos vinculantes sobre sus destinatarios (la ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y 
el resto de instituciones de la comunidad autónoma), que no es el caso, «lo jurídico 
no se agota en lo vinculante» (STC 42/2014, FJ 2, por todas). Los enunciados con-
trovertidos de la resolución 546/XII «pueden entenderse como el reconocimiento a 
favor de aquellos órganos y sujetos a los que encomienda llevar a cabo esos proce-
sos», especialmente el Parlamento y el Gobierno de la comunidad autónoma, «de 
atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía 
reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Nación españo-
la» (STC 42/2014, FJ 2).

En efecto, los apartados impugnados de la resolución 546/XII tienen en común la 
afirmación del carácter soberano del pueblo de Cataluña y su Parlamento, así como 
del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, y reiteran la voluntad 
de continuar con el proceso secesionista, según lo adoptado por el Parlamento de 
Cataluña, esencialmente en la resolución I/XI, que fue declarada nula por la STC 
259/2015 y la STC 136/2018 respecto de la moción 5/XII. Por ello, los apartados 
impugnados guardan una indudable unidad de sentido, en cuanto afirman, con di-
versas expresiones, lo mismo: el derecho a la autodeterminación y el carácter so-
berano tanto del pueblo de Cataluña, como, especialmente, del Parlamento. Todos 
los apartados impugnados se estructuran precisamente sobre el alegado derecho de 
autodeterminación del pueblo de Cataluña que el Parlamento afirma representar, por 
lo que deben ser anulados en su integridad.

En suma, con claro incumplimiento de lo acordado por el Tribunal Constitucio-
nal, los apartados impugnados de la resolución 546/XII contienen la decisión de 
adoptar medidas para ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación, 
con invocación expresa de la moción 5/XII. Se trata pues de directrices dirigidas al 
propio Parlamento y al Gobierno de la Generalitat, que se dictan en desarrollo de la 
moción 5/XII y precisamente para cumplir sus objetivos.

d) Razona a continuación el abogado del Estado que los incisos impugnados 
incumplen frontalmente lo resuelto en la STC 136/2018, puesto que toda ella está 
estructurada en torno al concepto de autodeterminación y a la voluntad del Parla-
mento de Cataluña de ejercitar dicha determinación con proyecciones en los más 
diversos ámbitos. El Parlamento de Cataluña vuelve a proclamar insistentemente 
el derecho de autodeterminación como manera de acceder a la soberanía el pueblo 
de Cataluña en términos semejantes o idénticos a los utilizados en la resolución 1/
XI, anulada por la STC 259/2015 y en la moción 5/XII, anulada parcialmente por la 
STC 136/2018. Vulneran así los apartados impugnados de la resolución 546/XII los 
pronunciamientos contenidos en esas sentencias, en las que se advirtió que la Cons-
titución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en un Estado 
social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el 
que reside la soberanía nacional, por lo que la identificación de Cataluña como un 
sujeto dotado de la condición de sujeto soberano resulta contraria a las previsiones 
de los arts. 1.2 y 2 CE. Los apartados de la resolución 546/XII del Parlamento de 
Catalunya objeto del presente incidente de ejecución, al atribuir el carácter de poder 
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soberano al pueblo de Cataluña, en contra de lo afirmado por la STC 136/2018, vuel-
ven a omitir la sujeción a la Constitución como ley superior, la soberanía nacional y 
la unidad de la nación española titular de esa soberanía.

Además, en patente contravención de lo resuelto en las SSTC 259/2015 y 
136/2018, en la resolución 546/XII el Parlamento de Cataluña proclama que «Cata-
luña pertenece a una realidad nacional más amplia, la de los países catalanes», para 
los que también reivindica la soberanía y el derecho de autodeterminación, al tiem-
po que insiste en afirmar que «Cataluña ejerció el derecho de autodeterminación en 
el referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre de 2017», el cual con-
sidera «legítimo y legal», a pesar de lo declarado por el Tribunal Constitucional. En 
fin, el Parlamento de Cataluña reclama una amnistía total para las personas que ha-
yan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por la defensa del derecho 
de autodeterminación del pueblo de Cataluña, declaración que se vincula a la defen-
sa que hace la cámara de ese pretendido derecho, en contra de los pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional en la STC 136/2018.

Cabe destacar asimismo la contravención que se produce de lo resuelto en la 
STC 136/2018 cuando en la resolución 546/XII el Parlamento de Cataluña hace un 
llamamiento a la desobediencia civil e institucional frente a lo que denomina «im-
posiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial  
de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo», lo que supone eludir el deber de  
sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto de ordena-
miento jurídico (art. 9.1 CE).

A todo lo anterior se añade que la mesa del Parlamento de Cataluña tenía la obli-
gación de inadmitir a trámite las propuestas de resolución que dieron lugar a la reso-
lución 546/XII, en los apartados que son objeto del presente incidente de ejecución, 
puesto que esas propuestas suponían un incumplimiento manifiesto de lo ordenado 
por el Tribunal Constitucional. Cita aquí el abogado del Estado la doctrina consti-
tucional conforme a la cual la facultad de las mesas de inadmitir a trámite las pro-
puestas o proposiciones cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionalidad 
sean «palmarias y evidentes» se torna en una obligación de inadmitir en el concreto 
supuesto en que la propuesta calificada constituya un incumplimiento manifiesto de 
lo ordenado por el Tribunal Constitucional (SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril 
ambas, FFJJ 5 y 6, y 96/2019, de 15 de julio, FJ 6).

En el presente caso concurren las circunstancias a las que se refiere la referida 
doctrina, ya que la STC 136/2018 declaró la nulidad de la moción 5/XII, que ahora 
se trata explícitamente de revivir en la resolución objeto del presente incidente, que 
dispone que el Parlamento de Cataluña «se afianza, de acuerdo con la resolución 1/
XI, de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano» y 
se reafirma «en su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autode-
terminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, a tra-
vés de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo». Ello supone asumir que, al 
tramitar la concreta propuesta de resolución, se estaba incumpliendo el deber de la 
mesa de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC).

Debe recordarse que el Tribunal Constitucional viene advirtiendo de forma ex-
presa a los poderes públicos implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa 
del Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, del deber de impedir o para-
lizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucio-
nal o incumplir las resoluciones de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, 
FJ 7, y 24/2017, FJ 9). Tal admonición no supone en modo alguno una restricción 
ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de 
participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE, pues es 
la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes pú-
blicos (art. 9.1 CE).
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Es patente, en suma, que los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/
XII contravienen y desacatan de manera frontal lo decidido en la STC 136/2018 y 
suponen desatender las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional al Par-
lamento de Cataluña de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 
suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir los pronuncia-
mientos de este Tribunal, por lo que deben ser declarados nulos y sin efecto jurídico 
alguno.

e) Expone seguidamente el abogado del Estado las razones por las que considera 
que este Tribunal, además de declarar la nulidad de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 
de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, debe adoptar las medidas de 
ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para garantizar el respe-
to y la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo por el Tribunal Constitucional 
en la STC 259/2015.

Los apartados impugnados suponen un nuevo incumplimiento de lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional. Vuelven a constituir un manifiesto desprecio al régimen 
jurídico establecido por la Constitución como norma jurídica suprema, cuyo funda-
mento es la soberanía del pueblo español en su conjunto. La resolución 534/XII se 
ha adoptado en la actual legislatura, cuando el Parlamento de Cataluña ya era cono-
cedor de la STC 136/2018, que anuló parcialmente la moción 5/XII, al advertir que 
incurría en las mismas infracciones constitucionales que la resolución anulada por 
la STC 259/2015. Ese incumplimiento se ha vuelto a producir, en primer lugar, en la 
admisión a trámite por la mesa del Parlamento de las propuestas de resolución; lue-
go, por la decisión del presidente de someterlas a votación por el pleno; y finalmente 
por el propio pleno del Parlamento, al aprobar en su sesión de 25 de septiembre de 
2019 la resolución 546/XII.

4. Por providencia de 16 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por recibido el escrito presentado el 14 de octubre de 2019 por el abo-
gado del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), en 
relación con los I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cata-
luña sobre la «orientación política general del Gobierno», adoptada por el pleno del 
Parlamento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019, por contravención 
de la STC 136/2018, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 
primero, segundo y tercero de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña sobre 
normativa anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada en sesión 
de 5 de julio de 2018.

Asimismo acordó dar traslado al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, 
por conducto de su presidente, de las peticiones formuladas en el incidente de ejecu-
ción, de conformidad con el art. 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez 
días pudieran formular las alegaciones que estimasen convenientes.

Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 
CE, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados apartados de la re-
solución 546/XII del Parlamento de Cataluña, de 26 de septiembre de 2019.

Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, y sin perjuicio de la obligación 
que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones 
de este Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente 
del Parlamento de Cataluña, al secretario general y a los miembros de la mesa, así 
como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, con advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las even-
tuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

Asimismo acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás 
miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así como al presiden-
te y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con 
advertencia de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones ten-
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dentes a dar cumplimiento a los apartados impugnados de la resolución 546/XII, así 
como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, 
que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018.

5. El día 5 de noviembre de 2019 tuvo entrada en el registro general de este Tri-
bunal el escrito de alegaciones de la letrada del Parlamento de Cataluña, actuando 
en representación y defensa de la cámara.

Sostiene en primer lugar que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña es 
un acto de naturaleza política que carece de efectos vinculantes, por lo que no es un 
acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. Se trata de un acto dictado 
por la cámara ejerciendo una de las funciones políticas básicas que corresponden a 
cualquier parlamento en el marco de un sistema político parlamentario (impulso y 
control de la acción política y de gobierno) como «vía para forzar el debate político». 
Agrega que la resolución impugnada carece, por su forma (moción parlamentaria) y 
por los términos empleados en ella («defiende», «reitera», «ratifica», «se conjura», 
«constata», «reconoce», «manifiesta» o «insta al gobierno») de la capacidad o voca-
ción de incidir en el ordenamiento jurídico español o internacional, de modo que la 
jurisprudencia de la STC 42/2014 sobre los pronunciamientos susceptibles de produ-
cir efectos jurídicos no sería aplicable a este caso.

Aduce asimismo que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, en los 
incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a los que se refiere el incidente de ejecu-
ción promovido por el Gobierno, no contraviene la STC 136/2018. Los apartados e 
incisos de la resolución 546/XII que se atacan no constituyen desde una perspectiva 
formal ningún desarrollo o continuación de la moción 5/XII, sino que se han apro-
bado en el marco de una función parlamentaria, cual es la de impulso de la acción 
política y de gobierno, de carácter totalmente independiente de cualquier resolu-
ción parlamentaria anterior de la cámara. Para apreciar que existe incumplimiento 
de una sentencia del Tribunal Constitucional se requiere algo más que una mera 
coincidencia o similitud de contenidos o conceptos entre resoluciones parlamenta-
rias. Es necesario acreditar que tales resoluciones se han aprobado a sabiendas con 
la finalidad de eludir su cumplimiento. Y en este caso no es posible establecer ese 
vínculo jurídico de continuidad o ejecución entre dicha resolución y la mencionada 
sentencia. A diferencia de lo resuelto en la STC 136/2018, la resolución 546/XII no 
supone una «expresa y directa negación del derecho como justificación y límite del 
poder político». De los términos de la resolución no se desprende que la aspiración 
política en ella contenida se pretenda llevar a cabo despreciando el procedimiento 
de reforma constitucional o de forma unilateral.

El principio de autodeterminación de los pueblos ha sido reconocido consuetu-
dinariamente, convencionalmente y jurisprudencialmente como un principio funda-
mental del derecho internacional público, y cabe una interpretación del mismo supe-
radora de su origen relativo a situaciones de descolonización. Puede distinguirse en 
este sentido entre el principio de libre determinación de los pueblos y el derecho a la 
secesión unilateral, derecho que aludiría a situaciones extremas en que no es posible 
la autodeterminación en el seno de un Estado soberano. Así lo entendió el Tribunal 
Supremo de Canadá en su conocida sentencia de 1998. Quiere con ello decirse que 
la alusión al principio de libre determinación de los pueblos es una manifestación 
de un proyecto político que tiene apoyo e textos internacionales, sin que ello afecte 
a si dicho principio es o no aplicable a Cataluña.

Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que 
desestime el incidente de ejecución, porque la resolución 546/XII no contraviene la 
STC 136/2018, sin que en consecuencia resulten procedentes los requerimientos y 
advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al se-
cretario general del Parlamento que interesa el abogado del Estado. Mediante otro-
sí interesa que se deje sin efecto de forma inmediata la suspensión de la resolución 
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546/XII, por no tener cabida la aplicación del art. 161.2 CE en el marco de un inci-
dente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.

6. El ministerio fiscal presentó su escrito de alegaciones el 12 de noviembre de 
2019, en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del 
Estado, que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, constituye objeto 
idóneo del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC.

Entiende asimismo que la mesa del Parlamento de Cataluña y su presidente, al 
admitir a trámite las propuestas de resolución que dieron origen a la resolución im-
pugnada y permitir su votación por el pleno, han faltado a su obligación de rechazar 
las iniciativas parlamentarias que constituyan un incumplimiento manifiesto de lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 9.1 CE y art. 87.1 LOTC), conforme a la 
doctrina constitucional (SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, y 96/2019, 
de 15 de julio).

Considera igualmente, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que 
el contenido de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII contravienen 
los pronunciamientos de la STC 136/2018, por cuanto presentan un denominador 
común, que es el carácter soberano del Parlamento de Cataluña como depositario 
de un supuesto mandato democrático ilimitado para ejercer el derecho de autode-
terminación del pueblo de Cataluña, se da una coincidencia conceptual e incluso se-
mántica entre ellas que evidencian la reincidencia del Parlamento de Cataluña en sus 
objetivos políticos y en los instrumentos para alcanzar la independencias, y reiteran 
y dan cabida a ideas y expresiones ya contenidas en la resolución 1/XI (anulada por 
la STC 259/2015), 306/XI (anulada por el ATC 24/2017) y en los apartados primero, 
segundo y tercero de la moción 5/XII, anulados en la STC 136/2018.

La idea de la independencia de Cataluña aparece en la resolución 546/XII cuan-
do «constata que la construcción de una república independiente es un ejercicio 
legítimo» (apartado I.4.28), como ya declaraba la moción 5/XII como objetivo «al-
canzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña» (apartado pri-
mero). Además, cuando el Parlamento de Cataluña reafirma en la resolución 546/
XII (apartados I.2 y I.4,30) su voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación 
del que sería titular el pueblo catalán, se está reproduciendo parte de la resolución 
306/XI sobre el «derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeter-
minación» (capítulo 1.1.1, punto 1, de la resolución 306/XI), cuyo ejercicio se pro-
clama incluso «en ausencia de acuerdo político con el Gobierno del Estado español» 
(capítulo 1.1.1, punto 5, de la resolución 306/XI), que fue declarada nula por ATC 
24/2017, y reitera el mandato que contenía el apartado séptimo de la resolución 1/
XI que proclamaba: «el Parlamento de Cataluña debe adoptar las medidas necesa-
rias para abrir el proceso de desconexión del Estado español», lo que supone ignorar 
no solo la STC 259/2015 y los mencionados autos dictados en ejecución de la mis-
ma, sino también lo declarado por este Tribunal en la STC 114/2017, FJ 2, a cuyo 
tenor para ninguno de los «pueblos de España» existe un «derecho de autodetermi-
nación», entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del 
Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Conlleva asimismo desenten-
derse de los procedimientos de reforma de la Constitución (art. 168 CE) y reiterar la 
pretensión de desconexión del Estado español para la creación de un estado catalán 
independiente, en los términos que señalaba el apartado séptimo de la resolución 1/
XI. Por otra parte, el ejercicio unilateral del derecho de autodeterminación que se 
vincula a los resultados del referéndum de 1 de octubre de 2017, que considera le-
gítimo y legal (apartado I.4.29), era una circunstancia ya presente en la moción 5/
XII (apartado segundo). Y el ejercicio de este derecho se apela incluso si no hubiere 
acuerdo con el Estado español, pone también de manifiesto la rebeldía del Parla-
mento de Cataluña a lo declarado en las SSTC 31/2015 y 32/2015, en lo que atañe 
a la convocatoria de un hipotético referéndum de autodeterminación. La resolución 
546/XII reivindica, en fin, la resolución 1/XI (apartado I.4.31), como ya hacía la mo-

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25654
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25651
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/26018
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25268
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25268
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25470
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24331
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24332


BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 107 

ción 5/XII (apartado segundo), de modo que vuelve a rechazar el pronunciamiento 
de la STC 259/2015 que anuló aquella.

En consecuencia, por todo lo expuesto, concluye el ministerio fiscal que los inci-
sos impugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Par-
lamento de Cataluña incumplen de modo manifiesto lo resuelto por este Tribunal en 
la STC 136/2018, lo que ha de conducir a la estimación del incidente de ejecución, 
con declaración de nulidad de los incisos cuestionados.

Asimismo considera procedente el ministerio fiscal que se adopten las medidas 
que interesa el abogado del Estado. Se concretan en que se notifique personalmente 
el auto que resuelva el incidente al presidente del Parlamento de Cataluña, a los de-
más miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así como al pre-
sidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, 
con advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o 
material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 259/2015 y 
el propio auto que resuelva el presente incidente, y apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

7. Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de octubre de 2019, don Josep 
Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y 
secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña respectivamente, repre-
sentados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por 
el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el 
incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 
16 de octubre de 2019, interesando que se deje sin efecto y se inadmita la impug-
nación de la resolución 546/XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 
259/2015; subsidiariamente, interesaron que se dejen sin efecto los apartados terce-
ro, cuarto, quinto y sexto de la providencia.

Sostienen en su recurso de súplica, en síntesis, tras afirmar su legitimación para 
ser parte en el incidente de ejecución: (i) que la impugnación por el Gobierno de la 
resolución 546/XII es inadmisible por no haber consultado previamente a la comi-
sión permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo 
de Estado); (ii) que en el incidente de ejecución no es de aplicación lo previsto en el 
art. 161.2 CE en cuanto a la suspensión automática, por lo que la suspensión de la 
resolución 546/XII acordada en la providencia de 16 de octubre de 2019 carece de 
sustento normativo y de motivación; (iii) la resolución 546/XII no es susceptible de 
ejecución de ningún tipo por el propio Parlamento de Cataluña y los efectos de la 
STC 136/2018 se agotan en la propia declaración de inconstitucionalidad y nulidad 
que en la misma se contiene, por lo que el incidente de ejecución carece de objeto 
y en consecuencia es inadmisible; (iv) el apartado quinto de la providencia de 16 de 
octubre de 2019 no se corresponde con ninguna solicitud efectuada por el Gobier-
no en su escrito promoviendo incidente de ejecución y carece de amparo legal; (iv) 
el apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, que realiza la  
providencia, carece de cobertura legal y vulnera la inviolabilidad parlamentaria de 
los diputados miembros de la mesa de la cámara; (v) la providencia supone una 
vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de reunión y del derecho 
de participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, así como la 
vulneración del principio democrático; (vi) la providencia, en cuanto requiere a la 
presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Parlamento de Cataluña para que 
impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión 
acordada y que se abstengan de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar 
cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 546/XII, debiendo impedir 
o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
suponga ignorar o eludir la STC 136/2018, vulnera la autonomía parlamentaria (art. 
58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); (vii) la providencia vulnera el derecho 
a una resolución motivada (art. 24.1 CE), particularmente en sus apartados cuarto 
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y quinto, lesionando este último también el derecho a la igualdad en la aplicación 
de la ley.

8. Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de octubre de 2019, doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, todos ellos 
del grupo parlamentario Junts per Catalunya, representados por el procurador de 
los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume Alon-
so-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e in-
terpusieron recurso de súplica contra la providencia de 16 de octubre de 2019, inte-
resando que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 546/
XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 136/2018; subsidiariamente, 
interesaron que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de 
la providencia.

Tras razonar que se encuentran legitimados para intervenir en el incidente de 
ejecución porque este afecta a su ius in officium como diputados del Parlamento de 
Cataluña, invocando el ATC 6/2018, de 30 de enero, exponen los razonamientos en 
que se funda su recurso de súplica contra la providencia de 16 de octubre de 2019, 
coincidentes por completo con los expresados en el recurso de súplica interpuesto 
por el vicepresidente primero y el secretario primero de la mesa del Parlamento de 
Cataluña, pertenecientes también al grupo parlamentario Junts per Catalunya y que 
actúan bajo la misma representación y defensa.

9. Por auto de 12 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepa-
drós i Pucurull, a los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses 
legítimos a título particular, e inadmitir el recurso de súplica interpuesto contra la 
providencia de 16 de octubre de 2019, por ser extemporáneo. Acordó asimismo oír 
por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña 
y al ministerio fiscal para que alegasen sobre la procedencia de la intervención en el 
presente incidente de ejecución de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo 
han solicitado mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2019.

10. El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de noviembre de 
2019, interesando que se acuerde inadmitir la intervención en el presente incidente 
de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado.

Señala que legitimación corresponde a las partes del proceso constitucional 
principal, en este caso el Gobierno de la Nación y el Parlamento de Cataluña, sin 
perjuicio de la intervención de quienes que puedan ser requeridos por el Tribunal 
Constitucional, en cuanto individualmente afectados por el contenido que pueda in-
corporar expresamente el requerimiento. No cabe, por tanto, hacer valer en el inci-
dente de ejecución intereses distintos a la impugnación o defensa del acto respecto 
del que se promueve el incidente (la resolución 534/XII, en sus apartados impug-
nados), defensa que corresponde a la institución autora del acto, el Parlamento de 
Cataluña. En la defensa del acto, los diputados del Parlamento no tienen un interés 
propio, cualificado y diferente del propio de aquel. Es más, el acto respecto del que 
se promueve el incidente expresa la voluntad acabada del Parlamento y, por ende, 
la voluntad institucional de la comunidad autónoma. La naturaleza de la resolución 
impugnada como acto de la comunidad autónoma se desvirtuaría si se admitiese su 
defensa en el incidente a través de la intervención individual de cada miembro del 
órgano, supuestamente portador de un interés individual propio. En suma, la legiti-
mación para intervenir en el incidente de ejecución no proviene de la protección de 
un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al servicio de la garantía 
del cumplimento efectivo de la resoluciones del Tribunal Constitucional.

Menos aún cabe alegar como título de intervención el ius in officium de los dipu-
tados, pues, de conformidad con el art. 87 LOTC, no comprende un imposible de-
recho a la tramitación y aprobación de iniciativas parlamentarias que contravengan 
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lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que es, en realidad, lo que están recla-
mando los diputados que pretenden intervenir en el incidente. En fin, la tramitación 
del incidente no afecta ni incide en el derecho de reunión, pues no se prohíbe con 
ello reunión alguna. Tampoco a la libertad de expresión pues, cuando una cámara 
legislativa adopta una resolución conforme a las normas procedimentales de su re-
glamento, tal decisión constituye la expresión de la voluntad de una institución del 
Estado y, como tal, no supone el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, 
sino el de una competencia, atribución o función del órgano.

11. La representación procesal de don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Camp-
depadrós i Pucurull presentó un escrito de alegaciones con fecha 29 de noviembre 
de 2019, en el que reiteran los argumentos contenidos en el recurso de súplica que 
interpusieron contra la providencia de 16 de octubre de 2019 y que fue inadmitido 
por auto de 12 de noviembre de 2019. Concluyen solicitando el levantamiento in-
mediato de la suspensión de la resolución 546/XII acordada en la providencia de 16 
de octubre de 2019 y que se dicte auto por el que se inadmita, o subsidiariamente 
se desestime, el incidente de ejecución promovido por el Gobierno. Mediante otro-
sí, con invocación del art. 85.3 LOTC, en relación con los arts. 6 y 13 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, solicitan que se acuerde la celebración de vista 
oral sobre la eventual imposición a los alegantes de nuevas obligaciones, e incluso 
de nuevos apercibimientos de eventuales responsabilidades penales, en la resolución 
del presente incidente de ejecución.

12. El ministerio fiscal formuló sus alegaciones en el trámite abierto por el auto 
de 12 de noviembre de 2019 mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 
3 de diciembre de 2019.

Advierte que el incidente de ejecución de sentencias es un proceso que tiene un 
marcado carácter objetivo, pues lo que en él se acciona no pretende una ventaja per-
sonal, sino procurar que se observe el deber de los poderes públicos de cumplir lo 
que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE), de manera que la legitima-
ción se concreta a las partes del procedimiento, para promoverlo, y a la audiencia 
del ministerio fiscal y del órgano que dictó el acto (art. 92 LOTC), en este caso el 
Parlamento de Cataluña. En consecuencia, los diputados que solicitan personarse, 
que no fueron parte en el procedimiento que dio origen a la STC 136/2018, carecen 
de legitimación para intervenir en el incidente de ejecución de esta sentencia. Me-
diante el incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC se pretende defender 
un interés general, en concreto la posición institucional y el respeto y acatamiento a 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, al que vienen obligados todos los 
poderes públicos, y el restablecimiento del pronunciamiento constitucional, caso de 
que hubiera sido desconocido, mediante un juicio de contraste entre el acto impug-
nado y los pronunciamientos de este Tribunal, por lo que ningún derecho subjetivo 
de los diputados se vería afectado. No puede afirmarse la existencia de un interés 
legítimo y directo de los diputados que solicitan personarse que tenga relación di-
recta con el derecho de participación política del que son titulares. Si acaso, cabría 
afirmar un interés indirecto en sostener la validez de la resolución 534/XII, en la 
medida que la votaron, cuestión esta sobre la que nada se argumenta en el escrito en 
el que solicitan su personación.

El precedente invocado por los diputados para solicitar su personación, esto es, 
el ATC 5/2018, de 27 de enero, no modifica la anterior conclusión. Ese auto se dictó 
en un proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) cuyo 
objeto era una resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que proponía al 
diputado señor Puigdemont como candidato a la investidura como presidente de la 
Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa investidura. 
El Tribunal Constitucional entendió que no cabía descartar que la decisión que se 
dictase al resolver la impugnación pudiera incidir en los derechos o intereses legíti-
mos de los diputados de la cámara que solicitaron personarse en esa impugnación, 
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por lo que estimó oportuno reconocerles legitimación para que, a título particular 
y a los únicos efectos de defender sus derechos o intereses legítimos, pudieran ser 
parte en aquel proceso constitucional.

En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sen-
tencias del Tribunal Constitucional, cuyos cauces procedimentales se regulan en el 
art. 92 LOTC. El ATC 5/2018 no constituye precedente idóneo, pues los objetos de 
uno y otro proceso constitucional son diferentes y su alcance sobre los actos parla-
mentarios impugnados también: mientras que en el proceso de impugnación de dis-
posiciones autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018, lo controvertido era que se 
impedía a los diputados participar en el debate de investidura del concreto candidato 
propuesto, lo que, acaso, podría afectar al ius in officium de aquellos, en el presente 
caso lo que se cuestiona es la validez de un acto parlamentario ya debatido y votado 
por los miembros de la cámara autonómica, esto es, cuando estos ya han ejercitado 
con plenitud el derecho de participación política ius in officium que les asiste.

En consecuencia, no se alcanza a vislumbrar un interés propio y particular de 
los diputados en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, en el que se ventila, 
al margen del interés representado por el acatamiento de lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional por todos los poderes públicos, un interés general de defensa del acto 
parlamentario, cuya defensa se encomienda al órgano que dictó la resolución impug-
nada, el Parlamento de Cataluña, dado que la controvertida resolución 534/XII apa-
rece como expresión de la voluntad de la cámara y no de cada diputado considerado 
de manera individual. No existe un punto de conexión que legitime a los diputados 
para tenerlos por parte en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, pues los de-
rechos que les confiere el art. 23.2 CE han sido ejercidos en el debate y votación de 
la resolución impugnada. A ello se añade que los diputados que solicitan personar-
se ni han sido requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal 
Constitucional ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del 
Estado por el que se promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña.

Por todo ello, el ministerio fiscal interesa que se rechace la personación que so-
licita la representación procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados 
más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución de la STC 
136/2018, respecto de los incisos y apartados cuestionados de la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña.

13. El 4 de diciembre de 2019 presentó el letrado del Parlamento de Cataluña 
sus alegaciones en el trámite abierto por el auto de 12 de noviembre de 2019. Sos-
tiene que tanto de la normativa procesal aplicable en materia de comparecencia en 
juicio (art. 13 de la Ley de enjuiciamiento civil, supletoriamente aplicable en virtud 
del art. 80 LOTC), como de la interpretación sostenida por este Tribunal en ATC 
5/2018, de 27 de enero, FJ 2 in fine, se desprende la procedencia de la intervención 
en el presente incidente de ejecución de sentencia de los diputados que han solicita-
do personarse, a título particular, y los efectos de la defensa de sus derechos e inte-
reses legítimos, máxime cuando han alegado una eventual afectación del ejercicio 
de las facultades que forman parte del núcleo esencial de la función representativa 
ex art. 23 CE.

En consecuencia, concluye el letrado del Parlamento de Cataluña que no tiene 
ninguna objeción jurídica sobre la procedencia de la legitimación de los diputados 
para comparecer en el presente incidente de ejecución, a título particular, y a los 
efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos.

II. Fundamentos jurídicos
1. Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del 

Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un inci-
dente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, dictada en el proceso 
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de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 4039-2018, 
que declaró inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de 
la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la normativa del Parlamento 
anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional», aprobada en la sesión de 5 de 
julio de 2018.

El único texto oficial, en lengua catalana, de los apartados de la resolución 546/
XII que son objeto del incidente de ejecución ha quedado transcrito en el anteceden-
te 2 de este auto, si bien el Gobierno ha incorporado una traducción al castellano, 
que no ha sido objeto de reparo alguno por parte de la representación procesal del 
Parlamento de Cataluña. Es la que a continuación se indica, a los exclusivos efectos 
de resolver el presente incidente de ejecución.

«I. Derechos y libertades
I.1. Defensa del estado de derecho y de los derechos civiles y políticos
17
El Parlamento de Cataluña, más allá de las legítimas y diversas posiciones ideo-

lógicas, defiende la necesidad de garantizar en Cataluña el conocimiento y el reco-
nocimiento de los principios democráticos esenciales, los derechos sociales, civiles 
y políticos, en especial el derecho a la autodeterminación, y rechaza la criminaliza-
ción y la judicialización en el campo político.

I.2. Diálogo con el Gobierno del Estado
20
El Parlamento de Cataluña reitera el reconocimiento del derecho inalienable del 

pueblo de Cataluña a la autodeterminación y la voluntad de ejercerlo con plenitud.
I.3. Respuesta de consenso ante la sentencia del juicio al proceso
23
El Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho a 

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

26
El Parlamento de Cataluña, una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo, 

si esta es condenatoria:
[...]
b) Se conjura a liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el res-

peto, la garantía y la defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos, de 
las libertades y del ejercicio del derecho de autodeterminación y en el respeto de la 
democracia, conjuntamente con el resto de instituciones democráticas de Cataluña.

I.4. Reconocimiento y ejercicio del derecho de autodeterminación y exigencia 
de la amnistía

28
El Parlamento de Cataluña constata que la construcción de una república inde-

pendiente es un objetivo legítimo y deseado por cada vez más ciudadanos de los 
países catalanes. Es obligación de todas las fuerzas políticas y sociales democráticas 
construir y articular los más amplios consensos y garantizar que las instituciones 
públicas pongan al alcance de la ciudadanía todas las herramientas para que este 
objetivo sea realizable en el marco del reconocimiento y el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación de los pueblos, reconocido por la Declaración universal de dere-
chos humanos y el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos.

29
El Parlamento de Cataluña reconoce que Cataluña ejerció el derecho de auto-

determinación en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, 
celebrado en un marco de amenazas y de represión ejercidas por el Estado español 
antes, durante y después del referéndum, y constata que fue la violencia física, am-
biental y jurídica ejercida por el Estado español que impidió la celebración de la 
votación en las mejores condiciones de normalidad democrática y que, en lugar de 
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perseguir a los culpables de aquella violencia, se ha encarcelado y forzado al exilio 
muchos de los responsables de un referéndum legítimo y legal.

30
El Parlamento de Cataluña constata que, ante la incapacidad y la imposibilidad 

de materializar el ejercicio de la autodeterminación en Cataluña en octubre de 2017, 
y ante la falta de acuerdos amplios en los años posteriores, es responsabilidad de las 
fuerzas democráticas del país, y también de sus instituciones, buscar soluciones de-
mocráticas que den respuesta a la aspiración popular de ejercer este derecho. Estas 
soluciones pasan por el reconocimiento de las vías de ejercicio de la autodetermi-
nación de que dispone el pueblo catalán y también de las vías que ya ha ejercido de 
manera legítima.

31
El Parlamento de Cataluña se reafirma, de acuerdo con la Resolución 1/XI de 

2015 y con el apartado 1.2.6 de la Resolución 534/XII de 2019, en su carácter plena-
mente soberano; rechaza las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del 
Estado español y, en especial, de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, 
y, consiguientemente, afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional 
como instrumentos en defensa de los derechos civiles, políticos y sociales que pue-
dan ser lesionados.

32
El Parlamento de Cataluña reconoce que el ejercicio del derecho de autodeter-

minación va necesariamente ligado a la defensa y la exigencia de una amnistía total 
y considera que, como parte inseparable del programa orientado al reconocimiento 
y al ejercicio del derecho colectivo del pueblo a la autodeterminación, la amnistía 
debe anular todas las causas judiciales impulsadas contra personas que hayan sido 
procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por defender derechos políticos, so-
ciales o civiles, desde el derecho de autodeterminación hasta el derecho de huelga, 
en el marco de una legislación de excepción contra los derechos civiles y políticos, 
como la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciuda-
dana, llamada ‘ley mordaza’, la legislación antiterrorista o cualquier otro dispositivo 
jurídico [...]

33
El Parlamento de Cataluña reconoce que Cataluña pertenece a una realidad na-

cional más amplia, la de los Países Catalanes, e insta a la apertura de un proceso 
de diálogo y concertación con los agentes políticos, sociales, económicos y cultu-
rales del conjunto del ámbito nacional, y también con sus instituciones, para prever, 
concretar y, eventualmente, consensuar las vías de reconocimiento y ejercicio de la 
soberanía y del derecho de autodeterminación en todo el ámbito de los Países Ca-
talanes.

34
El Parlamento de Cataluña manifiesta que el ejercicio del derecho a la autodeter-

minación debe comportar un debate profundo sobre el modelo político, institucio-
nal, económico, social y cultural del conjunto del país. Por ello, y de acuerdo con 
los debates que puedan tener lugar con relación a los contenidos, las formas y los 
objetivos de las alianzas internacionales que el pueblo catalán pueda establecer, es 
también imprescindible debatir y eventualmente tomar una decisión sobre la perte-
nencia o no a las diferentes organizaciones internacionales, empezando por España, 
pero también en relación con la Unión Europea, a la Unión Monetaria y Económica 
de la Unión Europea, en la OTAN y otros organismos internacionales.

35
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a impulsar un 

acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y 
 políticos, abierto a todos los agentes políticos, sociales y culturales de los Países 
Catalanes, que tenga como finalidad agrupar todas las fuerzas partidarias de la de-
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mocracia, con el objetivo de asentar los consensos necesarios para lograr la amnistía 
de todas las personas perseguidas por el ejercicio de los derechos políticos, civiles y 
sociales, y fijar las vías para concretar el ejercicio del derecho de autodeterminación 
en el plazo más breve posible».

El abogado del Estado aduce, en síntesis, que la resolución 546/XII constituye 
objeto idóneo de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. Los apar-
tados impugnados de la resolución 546/XII reiteran el contenido de la resolución 
1/XI e insisten en la afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña 
y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, por 
lo que resultan manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en la 
STC 259/2015, de 2 de diciembre, que anuló aquella resolución 1/XI, y en la STC 
136/2018, que anuló la moción 5/XII que igualmente la reiteraba. Por ello interesa 
que declaremos la nulidad de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/
XII, en los referidos incisos.

Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento perso-
nal al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y 
al secretario general, así como al presidente y a los demás miembros del Consejo 
de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, la obligación de abstenerse de realizar 
cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los apartados impugnados 
de la resolución 546/XII, y también la de impedir o paralizar cualquier iniciativa, 
jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 
136/2018 apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluso la penal, en 
que pudieran incurrir.

El ministerio fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita 
por ello que declaremos la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1, I.2, 
I.3 y I.4 de la resolución 546/XII. Interesa asimismo que se adopten las medidas que 
interesa el abogado del Estado.

El letrado del Parlamento de Cataluña, conforme a los razonamientos que han 
quedado reflejados en el relato de antecedentes, postula la desestimación del in-
cidente de ejecución, por considerar que la resolución 546/XII del Parlamento de 
Cataluña es un acto de naturaleza política que carece de efectos vinculantes, por lo 
que no es un acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. Sostiene asi-
mismo que la resolución 546/XII, en los incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a 
los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constitu-
ye desarrollo o continuación de la resolución 1/XI, anulada por este Tribunal, sino 
que se ha aprobado en el marco de una función parlamentaria, la de impulso de la 
acción política y de gobierno, totalmente independiente de cualquier resolución par-
lamentaria anterior. Por tanto, los apartados de la resolución 546/XII que se atacan 
no contravienen la STC 136/2018. En consecuencia, tampoco procedería acordar los 
requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros 
de la mesa y al secretario general del Parlamento que solicita el abogado del Estado.

2. Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto debe tenerse en cuen-
ta que contra la providencia de 16 de octubre de 2019, por la que se acuerda tener 
por formulado incidente de ejecución de la STC 136/2018 respecto de determinados 
incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento 
de Cataluña, interpusieron recurso de súplica don Josep Costa i Rosselló y don Eu-
sebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la 
mesa de la cámara respectivamente. Este recurso fue inadmitido por extemporáneo 
por auto de 12 de noviembre de 2019, que asimismo acordó tener por personados a 
ambos miembros de la mesa en el incidente de ejecución, a los solos efectos de que 
puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular.

Contra la providencia de 16 de octubre de 2019 interpusieron también recurso 
de súplica doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de 
Cataluña, al tiempo que solicitaron que se les tuviera por personados y parte en el 
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incidente de ejecución, a los efectos de poder defender sus derechos e intereses legí-
timos como diputados de la cámara. Mediante el referido auto de 12 de noviembre 
de 2019 se acordó oír por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Par-
lamento de Cataluña y al ministerio fiscal para que alegasen sobre la procedencia de 
la intervención en el presente incidente de ejecución de los diputados del Parlamento 
de Cataluña que lo han solicitado mediante escrito presentado en este Tribunal el 
23 de octubre de 2019.

Una vez evacuado el trámite de alegaciones conferido por el auto de 12 de no-
viembre de 2019, con el resultado que consta en el relato de antecedentes, la perso-
nación que solicitan doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parla-
mento de Cataluña debe ser rechazada, conforme interesan el abogado del Estado 
y el ministerio fiscal, pues carecen de legitimación para intervenir en el presente 
incidente de ejecución.

El incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC es un proceso que tiene por 
objeto garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional 
y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccio-
nal frente a cualquier intromisión de un poder público que pudiera menoscabarla. 
Por tanto, la legitimación para intervenir en el incidente de ejecución no proviene 
de la protección de un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al 
servicio de la garantía del cumplimento efectivo de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional. En consecuencia, la legitimación para promover el incidente se li-
mita a las partes del proceso constitucional principal, debiendo darse audiencia al 
ministerio fiscal y al órgano que dictó el acto impugnado (art. 92 LOTC), en este 
caso el Parlamento de Cataluña, a quien corresponde la defensa de ese acto en el 
incidente de ejecución, sin que los diputados tengan un interés propio, cualificado y 
diferente del propio de esa cámara: la resolución 546/XII aparece como expresión 
acabada de la voluntad del Parlamento de Cataluña y no de cada diputado conside-
rado de manera individual.

Por otra parte, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte en 
el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas que dio origen a la STC 
136/2018, carecen de interés legítimo y directo para intervenir en el incidente de eje-
cución de esta sentencia que tenga relación directa con los derechos de participación 
política (art. 23.2 CE) de los que son titulares. Esos derechos han sido ejercidos sin 
duda por los diputados en el debate y votación de la resolución 546/XII, aprobada 
por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019.

Como señala el ministerio fiscal, lo decidido en el ATC 5/2018, de 27 de enero, 
FJ 2 in fine, no altera la conclusión de que los diputados carecen de interés legítimo 
y directo para intervenir en el presente incidente de ejecución. El ATC 5/2018 se 
dictó en un proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC), 
cuyo objeto era impugnar una resolución del presidente del Parlamento de Catalu-
ña que proponía a un candidato huido de la justicia para su investidura como presi-
dente de la Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa 
investidura; al entender este Tribunal que no cabía descartar que la decisión que se 
dictase al resolver la impugnación pudiera incidir en los derechos o intereses legíti-
mos de los diputados de la cámara que solicitaron personarse en esa impugnación, 
se estimó oportuno reconocerles legitimación para que, a título particular y a los 
únicos efectos de defender sus derechos o intereses legítimos, pudieran ser parte en 
aquel proceso constitucional.

En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sen-
tencias del Tribunal Constitucional (art. 92 LOTC). El ATC 5/2018 no constituye 
precedente idóneo, pues los objetos de uno y otro proceso constitucional son dife-
rentes y su alcance sobre los actos parlamentarios impugnados también: mientras 
que en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas en el que se dictó 
el ATC 5/2018, lo controvertido era que se impedía a los diputados participar en el 
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debate de investidura del concreto candidato propuesto, lo que, acaso, podría afectar 
al ius in officium de aquellos, lo que se discute en el presente incidente de ejecución 
es si los pronunciamientos de la STC 136/2018 han sido desconocidos o menoscaba-
dos por un acto parlamentario, la resolución 546/XII, ya debatida y votada por los 
diputados del Parlamento de Cataluña, esto es, se trata de un incidente de ejecución 
promovido respecto de acto parlamentario cuando los diputados ya han ejercitado 
en plenitud sus derechos de participación política.

A todo lo anterior se añade que los diputados que solicitan personarse no han 
sido requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal Constitu-
cional ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del Estado 
por el que se promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 546/XII del 
Parlamento de Cataluña.

En conclusión, procede rechazar la personación que solicita la representación 
procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de 
Cataluña en el presente incidente de ejecución.

3. La presente resolución tiene por objeto determinar si lo resuelto en la STC 
136/2018, que declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1, 2 y 3 de la moción 
5/XII del Parlamento de Cataluña, ha sido desconocido o contradicho por el Parla-
mento de Cataluña al aprobar la resolución 546/XII, de 26 de septiembre de 2019, 
en los concretos apartados e incisos de esta a los que se refiere este incidente de eje-
cución, antes reproducidos.

Ocurre que los apartados e incisos impugnados por esta vía incidental ya han 
sido anulados por auto de esta misma fecha por incumplimiento de la STC 259/2015, 
de 2 de diciembre, que declaró inconstitucional y nula la Resolución 1/XI del Par-
lamento de Cataluña, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como con-
secuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015», y su anexo, 
aprobada el 9 de noviembre de 2015.

En consecuencia, el presente incidente de ejecución de la STC 136/2018 ha per-
dido sobrevenidamente su objeto. Según doctrina constitucional reiterada, aunque 
la desaparición sobrevenida del objeto no está contemplada en el artículo 86.1 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) como una de las causas de ter-
minación extraordinaria de los distintos procesos constitucionales, es posible, no 
obstante, que tal cosa pueda suceder, provocando la conclusión del proceso consti-
tucional (recientemente, ATC 114/2017, de 18 de julio, para recursos de inconstitu-
cionalidad; STC 86/2018, de 19 de julio, para conflictos positivos de competencia; 
ATC 107/2018, de 8 de octubre, para recursos de amparo; o ATC 28/2018, de 20 de 
marzo, para procesos de impugnación de disposiciones autonómicas). Así sucede, 
en particular, en aquellos casos en que resoluciones anteriores del Tribunal han de-
clarado ya la nulidad de los actos y disposiciones recurridos (AATC 120/2017, de 12 
de septiembre, o 171/2015, de 20 de octubre), doctrina que hemos aplicado también 
a los incidentes de procesos constitucionales como los de levantamiento o manteni-
miento de la suspensión cuando el acto impugnado ha quedado sin efecto o no pueda 
ya ejecutarse (AATC 68/2018, de 20 de junio, y 54/2015, de 3 de marzo, ambos en 
procedimientos del título V LOTC).

En este caso, procede, por identidad de razón, declarar la desaparición sobre-
venida del objeto del presente incidente de ejecución. La pretensión principal de la 
parte recurrente es la declaración de nulidad, al amparo del art. 92.1 LOTC, de los 
apartados de la resolución 546/XII que ya han sido declarados nulos en el auto de 
esta misma fecha dictado en el incidente de ejecución de la STC 259/2015. Y las 
pretensiones accesorias de notificación y requerimiento a determinadas autoridades 
para abstenerse de realizar actuaciones tendentes a dar cumplimiento a esa misma 
resolución han sido igualmente estimadas en ese mismo auto. Al mismo tiempo, la 
posición institucional del Tribunal Constitucional y la eficacia de la STC 136/2018, 
a cuya salvaguarda se dirige el incidente de ejecución, han quedado igualmente res-
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tablecidas con el mencionado auto. Por lo tanto, la resolución de este segundo in-
cidente no satisface ya ningún interés, ni de parte ni de carácter general (pues este 
puede, en ocasiones, justificar el pronunciamiento del Tribunal: ATC 49/2018, de 26 
de abril, FJ 1).

Por lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º No admitir la intervención de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados 

más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.
2º Declarar la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 

de diciembre, promovido respecto de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 
546/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la orientación política general del Go-
bierno», aprobada en la sesión de 26 de septiembre de 2019.

Publíquese este auto en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

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

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

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL SOBRE 

L’INCIDENT D´EXECUCIÓ

Reg. 55017 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.01.2020

Pleno. Auto 182/2019, de 18 de diciembre de 2019. Impugnación de disposicio-
nes autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la 
STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto 
de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la 
Cataluña real.

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

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de julio de 2018, el abogado 

del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, impugnó, al amparo de los  
arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),  
los apartados primero a quinto de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre 
la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional», 
aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018.

La impugnación, tramitada bajo el núm. 4039-2018, fue estimada parcialmente 
por STC 136/2018, de 13 de diciembre, que declaró inconstitucionales y nulos los 
apartados primero, segundo y tercero de la referida moción.

2. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de octubre de 2019, el abogado del 
Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 
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LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, res-
pecto de determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», aprobada en 
la sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el «Boletín Oficial del Parlamento de 
Cataluña» núm. 400, de 1 de agosto de 2019.

De acuerdo con su única versión oficial, en catalán, los incisos de los apartados 
I.1 y I.2 de la resolución 534/XII que son objeto del incidente de ejecución tienen el 
siguiente contenido:

«Respostes de país a la situació política
l.1. Autogovern, drets humans i cerca de solucions dialogades
1
2. [...] el Parlament de Catalunya referma el seu compromís en la defensa dels 

drets humans, especialment dels que han estat recentment vulnerats a l’Estat espa-
nyol: [...]

h) El dret a l’autodeterminació dels pobles, que, tal com ha expressat en repetides 
votacions el Parlament, és un dret irrenunciable del poble de Catalunya.

2
1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la defensa de l’exercici del dret d’au-

todeterminació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de 
Catalunya.

I.2 Legitimitat democràtica, sobirania popular i acció política
6.
1. El Parlament de Catalunya es referma, d’acord amb la Resolució 1/XI, del 

2015, en la necessitat de legislar com a parlament plenament sobirà, d’acord amb els 
interessos i les necessitats de la societat catalana, per a donar resposta a la pobresa 
energetica, a l’emergencia en l’àmbit de l’habitatge i també a l’emergencia humanità-
ria que viuen els refugiats, i per a garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pú-
blica i de qualitat, una educació pública, les llibertats públiques, unes competències 
plenes per a les administracions locals, el dret a l’avortament i una gestió del deute 
que faci possible –i no impedeixi– un pla de xoc social.

[...]
3. El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a exercir de ma-

nera concreta el dret a l’autodeterminació, d’acord amb la voluntat majoritària del 
poble de Catalunya, per mitjà d’un acord amb l’Estat espanyol o sense acord».

Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 4 de octubre de 2019, por el que se 
decide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 
92 LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos incisos de los apartados 
I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas 
para la Cataluña real», por incumplimiento de la STC 136/2018, para que se declare 
la nulidad de esos incisos; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de que se 
produzca la inmediata suspensión de los incisos controvertidos.

3. El abogado del Estado solicita que se declaren nulos y sin efecto jurídico al-
guno los incisos señalados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña, por contravenir la STC 136/2018.

Solicita también que se tenga por invocado el art. 161.2 CE, lo que a su tenor 
produce la inmediata suspensión de los referidos incisos de la resolución 534/XII.

Interesa asimismo que, conforme a lo previsto en el art. 87.1 LOTC, se notifique 
personalmente la providencia por la que se admita a trámite el incidente de ejecu-
ción, con suspensión de los apartados impugnados, al presidente del Parlamento de 
Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con ad-
vertencia de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
ignorar o eludir la suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
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Solicita por último que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el 
auto que resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamen-
to de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, 
de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar 
cumplimiento a los referidos incisos de la resolución 534/XII, así como de su deber 
de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indi-
rectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 y la decisión que este Tribunal 
dicte en el presente incidente, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que a continuación se recogen.

a) Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamien-
to del presente incidente de ejecución.

La STC 259/2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parla-
mento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre 
de 2015» y su anexo. La resolución 1/XI constaba, entre otros, de un apartado pri-
mero en el que mencionaba «el mandato democrático obtenido en las pasadas elec-
ciones del 27 de septiembre [...] (y) que apuesta por la apertura de un proceso consti-
tuyente no subordinado». En su apartado segundo declaraba solemnemente el inicio 
de un proceso de decisión que implica la reforma de la Constitución, mediante un 
«proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república». En 
el apartado tercero proclamaba «la apertura de un proceso constituyente ciudadano, 
participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura consti-
tución catalana». En el sexto, el propio Parlamento autonómico se definía a sí mismo 
como «depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente», y reiteraba 
«que esta cámara y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las 
decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Cons-
titucional».

Tras la STC 259/2015 el Parlamento de Cataluña adoptó el 20 de enero de 2016 
la resolución 5/XI, de creación de comisiones parlamentarias, en la que se creaba la  
denominada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, a la que se le asigna-
ban unos ámbitos de actuación coincidentes con los fines que perseguía la anulada 
resolución 1/XI. Por ATC 141/2016, de 19 de julio, fue estimado el incidente de eje-
cución promovido por el Gobierno contra la resolución 5/XI, en lo que se refiere a la 
creación y constitución de la referida comisión.

Posteriormente, el Parlamento de Cataluña aprobó, mediante la resolución 263/
XI, de 27 de julio de 2016, el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio 
del Proceso Constituyente. Por ATC 170/2016, de 6 de octubre, se estimó el inciden-
te de ejecución promovido por el Gobierno, declarando la nulidad de la resolución 
263/XI.

Finalmente, por ATC 24/2017, de 14 de febrero, fue estimado el incidente de ejecu-
ción promovido por el Gobierno respecto de determinados apartados de la resolución 
306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, «sobre la orientación po-
lítica general del Gobierno», que fueron declarados nulos.

Y en la actual legislatura, la número XII, el Parlamento aprobó en su sesión de 
5 de julio de 2018 la moción 5/XII «sobre la normativa del Parlamento anulada y  
suspendida por el Tribunal Constitucional», cuyos apartados primero, segundo  
y tercero fueron declarados inconstitucionales y nulos por la STC 136/2018, de 13 
de diciembre.

b) Prosigue el abogado del Estado refiriéndose a la «normativa procesal que sirve 
de base para la formulación del presente incidente de ejecución de sentencia», citan-
do al efecto el primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados primero, tercero 
y cuarto, primer párrafo, del art. 92 LOTC. Cita a continuación el ATC 141/2016, 
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de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018, de 13 de diciembre, FJ 3, donde se destaca 
que, conforme a reiterada doctrina constitucional, este tipo de incidentes tienen por 
finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitu-
cional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito ju-
risdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera 
menoscabarla.

c) Razona asimismo que la idoneidad de los actos del Parlamento de Cataluña 
del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución está fuera de 
duda, a la luz de la doctrina contenida en las SSTC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 2, 
y 259/2015, FJ 2, así como en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

La resolución 534/XII ha sido acordada por el Pleno del Parlamento de Cataluña, 
órgano de la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña), de acuerdo con los arts. 151 y 152 del Re-
glamento del Parlamento, en el contexto de la celebración del «Debate general sobre 
las propuestas para la Cataluña real». Previamente, las propuestas de las resolucio-
nes fueron admitidas a trámite por la mesa y luego el presidente del Parlamento las 
sometió a votación del pleno.

En los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII, que 
antes quedaron reproducidos, el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del 
ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la sobe-
ranía del conjunto del pueblo de Cataluña y se reafirma en su disposición a ejercer 
de manera concreta el derecho a la autodeterminación, al tiempo que vuelve a pro-
clamarse, reiterando la resolución 1/XI, como «parlamento plenamente soberano».

Estas decisiones insisten en el contenido de la resolución 1/XI, anulada por la 
STC 259/2015, y de la moción 5/XII, parcialmente anulada por la STC 136/2018, y 
son capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues, 
aunque pudieran entenderse carentes de efectos vinculantes sobre sus destinatarios  
(la ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones de la comuni-
dad autónoma), que no es el caso, «lo jurídico no se agota en lo vinculante» (STC 
42/2014, FJ 2, por todas). Los enunciados controvertidos de la resolución 534/
XII «pueden entenderse como el reconocimiento a favor de aquellos órganos y suje-
tos a los que encomienda llevar a cabo esos procesos», especialmente el Parlamento 
y el Gobierno de la comunidad autónoma, «de atribuciones inherentes a la soberanía 
superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las 
nacionalidades que integran la Nación española» (STC 42/2014, FJ 2).

En efecto, los incisos impugnados de la resolución 534/XII tienen en común la 
afirmación del carácter soberano del pueblo de Cataluña y su Parlamento, así como 
del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, y reiteran la voluntad 
de continuar con el proceso secesionista, según lo adoptado por el Parlamento de 
Cataluña, esencialmente en la resolución I/XI, que fue declarada nula por la STC 
259/2015, y en la moción 5/XII, parcialmente anulada por la STC 136/2018. Por 
ello, a pesar de incluirse en diversos apartados de la resolución, los incisos impug-
nados guardan una indudable unidad de sentido, en cuanto afirman, con diversas ex-
presiones, lo mismo: el derecho a la autodeterminación y el carácter soberano tanto 
del pueblo de Cataluña, como, especialmente, del Parlamento.

En suma, con claro incumplimiento de lo acordado por el Tribunal Constitucio-
nal, los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII con-
tienen la decisión de adoptar medidas para ejercer de forma concreta el derecho a la 
autodeterminación, con invocación expresa de la anulada resolución 1/XI. Se trata 
pues de directrices dirigidas al propio Parlamento y al Gobierno de la Generalitat, 
que se dictan en desarrollo de la resolución 1/XI, declarada nula por la STC 259/2015, 
y precisamente para cumplir sus objetivos, como hizo también la moción 5/XII.

d) Razona a continuación el abogado del Estado que los incisos impugnados in-
cumplen frontalmente lo resuelto en la STC 259/2015 y en la STC 136/2018 y desa-

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/23861
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25056
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25125
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25268
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/23861
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/23861
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819


BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 120

tienden los requerimientos contenidos en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017. 
Lejos de cumplir con lo acordado por el Tribunal Constitucional, el Parlamento de 
Cataluña insiste en continuar con el proceso secesionista declarado inconstitucional. 
El contenido de los incisos impugnados incide, una vez más, en una materia reser-
vada al procedimiento de reforma constitucional.

En efecto, los incisos impugnados de la resolución 534/XII insisten en la afirma-
ción del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho a 
la autodeterminación, instando además expresamente al Gobierno de la Generalitat 
a que lo haga efectivo. Coadyuvan así al inconstitucional propósito de la anulada 
resolución 1/XI de dar continuidad al proceso de desconexión del Estado español, 
por lo que resultan manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en las 
SSTC 259/2015 y 136/2018 y en los AATC 141/2016, 170/2016 y 24/2017.

A todo lo anterior se añade que la mesa del Parlamento de Cataluña tenía la obli-
gación de inadmitir a trámite las propuestas de resolución que reproducían el conte-
nido objeto del presente incidente de ejecución, puesto que esas propuestas suponían 
un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Cita 
aquí el abogado del Estado la doctrina constitucional conforme a la cual la facultad 
de las mesas de inadmitir a trámite las propuestas o proposiciones cuya contradic-
ción con el Derecho o inconstitucionalidad sean «palmarias y evidentes» se torna en 
una obligación de inadmitir en el concreto supuesto en que la propuesta calificada 
constituya un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitu-
cional (SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, FFJJ 5 y 6, y 96/2019, de 15 
de julio, FJ 6).

En el presente caso concurren las circunstancias a las que se refiere la referida 
doctrina, ya que la STC 259/2015 declaró la nulidad de la resolución 1/XI, que ahora 
se trata explícitamente de revivir en la resolución objeto del presente incidente, que 
dispone que el Parlamento de Cataluña «se afianza, de acuerdo con la resolución 1/
XI, de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano» y 
se reafirma «en su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autode-
terminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, a tra-
vés de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo». Ello supone asumir que, al 
tramitar la concreta propuesta de resolución, se estaba incumpliendo el deber de la 
mesa de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC).

Debe recordarse que el Tribunal Constitucional viene advirtiendo de forma ex-
presa a los poderes públicos implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa 
del Parlamento de Cataluña, bajo su responsabilidad, del deber de impedir o para-
lizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucio-
nal o incumplir las resoluciones de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, 
FJ 7, y 24/2017, FJ 9). Tal admonición no supone en modo alguno una restricción 
ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de 
participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE, pues es 
la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes pú-
blicos (art. 9.1 CE).

Es patente, en suma, que los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la 
resolución 534/XII contravienen y desacatan de manera frontal lo decidido por el 
Tribunal Constitucional en la STC 259/2015 y en la STC 136/2018, por lo que deben 
ser declarados nulos y sin efecto jurídico alguno.

e) Expone seguidamente el abogado del Estado las razones por las que conside-
ra que este Tribunal, además de declarar la nulidad de los indicados incisos de los 
apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, debe adop-
tar las medidas de ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para 
garantizar el respeto y la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo por el Tribu-
nal Constitucional en la STC 259/2015 y en la STC 136/2018.
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Los incisos impugnados suponen un nuevo incumplimiento de lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional. Vuelven a constituir un manifiesto desprecio al régi-
men jurídico establecido por la Constitución como norma jurídica suprema, cuyo 
fundamento es la soberanía del pueblo español en su conjunto. La resolución 534/
XII se ha adoptado en la actual legislatura, tras conocer el Parlamento de Cataluña 
la STC 136/2018, que anuló parcialmente la moción 5/XII al advertir que incurría 
en las mismas infracciones constitucionales que la resolución anulada por la STC 
259/2015.

4. Por providencia de 10 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucio-
nal acordó tener por recibido el escrito presentado el 7 de octubre de 2019 por el 
abogado del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), 
en relación con determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, «sobre las propuestas para 
la Cataluña real», por contravención de la STC 136/2018, de 2 de diciembre.

Asimismo acordó dar traslado al ministerio fiscal y al Parlamento de Cataluña, 
por conducto de su presidente, de las peticiones formuladas en el incidente de ejecu-
ción, de conformidad con el art. 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de diez 
días pudieran formular las alegaciones que estimasen convenientes.

Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 
CE, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados incisos de la reso-
lución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019.

Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, y sin perjuicio de la obligación 
que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones 
de este Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente 
del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al secretario general don 
Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan 
García González, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, 
doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Delgado i Herrero, con advertencia de 
su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la 
suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida 
la penal, en las que pudieran incurrir.

Asimismo acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás 
miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con advertencia de su 
obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cum-
plimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como de su deber 
de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indi-
rectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018.

5. El ministerio fiscal presentó su escrito de alegaciones el 31 de octubre de 2019, 
en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del Estado, 
que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, constituye objeto idóneo del 
incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC.

Considera igualmente, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que el 
contenido de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII contraviene los pronun-
ciamientos de la STC 136/2018, por cuanto se produce una coincidencia conceptual 
e incluso semántica con la moción 5/XII así como con las resoluciones anteriores 1/
XI y 306/XI. Los apartados e incisos cuestionados declaran un derecho de autode-
terminación como instrumento de acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña, lo 
que supone afirmar la soberanía de este. A su vez el Parlamento de Cataluña se pro-
clama, de acuerdo con la resolución 1/XI, como depositario de la soberanía del pue-
blo de Cataluña y, por ende, como Parlamento soberano sin sujeción a límite alguno, 
que legislará como tal sobre un conjunto de materias que señala. De este modo se 
reiteran la resolución 1/XI en la que el Parlamento de Cataluña se declaraba «como 
depositario de la soberanía y como expresión de un poder constituyente» (apartado 
sexto de la resolución 1/XI).

Fascicle quart
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Además, cuando el Parlamento de Cataluña reafirma su voluntad de ejercer de 
manera concreta el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, se está repro-
duciendo parte de la resolución 306/XI sobre el «derecho imprescriptible e inalie-
nable de Cataluña a la autodeterminación» (capítulo 1.1.1, punto 1, de la resolución 
306/XI), cuyo ejercicio se proclama incluso «en ausencia de acuerdo político con el 
Gobierno del Estado español» (capítulo 1.1.1, punto 5, de la resolución 306/XI), que 
fue declarada nula por ATC 24/2017, y reitera el mandato que contenía el apartado 
séptimo de la resolución 1/XI que proclamaba: «el Parlamento de Cataluña debe 
adoptar las medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión del Estado 
español», lo que supone ignorar no solo la STC 259/2015 y los mencionados autos 
dictados en ejecución de la misma, sino también lo declarado por este Tribunal en 
la STC 114/2017, FJ 2, a cuyo tenor para ninguno de los «pueblos de España» existe 
un «derecho de autodeterminación», entendido como derecho a promover y consu-
mar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). 
Implica asimismo desentenderse de los procedimientos de reforma de la Constitu-
ción (art. 168 CE) y reiterar la pretensión de desconexión del Estado español para la 
creación de un estado catalán independiente, en los términos que señalaba el apar-
tado séptimo de la resolución 1/XI. Supone además negar que la soberanía reside en 
el conjunto del pueblo español y la consiguiente unidad de la nación española (arts. 
1.2 y 2 CE).

En suma, los incisos impugnados de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña reiteran y dan cabida de nuevo a acuerdos de las re-
soluciones 1/XI y 306/XI y la moción 5/XII ya declarados inconstitucionales y nu-
los, de manera que vuelve a reproducir una voluntad del Parlamento de Cataluña de 
eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar a cabo su proyecto 
político de desconexión del Estado español y creación de un estado catalán inde-
pendiente en forma de república, a través de un «proceso constituyente» cuyas fases 
describió la resolución 263/XI, mediante el ejercicio del llamado «derecho de auto-
determinación», no reconocido constitucionalmente. Incumple así el Parlamento de 
Cataluña lo resuelto por este Tribunal en la STC 136/2018, lo que ha de conducir a 
la estimación del incidente de ejecución, con declaración de nulidad de los incisos 
cuestionados.

Asimismo considera procedente el ministerio fiscal que se adopten las medidas 
que interesa el abogado del Estado. Se concretan en que se notifique personalmente 
el auto que resuelva el incidente al presidente del Parlamento de Cataluña, a los de-
más miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de Cataluña, con 
advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o ma-
terial, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 y el 
propio auto que resuelva el presente incidente, y apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

6. El día 30 de octubre de 2019 tuvo entrada en el registro general de este Tri-
bunal el escrito de alegaciones del letrado del Parlamento de Cataluña, actuando en 
representación y defensa de la cámara.

Sostiene en primer lugar que el incidente de ejecución debería ser declarado in-
admisible, y así lo solicita, por haber sido interpuesto extemporáneamente. Consi-
dera que el incidente, promovido una vez que han pasado dos meses desde la publi-
cación de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, encubre «con fraude 
procesal» una acción impugnatoria que debió plantearse en su caso por la vía del tí-
tulo V LOTC (arts. 76 y 77), como ocurrió con la impugnación de los apartados pri-
mero a quinto de la moción 5/XII (STC 136/2018); el plazo para ello es de dos meses 
desde la publicación de la resolución (art. 76 LOTC). A lo anterior se añade que el 
Gobierno invoca el art. 161.2 CE para que se produzca la suspensión inmediata de la 
resolución impugnada, pero este precepto no consiente interpretaciones extensivas: 
su invocación sería coherente en el marco procesal de la impugnación del título V 
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LOTC, pero no en el trámite de ejecución de sentencia (art. 92 LOTC), para el que 
la ley no prevé ningún mecanismo de suspensión automática. Se trata de un «abuso 
procesal» en la forma de actuar del Gobierno, que ha elegido deliberadamente la vía 
del incidente de ejecución «a pesar de sus efectos especialmente restrictivos sobre la 
actuación de la cámara, o precisamente para conseguir estos efectos».

Sostiene asimismo que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña es un 
acto de naturaleza política que carece de efectos vinculantes, por lo que no es un 
acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. Se trata de un acto dictado 
por la cámara ejerciendo una de las funciones políticas básicas que corresponden 
a cualquier parlamento en el marco de un sistema político parlamentario y su ejer-
cicio está directamente relacionado con la expresión del pluralismo político que es 
consustancial al carácter representativo del Parlamento. El letrado del Parlamento  
de Cataluña afirma ser consciente de que este Tribunal viene considerando este tipo de  
resoluciones parlamentarias como objeto idóneo del incidente de ejecución del art. 
92 LOTC, por lo que se solicita que se modifique esa doctrina constitucional o, al 
menos, que se atemperen sus efectos respecto del uso de incidentes de ejecución.

Aduce asimismo que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, en los 
incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el incidente de ejecución promo-
vido por el Gobierno, no contravienen las SSTC 259/2015 y 136/2018. Los  apartados 
e incisos de la resolución 534/XII que se atacan no constituyen desde una perspecti-
va formal ningún desarrollo o continuación de la resolución y moción anuladas por 
este Tribunal, sino que se han aprobado en el marco de una función parlamentaria, 
cual es la de impulso de la acción política y de gobierno, de carácter totalmente 
independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior de la cámara. Para 
apreciar que existe incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional se 
requiere algo más que una mera coincidencia o similitud de contenidos o conceptos 
entre resoluciones parlamentarias. Es necesario acreditar que se trata de un caso cla-
ro y evidente de que la nueva resolución se ha dictado precisamente para eludir los 
efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional, elemento subjetivo a que hace 
referencia la STC 136/2018, y que está ausente en el presente caso, según el letrado 
del Parlamento de Cataluña.

La resolución 534/XII no se presenta como una confirmación, ejecución o desa-
rrollo de la anulada resolución 1/XI. Los incisos de sus apartados I.1 y I.2, los que se 
refiere el incidente de ejecución, deben ser interpretados en el contexto de una Cons-
titución no militante. Una resolución parlamentaria de impulso de la acción política y 
de gobierno como la que nos ocupa puede incluir expresiones de voluntad política que 
no encajen necesariamente en el marco constitucional.

En cuanto al contenido propiamente dicho de los incisos de la resolución 534/
XII atacados por el Gobierno, se llama la atención sobre el sentido anfibológico del 
«derecho de autodeterminación»: puede ser entendido en clave interna, como rei-
vindicación de la capacidad de mejorar el nivel de autogobierno dentro del marco 
constitucional (lo que no plantearía problemas de constitucionalidad) y también en 
clave de autodeterminación externa, como reivindicación del derecho a acceder a un 
estatus de plena soberanía de acuerdo con el derecho internacional. Pero aunque se 
entendiera en este último sentido tampoco se derivaría de ello ninguna inconstitu-
cionalidad, pues la resolución 534/XII se limita a afirmar este derecho sin decir en 
ningún momento que se pretenda hacer efectivo al margen de los procedimientos de 
reforma de la Constitución, a diferencia de lo que ocurría en el caso de la resolución 
1/XI. Además, el Parlamento de Cataluña había reivindicado el derecho de autode-
terminación mucho antes de la propia resolución 1/XI, sin que esas resoluciones y 
mociones parlamentarias fueran impugnadas por el Gobierno. Por lo demás, la re-
solución 534/XII no diseña un proceso de ejercicio de ese derecho, como hiciera la 
resolución 1/XI, sino que se limita a afirmar la «disposición» del Parlamento de Ca-
taluña a ejercer el derecho de autodeterminación, que no es lo mismo que ejercerlo; 
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y que se afirme que esto se haga a través de un acuerdo con el Estado español o sin 
acuerdo es irrelevante a estos efectos.

Por lo que se refiere al inciso de la resolución 534/XII en el que el Parlamento de 
Cataluña «se afianza, de acuerdo con la resolución 1/XI, en la necesidad de legislar 
como parlamento plenamente soberano», reconoce el letrado del Parlamento de Cata-
luña que existe aquí un elemento de conexión con la anulada resolución 1/XI y con la 
moción 5/XII, pues la toma como referencia y lo hace además desde un planteamiento 
que reivindica la plena soberanía de la cámara, pero sostiene que ello no es suficiente 
para considerar que la resolución 534/XII constituya un incumplimiento de las SSTC 
259/2015 y 136/2018. No lo sería porque no presenta las características de la resolución 
1/XI y por diferir el contexto legislativo en que se aprobaron una y otra resolución.

Sostiene por último el letrado del Parlamento de Cataluña que el incidente de 
ejecución provoca efectos restrictivos sobre el derecho de iniciativa legislativa de los 
diputados, que forma parte de su ius in officium, garantizado por el art. 23 CE. Entre 
esas iniciativas se encuentra la de impulso de la acción política y de gobierno. Los 
diputados tienen derecho a presentarlas y a que las mismas lleguen a ser aprobadas 
por la cámara sin restricciones injustificadas.

Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que 
inadmita o, en su caso, desestime el incidente de ejecución, porque la resolución 
534/XII no contraviene la STC 136/2019, sin que en consecuencia resulten proce-
dentes los requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás 
miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento que interesa el abogado 
del Estado. Mediante otrosí interesa que se deje sin efecto de forma inmediata la 
suspensión de la resolución 534/XII, por no tener cabida la aplicación del art. 161.2 
CE en el marco de un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitu-
cional.

7. Por escrito registrado en este Tribunal el 16 de octubre de 2019, don Josep 
Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y 
secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña respectivamente, repre-
sentados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por 
el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el 
incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 
10 de octubre de 2019, interesando que se deje sin efecto y se inadmita la impug-
nación de la resolución 534/XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 
136/2018; subsidiariamente, interesaron que se dejen sin efecto los apartados terce-
ro, cuarto, quinto y sexto de la providencia.

Sostienen en su recurso de súplica, en síntesis: (i) que la impugnación de la re-
solución 534/XII, aunque se plantee como incidente de ejecución, es inadmisible 
por haberse interpuesto extemporáneamente (art. 161.2 CE, en relación con el art. 
76 LOTC); (ii) si se entiende que el incidente de ejecución no queda sujeto al plazo 
de dos meses previsto para la impugnación de las disposiciones autonómicas (art. 
76 LOTC), entonces no le puede ser de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en 
cuanto a la suspensión automática, por lo que la suspensión de la resolución 534/
XII acordada en la providencia de 10 de octubre de 2019 carece de sustento nor-
mativo; (iii) la impugnación por el Gobierno de la resolución 534/XII es inadmisi-
ble por no haber consultado previamente a la comisión permanente del Consejo de 
Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado); (iv) la resolución 534/
XII no es susceptible de ejecución de ningún tipo por el propio Parlamento de Ca-
taluña y los efectos de la STC 136/2018 se agotan en la propia declaración de in-
constitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que el incidente de 
ejecución carece de objeto y en consecuencia es inadmisible; (v) el apartado quinto 
de la providencia de 10 de octubre de 2019 no se corresponde con ninguna solicitud 
efectuada por el Gobierno en su escrito promoviendo incidente de ejecución y care-
ce de amparo legal; (vi) el apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida 

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/26108
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819


BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 125 

la penal, que realiza la providencia, carece de cobertura legal y vulnera la inviola-
bilidad parlamentaria de los diputados miembros de la mesa de la cámara; (vii) la 
providencia supone una vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de  
reunión y del derecho de participación política de los diputados del Parlamento  
de Cataluña, así como la vulneración del principio democrático; (viii) la providen-
cia, en cuanto requiere a la presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Par-
lamento de Cataluña para que impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga 
ignorar o eludir la suspensión acordada, y que se abstengan de realizar cualesquiera 
actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 
534/XII, debiendo impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que 
directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018, vulnera la auto-
nomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); (ix) la provi-
dencia vulnera el derecho a una resolución motivada (art. 24.1 CE), particularmente 
en sus apartados cuarto y quinto, lesionando este último también el derecho a la 
igualdad en la aplicación de la ley.

8. Por escrito registrado en este Tribunal el 17 de octubre de 2019, doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, todos ellos 
del grupo parlamentario Junts per Catalunya, representados por el procurador 
de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume 
 Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e 
interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019, in-
teresando que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 534/
XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 136/2018; subsidiariamente, 
interesaron que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de 
la providencia.

Tras razonar que se encuentran legitimados para intervenir en el incidente de eje-
cución porque este afecta a su ius in officium como diputados del Parlamento de Ca-
taluña, exponen los razonamientos en que se funda su recurso de súplica contra la 
providencia de 10 de octubre de 2019, coincidentes por completo con los expresados 
en el recurso de súplica interpuesto por el vicepresidente primero y el secretario pri-
mero de la mesa del Parlamento de Cataluña, pertenecientes también al grupo parla-
mentario Junts per Catalunya y que actúan bajo la misma representación y defensa.

9. Por auto de 12 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepa-
drós i Pucurull, a los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses 
legítimos a título particular, e inadmitir el recurso de súplica interpuesto contra la 
providencia de 10 de octubre de 2019, por ser extemporáneo. Acordó asimismo oír 
por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña 
y al ministerio fiscal para que alegasen sobre la procedencia de la intervención en el 
presente incidente de ejecución de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo 
han solicitado mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2019.

10. El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de noviembre de 
2019, interesando que se acuerde inadmitir la intervención en el presente incidente 
de los diputados del Parlamento de Cataluña que lo han solicitado.

Señala que legitimación corresponde a las partes del proceso constitucional 
principal, en este caso el Gobierno de la Nación y el Parlamento de Cataluña, sin 
perjuicio de la intervención de quienes que puedan ser requeridos por el Tribunal 
Constitucional, en cuanto individualmente afectados por el contenido que pueda in-
corporar expresamente el requerimiento. No cabe, por tanto, hacer valer en el inci-
dente de ejecución intereses distintos a la impugnación o defensa del acto respecto 
del que se promueve el incidente (la resolución 534/XII, en sus apartados impug-
nados), defensa que corresponde a la institución autora del acto, el Parlamento de 
Cataluña. En la defensa del acto, los diputados del Parlamento no tienen un interés 
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propio, cualificado y diferente del propio de aquel. Es más, el acto respecto del que 
se promueve el incidente expresa la voluntad acabada del Parlamento y, por ende, 
la voluntad institucional de la comunidad autónoma. La naturaleza de la resolución 
impugnada como acto de la comunidad autónoma se desvirtuaría si se admitiese su 
defensa en el incidente a través de la intervención individual de cada miembro del 
órgano, supuestamente portador de un interés individual propio. En suma, la legiti-
mación para intervenir en el incidente de ejecución no proviene de la protección de 
un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al servicio de la garantía 
del cumplimento efectivo de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Menos aún cabe alegar como título de intervención el ius in officium de los dipu-
tados, pues, de conformidad con el art. 87 LOTC, no comprende un imposible de-
recho a la tramitación y aprobación de iniciativas parlamentarias que contravengan 
lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que es, en realidad, lo que están recla-
mando los diputados que pretenden intervenir en el incidente. En fin, la tramitación 
del incidente no afecta ni incide en el derecho de reunión, pues no se prohíbe con 
ello reunión alguna. Tampoco a la libertad de expresión pues, cuando una cámara 
legislativa adopta una resolución conforme a las normas procedimentales de su re-
glamento, tal decisión constituye la expresión de la voluntad de una institución del 
Estado y, como tal, no supone el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, 
sino el de una competencia, atribución o función del órgano.

11. La representación procesal de don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Cam-
pdepadrós i Pucurull presentó un escrito de alegaciones con fecha 29 de noviembre 
de 2019, en el que reiteran los argumentos contenidos en el recurso de súplica que 
interpusieron contra la providencia de 10 de octubre de 2019 y que fue inadmitido 
por auto de 12 de noviembre de 2019. Concluyen solicitando el levantamiento in-
mediato de la suspensión de la resolución 534/XII acordada en la providencia de 10 
de octubre de 2019 y que se dicte auto por el que se inadmita, o subsidiariamente 
se desestime, el incidente de ejecución promovido por el Gobierno. Mediante otro-
sí, con invocación del art. 85.3 LOTC, en relación con los arts. 6 y 13 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, solicitan que se acuerde la celebración de vista 
oral sobre la eventual imposición a los alegantes de nuevas obligaciones, e incluso 
de nuevos apercibimientos de eventuales responsabilidades penales, en la resolución 
del presente incidente de ejecución.

12. El ministerio fiscal formuló sus alegaciones en el trámite abierto por el auto 
de 12 de noviembre de 2019 mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 
3 de diciembre de 2019.

Advierte que el incidente de ejecución de sentencias es un proceso que tiene un 
marcado carácter objetivo, pues lo que en él se acciona no pretende una ventaja per-
sonal, sino procurar que se observe el deber de los poderes públicos de cumplir lo 
que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE), de manera que la legitima-
ción se concreta a las partes del procedimiento, para promoverlo, y a la audiencia 
del ministerio fiscal y del órgano que dictó el acto (art. 92 LOTC), en este caso el 
Parlamento de Cataluña. En consecuencia, los diputados que solicitan personarse, 
que no fueron parte en el procedimiento que dio origen a la STC 136/2018, carecen 
de legitimación para intervenir en el incidente de ejecución de esta sentencia. Me-
diante el incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC se pretende defender 
un interés general, en concreto la posición institucional y el respeto y acatamiento a 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, al que vienen obligados todos los 
poderes públicos, y el restablecimiento del pronunciamiento constitucional, caso de 
que hubiera sido desconocido, mediante un juicio de contraste entre el acto impug-
nado y los pronunciamientos de este Tribunal, por lo que ningún derecho subjetivo 
de los diputados se vería afectado. No puede afirmarse la existencia de un interés 
legítimo y directo de los diputados que solicitan personarse que tenga relación di-
recta con el derecho de participación política del que son titulares. Si acaso, cabría 
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afirmar un interés indirecto en sostener la validez de la resolución 534/XII, en la 
medida que la votaron, cuestión esta sobre la que nada se argumenta en el escrito en 
el que solicitan su personación.

Lo decidido por este Tribunal en el ATC 5/2018, de 27 de enero, no modifica 
la anterior conclusión. Ese auto se dictó en un proceso de impugnación de disposi-
ciones autonómicas (título V LOTC) cuyo objeto era una resolución del presidente 
del Parlamento de Cataluña que proponía al diputado señor. Puigdemont como can-
didato a la investidura como presidente de la Generalitat y la convocatoria de una 
sesión plenaria para proceder a esa investidura. El Tribunal Constitucional entendió 
que no cabía descartar que la decisión que se dictase al resolver la impugnación pu-
diera incidir en los derechos o intereses legítimos de los diputados de la cámara que 
solicitaron personarse en esa impugnación, por lo que estimó oportuno reconocer-
les legitimación para que, a título particular y a los únicos efectos de defender sus 
derechos o intereses legítimos, pudieran ser parte en aquel proceso constitucional.

En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de senten-
cias del Tribunal Constitucional, cuyos cauces procedimentales se regulan en el art. 
92 LOTC. El ATC 5/2018 no constituye precedente idóneo, pues los objetos de uno y 
otro proceso constitucional son diferentes y su alcance sobre los actos parlamentarios 
impugnados también: mientras que en el proceso de impugnación de disposiciones 
autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018, lo controvertido era que se impedía a 
los diputados participar en el debate de investidura del concreto candidato propues-
to, lo que, acaso, podría afectar al ius in officium de aquellos, en el presente caso lo 
que se cuestiona es la validez de un acto parlamentario ya debatido y votado por los 
miembros de la cámara autonómica, esto es, cuando estos ya han ejercitado con ple-
nitud el derecho de participación política ius in officium que les asiste.

En consecuencia, no se alcanza a vislumbrar un interés propio y particular de 
los diputados en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, en el que se ventila, 
al margen del interés representado por el acatamiento de lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional por todos los poderes públicos, un interés general de defensa del acto 
parlamentario, cuya defensa se encomienda al órgano que dictó la resolución impug-
nada, el Parlamento de Cataluña, dado que la controvertida resolución 534/XII apa-
rece como expresión de la voluntad de la cámara y no de cada diputado considerado 
de manera individual. No existe un punto de conexión que legitime a los diputados 
para tenerlos por parte en el incidente de ejecución de la STC 136/2018, pues los de-
rechos que les confiere el art. 23.2 CE han sido ejercidos en el debate y votación de 
la resolución impugnada. A ello se añade que los diputados que solicitan personar-
se ni han sido requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal 
Constitucional ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del 
Estado por el que se promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña.

Por todo ello, el ministerio fiscal interesa que se rechace la personación que so-
licita la representación procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados 
más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución de la STC 
136/2018, respecto de los incisos y apartados cuestionados de la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña.

13. El 4 de diciembre de 2019 presentó el letrado del Parlamento de Cataluña 
sus alegaciones en el trámite abierto por el auto de 12 de noviembre de 2019. Sos-
tiene que tanto de la normativa procesal aplicable en materia de comparecencia en 
juicio (art. 13 de la Ley de enjuiciamiento civil, supletoriamente aplicable en virtud 
del art. 80 LOTC), como de la interpretación sostenida por este Tribunal en ATC 
5/2018, de 27 de enero, FJ 2 in fine, se desprende la procedencia de la intervención 
en el presente incidente de ejecución de sentencia de los diputados que han solicita-
do personarse, a título particular, y los efectos de la defensa de sus derechos e inte-
reses legítimos, máxime cuando han alegado una eventual afectación del ejercicio 
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de las facultades que forman parte del núcleo esencial de la función representativa 
ex art. 23 CE.

En consecuencia, concluye el letrado del Parlamento de Cataluña que no tiene 
ninguna objeción jurídica sobre la procedencia de la legitimación de los diputados 
para comparecer en el presente incidente de ejecución, a título particular, y a los 
efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos.

II. Fundamentos jurídicos
1. Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del Es-

tado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un incidente 
de ejecución de la STC 136/2018, de 2 de diciembre, dictada en el proceso de im-
pugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 4039-2018, que de-
claró inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de la mo-
ción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la normativa del Parlamento anulada 
y suspendida por el Tribunal Constitucional», aprobada en la sesión de 5 de julio de 
2018. El incidente de ejecución se dirige contra determinados incisos de los aparta-
dos I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 
2019, «sobre las propuestas para la Cataluña real».

El único texto oficial, en lengua catalana, de los incisos de la resolución 534/
XII que son objeto del incidente de ejecución ha quedado transcrito en el antece-
dente 2 de este auto, si bien el Gobierno ha incorporado una traducción del texto 
al castellano, que no ha sido objeto de reparo alguno por parte de la representación 
procesal del Parlamento de Cataluña. Es la que a continuación se detalla, a los ex-
clusivos efectos de resolver el presente incidente de ejecución.

«I. Respuestas de país a la situación política
I.1. Autogobierno, derechos humanos y búsqueda de soluciones dialogadas
1
2. [...] el Parlamento de Cataluña reafirma su compromiso con la defensa de los 

derechos humanos, especialmente de los que han sido recientemente vulnerados por 
el Estado español: [...]

h) El derecho a la autodeterminación de los pueblos, que, tal y como ha expre-
sado en repetidas votaciones el Parlamento, es un derecho irrenunciable del pueblo 
de Cataluña.

2
1. El Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho 

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

I.2 Legitimidad democrática, soberanía popular y acción política
6
1. El Parlamento de Cataluña se afianza, de acuerdo con la Resolución 1/XI, de 

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

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

concreta el derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria 
del pueblo de Cataluña, a través de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo».

El abogado del Estado aduce, en síntesis, que la resolución 534/XII constituye 
objeto idóneo de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. Los incisos 
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impugnados de esa resolución reiteran el contenido de la resolución 1/XI e insisten 
en la afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del 
derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, por lo que resultan mani-
fiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 136/2018. Por ello 
interesa que declaremos la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 
de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña.

Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal 
al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al 
secretario general, la obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así 
como de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018, apercibiéndoles de las 
eventuales responsabilidades, incluso la penal, en que pudieran incurrir.

El ministerio fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita 
por ello que declaremos la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1 y I.2 
de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña. Interesa asimismo que adop-
temos las medidas que solicita el abogado del Estado.

El letrado del Parlamento de Cataluña postula la inadmisión del incidente de eje-
cución, por entender, conforme a los razonamientos que han quedado reflejados en 
el relato de antecedentes, que el incidente ha sido promovido extemporáneamente, 
y que, sin perjuicio de ello, la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña es un 
acto de naturaleza política que carece de efectos vinculantes, por lo que no es un 
acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. De no acordarse por este 
Tribunal la inadmisión, interesa que el incidente sea desestimado, toda vez que la 
resolución 534/XII, en los incisos de sus apartados I.1 y I.2 a los que se refiere el in-
cidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituiría desarrollo o conti-
nuación de la resolución 1/XI anulada por este Tribunal, sino que se ha aprobado en 
el marco de una función parlamentaria, la de impulso de la acción política y de go-
bierno, totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior. Por 
tanto, los incisos y apartados de la resolución 534/XII que se atacan no contravienen 
la STC 136/2018. En consecuencia, tampoco procedería acordar los requerimientos 
y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al 
secretario general del Parlamento que solicita el abogado del Estado.

2. Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto debe tenerse en cuen-
ta que contra la providencia de 10 de octubre de 2019, por la que se acuerda tener 
por formulado incidente de ejecución de la STC 136/2018 respecto de determinados 
incisos de los apartados I.1 y I.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Catalu-
ña, interpusieron recurso de súplica don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Cam-
pdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la mesa de la 
cámara respectivamente. Este recurso fue inadmitido por extemporáneo por auto 
de 12 de noviembre de 2019, que asimismo acordó tener por personados a ambos 
miembros de la mesa en el incidente de ejecución, a los solos efectos de que puedan 
defender sus derechos e intereses legítimos a título particular.

Contra la providencia de 10 de octubre de 2019 interpusieron también recurso 
de súplica doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de 
Cataluña, al tiempo que solicitaron que se les tuviera por personados y parte en el 
incidente de ejecución, a los efectos de poder defender sus derechos e intereses legí-
timos como diputados de la cámara. Mediante el referido auto de 12 de noviembre 
de 2019 se acordó oír por plazo común de diez días al Gobierno de la Nación, al Par-
lamento de Cataluña y al ministerio fiscal para que alegasen sobre la procedencia de 
la intervención en el presente incidente de ejecución de los diputados del Parlamento 
de Cataluña que lo han solicitado mediante escrito presentado en este Tribunal el 
23 de octubre de 2019.
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Una vez evacuado el trámite de alegaciones conferido por el auto de 12 de 
 noviembre de 2019, con el resultado que consta en el relato de antecedentes, la per-
sonación que solicitan doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Par-
lamento de Cataluña debe ser rechazada, conforme interesan el abogado del Estado 
y el ministerio fiscal, pues carecen de legitimación para intervenir en el presente 
incidente de ejecución.

El incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC es un proceso que tiene por 
objeto garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional 
y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccio-
nal frente a cualquier intromisión de un poder público que pudiera menoscabarla. 
Por tanto, la legitimación para intervenir en el incidente de ejecución no proviene 
de la protección de un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al 
servicio de la garantía del cumplimento efectivo de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional. En consecuencia, la legitimación para promover el incidente se li-
mita a las partes del proceso constitucional principal, debiendo darse audiencia al 
ministerio fiscal y al órgano que dictó el acto impugnado (art. 92 LOTC), en este 
caso el Parlamento de Cataluña, a quien corresponde la defensa de ese acto en el 
incidente de ejecución, sin que los diputados tengan un interés propio, cualificado y 
diferente del propio de esa cámara: la resolución 534/XII aparece como expresión 
acabada de la voluntad del Parlamento de Cataluña y no de cada diputado conside-
rado de manera individual.

Por otra parte, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte en 
el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas que dio origen a la STC 
136/2018, carecen de interés legítimo y directo para intervenir en el incidente de 
ejecución de esta sentencia que tenga relación directa con los derechos de participa-
ción política (art. 23.2 CE) de los que son titulares. Esos derechos han sido ejercidos 
sin duda por los diputados en el debate y votación de la resolución 534/XII, apro-
bada por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 25 de julio de 2019.

Como señala el ministerio fiscal, lo decidido en el ATC 5/2018, de 27 de enero, 
FJ 2 in fine, no altera la conclusión de que los diputados carecen de interés legítimo 
y directo para intervenir en el presente incidente de ejecución. El ATC 5/2018 se 
dictó en un proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC), 
cuyo objeto era impugnar una resolución del presidente del Parlamento de Catalu-
ña que proponía a un candidato huido de la justicia para su investidura como presi-
dente de la Generalitat y la convocatoria de una sesión plenaria para proceder a esa 
investidura; al entender este Tribunal que no cabía descartar que la decisión que se 
dictase al resolver la impugnación pudiera incidir en los derechos o intereses legíti-
mos de los diputados de la cámara que solicitaron personarse en esa impugnación, 
se estimó oportuno reconocerles legitimación para que, a título particular y a los 
únicos efectos de defender sus derechos o intereses legítimos, pudieran ser parte en 
aquel proceso constitucional.

En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sen-
tencias del Tribunal Constitucional (art. 92 LOTC). El ATC 5/2018 no constituye 
precedente idóneo, pues los objetos de uno y otro proceso constitucional son dife-
rentes y su alcance sobre los actos parlamentarios impugnados también: mientras 
que en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas en el que se dictó 
el ATC 5/2018, lo controvertido era que se impedía a los diputados participar en el 
debate de investidura del concreto candidato propuesto, lo que, acaso, podría afectar 
al ius in officium de aquellos, lo que se discute en el presente incidente de ejecución 
es si los pronunciamientos de la STC 136/2018 han sido desconocidos o menoscaba-
dos por un acto parlamentario, la resolución 534/XII, ya debatida y votada por los 
diputados del Parlamento de Cataluña, esto es, se trata de un incidente de ejecución 
promovido respecto de acto parlamentario cuando los diputados ya han ejercitado 
en plenitud sus derechos de participación política.
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A todo lo anterior se añade que los diputados que solicitan personarse no han 
sido requeridos personalmente para cumplir una resolución del Tribunal Constitu-
cional ni son destinatarios de petición alguna en el escrito del abogado del Estado 
por el que se promueve el incidente de ejecución frente a la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña.

En conclusión, procede rechazar la personación que solicita la representación 
procesal de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de 
Cataluña en el presente incidente de ejecución.

3. El objeto del presente incidente es determinar si lo resuelto en la STC 136/2018, 
que declaró inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de 
la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la normativa del Parlamento 
anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional», aprobada en la sesión de 5 de 
julio de 2018, ha sido desconocido o contradicho por el Parlamento de Cataluña al 
aprobar la resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, en los concretos apartados e 
incisos de esta a los que se refiere este incidente de ejecución, antes reproducidos. 
De ser así, los incisos y apartados impugnados deben ser declarados nulos (art. 92.1 
LOTC).

Ocurre que los apartados e incisos impugnados por esta vía incidental ya han 
sido anulados por auto de esta misma fecha por incumplimiento de la STC 259/2015, 
de 2 de diciembre, que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Par-
lamento de Cataluña, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como con-
secuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015», y su anexo, 
aprobada el 9 de noviembre de 2015.

En consecuencia, el presente incidente de ejecución de la STC 136/2018 ha per-
dido sobrevenidamente su objeto. Según doctrina constitucional reiterada, aunque la 
desaparición sobrevenida del objeto no está contemplada en el artículo 86.1 LOTC 
como una de las causas de terminación extraordinaria de los distintos procesos cons-
titucionales, es posible, no obstante, que tal cosa pueda suceder, provocando la con-
clusión del proceso constitucional (recientemente, ATC 114/2017, de 18 de julio, para 
recursos de inconstitucionalidad; STC 86/2018, de 19 de julio, para conflictos posi-
tivos de competencia; ATC 107/2018, de 8 de octubre, para recursos de amparo; o 
ATC 28/2018, de 20 de marzo, para procesos de impugnación de disposiciones au-
tonómicas). Así sucede, en particular, en aquellos casos en que resoluciones anterio-
res del Tribunal han declarado ya la nulidad de los actos y disposiciones recurridos 
(AATC 120/2017, de 12 de septiembre, o 171/2015, de 20 de octubre), doctrina que 
hemos aplicado también a los incidentes de procesos constitucionales como los de 
levantamiento o mantenimiento de la suspensión cuando el acto impugnado ha que-
dado sin efecto o no pueda ya ejecutarse (AATC 68/2018, de 20 de junio, y 54/2015, 
de 3 de marzo, ambos en procedimientos del título V LOTC).

En este caso, procede, por identidad de razón, declarar la desaparición sobre-
venida del objeto del presente incidente de ejecución. La pretensión principal de la 
parte recurrente es la declaración de nulidad, al amparo del art. 92.1 LOTC, de los 
apartados de la resolución 534/XII que ya han sido declarados nulos en el auto de 
esta misma fecha dictado en el incidente de ejecución de la STC 259/2015. Y las 
pretensiones accesorias de notificación y requerimiento a determinadas autoridades 
para abstenerse de realizar actuaciones tendentes a dar cumplimiento a esa misma 
resolución han sido igualmente estimadas en ese mismo auto. Al mismo tiempo, la 
posición institucional del Tribunal Constitucional y la eficacia de la STC 136/2018, 
a cuya salvaguarda se dirige el incidente de ejecución, han quedado igualmente res-
tablecidas con el mencionado auto. Por lo tanto, la resolución de este segundo in-
cidente no satisface ya ningún interés, ni de parte ni de carácter general (pues este 
puede, en ocasiones, justificar el pronunciamiento del Tribunal: ATC 49/2018, de 26 
de abril, FJ 1).

Por lo expuesto, el Pleno

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25431
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25716
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25777
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25613
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25446
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24688
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25691
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24400
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/24722
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25819
http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/25648


BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 132

Acuerda
1º No admitir la intervención de doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados 

más del Parlamento de Cataluña en el presente incidente de ejecución.
2º Declarar la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de 

diciembre, promovido respecto de determinados incisos de los apartados I.1 y I.2 
de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la 
Cataluña real», aprobada en la sesión de 25 de julio de 2019, por desaparición so-
brevenida de su objeto.

Publíquese este auto en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

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

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

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: RESOL SOBRE 

L’INCIDENT D´EXECUCIÓ

Reg. 55013 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.01.2020

Pleno. Auto 184/2019, de 18 de diciembre de 2019. Impugnación de disposiciones 
autonómicas 5813-2018. Estima incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de 
julio, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña, sobre las propuestas para la Cataluña real.

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

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 7 de noviembre de 2018, 

el Gobierno de la Nación, representado por el abogado del Estado, al amparo de lo 
dispuesto en los arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional (LOTC), impugnó las letras c) y d) del apartado decimoquinto del epígrafe 
II de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, 
sobre la «priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia» (en 
adelante, la resolución 92/XII), publicada en el «Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya» («BOPC»), núm. 177, de 18 de octubre de 2018.

La impugnación, tramitada bajo el núm. 5813-2018, fue estimada por STC 
98/2019, de 17 de julio («Boletín Oficial del Estado» núm. 192, de 12 de agosto de 
2019), que declaró inconstitucionales y nulas las citadas letras c) y d) del apartado 
decimoquinto del epígrafe II de la resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña.

2. Por escrito registrado en este Tribunal el día 7 de octubre de 2019, el abogado 
del Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 
5 LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, respecto 
de determinados incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la Resolución 534/XII del 
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Parlamento de Cataluña, «sobre las propuestas para la Cataluña real», aprobada en 
la sesión de 25 de julio de 2019 y publicada en el «Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya» núm. 400, de 1 de agosto de 2019.

De acuerdo con su única versión oficial, en catalán, los incisos de los apartados 
I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII, que son objeto de este incidente de ejecución 
tienen el siguiente contenido:

«I. Respostes de país a la situació política
I.1. Autogovern, drets humans i cerca de solucions dialogades.
3. El Parlament de Catalunya, per a exercir la més ferma defensa dels drets hu-

mans:
[...]
e) Reafirma el seu compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició 

d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia, tal com ja va quedar 
recollit en la resolució 92/XII, aprovada per la majoria del Parlament de Catalunya, 
i reafirma també el seu rebuig al posicionament del rei Felip VI i la seva interven-
ció en el conflicte català i a la seva justificació de la violència exercida pels cossos 
policials el Primer d’Octubre.

I.2 Legitimitat democràtica, sobirania popular i acció política
6.
2. El Parlament de Catalunya es referma en la seva reprovació de Felip VI pel seu 

posicionament i la seva intervenció amb relació al conflicte democràtic que genera 
la negació de drets civils i polítics a Catalunya per part de l’Estat espanyol.

[...]
I.3. La sentència del Tribunal Suprem pel judici del Primer d’Octubre
[...]
7.
[...]
2. El Parlament de Catalunya referma el seu dret d’expressar valoracions i opini-

ons polítiques sobre l’actuació i el futur de la institució monàrquica i el seu compro-
mís amb els valors republicans, tal com expressava en la Resolució 92/XII, sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència».

Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 4 de octubre de 2019, por el que se 
decide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 
92 LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos incisos de los apartados 
I.1, I.2 y I.3 de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre las pro-
puestas para la Cataluña real», por incumplimiento de la STC 98/2019, para que se 
declare la nulidad de esos incisos; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de 
que se produzca la inmediata suspensión de los incisos controvertidos.

3. El abogado del Estado, de conformidad con la certificación del Consejo de 
Ministros aportada, solicita que se declaren nulos y sin efecto jurídico alguno los 
incisos señalados de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII del Parla-
mento de Cataluña, por contravenir la STC 98/2019.

Solicita también que se tenga por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, 
produce la inmediata suspensión de los referidos incisos de la resolución 534/XII.

Interesa, asimismo, que, conforme a lo previsto en el art. 87.1 LOTC, se notifi-
que personalmente la providencia por la que se admita a trámite el incidente de eje-
cución, con suspensión de los apartados impugnados, al presidente del Parlamento 
de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con 
advertencia de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
ignorar o eludir la suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, 
incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

Solicita por último que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, «se re-
quiera y notifique personalmente al presidente del Parlamento de Cataluña, a la mesa 
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y al señor secretario general de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera 
actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 
534/XII del Parlamento de Cataluña, así como de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga igno-
rar o eludir la Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2019, y la decisión que este 
Tribunal dicte, caso de ser estimada esta demanda incidental, apercibiéndoles de las 
eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que, a continuación, se recogen:

a) En un primer apartado de «hechos», comienza recogiendo la cita de la STC 
98/2019, de 17 de julio, y la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las 
letras c) y d) del apartado decimoquinto del epígrafe II de la resolución 92/XII del 
Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre, que aquella pronunció, así como la rela-
tiva a la certificación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 2019, 
que ha decidido plantear incidente de ejecución de la referida sentencia ante este 
Tribunal.

b) Seguidamente, ya en los fundamentos de derecho, se refiere a la «normativa 
procesal que sirve de base para la formulación del presente incidente de ejecución 
de sentencia» y cita, al efecto, el primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados 
primero, tercero y cuarto, primer párrafo, del art. 92 LOTC, para referirse, a conti-
nuación, al ATC 141/2016, de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018, de 13 de diciem-
bre, FJ 3, donde se destaca que, conforme a reiterada doctrina constitucional, este 
tipo de incidentes tienen por finalidad garantizar la defensa de la posición institu-
cional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, 
protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un 
poder público que pudiera menoscabarla.

c) Razona, asimismo, en relación con la «admisibilidad del incidente contra la 
resolución del Parlamento de Cataluña», que la idoneidad de los actos del Parlamen-
to de Cataluña del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución 
está fuera de duda, a la luz de la doctrina contenida en las SSTC 42/2014, de 25 
de marzo, FJ 2, y 259/2015, FJ 2, así como en los AATC 141/2016, de 19 de julio; 
170/2016, de 6 de octubre, y 24/2017, de 14 de febrero.

Señala, a continuación, que la resolución 534/XII ha sido acordada el día 25 de 
julio de 2019 por el Pleno del Parlamento, órgano de la comunidad autónoma que 
representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: 
EAC), de acuerdo con los arts. 151 y 152 del Reglamento del Parlamento de Cata-
luña (RPC), en el contexto de la celebración del «Debate general sobre las propues-
tas para la Cataluña real». Previamente, las propuestas de las resoluciones fueron 
admitidas a trámite por la mesa y luego el presidente del Parlamento las sometió a 
votación del pleno.

En los incisos impugnados de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/
XII, que antes quedaron reproducidos, destaca el abogado del Estado que estas deci-
siones «insisten en el contenido de la resolución 92/XII», que «llegan a citar expre-
samente, afirmando, así, que la STC dictada no vincula al Parlamento».

d) El escrito de demanda incidental sostiene, al respecto, que los incisos impug-
nados incurren en una triple contradicción con la STC 98/2019:

(i) En primer lugar, expone que en la decisión I.1.3 e) de la resolución 534/
XII, «se menciona expresamente la resolución 92/XII y afirma el rechazo al posi-
cionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán y a su jus-
tificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el primero de octubre».

(ii) En segundo término, alude a la decisión I.2.2 donde, a su juicio, «se reitera 
la reprobación de Felipe VI ‘por su posicionamiento y su intervención con relación 
al conflicto democrático’ (sic)».
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(iii) Por último, la decisión I.3.2 «está redactada desafiando claramente lo deci-
dido por el Tribunal cuando afirma que ‘2. El Parlamento de Cataluña reafirma su 
derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la actuación y el futu-
ro de la institución monárquica y su compromiso con los valores republicanos, tal 
como expresaba en la resolución 92/XII, sobre la priorización de la agenda social y 
la recuperación de la convivencia’».

e) El abogado del Estado cita, precisamente, el fundamento jurídico 1.2 de la 
STC 98/2019, para sostener el carácter impugnable de esta resolución, pasando, a 
continuación, a recoger su contenido expreso.

Según señala, la impugnación ahora planteada es «idéntica» a la que fue objeto 
de resolución por la STC 98/2019, ha sido adoptada en el ámbito de un debate de 
política general sobre el estado de la Cataluña real (art. 154 RPC), del que se dedu-
cen (art. 155 RPC) «la presentación y aprobación de las propuestas de resolución».

Prosigue su expositivo destacando que la «voluntad de incumplir la decisión del 
Tribunal no es inocente», pues «fija una posición institucional de la Cámara de cen-
sura expresa de S.M. el Rey D. Felipe VI, para lo cual el Tribunal ha expresado 
carecen de competencia las Comunidades autónomas y es contrario a la posición 
institucional del Rey en la Norma Fundamental». Añade que los diversos incisos im-
pugnados «guardan entre sí una indudable unidad de sentido, [...] en cuanto todos van 
dirigidos a la censura de la Monarquía y de S.M. el Rey» y los hechos por los que se 
expresa esta censura al monarca «están íntimamente vinculados con el proceso se-
cesionista» del año 2017, que dieron lugar a la posterior aplicación del art. 155 CE. 
Además, la «similitud» entre las resoluciones impugnadas (se refiere a las decisiones) 
y la anulada (resolución 92/XII) es evidente puesto que llegan a utilizar las mismas 
palabras, deteniéndose en la relación de las identidades que aprecia.

f) El siguiente apartado, bajo la rúbrica «vulneración clara y frontal por la re-
solución impugnada de la STC de 17 de julio de 2019», el escrito del abogado del 
Estado recoge el texto del fundamento jurídico 4 letras c) y d) de la STC 98/2019 
para concluir que los incisos impugnados contienen «un claro incumplimiento de lo 
ordenado por el Tribunal», reiterando en la práctica totalidad el contenido de la reso-
lución 92/XII, por lo que incurren en una vulneración de la precitada STC 98/2019.

g) Después de hacer unas detalladas consideraciones sobre el deber de la mesa 
del Parlamento Catalán de inadmitir a trámite las propuestas de resolución que con-
tradigan la STC 98/2019, que no son de interés para la decisión que ha de adoptarse 
en este incidente, puesto que el objeto de impugnación se refiere, en exclusiva, a la 
resolución que finalmente fue adoptada por el Pleno del Parlamento, el escrito del 
abogado del Estado prosigue con un último apartado, que lleva la rúbrica: «Necesi-
dad de adoptar las medidas de ejecución necesarias para la efectividad de la STC de 
17 de julio de 2019», en que se incluyen, además de la petición de que sean declara-
das inconstitucionales y nulas las decisiones recogidas en los incisos impugnados, 
una serie de solicitudes a este Tribunal sobre las que, inmediatamente después se 
pronunciaría el Pleno de este Tribunal en la providencia de 10 de octubre de 2019, 
que se detalla en el siguiente antecedente.

4. Por providencia de 10 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional 
acordó tener por recibido el escrito presentado el 7 de octubre de 2019 por el abo-
gado del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), en 
relación con determinados incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, «sobre las propuestas para 
la Cataluña real», por contravención de la STC 98/2019, de 17 de julio.

Asimismo, decidió «dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Catalu-
ña, por conducto de su Presidente», de las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución, de conformidad con el art. 92.1.2 LOTC, al objeto de que en el plazo de 
diez días pudieran formular las alegaciones que estimasen convenientes.
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Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 
CE, lo que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados incisos de la reso-
lución 534/XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019.

Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, y sin perjuicio de la obligación 
que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones 
de este Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente 
del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al secretario general don 
Xavier Muro i Bas y a los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan 
García González, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, 
doña Laura Vílchez Sánchez y doña Adriana Delgado i Herrero, con advertencia de 
su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la 
suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida 
la penal, en las que pudieran incurrir.

Asimismo, acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los de-
más miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con advertencia 
de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar 
cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como de su 
deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 98/2019.

5. En este antecedente quedan recogidas todas las actuaciones que guardan rela-
ción con diferentes solicitudes de personación y formulación de alegaciones presen-
tadas por distintos diputados y diputadas, integrantes del Parlamento Catalán y la 
resolución que fue acordada por este Tribunal en respuesta a las mismas:

a) Por medio de escrito, que tuvo entrada en el registro general de este Tribunal 
el día 16 de octubre de 2019, los señores don Josep Costa i Roselló y don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull, respectivamente, vicepresidente primero y secretario pri-
mero de la mesa del Parlamento de Cataluña, representados por el procurador de los 
tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz y defendidos por el letrado don Jaume 
Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron que se les tuviera por personados y parte en 
el presente incidente de ejecución, a los efectos de poder defender sus derechos e 
intereses legítimos como miembros de la indicada mesa de la institución parlamen-
taria catalana y, al mismo tiempo, interpusieron recurso de súplica contra la anterior 
providencia de este Tribunal de 10 de octubre de 2019.

b) Igualmente, el día 17 de octubre de 2019 se registró en este Tribunal otro escri-
to firmado por doña Elsa Artadi Vila y treinta y una personas más en su condición 
de diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña, representados por el procu-
rador de los tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz y defendidos por el letrado 
don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, que, del mismo modo, solicitaron personar-
se y que se les tuviera por parte en este incidente de ejecución y, al mismo tiempo, 
formalizaron recurso de súplica contra la ya citada providencia de 10 de octubre de 
2019, interesando que se dejara sin efecto y se inadmitiera la impugnación de la reso-
lución 534/XII; subsidiariamente, interesaron que se dejaran sin efecto los apartados 
tercero, cuarto, quinto y sexto de la providencia.

Tras razonar que se encuentran legitimados para intervenir en el incidente de 
ejecución porque este afecta a su ius in officium como diputados y diputadas del Par-
lamento de Cataluña, exponen los razonamientos en que se funda su recurso de sú-
plica contra la providencia de 10 de octubre de 2019, coincidentes por completo con 
los expresados en el recurso de súplica interpuesto por el vicepresidente primero y el 
secretario primero de la mesa del Parlamento de Cataluña, pertenecientes también al 
grupo parlamentario Junts per Catalunya y que actúan bajo la misma representación 
y defensa. Estos motivos son los mismos que los que posteriormente, en el antece-
dente 8 de este auto se exponen con detalle.

c) Por medio de posterior ATC de 12 de noviembre de 2019, el Pleno de este Tri-
bunal acordó: (i) tener por personados y parte, limitada a los solos efectos de que 
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en este procedimiento pudieran defender sus derechos e intereses legítimos a título 
particular, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus 
servicios jurídicos, a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pu-
curull. (ii) Inadmitir el recurso de súplica interpuesto por don Josep Costa i Roselló 
y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull contra la providencia de 10 de octubre de 
2019, por entender que el mismo había sido presentado fuera del plazo previsto en el 
art. 93.2 LOTC. (iii) Dar audiencia por plazo común de diez días al Gobierno de la  
Nación, al Parlamento de Cataluña y al Ministerio Fiscal para que alegaran sobre  
la procedencia de la intervención de los diputados y diputadas del Parlamento de 
Cataluña en este incidente de ejecución, que lo solicitaron mediante escrito presen-
tado el día 17 de octubre de 2019.

d) El día 28 de noviembre de 2019 quedó registrado en este Tribunal el escrito 
del abogado del Estado, que se opone a tener por personados y parte a los 32 dipu-
tados y diputadas del Parlamento de Cataluña solicitantes.

Las razones de su oposición se fundamentan en que: (i) Conforme a la Ley Or-
gánica del Tribunal Constitucional, la legitimación en este incidente de ejecución 
corresponde de modo exclusivo a los que fueron parte en el procedimiento inicial, 
sin perjuicio de la intervención de quiénes puedan ser requeridos por este Tribunal, 
en cuanto individualmente afectados por el contenido que pueda incorporar expre-
samente el requerimiento; (ii) el incidente tiene un objeto determinado y su ámbito 
de cognición se encuentra limitado a lo que ha declarado la doctrina de este Tribu-
nal, por lo que no cabe hacer valer intereses distintos a la impugnación o defensa del 
acto objeto del incidente; (iii) menos cabe «alegar como título de intervención el ius 
in officium de los diputados, pues éste, de conformidad con el artículo 87 LOTC, no 
comprende un imposible derecho a la tramitación y aprobación de iniciativas parla-
mentarias que contravengan lo resuelto por el Tribunal, que, es en realidad, lo que 
están reclamando los que pretenden la intervención»; (iv) tampoco cabe la alusión a 
la doctrina del ATC 5/2018, de 27 de enero, que han invocado los solicitantes de per-
sonación, pues se trataba de un supuesto particularísimo como era el de la impugna-
ción, a través del procedimiento del título V LOTC, de las decisiones del Presidente 
del Parlamento de Cataluña de designar a don Carles Puigdemont i Casamajó como 
candidato a la Presidencia de la Generalitat para la sesión de investidura que iba a 
tener lugar el día 30 de enero de 2018. En este caso, según refiere el abogado del 
Estado, este Tribunal les reconoció legitimación a los solicitantes porque la decisión 
que se adoptara cuando resolviera la impugnación podría incidir en sus derechos e 
intereses legítimos, lo que no sucede en el caso de autos; (v) tampoco afecta la even-
tual decisión de tener por inadmitida la personación de los solicitantes a su derecho 
de acceso a la jurisdicción porque el incidente de ejecución y la legitimación para 
intervenir en un procedimiento de esta naturaleza no proviene de la protección de 
un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al servicio de la garantía 
del cumplimiento de las resoluciones de este Tribunal; (vi) por último, descarta tam-
bién la afectación de los derechos de reunión y de libertad de expresión de los solici-
tantes porque, en cuanto al primero, la decisión de admitir a trámite no ha prohibido 
la celebración de ninguna reunión y, en cuanto al segundo, cuando se ha adoptado 
una resolución por el Pleno de la Cámara parlamentaria catalana «constituye la ex-
presión de la voluntad de un órgano del Estado» y, por tanto, solo puede hablarse de 
ejercicio de competencias y de potestades fiduciarias, pero no de derechos funda-
mentales como garantías de libertad en un ámbito de la existencia.

e) El trámite de audiencia abierto al Ministerio Fiscal ha sido despachado por 
este mediante escrito que tuvo entrada el día 3 de diciembre de 2019 en el registro 
general de este Tribunal, en el que se opone a que los treinta y dos diputados y di-
putadas firmantes se personen y formulen alegaciones en el presente incidente, toda 
vez que carecen de interés legítimo respecto del mismo, en la medida en que se trata 
de «un proceso que tiene un marcado carácter objetivo pues lo que en él se acciona 
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no pretende una ventaja personal, sino procurar que se observe el deber de los po-
deres públicos de cumplir lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 CE), 
de manera que la legitimación se concreta a las partes del procedimiento» y «a la 
audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que dictó el acto (art. 92 LOTC)». Por 
otro lado, las decisiones adoptadas por la providencia de 10 de octubre de 2019 no 
guardan ninguna relación con los parlamentarios solicitantes, que en nada se ven 
afectados en sus derechos de participación política, libertad de expresión, de reu-
nión y tutela judicial efectiva, toda vez que ellos no vieron limitada su participación 
y su voto en la resolución 534/XII aprobada y, a partir de aquel instante y de ha-
ber sido aprobada aquella iniciativa parlamentaria, la precitada resolución «aparece 
como expresión de la voluntad de la Cámara y no de cada diputado o diputada con-
siderados de manera individual».

f) En escrito presentado el día 4 de diciembre de 2019, el letrado del Parlamen-
to de Cataluña alega que esta Cámara «no tiene ninguna objeción jurídica sobre la 
procedencia de la legitimación para comparecer de los diputados y diputadas, en el 
referido incidente de ejecución, a los efectos de que puedan defender sus derechos 
e intereses legítimos». Entiende, al respecto, que, con fundamento en el art. 13 de 
la Ley de enjuiciamiento civil, de aplicación supletoria a este procedimiento por la 
remisión que a esta ley y a la Ley Orgánica del Poder Judicial hace el art. 80 LOTC, 
debe aceptarse tal personación, teniendo en cuenta, además, las alegaciones que 
aquellos hicieron en el recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 10 de 
octubre de 2019, en el que invocaron la vulneración del ius in officium.

6. En escrito, que quedó registrado el día 31 de octubre de 2019 en este Tribunal, 
el letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que así ha acreditado por 
medio de certificación, ha comparecido ante este Tribunal solicitando, primeramen-
te, la inadmisión y, de modo subsidiario, la desestimación del incidente de ejecución 
promovido por el Gobierno de la Nación.

El escrito de alegaciones se articula en torno a dos grandes apartados: (i) De 
carácter formal y procesal, en el que suscita la concurrencia de dos excepciones 
procesales para sostener la inadmisibilidad de este incidente de ejecución; y (ii), 
de naturaleza y alcance sustantivo, en el que incluye otras tres consideraciones que 
controvierten la argumentación de la demanda incidental del abogado del Estado, 
para solicitar después, de modo subsidiario, la desestimación de aquella demanda.

A) Excepciones procesales:
a) Comienza el escrito con un primer apartado en el que la representación del 

Parlamento de Cataluña formula una excepción procesal a la admisión de este in-
cidente de ejecución, pues «se halla fuera de plazo y pretende dar cobijo a una ac-
ción impugnatoria igualmente extemporánea, como es la establecida en el título V 
LOTC».

A este respecto, cita el contenido del art. 80 LOTC y recoge expresamente el 
texto de su párrafo segundo, señalando que, «en materia de ejecución de resolucio-
nes se aplicará, con carácter supletorio de la presente ley, los preceptos de la Ley 
de la jurisdicción contencioso-administrativa», para argumentar, acto seguido, que 
la aplicación del art. 92 LOTC, relativo a la potestad del Tribunal Constitucional de 
disponer en la sentencia, o en la resolución de que se trate, de las medidas de ejecu-
ción necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución y declarar la 
nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de 
su jurisdicción, deben hacerse de conformidad con lo que establecen los arts. 103 y 
109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa (LJCA).

Seguidamente, después de destacar que, en los dos citados preceptos de la Ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, «se distingue con indu-
dable claridad entre dos supuestos», el de que una sentencia establezca medidas de 
ejecución para hacer cumplir el fallo de la misma y el de que la resolución se limite 
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a declarar la nulidad de un acto, afirma que «si la contravención denunciada por el 
abogado del Estado lo es por contradicción o por apartarse la resolución impugna-
da de una previa sentencia, dicha impugnación debe sustanciarse en el marco de 
lo establecido por los artículos 92.1 LOTC y 103 LJCA (declaración de nulidad de 
cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas por el Tribunal en el ejer-
cicio de su jurisdicción) y no, como se desprende de la invocación [...] del artículo 
92 hecha por el abogado del Estado, de los apartados tercero, cuarto y quinto de los 
artículos 92 [LOTC] y 109 LJCA (medidas de ejecución necesarias para garantizar 
el cumplimiento efectivo de sus resoluciones o de las resoluciones que acuerden la 
suspensión de las disposiciones, los actos o las actuaciones impugnados si concurren 
circunstancias de especial transcendencia constitucional)».

Con cita de la STS 2977/2008, de 27 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, el letrado de la cámara catalana llega al mismo 
entendimiento que el de la doctrina establecida por esta sentencia, en referencia a 
que «las medidas de ejecución del art. 103 LJCA deben entenderse dentro del plazo 
general del artículo 46.1 LJCA, esto es el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o 
publicación del acto si fuera expreso: Pues, de no hacerlo así, se estaría pretendien-
do ‘disponer de un plazo ilimitado o simplemente mayor a través del incidente de 
ejecución de sentencia’ y ‘se alterarían, sin base ni justificación alguna, los presu-
puestos del proceso que han sido concebidos en aras de la seguridad jurídica’» (STS 
2977/2008, FJ 6).

Con fundamento en la argumentación del Tribunal Supremo expuesta, el letra-
do afirma que, en la medida en que la resolución 534/XII fue aprobada por el Pleno 
del Parlamento de Cataluña el día 25 de julio de 2019 y publicada el día 1 de agos-
to posterior y que la demanda del abogado del Estado promoviendo este incidente 
de ejecución de sentencia fue presentada en el registro de este Tribunal el día 7 de 
octubre de 2019, es decir una vez transcurridos los dos meses a que se ha hecho re-
ferencia con anterioridad, aquella demanda resulta extemporánea y debería ser in-
admitida de plano.

Además, entiende la representación del Parlamento de Cataluña que lo que la de-
manda «pretende es sustituir, en fraude del procedimiento, la acción impugnatoria 
del artículo 161.2 CE y del título V LOTC, cuyo plazo de interposición es el de los 
dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde 
que llegare a su conocimiento (art. 76 LOTC)», pues, a su entender, esa era la vía 
adecuada para impugnar la resolución 534/XII.

b) En un segundo apartado, también de naturaleza y alcance formal, entiende el 
letrado del Parlamento de Cataluña que «la invocación del artículo 161.2 CE es im-
procedente por no ser el incidente de ejecución un proceso autónomo de impugna-
ción de una resolución del parlamento».

Desarrolla este argumento en los párrafos siguientes poniendo de manifiesto que 
el art. 161.2 CE «está reservado para aquellas acciones en las que se impugna di-
rectamente una resolución», negando, por tanto, su aplicación en los incidentes de 
ejecución de sentencias, pues, en estos casos, no nos hallamos ante un procedimien-
to autónomo, sino ante un incidente que es parte integrante de otro procedimiento, 
que, a su vez, tiene su origen en la impugnación de una resolución declarada pre-
viamente inconstitucional y nula. Por tanto, en el parecer del letrado parlamentario, 
«la suspensión peticionada y acordada ope legis no está amparada en modo alguno 
ni por la Constitución ni por la LOTC, puesto que se ha aplicado a un supuesto de 
hecho para el que esa medida no está contemplada y al que tampoco puede exten-
derse si no es, con abuso de derecho, de forma expansiva o analógica a todo tipo de 
procedimiento, con evidente fractura del principio de legalidad ex artículo 9.1 y 3 
CE». Finaliza señalando que la invocación del art. 161.2 CE «no debe plantearse al 
margen de las medidas cautelares que, en su caso, se puedan solicitar en un inciden-
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te de ejecución de conformidad con el artículo 92 LOTC, pues este mecanismo ya 
faculta al Tribunal a adoptar las medidas que estime necesarias y a resolver lo que 
resulte procedente». Por todo ello, el Tribunal «debería poder motivar la suspensión 
de la resolución impugnada como medida necesaria para mantener la efectividad de 
sus resoluciones ex artículo 92 LOTC».

Por todo ello, concluye la parte señalando que, no sólo debe levantarse la sus-
pensión, sino que debe declararse la nulidad del acuerdo que la reconoce, dejándolo 
sin efecto.

B) Cuestiones sustantivas:
a) En primer lugar, afirma que los apartados impugnados de la resolución 534/

XII, «pese a sus concomitancias, no constituyen ningún desarrollo ni adaptación de 
la resolución 92/XII y han sido adoptados en el marco de la función parlamentaria 
autónoma de impulso de la acción política y de gobierno», en su modalidad de deba-
te específico, previsto en el art. 156 y concordantes del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña.

Constituyen, pues, desde una perspectiva formal «un producto parlamentario 
independiente en el ejercicio de la función de impulso de la acción política y de 
gobierno y constituyen una expresión de la voluntad política mayoritaria del Parla-
mento», sin que tengan efectos jurídicos plenos ni vinculantes. Tales acuerdos «solo 
son susceptibles de ser controlados políticamente por el propio Parlamento» que es 
el órgano representante del pueblo de Cataluña (art. 55 EAC) o por éste mismo, a 
través del proceso electoral. Si bien el escrito de alegaciones reconoce la existencia 
de una doctrina reciente de este Tribunal (con cita de sentencias entre las que se en-
cuentra la STC 98/2019) que reputa tales actuaciones parlamentarias como idóneas 
para ser objeto de impugnación en esta sede constitucional, insiste en «la necesaria 
reconsideración» de aquella doctrina «para preservar el equilibrio entre las institu-
ciones», de manera que se garantice al Parlamento el ejercicio de sus funciones, sin 
que este Tribunal pueda inferir en las mismas cuando ese ejercicio carezca de juri-
dicidad que lo legitime.

Finaliza este apartado negando el letrado del Parlamento la «unidad de senti-
do» que defiende el abogado del Estado y, con sustento en la jurisprudencia de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, dice que no basta con que exista una coin-
cidencia literal entre actos, disposiciones o actuaciones anulados y los posteriores 
que ocupen su lugar, pues esto constituiría el rasgo o factor objetivo del incidente 
anulatorio del art. 103.4 LJCA, sino que es necesario, además, que tales actos o dis-
posiciones se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento, lo que constituye el 
elemento subjetivo.

b) En segundo término, el letrado del Parlamento defiende la carencia de efec-
tos jurídicos de los incisos impugnados de la resolución 534/XII, porque se trata de 
formular declaraciones en que se incluyan valoraciones o juicios sobre la actuación 
de sujetos, instituciones o entidades, estatales o extranjeras, como es la de autos. 
Además, objeta que la citada resolución sea constitutiva de una manifestación des-
vinculada totalmente de los intereses de la comunidad autónoma, pues la jefatura 
del Estado y, por ende, la institución de la Corona, no resultan ajenas a las funcio-
nes del Parlamento de Cataluña, en la medida que el rey, como jefe del Estado «es 
el que arbitra y modera el funcionamiento normal de las instituciones» y recoge el 
texto del art. 56.1 CE.

Insiste el escrito de alegaciones en que una mera interpretación gramatical de la 
resolución 534/XII, en lo que se refiere a los incisos ahora impugnados, no constitu-
ye una moción de reprobación, ni siquiera de control, porque se trata de una resolu-
ción adoptada en el seno de un debate de impulso de la acción política y de gobierno 
y constituye una opinión o valoración que le merece la institución de la Corona y, 
en concreto, de la intervención del rey el día 3 de octubre de 2017, tras los sucesos 
acaecidos el día 1 de octubre anterior.

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/26020
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Concluye este apartado sosteniendo que la Constitución ampara el derecho de 
promover y defender cualquier proyecto político, incluso los que no coincidan o 
encajen con los postulados constitucionales vigentes, porque ese derecho tiene su 
fundamento en el principio democrático y es libre en su contenido y alcance si se 
formula pacíficamente, con respeto a los derechos fundamentales y por medios po-
líticos.

c) La última consideración sostiene que «la fundamentación del incidente de 
ejecución y, por tanto, el juicio sobre el incumplimiento» de la STC 98/2019, «cuya 
doctrina debería revisarse», no sólo menoscaba «la más elemental noción de plura-
lismo político sino también las funciones representativas del Parlamento al amparo 
de la inviolabilidad del monarca». Critica diversos pasajes de la STC 98/2019 que 
aluden a la inviolabilidad del rey y a su exención de responsabilidad, en justificación 
de los términos que se habían empleado en la resolución 92/XII respecto de la mo-
narquía como institución «caduca y ajena al principio democrático».

Cita, al respecto, la STEDH de 13 de marzo de 2018, asunto «Stern Taulats y 
Roura Capellera contra España» que apreció la vulneración del derecho a la liber-
tad de expresión de los recurrentes (art. 10 del Convenio europeo de derechos huma-
nos: CEDH), en contraposición con la doctrina de este Tribunal, que «introduce una 
preocupante restricción o prohibición» a la crítica a la figura del rey. Igualmente, 
menciona otra resolución del Tribunal Europeo (STEDH de 15 de marzo de 2011, 
asunto Otegi Mondragón contra España) para reforzar su tesis de que la declaración 
parlamentaria se limitaba a expresar un juicio de valor, sin fuerza normativa sobre 
la conducta del rey en un momento determinado, planteamiento en el que coincidió 
también el Consejo de Estado en el dictamen previo a la formulación de la demanda 
del abogado del Estado respecto de la STC 98/2019.

Como conclusión a su detenido expositivo, el representante de la cámara catala-
na solicita la inadmisión o, en su caso, la desestimación del incidente de ejecución 
interpuesto. Por medio de otrosí dice solicita igualmente el levantamiento de la sus-
pensión de la resolución 534/XII, por entender que no es de aplicación a este caso 
el art. 161.2 CE.

7. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 31 de octubre de 
2019, en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del 
Estado, que la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña, constituye objeto 
idóneo del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC.

a) Igualmente, afirma, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que el 
contenido de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII contraviene los pro-
nunciamientos de la STC 98/2019, por cuanto los apartados cuestionados tienen «un 
objeto mediato claro y preciso, la censura de la institución monárquica y la figura 
del rey Felipe VI ante un determinado acontecimiento y el derecho del Parlamento 
de Cataluña a formular juicios de condena sobre las actuaciones del Monarca rela-
tivos a lo que denomina ‘conflicto catalán’ o ‘conflicto democrático’, persistiendo 
en la reiteración de la censura que, de la institución y figura del Rey, se realizó en 
la Resolución 92/XII». A su entender, la Cámara catalana «fija, como en la Resolu-
ción 92/XII, una posición institucional frente a la Monarquía y su representante, el 
rey Felipe VI, más allá de un juicio político, ignorando las normas constitucionales 
sobre la Corona» y las relativas a la reforma constitucional.

Entiende, pues, que la resolución, en sus apartados impugnados, produce efectos 
jurídicos teniendo en cuenta que insiste en los mismos fines que la precedente re-
solución 92/XII, a la que la STC 98/2019 le atribuyó tal eficacia. Además, presenta 
una unidad de sentido concretada en la reprobación de la figura del rey, por una de-
terminada conducta, y de la institución monárquica.

b) Seguidamente, el escrito del fiscal, después de hacer unas consideraciones so-
bre la actuación de la mesa del Parlamento de Cataluña acordando la admisión a trá-
mite y permitiendo la votación de la propuesta de resolución presentada que, como 
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hemos indicado anteriormente (alegaciones del abogado del Estado), no son relevan-
tes para la decisión de este incidente, pues el objeto de impugnación de este es la 
resolución 534/XII que fue aprobada por el pleno, se detiene aquel de modo exhaus-
tivo en el análisis de los contenidos de las resoluciones 92/XII y 534/XII poniendo 
en comparación los términos utilizados en una y otra actuación de la Cámara y llega 
a la conclusión de que esta última resolución, en los apartados ahora impugnados, 
«desconoce los pronunciamientos de la STC 98/2019 y vuelve a emitir un juicio de 
censura y rechazo de una actuación determinada del Jefe del Estado y realiza idén-
tico juicio de valor sobre la institución monárquica al que contenía la resolución 92/
XII, en la letra d)». Lo mismo sucede con el contenido de la letra c) de esta resolu-
ción, que la ahora impugnada «reproduce con distinta redacción» aunque con locu-
ciones sinónimas, en referencia al término «reprobar», que utiliza en la resolución 
impugnada, frente a los anteriores de »condenar» y «rechazar» la conducta y ac-
tuación del rey sobre el denominado «conflicto catalán» o «conflicto democrático».

El fiscal analiza, a continuación, el apartado I.3. e) de la resolución 534/2019 y 
llega a la conclusión de que cuando el Parlamento catalán «se ‘reafirma’ en un mo-
delo republicano de Estado y ‘apuesta’ por la abolición de la monarquía, por repu-
tarla como una ‘institución caduca y antidemocrática’... tal afirmación no puede ser 
extraída del contexto en que se ha incluido para analizarla aisladamente y entender 
que es una mera declaración de voluntad política, individualizada y separada del res-
to, pues no hace sino una censura de la institución monárquica y la figura del Rey».

Igualmente, a tal conclusión ha de llegarse, también, según el fiscal, cuando se 
interpreta el acuerdo contenido en el apartado I.3.7.2, cuando se pone en relación el 
derecho del Parlamento de Cataluña a expresar valoraciones y opiniones políticas 
sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con 
los valores republicanos con los términos en los que se expresaba la resolución 92/
XII, por lo que se ignora, no sólo el fallo de la STC 98/2019, sino también la funda-
mentación de la misma.

En definitiva, el fiscal entiende que los concretos incisos impugnados de la reso-
lución 534/XII «suponen un incumplimiento manifiesto» de lo resuelto en la STC 
98/2019, «desconociendo así (el Parlamento de Cataluña) su deber de cumplir las 
resoluciones del Tribunal Constitucional».

Finalizan las alegaciones del Ministerio Fiscal compartiendo las propuestas del 
abogado del Estado, tanto en lo que se refiere a las notificaciones y requerimientos 
efectuados al presidente y a la mesa del Parlamento, como en lo relativo a la obliga-
ción de éstos de abstenerse de realizar cualquier iniciativa jurídica o material que, 
directa o indirectamente, suponga ignorar o eludir la STC 98/2019. Asimismo, soli-
cita la estimación de la demanda del abogado del Estado y la declaración de incons-
titucionalidad y nulidad de los incisos impugnados.

8. En fecha 29 de noviembre de 2019, tuvo entrada en el registro general de este 
Tribunal el escrito formulado por la representación de don Josep Costa i Roselló y 
don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente y secretario primero, respec-
tivamente, de la mesa del Parlamento de Cataluña, que el auto de este Tribunal de 
12 de noviembre de 2019 les tuvo por personados y parte en el procedimiento, a los 
efectos de la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

El contenido de sus alegaciones puede ser resumido en los siguientes apartados:
a) En primer lugar, sostiene que la impugnación a la que se refiere la providen-

cia de este Tribunal de 10 de octubre de 2019, que admitió a trámite el incidente 
de ejecución promovido por el abogado del Estado es inadmisible porque fue inter-
puesta fuera del plazo establecido. A este respecto señala que, de una parte, el art. 
80 LOTC se remite a la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrati-
va en materia de ejecución de resoluciones, con independencia de lo que establezca 
para este trámite el art. 92 LOTC; pero, además, de otro lado, un incidente de ejecu-
ción presentado con el objetivo de conseguir la nulidad de una resolución parlamen-
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taria no puede tener un plazo superior al plazo del recurso directo que se debería 
haber presentado autónomamente para impugnación de la misma resolución, que es 
de dos meses, por lo que esta parte entiende que «no se puede utilizar el incidente de 
ejecución para sortear el plazo que establece el artículo 76 LOTC. Hacerlo constitu-
ye un verdadero fraude de ley». Cita, al respecto, diferentes resoluciones de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, así como el carácter del mes de agosto como mes hábil para 
el cómputo de los plazos, de conformidad con lo establecido en los acuerdos de este 
Tribunal de 15 de junio de 1982 y 17 de junio de 1999.

b) En segundo término, suscita igualmente la inadmisibilidad del incidente por-
que entiende que el Gobierno de la Nación no ha consultado a la comisión perma-
nente del Consejo de Estado antes de presentar la demanda incidental de ejecución 
y cita al respecto diferentes resoluciones de este Tribunal que, a su entender y por 
considerar que se trata de la impugnación de un acto parlamentario, debería haberse 
cumplimentado este trámite previo [SSTC 114/2017, de 17 de octubre, y 10/2018, de 
5 de febrero, así como los autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 6 y 
27 de noviembre de 2014 (recurso núm. 905-2014)], teniendo en cuenta el texto vi-
gente del art. 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado 
(LOCE). Considera el escrito de alegaciones que este trámite es especialmente im-
portante «cuando las resoluciones de las comunidades autónomas que se impugnan 
son resoluciones de sus asambleas legislativas, como es el caso, pues la aprobación 
de iniciativas parlamentarias se integra en el ius in officium de los parlamentarios», 
ex artículos 23.2 CE y 3 del protocolo núm. 1 CEDH. Además, la negativa a cono-
cer este asunto, en el trámite de inadmisibilidad, daría lugar a la inexistencia de un 
recurso efectivo contra una decisión abiertamente ilegal, que afecta a los derechos 
de los diputados intervinientes (art. 13 CEDH).

c) De modo subsidiario, el escrito de la parte plantea la inaplicabilidad del art. 
161.2 CE y, en consecuencia, entiende que la providencia de este Tribunal de 10 de 
octubre de 2019 ha infringido el derecho a una resolución motivada porque si este 
Tribunal considera erróneamente que el incidente de ejecución no constituye una 
impugnación a los efectos del art. 22.6 LOCE, cuando lo que se pretende es una 
impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades 
autónomas, de conformidad con lo previsto en el art. 161.2 CE, la invocación de este 
último precepto por el Gobierno, en un procedimiento de estas características, sería 
manifiestamente contraria a derecho, lo que habría de dar lugar a su levantamiento 
inmediato. A su juicio, «sería contradictorio considerar que, por llevarse a cabo en 
el marco de un incidente de ejecución, la impugnación de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña no constituye ‘impugnación’ a los efectos del artículo 22.6» 
LOCE, «pero sí es una ‘impugnación’ a los efectos de la suspensión prevista en el 
artículo 161.2» CE. Termina este argumento destacando que, si no es una impugna-
ción del art. 161.2 CE, no debería haber sido acordada la suspensión de aquella reso-
lución de modo automático por este Tribunal y, para acordarla, debería haber moti-
vado su decisión, lo que no ha efectuado en la providencia de 10 de octubre de 2019.

d) Seguidamente, la parte destaca que, siendo la STC 98/2019 una sentencia me-
ramente declarativa de la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 92/XII y 
siendo, a su vez imposible que el Parlamento ejecute una resolución que no es vin-
culante para la propia cámara catalana y que tampoco le impone a éste obligación 
alguna, «el incidente de ejecución carece de objeto alguno. No puede incumplirse 
una sentencia cuyos efectos, por su propia naturaleza, se agotaban en la propia de-
claración de inconstitucionalidad y nulidad».

e) A continuación, objeta que el apartado quinto de la providencia de 10 de oc-
tubre de 2019 (requerimiento al presidente y demás miembros de la mesa del Par-
lamento para que se abstuvieran de realizar cualesquiera actuaciones que tendentes 
a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así como el 
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deber de impedir cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirecta-
mente, supusiera ignorar o eludir la STC 98/2019) no se corresponde con ninguna 
solicitud efectuada por el Gobierno y hace referencia, en este sentido, a la certifi-
cación expedida por el Ejecutivo respecto del acuerdo del Consejo de Ministros de 
4 de octubre de 2019. Pese a ello, este Tribunal adoptó este acuerdo, obviando lo 
solicitado «y sin mediar argumentación alguna que explique lo acordado de forma 
extra petita», lo que le lleva a objetar la imparcialidad de este Tribunal, citando al 
efecto el Informe de la Comisión de Venecia sobre la reforma introducida por la 
Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional.

f) A su entender, el apercibimiento efectuado por el Tribunal a los que ahora 
alegan, acerca de eventuales responsabilidades, incluso la penal, «no encuentra am-
paro legal de ningún tipo», puesto que entiende que constituye una «manifiesta vul-
neración de la inviolabilidad parlamentaria». Consideran, a este respecto, que el art. 
92.4 d) LOTC en que se ha basado este Tribunal, es «manifiestamente inaplicable» 
porque no se han cumplido los trámites específicamente previstos en el mismo, ni 
se ha informado previamente de plazo alguno para el cumplimiento de la resolución, 
ni tampoco se ha concluido por parte de este Tribunal que haya habido ningún in-
cumplimiento total o parcial de sus resoluciones, estando aún en fase de admisión. 
Por otro lado, entienden que el art. 57.1 EAC que les reconoce la inviolabilidad par-
lamentaria es ante todo una garantía de la libre formación de la voluntad de las cá-
maras legislativas. Por tanto, «cualquier medida judicial o jurisdiccional o simple-
mente cualquier acto de otro poder del Estado que perturbe dicha libre formación 
de voluntad es intrínsecamente contraria a dicha prerrogativa».

g) A continuación, el escrito alega la «manifiesta vulneración de las libertades de 
expresión y de reunión y del derecho de participación política» porque entiende que 
la providencia de 10 de octubre de 2019, «en la medida en que pretende imponer una 
censura previa sobre las iniciativas parlamentarias absolutamente inaceptable en un 
parlamento democrático, suponen una violación gravísima» de estos derechos de las 
diputadas y diputados del Parlamento de Cataluña. Si los requerimientos y deberes 
de abstención impuestos por la providencia de este Tribunal «se entienden como una 
obligación de la mesa de prohibir cualquier iniciativa parlamentaria que pretenda 
forzar un debate político en la cámara sobre cuestiones de interés público vulneran» 
los derechos reconocidos en los arts. 20, 21 y 23 CE, los arts. 10 y 11 CEDH y 3 del 
Protocolo núm. 1 CEDH, así como los arts. 19, 21 y 25 del Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos.

El escrito propone, pues, la anulación de los apartados cuarto y quinto de la pro-
videncia de 10 de octubre de 2019.

h) En el mismo sentido y bajo la rúbrica de que la providencia de este Tribunal 
de 10 de octubre de 2019 vulnera de modo manifiesto la autonomía parlamentaria, 
y, por ende, la separación de poderes, entiende el escrito de alegaciones de esta par-
te que los precitados apartados cuarto y quinto de aquella resolución son contrarios 
al art. 58 EAC, que la reconoce al mismo tiempo que los derechos políticos de los 
diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña. Las órdenes y requerimientos 
contenidos en dichos apartados suponen «una clara extralimitación del ejercicio de 
la función de control de constitucionalidad, puesto que la intervención del Tribunal 
implica tanto como entrar a controlar con carácter previo la formación y expresión 
de una voluntad política que, en cuanto tal... es libre y puede tener cualquier conte-
nido». Entiende que es imposible dar cumplimiento a tales requerimientos, toda vez 
que «de hacerlo los requeridos o los órganos del Parlamento vulnerarían derechos 
fundamentales de terceros, el reglamento de la Cámara y otras normas del bloque 
de constitucionalidad». Las atribuciones reglamentarias de la mesa del Parlamento 
deben ser interpretadas conforme al ius in officium y cita, al respecto, la doctrina 
establecida en la STC 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 2 b).
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i) Por último, el escrito señala que la providencia de 10 de octubre de 2019 ha 
vulnerado el derecho a una resolución motivada y, en consecuencia, el derecho a la 
tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, que vincula a los apartados cuarto y quin-
to de la citada resolución. Respecto del primero de los apartados, señala que, toda 
vez que la resolución de este Tribunal cita el art. 87.1 LOTC, no ha justificado en 
la providencia por qué considera necesario efectuar la notificación personal a los 
miembros de la mesa del Parlamento, ni tampoco se aporta justificación alguna de 
las razones por las que se han adoptado las demás decisiones que figuran en ambos 
apartados.

En relación con el apartado quinto, adoptado de oficio, entiende que también 
vulnera el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, «en la medida que reque-
rimientos similares no se habían efectuado nunca con anterioridad, de oficio, por 
el Tribunal Constitucional, hasta la providencia de 10 de octubre, respecto de otros 
miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña o de cualquier otra asamblea le-
gislativa, sin que el Tribunal Constitucional explicite razonamiento alguno en cuan-
to al porqué de esta diferencia de trato».

Con fundamento en toda la argumentación expuesta, la parte solicita el levanta-
miento inmediato de la suspensión de la resolución 534/XII, se dicte auto acordando 
la inadmisión del incidente de ejecución o, de modo subsidiario, se acuerde la des-
estimación del incidente.

Mediante otrosí dice, la parte solicita la celebración de vista oral, con fundamen-
to en el art. 6 CEDH y en la necesidad de celebrar una vista oral y pública, en la cual 
puedan los ahora alegantes ser escuchados, antes de la imposición de cualesquiera 
obligaciones o del apercibimiento de eventuales responsabilidades penales.

II. Fundamentos jurídicos
1. Delimitación del objeto de este incidente de ejecución y pretensiones de las 

partes comparecidas y de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña 
que pretenden personarse.

a) Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del 
Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un inci-
dente de ejecución de la STC 98/2019, de 17 de julio, dictada en el proceso de im-
pugnación de disposiciones autonómicas (título V de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional: LOTC) núm. 5813-2018, que declaró inconstitucionales y nulas las 
letras c) y d) del apartado decimoquinto del epígrafe II de la resolución 92/XII del 
Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre la «priorización de la 
agenda social y la recuperación de la convivencia». El incidente de ejecución se di-
rige contra determinados incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/
XII del Parlamento de Cataluña, de 25 de julio de 2019, «sobre las propuestas para 
la Cataluña real».

El único texto oficial, en lengua catalana, de los incisos de la resolución 534/
XII que son objeto del incidente de ejecución ha quedado transcrito en los antece-
dentes de este auto [apartado segundo], si bien el Gobierno ha incorporado una tra-
ducción del texto al castellano, que no ha sido objeto de reparo alguno por parte de 
la representación procesal del Parlamento de Cataluña. Es la que, a continuación, se 
detalla, a los exclusivos efectos de resolver el presente incidente de ejecución.

«I. Respuestas de país a la situación política
I.1. Autogobierno, derechos humanos y búsqueda de soluciones dialogadas
3. El Parlamento de Cataluña, para ejercer la más firme defensa de los derechos 

humanos:
e) Reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la aboli-

ción de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía, tal como ya 
quedó recogido en la Resolución 92/XII, aprobada por la mayoría del Parlamento de 
Cataluña, y reafirma también su rechazo al posicionamiento del rey Felipe VI y su 

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/26020


BOPC 515
22 de gener de 2020

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 146

intervención en el conflicto catalán y a su justificación de la violencia ejercida por 
los cuerpos policiales el Primero de Octubre.

I.2 Legitimidad democrática, soberanía popular y acción política
6
2. El Parlamento de Cataluña se reafirma en su reprobación de Felipe VI por su 

posicionamiento y su intervención con relación al conflicto democrático que genera 
la negación de derechos civiles y políticos en Cataluña por parte del Estado español.

I.3 La sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del 1 de octubre.
7
2. El Parlamento de Cataluña reafirma su derecho a expresar valoraciones y 

opiniones políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica y su 
compromiso con los valores republicanos, tal como expresaba en la Resolución92/
XII, sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia».

b) El abogado del Estado entiende, en síntesis, que los incisos impugnados de la 
resolución 534/XII, que constituye objeto idóneo de un incidente de ejecución de los 
arts. 87.1 y 92 LOTC, reiteran el contenido de la resolución 92/XII, insistiendo, con 
sucesivas remisiones a la misma, en la calificación como caduca y antidemocrática 
de la institución monárquica, el rechazo del posicionamiento del rey Felipe VI y su 
intervención en el conflicto catalán, así como su justificación de la violencia ejercida 
por los cuerpos policiales el día 1 de octubre de 2017; igualmente, reafirma la repro-
bación del rey por su posicionamiento y su intervención sobre el conflicto «demo-
crático, que genera la negación de derechos civiles y políticos en Cataluña por parte 
del Estado español», así como de reafirmarse en su derecho a expresar valoraciones 
y opiniones políticas sobre la actuación y futuro de la institución monárquica y su 
compromiso con los valores republicanos.

Por todo ello interesa que este Tribunal declare la nulidad de los referidos incisos 
de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII.

Asimismo, solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal 
al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al 
secretario general, la obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 534/XII, así 
como de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa 
o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 98/2019, apercibiéndoles de las 
eventuales responsabilidades, incluso la penal, en que pudieran incurrir.

El Ministerio Fiscal comparte las apreciaciones del abogado del Estado y solicita 
por ello que declaremos la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1, I.2 
y I.3 de la resolución 534/XII. Solicita, asimismo, que se adopten las medidas que 
interesa el abogado del Estado.

Por su parte, el letrado del Parlamento de Cataluña postula la inadmisión del in-
cidente de ejecución, y, de modo subsidiario, la desestimación de la demanda, con-
forme a los razonamientos que han quedado reflejados en el relato de antecedentes. 
Igualmente, sostiene que tampoco procedería acordar los requerimientos y adver-
tencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secreta-
rio general del Parlamento que solicita el abogado del Estado.

La representación de don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i 
Pucurull, en la intervención que les ha sido reconocida por este Tribunal en su auto 
de 12 de noviembre de 2019, coincide, en los términos que han sido detallados en 
los antecedentes, con la argumentación del letrado del Parlamento de Cataluña, en 
el sentido de interesar la inadmisión o, de modo subsidiario, la desestimación de la 
demanda del abogado del Estado y el levantamiento de la suspensión acordada sobre 
los incisos de la resolución 534/XII impugnados.

c) La representación de doña Elsa Artadi Vila y de treinta y un diputados y di-
putadas del Parlamento de Cataluña han solicitado personarse y comparecer como 
parte en este incidente, a los efectos de la defensa de sus derechos fundamentales 
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de participación política, libertades de expresión y reunión y tutela judicial efecti-
va, en los términos recogidos en los antecedentes, habiendo presentado recurso de 
súplica contra la providencia de 10 de octubre de 2019 de este Tribunal, que acordó 
la admisión a trámite del presente incidente de ejecución, oponiéndose al mismo 
y promoviendo el dictado de una resolución que acuerde su inadmisibilidad o, de 
modo subsidiario, su desestimación, con levantamiento de la suspensión que pende 
sobre los incisos impugnados de la resolución 534/XII. El auto de 12 de noviembre 
de 2019 inadmitió a trámite el recurso de súplica así formalizado, pero acordó un 
trámite de audiencia al abogado del Estado, al Ministerio Fiscal y al Parlamento de 
Cataluña sobre la posibilidad de que pudieran personarse y comparecer como par-
tes en este incidente.

El interesado trámite de audiencia ha sido cumplimentado por el abogado del 
Estado y por el Ministerio Fiscal en el sentido de que este Tribunal desestime dicha 
personación y comparecencia, por entender que los solicitantes carecen de legitima-
ción en el incidente, al no hallarse comprometidos, ni los derechos fundamentales, 
ni tampoco los intereses legítimos que aquéllos alegan. Por su parte, el letrado del 
Parlamento de Cataluña sostiene, por el contrario, que es procedente la comparecen-
cia de aquellos para intervenir como parte, al entender que está afectado de modo 
primordial su ius in officium. En los antecedentes se recogen con detalle los argu-
mentos de cada uno de los precitados.

2. Cuestión previa: Inadmisibilidad de la solicitud de personación de los diputa-
dos y diputadas del Parlamento de Cataluña.

Como cuestión previa al enjuiciamiento de las excepciones y óbices procesales, 
así como a las alegaciones materiales que han sido formuladas en este incidente, 
es necesario que este Tribunal se pronuncie antes sobre la solicitud de personación 
presentada por los señores diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña, que 
aún no ha sido resuelta por este Tribunal, toda vez que, de ser aceptada aquella, se-
ría necesario concederles un trámite de audiencia para que pudieran intervenir en la 
defensa de sus derechos e intereses legítimos invocados en su escrito.

El incidente de ejecución de sentencias constituye un proceso cuyo ámbito sub-
jetivo de legitimación se halla circunscrito a quiénes hayan sido parte en el procedi-
miento de impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y de resoluciones de las 
comunidades autónomas regulado en el título V LOTC del que trae causa el inciden-
te, además de aquellos que, habiendo solicitado su personación, puedan intervenir 
como parte, a título particular y, en este caso, «a los únicos efectos de que puedan 
defender sus derechos o intereses legítimos» (ATC 5/2018, de 27 de enero, FJ 2).

A partir de estas consideraciones iniciales se trata, por tanto, de determinar si 
los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que han solicitado personar-
se en el procedimiento tienen un interés legítimo en relación con el objeto de este 
incidente de ejecución, a la vista de lo alegado por los mismos en relación con la 
vulneración de sus derechos fundamentales a la participación política, libertades de 
reunión y expresión, así como a la tutela judicial efectiva que denuncian.

A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que el alcance, contenido y 
consecuencias jurídicas que puedan derivarse de las decisiones adoptadas por este 
Tribunal en la providencia de 10 de octubre de 2019, que admitió a trámite este inci-
dente de ejecución, no hace ninguna referencia personal a los mismos, de tal manera 
que, más allá del deber general de respeto y acatamiento de las resoluciones que este 
Tribunal dicte, que surten efectos frente a todos, una vez publicadas en el «BOE» 
(art. 164.1 CE), el contenido de la providencia dictada no ha establecido ninguna 
conexión o relación directa con los mismos, más allá de la de ser unos terceros que, 
en su condición de miembros del Parlamento de Cataluña, participaron en la apro-
bación de la resolución 534/XII, objeto de este proceso.

Por tanto, no se encuentran los solicitantes en igual situación a la de los diputa-
dos [S] de la mesa del Parlamento, que, además de haber sido relacionados indivi-
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dualmente, en cuanto componentes de aquel órgano de la Cámara, les ha sido notifi-
cada personalmente la precitada providencia, con las advertencias y requerimientos 
contenidos en la misma; de ahí que este Tribunal haya admitido su personación y les 
haya tenido por parte interviniente, a los meros efectos de defender sus particulares 
derechos e intereses, derivados de aquella situación individual y particularizada. 
Como tampoco es equiparable esta situación a la singularísima, que fue aceptada por 
este Tribunal en su ATC 5/2018, de acceder a la solicitud de personación de varios 
parlamentarios de la cámara catalana en el proceso seguido a partir de la impugna-
ción ante este Tribunal de las decisiones del presidente del Parlamento de Cataluña 
de designar a don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la Presidencia 
de la Generalitat para la sesión de investidura que iba a tener lugar el día 30 de ene-
ro de 2018. En aquel caso, el Tribunal les reconoció legitimación a los solicitantes 
en la medida que la decisión que se adoptara cuando resolviera la impugnación po-
dría incidir en sus derechos e intereses legítimos como parlamentarios, que debían 
participar en un pleno (que aún no se había celebrado) para asistir a la sesión de in-
vestidura del candidato proclamado y votar en el mismo; acontecimientos, que no  
habían llegado aún a tener lugar cuando fue dictado el ATC 5/2018. En cambio, en 
el caso de autos, los solicitantes han participado en los debates de una propuesta de 
resolución calificada y admitida a trámite por la mesa del Parlamento, de la que no 
han formado parte; han podido alegar lo que han tenido por conveniente en la sesión 
plenaria, a través de los correspondientes grupos parlamentarios; y, por último, tam-
bién han tenido ocasión de participar en la votación final de la propuesta de resolu-
ción, eligiendo la opción que hayan entendido procedente. Y, precisamente, a partir 
de lo definitivamente votado y aprobado por la mayoría, se ha producido la conver-
sión de la propuesta en resolución final, de tal manera que aquella participación in-
dividual de los ahora solicitantes se ha convertido en una decisión institucional de 
la Cámara, de naturaleza, contenido y alcance distinto de la suma de las voluntades 
individuales de cada uno de los parlamentarios que hayan participado en el debate 
y votación final. Por ello, las situaciones jurídicas de los parlamentarios que enjui-
ció el ATC 5/2018 son distintas a las que ahora se analizan y esta resolución, citada 
como precedente, no ofrece un término de comparación válido con el que sustentar 
la pretensión de personarse en las actuaciones.

Por otro lado, es necesario destacar que este proceso incidental de ejecución de 
sentencia es de conocimiento limitado porque su objeto se circunscribe en exclusiva 
a determinar si lo resuelto en la STC 98/2019, que declaró inconstitucionales y nulos 
determinados apartados de la resolución 92/XII, de 11 de octubre, del Parlamento 
de Cataluña, ha sido desconocido o contradicho por la resolución 534/XII, de 25 de 
julio, de la misma Cámara.

Tal delimitación objetiva y el alcance de la misma impiden también, desde esta 
perspectiva, reconocer legitimación a los solicitantes para personarse en las actua-
ciones. Y ello por las siguientes razones: (i) porque el objeto de enjuiciamiento del 
proceso regulado en el título V LOTC, del que trae causa este incidente de ejecu-
ción, atiende a la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley o resoluciones de 
los órganos de las comunidades autónomas previstos en el art. 161.2 CE, esto es, 
determinadas actuaciones de alcance general que son el resultado de la decisión 
adoptada por órganos de aquellos entes constitucionales de ámbito territorial, de tal 
manera que lo impugnado no es la manifestación de voluntad o de decisión indivi-
dual de cada uno de los miembros que los integren (ejecutivo o legislativo), sino de 
este en su conjunto, como expresión de una decisión institucional adoptada por el 
conjunto del órgano; (ii) porque, como señala el abogado del Estado, el incidente de 
ejecución y la legitimación para intervenir en un procedimiento de esta naturaleza 
no provienen de la protección de un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino 
que está al servicio de la garantía del cumplimiento de las resoluciones de este Tri-
bunal. Es conforme a la doctrina de este Tribunal que «los arts. 87.1 –párrafo prime-
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ro– y 92 LOTC tienen por finalidad garantizar la defensa de la posición institucional 
del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, prote-
giendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder 
público que pudiera menoscabarla (por todos, ATC 141/2016, de 19 de julio, FJ 2), 
de tal manera que no puede apreciarse una relación entre el objeto de este incidente 
y la alegada vulneración de derechos o intereses individuales, que excede de su ám-
bito. Por tanto, cualesquiera otras cuestiones que no guarden una relación con el ob-
jeto de este proceso incidental quedan al margen del conocimiento de este Tribunal.

Finalmente, tampoco la alegada vulneración de sus derechos fundamentales in-
dividuales, en especial del ius in officium, por los diputados y diputadas solicitantes 
justifica la legitimación de éstos para personarse en este incidente, por cuanto no les 
ha sido impedido, ni siquiera limitado, su derecho de participación política por la 
formalización de este incidente de ejecución y la resolución que recaiga en el mis-
mo. No estamos ante un recurso de amparo en el que la actuación de algún órgano 
de la cámara catalana (la mesa o el pleno) les hubiera denegado alguna iniciativa 
parlamentaria que hubiera afectado al contenido esencial de su derecho, sino que, 
por el contrario, todos ellos han podido participar, y así lo han hecho, en los debates 
y en la votación de la propuesta de resolución aprobada por el pleno celebrado el día 
25 de julio de 2019, por lo que han ejercitado en plenitud dicho derecho.

Cosa distinta es que, después de aprobada aquella resolución 534/XII, la deman-
da del abogado del Estado impugne determinados apartados de la misma por repu-
tarlos inconstitucionales y nulos, pues, en este trámite, lo que ahora se dilucida es un 
incidente de ejecución sobre un acto parlamentario de la cámara catalana adoptado 
por la mayoría del pleno y el pronunciamiento que este Tribunal dicte en el mismo 
será el propio de un Estado social y democrático de derecho, cuya Constitución le 
ha conferido al Tribunal Constitucional la potestad responsable de adoptar una de-
cisión final, en cuanto intérprete máximo de su texto, que debe ser acatada porque 
surte efectos frente a todos.

La decisión de no admitir la personación de los parlamentarios solicitantes tam-
poco vulnera sus libertades de reunión y expresión que también han alegado, en 
cuanto relacionadas con el anteriormente invocado derecho de participación políti-
ca, ya que el acto parlamentario al que fueron convocados y al que querían asistir se 
celebró finalmente el pasado día 25 de julio de 2019 y, con su participación y voto 
en el mismo pudieron expresar libremente su posición política sobre la propuesta de 
resolución presentada, lo que no impide que, con posterioridad a la decisión adopta-
da y a la resolución aprobada, ésta sea sometida a enjuiciamiento constitucional en 
este trámite incidental.

En consecuencia, procede denegar, como así lo propugnaban el abogado del Es-
tado y el Ministerio Fiscal, la personación en estas actuaciones de los diputados y 
diputadas del Parlamento de Cataluña que han solicitado comparecer y ser parte en 
el mismo.

3. Excepciones procesales.
Son diferentes y de distinta configuración las excepciones procesales que han 

planteado el letrado del Parlamento de Cataluña y, también, la representación de los 
diputados comparecidos, por lo que, en este fundamento jurídico, daremos respuesta 
a los óbices formulados:

A) Extemporaneidad y aplicación del art. 161.2 CE.
Bajo esta rúbrica quedan englobados dos óbices procesales que guardan, como 

nexo común de conexión, el de la presentación fuera del plazo legalmente estable-
cido, de la demanda incidental de ejecución formalizada por el abogado del Estado: 
(i) De una parte, que, bajo la aparente cobertura formal de una demanda que insta 
de este Tribunal la apertura de un incidente de ejecución de la STC 98/2019, lo que, 
en realidad oculta y a lo que pretende dar cobijo, es a la impugnación de una reso-
lución emanada del Parlamento de Cataluña, que debería haber sido formalizada 
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según las prescripciones del título V LOTC, pero que, al haber transcurrido más de 
dos de meses desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Parlamento 
de Cataluña» (la resolución 534/XII fue publicada el día 1 de agosto de 2019) hasta 
la presentación de la demanda incidental en el registro de este Tribunal (el día 7 de 
octubre de2019), ha pretendido superar el óbice de la extemporaneidad, por haber 
excedido el plazo de los dos meses previsto en el art. 76 LOTC. (ii) De otro lado, 
aun cuando lo verdaderamente formalizado haya sido un incidente de ejecución de 
la STC 98/2019, ha transcurrido también el plazo legalmente previsto para su plan-
teamiento, que es de dos meses, en interpretación que hacen las partes que alegan 
este óbice del régimen jurídico que establecen los arts. 103 y siguientes LJCA, por 
la remisión que el art. 80, párrafo segundo LOTC hace a la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), supletoria en materia de ejecución  
de resoluciones. Además, el letrado del Parlamento añade que, si el procedimiento de  
impugnación del título V LOTC prevé un plazo máximo de dos meses para la for-
malización de la demanda por el Gobierno y es este el procedimiento declarativo 
del que dimana el incidental de ejecución posterior, que depende en su alcance de lo 
que haya sido resuelto por la sentencia de aquel, habrá que concluir que la demanda 
incidental proponiendo la adopción de medidas para instar la ejecución de la senten-
cia de este Tribunal no podrá tener una duración superior.

a) Esta primera objeción no puede ser acogida. A este Tribunal no le correspon-
de pronunciarse sobre la intencionalidad de la estrategia procesal que haya segui-
do el Gobierno de la Nación para elegir la vía del incidente de ejecución del art. 92 
LOTC, a fin de instar la nulidad de los incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la 
resolución 534/XII, en lugar del cauce impugnatorio del título V LOTC, que sería el 
procedente según el letrado del Parlamento de Cataluña.

Lo único relevante, a los efectos que aquí interesan, es determinar si la resolu-
ción 534/XII, en los incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 a los que se refiere el inci-
dente de ejecución promovido por el Gobierno, pueden constituir objeto idóneo del 
incidente previsto en el art. 92 LOTC. Que ello sea así lo niega también el letrado 
del Parlamento de Cataluña, pero se trata de una objeción que debe ser descartada, 
atendiendo a la doctrina que este Tribunal ha venido sentando en supuestos simi-
lares. En particular, debe recordarse que, en la STC 136/2018, de 13 de diciembre, 
FJ 4, este Tribunal ha advertido que el cauce procesal del título V LOTC queda re-
servado «a las infracciones objetivamente verificables de la Constitución», mientras 
que el incumplimiento de las sentencias y demás resoluciones del Tribunal Consti-
tucional debe articularse, «por su matiz subjetivo», por la vía del incidente de ejecu-
ción del art. 92 LOTC, pues «la existencia de ‘incumplimiento’ de lo previamente 
resuelto por el Tribunal exige indagar en la voluntad del poder público autor de la 
resolución impugnada», en este caso el Parlamento de Cataluña. Por ello, hemos de 
declarar que la resolución 534/XII resulta idónea para ser enjuiciada por este Tribu-
nal como objeto de un incidente de ejecución del art. 92 LOTC.

b) En lo que atañe a la segunda de las objeciones, se sostiene que el presente in-
cidente de ejecución debe ser declarado inadmisible porque ha sido presentado fuera 
de plazo. Tal alegación parte de presumir que el Gobierno de la Nación ha actuado 
«con fraude procesal», o con «abuso procesal», pues habría elegido deliberadamen-
te la vía del incidente de ejecución (art. 92 LOTC), en lugar de la vía impugnatoria 
del título V LOTC, para conseguir los efectos especialmente restrictivos que sobre 
la actuación de la Cámara tiene la presentación de un incidente de ejecución de sen-
tencias del Tribunal Constitucional.

Esta objeción ha de ser rechazada. Que la vía del incidente de ejecución sea ade-
cuada para atacar la resolución 534/XII (en los incisos impugnados de sus apartados 
I.1, I.2 y I.3), por incumplimiento de la STC 98/2019, excluye que sea aplicable lo 
previsto en el art. 76 LOTC en cuanto al plazo de dos meses desde la publicación de 
la resolución para impugnar esta por la vía procesal regulada en el título V LOTC 
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(arts. 76 y 77). No habiendo fijado el art. 92 LOTC un plazo determinado para que 
las partes puedan promover el incidente de ejecución de sentencias y resoluciones 
de este Tribunal, sin que la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa, de aplicación supletoria en esta materia (art. 80 LOTC), contenga tampoco 
indicaciones esclarecedoras a este respecto, debe llevarnos a descartar que el pre-
sente incidente de ejecución haya sido interpuesto fuera de plazo.

La imprevisión, dentro de la regulación del art. 92 LOTC, de un plazo para pro-
mover la ejecución conecta, nuevamente, con la especial naturaleza de este inci-
dente, que, como ya hemos señalado al examinar la legitimación, tiene por objeto 
garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la 
efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional 
frente a cualquier intromisión de un poder público que pudiera menoscabarla. El rol 
que juegan las partes en el incidente es, pues, instrumental, pues su misión es pro-
mover que el Tribunal ejerza ciertos poderes que están a su disposición ex officio y 
que le permiten preservar su especial posición institucional dentro del orden cons-
titucional vigente, en cuanto máximo garante de la Constitución, frente a cualquier 
poder público que pretenda desconocerla.

No es casual, en este sentido, que la propia regulación del art. 92 comience 
(apartado primero) contemplando la posibilidad de actuación de oficio del Tribunal, 
señalando que este «velará», sin necesidad de petición de parte, «por el cumplimien-
to efectivo de sus resoluciones». Sólo después (apartado tercero) hace referencia el 
precepto aludido a la posibilidad de que quienes hayan sido parte en el proceso en el 
que se dictó la resolución desconocida o incumplida puedan promover «el incidente 
de ejecución previsto en el apartado primero», que es, por tanto, siempre el mismo, 
haya o no rogación de parte. No siendo, pues, la rogación un elemento necesario 
o imprescindible para la incoación del incidente de ejecución –sino, más bien, un 
complemento necesario y útil de la actuación de oficio del Tribunal en la defensa de 
sus propias resoluciones– se comprende sin dificultad que la ley orgánica haya op-
tado por no sujetar la petición de las partes a ningún plazo formal. Por ello, una vez 
que la vía del incidente de ejecución se revela como una vía de actuación idónea, 
en la medida en que una resolución del Tribunal pueda estar siendo efectivamente 
desconocida o incumplida, no cabe formular reproche alguno de extemporaneidad. 
Basta, pues, que una resolución del Tribunal esté siendo efectivamente incumplida 
o contrariada para que éste pueda utilizar los poderes previstos en el art. 92 LOTC, 
sea o no a petición de parte.

No obstante, es cierto que el Gobierno de la Nación no se ha limitado en el pre-
sente caso a instar del Tribunal la incoación del incidente, para que se ejerzan los 
poderes de ejecución correspondientes, sino que ha invocado una previsión norma-
tiva de su propia incumbencia, que es ajena al ámbito de disposición del Tribunal, 
cual es la suspensión inmediata de la resolución afectada (art. 161.2 CE). En relación 
con esta circunstancia hemos de señalar lo siguiente:

Ha de recordarse que carece de sustento en nuestra doctrina la tesis según la 
cual la invocación por el Gobierno del art. 161.2 CE sólo es procedente en el marco 
procesal de la impugnación del título V LOTC, pero no en el incidente de ejecución 
del art. 92 LOTC. Baste aquí recordar que la idoneidad de la invocación por el Go-
bierno del art. 161.2 CE en los incidentes de ejecución ha sido admitida ya por este 
Tribunal en anteriores resoluciones (providencia de 1 de agosto de 2016, en el inci-
dente de ejecución de la STC 259/2015 resuelto por ATC 170/2016; providencia de 
13 de diciembre de 2016, en el incidente de ejecución de la STC 259/2015 resuelto 
por ATC 24/2017; providencia de 31 de octubre de 2017, en el incidente de ejecución 
de la STC 114/2017 resuelto por ATC 144/2017). No advertimos razones para modi-
ficar este criterio en el presente caso, lo que llevó a aplicarlo en la providencia de 10 
de octubre de 2019, como quedó indicado en el antecedente 4 de este auto.
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En consecuencia, tampoco puede prosperar este óbice procesal y debe ser des-
estimado.

B) Ausencia del dictamen del Consejo de Estado.
Debe asimismo descartarse que el incidente de ejecución sea inadmisible por 

no haber sido consultado previamente el Consejo de Estado. El art. 22.6 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, establece que la comisión 
permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada respecto a la impugnación 
de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades 
autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo a la interposición 
del recurso. Sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de señalar reiteradamen-
te, este Tribunal, a la hora de admitir o inadmitir los recursos constitucionales que 
se interpongan ante el mismo, debe regirse únicamente por lo dispuesto en su pro-
pia ley orgánica [por todas, SSTC 192/2000, de 13 de julio, FJ 3; 148/2012, de 5 de 
julio, FJ 2 a); 62/2017, de 25 de mayo, FJ 2, y 16/2018, de 22 de febrero, FJ 3]. En 
definitiva, la consulta al Consejo de Estado prevista en la ley orgánica de ese órga-
no consultivo no afecta a la interposición de los procesos constitucionales desde el 
punto de vista de su admisibilidad procesal, por lo que debe desestimarse el óbice 
aducido por la representación de los dos miembros del Parlamento de Cataluña per-
sonados en el incidente.

4. Deber de fidelidad de los poderes públicos a la Constitución.
Una vez que hemos dado respuesta a los óbices procesales propuestos por el le-

trado del Parlamento de Cataluña y por la representación de los dos diputados com-
parecidos, importa, en este momento, recordar una vez más que el deber de fidelidad 
a la Constitución por parte de los poderes públicos «constituye un soporte esen-
cial del funcionamiento del Estado autonómico», cuya observancia resulta obligada 
(STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4). Por tanto, son las asambleas parlamentarias, 
en su condición de poderes constituidos, las que, prima facie, deben velar por que 
sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución y al resto del orde-
namiento jurídico (art. 9.1 CE). Recae así sobre los titulares de cargos públicos, en-
tre ellos los parlamentarios, un cualificado deber de acatamiento a la Constitución, 
que no se cifra en una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en 
el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto 
del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE). Que «esto sea así para todo poder público 
deriva, inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado como constitucional 
y de Derecho» (STC 259/2015, FJ 4). Por tanto, «el ordenamiento jurídico, con la 
Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la 
democracia, sino como su garantía misma» (STC 259/2015, FJ 5).

Ha de reiterarse igualmente que «en el Estado social y democrático de Derecho 
configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrá-
tica y legalidad constitucional en detrimento de la segunda», pues la legitimidad de 
cualquier actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitu-
ción, que tiene, precisamente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 
CE). De modo que «la primacía incondicional de la Constitución es la garantía de 
la democracia tanto por su fuente de legitimación y por su contenido, como por la 
previsión misma de procedimientos para su reforma» (STC 259/2015, FJ 5). Refor-
ma que pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas 
de las comunidades autónomas (arts. 87.2 y 166 CE), como ya advirtió este Tribunal 
en las SSTC 42/2014, FFJJ 3 y 4, y 259/2015, FJ 7.

Por tanto, en un Estado social y democrático de Derecho no hay legitimidad po-
sible al margen de la legalidad, pues «la legitimidad de una actuación o política del 
poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al orde-
namiento jurídico» (STC 259/2015, FJ 5). Es así porque un poder político que se si-
túa «al margen del derecho» pone «en riesgo máximo, para todos los ciudadanos... 
la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto 
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la Constitución como el mismo estatuto. Los deja así a merced de un poder que dice 
no reconocer límite alguno... Un poder que niega expresamente el derecho se niega 
a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento» [STC 114/2017, de 17 de 
octubre, FJ 5 d)].

Por ello, la legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña «no puede opo-
nerse a la primacía incondicional de la Constitución. El texto constitucional refleja 
las manifestaciones relevantes del principio democrático, cuyo ejercicio, por tanto, 
no cabe fuera del mismo» (STC 42/2014, FJ 4). En consecuencia, «el ordenamiento 
jurídico, con la Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado 
como límite de la democracia, sino como su garantía misma» (STC 259/2015, FJ 5). 
Así lo hemos recordado también en la STC 136/2018, FJ 6.

5. Consideraciones generales.
a) Planteamiento inicial de las partes.
Tanto el abogado del Estado como el Ministerio Fiscal consideran que los con-

cretos apartados e incisos de la resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, a los que 
se refiere este incidente de ejecución, contravienen lo resuelto en la STC 98/2019. 
En esos incisos de la resolución 534/XII, el Parlamento de Cataluña, con continuas 
referencias a la precedente resolución 92/XII, se reafirma: (i) en el compromiso de 
esta institución parlamentaria con los valores democráticos y apuesta por la aboli-
ción de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía; (ii) en el re-
chazo a la actuación del rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán, así 
como en la justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el día 1 de 
octubre de 2017; (iii) en la reprobación del rey Felipe VI por su posicionamiento e 
intervención en el conflicto democrático que genera la negación de derechos civiles 
y políticos en Cataluña por parte del Estado; y (iv) en su derecho de expresar valo-
raciones y opiniones políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monár-
quica, insistiendo en su compromiso con los valores republicanos.

A la vista del texto impugnado, el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal 
sostienen que los citados apartados desconocen y contravienen lo decidido por este 
Tribunal en su STC 98/2019, instando la nulidad de los citados puntos de la resolu-
ción 534/XII.

A esta pretensión se opone el letrado del Parlamento de Cataluña, por entender 
que la resolución 534/XII, en los incisos de sus apartados I.1, I.2 y I.3 a los que se 
refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituye desarro-
llo o continuación de la anulada resolución, ni contraviene lo resuelto por este Tri-
bunal en la STC 98/2019.

b) Doctrina de este tribunal sobre los incidentes de ejecución.
La controversia planteada habremos de resolverla aplicando los criterios senta-

dos por nuestra doctrina en materia de incidentes de ejecución, conforme a la cual 
(por todos, STC 136/2018, FJ 3, y AATC 107/2009, de 24 de marzo, FJ 2; 177/2012, 
de 2 de octubre, FJ 2, y 141/2016, FJ 2) los arts. 87.1 y 92 LOTC tienen por finali-
dad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y 
la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional 
frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabar-
la. Corresponde, pues, al Tribunal Constitucional garantizar el cumplimiento efec-
tivo de sus sentencias y demás resoluciones y resolver las incidencias de ejecución 
de las mismas, adoptando cuantas medidas considere necesarias para preservar su 
jurisdicción, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos y resolucio-
nes que la contravengan o menoscaben, como expresamente establece el art. 92.1 
LOTC. Podrá aplicar también, en su caso, otras medidas encaminadas a asegurar el 
debido cumplimiento de sus sentencias y resoluciones, al que están obligados todos 
los poderes públicos (art. 87.1 LOTC), incluidas por tanto las cámaras legislativas.

No carece de relevancia a este efecto recordar que nos enfrentamos una vez más 
a un supuesto en el que se reprocha la contravención, por parte del mismo poder 
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público, de los pronunciamientos contenidos en la STC 98/2019, en relación con 
la resolución del Parlamento de Cataluña 92/XII. En esta sentencia, como en otros 
pronunciamientos anteriores de este Tribunal, referidos a otras resoluciones de la 
cámara catalana (SSTC 259/2015, de 2 de diciembre, 136/2018, de 13 de diciembre, 
AATC 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8, ambos de 19 de septiembre, por todos) se 
constató que «el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas 
advertencias de este Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resolu-
ciones de este Tribunal». De esta suerte la cámara autonómica apela, de nuevo, a un 
entendimiento del principio democrático objetivamente contrario a la Constitución, 
que menoscaba la eficacia de lo resuelto por este Tribunal en la STC 98/2019.

Así pues, siguiendo la doctrina constitucional antes referida (por todos, AATC 
107/2009, FJ 4, y 24/2017, FJ 4), lo que aquí ha de examinarse, al cotejar el conte-
nido de la STC 98/2019 con los incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolu-
ción 534/XII del Parlamento de Cataluña, a los que se refiere el presente incidente 
de ejecución, es, en definitiva, si esa resolución parlamentaria, en los incisos con-
trovertidos, incurre en alguna de las dos situaciones proscritas por la jurisprudencia 
constitucional. Tal ocurriría de contener un pronunciamiento contrario a lo decidi-
do en aquella sentencia o suponer un intento de menoscabar la eficacia –jurídica o 
material– de lo que allí se resolvió por este Tribunal; en el bien entendido de que 
la vinculación de todos los poderes públicos al cumplimiento de lo que el Tribunal 
Constitucional resuelva (art. 87.1 LOTC) se extiende tanto al fallo como a la fun-
damentación jurídica de sus sentencias y demás resoluciones (entre otras, SSTC 
158/2004, de 21 de septiembre, FJ 4, y 302/2005, de 21 de noviembre, FJ 6; AATC 
273/2006, de 17 de julio, FJ 4; 120/2010, de 4 de octubre, FJ 1; 141/2016, FJ 2; 
170/2016, FJ 3, y 24/2017, FJ 4, por todos).

En caso de constatarse que los controvertidos incisos de la resolución 534/XII del 
Parlamento de Cataluña contradicen los pronunciamientos de la STC 98/2019, o que 
suponen un intento de menoscabar la eficacia de lo allí resuelto por este Tribunal, 
habrá de estimarse el incidente de ejecución y declararse la nulidad de aquella re-
solución parlamentaria, en los incisos impugnados de sus apartados I.1, I.2 y I.3. 
Habremos también de examinar entonces si procede o no aplicar las medidas de 
ejecución que solicitan el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, debiendo re-
cordarse una vez más que «el contenido de las disposiciones, resoluciones o actos 
emanados de un poder público, cualquiera que sea, no menoscaba la integridad 
de las competencias que la Constitución encomienda a este Tribunal, que ejercerá 
cuando proceda (AATC 189/2015, FJ 3, y 141/2016, FJ 7)» (AATC 170/2016, FJ 8, 
y 24/2017, FJ 4).

6. Aplicación de la doctrina de este Tribunal al caso concreto.
A) Consideraciones preliminares.
La resolución 534/XII ha sido dictada por el Parlamento de Cataluña, órgano de 

la comunidad autónoma que representa al pueblo de Cataluña (art. 55.1 EAC), en el 
ejercicio de una función estatutariamente conferida (art. 55.2 EAC) y a través del 
procedimiento parlamentario reglamentariamente establecido al efecto (arts. 151 y 
152 RPC). Se trata, por lo tanto, de un acto parlamentario que, sin perjuicio de su 
veste política, tiene también una indudable naturaleza jurídica; pone fin, asimismo, 
a un procedimiento parlamentario, pues constituye una manifestación acabada de la 
voluntad de la Cámara de dar continuidad al proceso secesionista.

A partir de estas iniciales consideraciones, debemos añadir que la STC 98/2019 
estimó la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 5813-
2018, promovida por el Gobierno de la Nación, contra la resolución del Parlamento 
de Cataluña 92/XII, de 11 de octubre de 2018, «sobre priorización de la agenda so-
cial y la recuperación de la convivencia», declarando la inconstitucionalidad y nuli-
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dad de las letras c) y d) del apartado decimoquinto, epígrafe II de dicha resolución, 
que quedaron, en consecuencia, expulsadas del ordenamiento jurídico.

Asimismo, la STC 98/2019 tuvo ocasión de analizar las mencionadas letras c) y 
d) del apartado decimoquinto, epígrafe II de aquella resolución 92/XII, que venía 
encabezado por la rúbrica «En defensa de las instituciones catalanas y de las liber-
tades fundamentales». E, igualmente, se indicaba que «las letras c) y d) impugnadas 
[...] se dirigen contra determinada actuación del rey y contra la monarquía de la que 
aquel es su titular» [FJ 4 b)].

B) La STC 98/2019 y los apartados impugnados de la resolución 534/XII: Aná-
lisis comparativo.

a) La indicada STC 98/2019, en relación con la letra c), seguía señalando que 
comenzaba esta «con el texto de dos verbos que incluyen un contenido extraordina-
riamente expresivo. La resolución destaca que el Parlamento de Cataluña ‘rechaza’ 
y ‘condena’ la intervención del rey. El primero de los términos, según el diccionario 
de la Real Academia Española y, en función del contexto en que se inserta, significa 
‘contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece’, así como 
‘mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, etc.’. Por su parte, 
el de ‘condena’, según el mismo diccionario, contiene una carga de valoración pe-
yorativa aún más intensa que el anterior, al suponer, entre otros, el de ‘reprobar una 
doctrina, unos hechos, una conducta etc., que se tienen por malos y perniciosos’» 
[FJ 4 c)].

Continuaba esta sentencia destacando que «[l]a utilización de ambos términos 
entraña, pues, un doble juicio de contradicción u oposición hacia una persona, en 
este caso la del rey, al tiempo que una reprobación de unos hechos y de una conducta 
o intervención (discurso del día 3 de octubre de 2017) que aquél adoptó en relación 
con los mismos. Se trata, pues, de una declaración formal en la que el Parlamento de 
Cataluña toma posición institucional emitiendo un juicio de valor que es contrario a 
la configuración constitucional de la Institución de la Corona» [FJ 4 c)].

Proseguía la STC 98/2019, poniendo de manifiesto que la persona del rey es in-
violable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3 CE), por lo que aquella deci-
sión de la cámara catalana de rechazo y condena de la actuación del rey había sido 
«adoptada fuera del ámbito propio de sus atribuciones, que son las que le confieren 
la Constitución, el estatuto de autonomía de Cataluña y su propio reglamento orgá-
nico, que no le reconocen ninguna potestad de censura o reprobación de los actos re-
gios» [FJ 4 c)]. Y además, destacaba que «cualquier decisión institucional de un ór-
gano del Estado, en este caso del Parlamento de Cataluña, que pretenda emitir aquel 
doble juicio de contradicción u oposición, así como de reprobación, en los términos 
antedichos, hacia la persona del rey, resultará contrario al mencionado estatus cons-
titucional del monarca, pues la imputación de una responsabilidad política y la atri-
bución de una sanción, igualmente política, en forma de ‘rechazo’ y de ‘condena’ a 
una persona a la que la Constitución le confiere la doble condición de inviolabilidad 
y de exención de responsabilidad, contraviene directamente el art. 56.3 CE, porque 
supone desconocer este estatus que la Constitución le reconoce al rey, al atribuirle 
una responsabilidad que es incompatible con su función constitucional» [FJ 4 c)].

Por todo ello, la STC 98/2019 finalizaba declarando que la analizada letra c) del 
apartado decimoquinto, epígrafe II de la resolución 92/XII era «contraria a la confi-
guración constitucional del rey, establecida en los arts. 1.3 y 56.1 CE, así como a la 
inviolabilidad y a la exención de responsabilidad de la persona del monarca prevista 
en el art. 56.3 CE, por lo que debe ser declarada inconstitucional y nula» [FJ 4 c)].

Pues bien, el apartado I.1.3 e) de la resolución 534/XII, con remisión expresa a la 
anterior resolución 92/XII y utilizando como término inicial el de que el Parlamento 
de Cataluña se «[r]eafirma también [en] su rechazo al posicionamiento del rey Felipe 
VI y su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejerci-
da por los cuerpos policiales el Primero de Octubre», está volviendo a reproducir el 
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anterior pronunciamiento institucional que hizo en la precedente resolución 92/XII. 
Reitera una vez más su juicio de contradicción y oposición a la actuación concreta 
del rey con ocasión de los acontecimientos que tuvieron lugar el día 1 de octubre 
de 2017 y, además, sigue utilizando uno de los dos términos de los que ya se sirvió 
para censurar aquella intervención del rey, volviendo a emplear de nuevo el término 
«rechazo» para referirse al monarca.

En el mismo sentido, el apartado I.2 6.2 de su resolución 534/XII, el Parlamento 
de Cataluña insiste en que «se reafirma en su reprobación de Felipe VI por su posi-
cionamiento y su intervención con relación al conflicto democrático», es decir, guar-
dando una estrecha conexión con el apartado anteriormente analizado, nuevamente 
el Pleno de la Cámara catalana vuelve a poner de manifiesto, utilizando el término 
«reprobación», aquella muestra de «oposición y desprecio», que señalaba la STC 
98/2019 hacia el rey Felipe VI.

Comparando, pues, los términos de los apartados ahora analizados de la reso-
lución 534/XII con la fundamentación y fallo de la STC 98/2019, se aprecia con 
claridad que aquella incurre en una clara contradicción con esta última, descono-
ciendo la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la letra c) del apartado 
decimoquinto, epígrafe II de la resolución 92/XII, que la precitada sentencia de este 
Tribunal había declarado inconstitucional y nula. Además, la ahora impugnada reso-
lución, hace expresa mención a la anterior 92/XII, precisamente para «reafirmarse» 
en lo que, en la misma, se había aprobado.

b) Por otra parte, la STC 98/2019, en relación con la letra d) del apartado decimo-
quinto, epígrafe II de la resolución 92/XII, reconoce la unidad de sentido del texto 
de esta letra con la anterior y señala que «[c]uando el Parlamento catalán se ‘reafir-
ma’ en un modelo republicano de Estado y ‘apuesta’ por la abolición de la monar-
quía, por reputarla como una ‘institución caduca y antidemocrática’, tal afirmación 
no puede ser extraída del contexto en que se ha incluido, para analizarla aisladamen-
te y entender que es una mera declaración de voluntad política, individualizada y 
separada del resto de este apartado decimoquinto» y agrega que «se dirige frontal-
mente contra un determinado acto del rey, con motivo de la situación de ‘conflicto’ 
(así viene recogido este término en la letra c) que la institución catalana afirma que 
existe entre el Estado y Cataluña, al que censura con términos peyorativos respecto 
del ‘posicionamiento’ que aquel adopta ante aquel conflicto. Lo que hace la letra d) 
es ‘reafirmar su compromiso con los valores republicanos’, esto es reforzar, de una 
parte, su preferencia por el sistema republicano, pero, al propio tiempo, también su 
rechazo y condena a la institución monárquica, en cuanto que es ostentada por el 
titular de la Corona, que previamente ha sido objeto de aquel juicio de rechazo y 
condena».

No se trata, como dice la representación del Parlamento de Cataluña, de un mero 
desideratum o de una declaración de voluntad política que no va más allá de este 
deseo, precisamente porque el contexto en el que se enmarca excluye toda posibili-
dad de aceptar esta valoración. Si la letra c) expresa con la contundencia que lo hace 
su rechazo y condena al rey por su «posicionamiento» en el conflicto catalán y por 
su «intervención» del día 3 de octubre de 2017, el corolario lógico a este plantea-
miento será también el rechazo de la institución monárquica que aquél representa 
y de la que es su titular. La «apuesta por la abolición» de la monarquía se tiene que 
interpretar también en ese contexto de rechazo y condena que se ha anticipado. La 
letra d) hace extensivo el juicio de reprobación dirigido contra el rey, también a la 
Corona y al sistema constitucional de monarquía parlamentaria que aquel represen-
ta» [FJ 4 d)].

La STC 98/2019 terminaba declarando la inconstitucionalidad y nulidad, tam-
bién, de la letra d) del apartado decimoquinto, epígrafe II de la resolución 92/XII.

Pues bien, el apartado I.1.3 e) de la resolución 534/XII ahora impugnado se 
«reafirma» en «su compromiso con los valores republicados y apuesta por la abo-
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lición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía», es decir, 
vuelve a reiterar, utilizando los mismos términos que ya hubo recogido en la letra 
d) de la resolución 92/XII y, para mayor claridad de esta insistencia en el mismo 
texto y contenido, se remite de modo expreso a la propia resolución 92/XII cuando 
afirma, a continuación, que la reafirmación de tal compromiso lo es «tal como ya 
quedó recogido en la resolución 92/XII, aprobada por la mayoría del Parlamento de 
Cataluña». En los mismos términos se vuelve a manifestar en el siguiente apartado 
I.3.7.2 cuando, de nuevo, «reafirma su derecho a expresar valoraciones y opiniones 
políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromi-
so con los valores republicanos», citando de nuevo la resolución 92/XII.

Se trata, pues, en esta resolución 534/XII y en los pasajes que se han impugnado, 
de volver a reproducir, con las mismas expresiones, un pronunciamiento institucio-
nal del Parlamento de Cataluña que este Tribunal declaró inconstitucional y nulo, 
que, además, se remite de modo expreso a aquella resolución 92/XII. Por tanto, nu-
evamente la cámara catalana ha vuelto a desatender lo decidido por este Tribunal 
en su STC 98/2019, por cuanto ha vuelto a aprobar en los apartados impugnados de 
la resolución 534/XII los mismos pronunciamientos que ya hizo en la precedente 
resolución 92/XII.

7. Conclusión.
El análisis comparativo de los fundamentos jurídicos y del fallo de la STC 

98/2019 con los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII lleva a la conclusión 
de que el Parlamento de Cataluña ha vuelto a incidir en la vulneración del orden 
constitucional y estatutario. Este Tribunal aprecia que su contenido es objetivamente 
contrario a la Constitución, a la vista de los pronunciamientos contenidos en la cita-
da STC 98/2019, lo que la cámara autonómica conocía antes de proceder a debatir y 
votar en el pleno del 25 de julio de 2019.

La aprobación de esas concretas propuestas finalmente incorporadas a los apar-
tados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/XII, en los incisos de las mismas que son 
objeto del presente incidente de ejecución desacatan y contradicen frontalmente lo 
decidido por este Tribunal en dichas resoluciones.

Al aprobar la resolución 534/XII, en los apartados e incisos que son objeto del 
incidente de ejecución, el Parlamento de Cataluña desatiende los reiterados pro-
nunciamientos y advertencias de este Tribunal y pretende de nuevo «cancelar de 
hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la 
Constitución, del estatuto de autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no 
se avinieran o acomodaran al dictado de su nuda voluntad. [...] Se ha situado por 
completo al margen del derecho, ha entrado en una inaceptable vía de hecho (SSTC 
103/2008, FJ 4, y 259/2015, FJ 7, así como ATC 24/2017, FJ 9)» (STC 114/2017, FJ 
5, y ATC 144/2017, FJ 5).

Por otro lado, este Tribunal viene advirtiendo de forma expresa a los poderes 
públicos implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlamento de 
Cataluña, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier ini-
ciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las 
resoluciones de este Tribunal (AATC 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 7; 24/2017, FJ 
9; 123/2017, FJ 8; 124/2017, FJ 8, y 144/2017, FJ 8). Tal admonición no supone en 
modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni comprome-
te el ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garanti-
zado por el art. 23 CE; es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución 
de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE). De ahí deriva el cualificado deber de 
acatamiento a la Constitución que recae sobre los titulares de cargos públicos, in-
cluidos los electos, «que no se cifra en una necesaria adhesión ideológica a su total 
contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella 
y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico (en tal sentido, entre otras, SSTC 
101/1983, de 18 de noviembre, FJ 3, y 122/1983, de 16 de diciembre, FJ 5). Que esto 
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sea así para todo poder público «deriva, inexcusablemente, de la condición de nues-
tro Estado como constitucional y de Derecho» (STC 259/2015, FJ 4).

Como este Tribunal recordó también en sus AATC 141/2016, FJ 5; 170/2016, FJ 
7; 24/2017, FJ 9; 123/2017, FJ 8, y 124/2017, FJ 8, el debate público en las asam-
bleas legislativas sobre proyectos políticos que pretendan modificar el fundamento 
mismo del orden constitucional goza, precisamente al amparo de la misma Consti-
tución, de una irrestricta libertad; siempre que la misma no se articule o defienda a 
través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fun-
damentales o el resto de los mandatos constitucionales y que el intento de su conse-
cución efectiva se realice en el marco constitucional, lo que excluye la conversión de 
esos proyectos políticos en normas o en otras determinaciones del poder público de 
manera unilateral, despreciando el procedimiento de reforma constitucional (SSTC 
42/2014, FJ 4, y 259/2015, FJ 7). La autonomía parlamentaria (art. 58 EAC) no pue-
de en modo alguno servir de pretexto para que la Cámara autonómica se conside-
re legitimada para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional (STC 
259/2015, FJ 7), ni erigirse en excusa para soslayar el cumplimiento de las resolu-
ciones del Tribunal Constitucional (AATC 170/2016, FJ 6; 24/2017, FJ 8; 123/2017, 
FJ 8, y 124/2017, FJ 8).

Pese a ello, el Parlamento de Cataluña ha desatendido una vez más las reiteradas 
advertencias de este Tribunal de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa 
que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resolu-
ciones de este Tribunal, al aprobar los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución 534/
XII, en los incisos a los que se contrae el presente incidente de ejecución. De esta 
suerte la cámara autonómica apela de nuevo a un entendimiento del principio demo-
crático objetivamente contrario a la Constitución.

Todo ello conduce a estimar el incidente de ejecución (arts. 87.1 y 92 LOTC) 
promovido por el Gobierno contra la resolución 534/XII, en los incisos impugnados 
de sus apartados I.1, I.2 y I.3, cuya apariencia de juridicidad –por provenir de un po-
der público sin duda legítimo en origen– debe ser declarada inconstitucional y nula.

8. Alcance.
La garantía del orden constitucional, gravemente conculcado por la resolución 

534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, en los apartados e in-
cisos de la misma a los que se refiere el presente incidente de ejecución, exige que 
este Tribunal ejerza las competencias que la Constitución le encomienda para pre-
servar su jurisdicción y el cumplimiento de sus resoluciones (STC 259/2015, FJ 4; 
AATC 189/2015, FJ 3; 141/2016, FJ 7; 170/2016, FJ 9; 24/2017, FJ 12; 123/2017, FJ 
11, y 124/2017, FJ 9).

Ello implica que la estimación del presente incidente de ejecución no se limite 
a declarar la nulidad de la resolución 534/XII en los apartados e incisos impugna-
dos, sino que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 87.1, párrafo 
segundo, y 92.4 LOTC, y conforme a lo interesado por el abogado del Estado y el 
Ministerio Fiscal, procede notificar personalmente el presente auto al presidente del 
Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general 
del Parlamento, advirtiéndoles de su deber de abstenerse de realizar cualesquiera 
actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 534/XII en los incisos de 
los apartados I.1, I.2 y I.3 que declaramos nulos, así como de su deber de impedir 
o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
pretenda o suponga ignorar o eludir la nulidad acordada de dichos incisos de esa 
resolución parlamentaria. Todo ello con expreso apercibimiento de las eventuales 
responsabilidades en las que pudieran incurrir, incluida la penal, en caso de incum-
plimiento de lo ordenado por este Tribunal.

Por lo expuesto, el Pleno
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Acuerda
1º No tener por comparecidos ni parte en este incidente de ejecución a doña Elsa 

Artadi Vila y treinta y un diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña.
2º Estimar el incidente de ejecución formulado por el abogado del Estado en re-

presentación del Gobierno respecto de los incisos de los apartados I.1.3 e); 1.2.6.2 y 
I.3.7.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, 
«sobre las propuestas para la Cataluña real», que quedan indicados en el anteceden-
te 2 y en el fundamento jurídico 1 del presente auto y, en su virtud:

a) Declarar la nulidad de los referidos incisos de los apartados I.1.3 e); 1.2.6.2 y 
I.3.7.2 de la resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019.

b) Notificar personalmente el presente auto al presidente del Parlamento de Ca-
taluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con 
la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar 
cumplimiento a la resolución 534/XII, en los apartados e incisos anulados, y de su 
deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados e incisos de 
dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la 
penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por 
este Tribunal.

Publíquese este auto en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

Nota de rectificació
Es fa avinent que hi ha una errada tipogràfica a la capçalera del BOPC 512. Hi 

figura com a número de publicació el «511» quan hi hauria de dir «512».
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