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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’etiquetatge i traçabilitat dels béns de consum
202-00008/12

CADUCITAT DE LA TRAMITACIÓ

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de juliol de 2019, ha acor-
dat no concedir la pròrroga sol·licitada (reg. 42652), atès que l’article 9 de la Llei 
1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular no preveu que es pugui 
sol·licitar una segona pròrroga del termini de presentació de les signatures, i la man-
ca de precedents al respecte.

Ha acordat, així mateix, donar trasllat d’aquesta decisió a la Comissió Promoto-
ra de la iniciativa legislativa popular relativa a la Proposició de llei de l’etiquetatge  
i traçabilitat dels béns de consum, així com a la Comissió de Control de la Iniciativa 
Legislativa Popular.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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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 Diputació Permanent amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
retallada del 6% als pressupostos
354-00162/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Presentació: GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 44402).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.08.2019.

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 44431).
Coneixement: Presidència del Parlament, 13.08.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la retallada del 6% als pressupostos
354-00164/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CatECP, SP CUP-CC (reg. 44432).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 13.08.2019.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 10, tinguda el 21.08.2019, DSPC-C 326.

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

Sol·licitud de compareixença del president de la Comunitat de 
Regants del Canal d’Urgell davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre el projecte 
ambiental i de modernització del canal
356-00535/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 44007).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.08.2019.
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Sol·licitud de compareixença del portaveu de la Plataforma Canal Viu 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè informi sobre la problemàtica de les arbredes del canal 
d’Urgell
356-00536/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP (reg. 44008).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.08.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Forestal de les Comarques de Tarragona davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre 
els plantejaments de l.entitat i la situació del sector
356-00547/12

SOL·LICITUD

Presentació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs (reg. 44226).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.08.2019.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
retallada del 6% als pressupostos
355-00088/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 10, tinguda el 21.08.2019, 
DSPC-C 326.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 10 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tingu-
da el 21.08.2019, DSPC-C 326.
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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 del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00149/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44353 / Coneixement: 06.08.2019

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 comp-
te que durant l’absència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, els dies 4 
a 19 d’agost de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 1 d’agost de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 175/2019, d’1 d’agost, d’encàrrec del despatx del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda, els dies 4 a 19 d’agost de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publi-
cat al DOGC 7931, del 2 d’agost de 2019.

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00150/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44354 / Coneixement: 06.08.2019

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 comp-
te que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, des del dia 4 d’agost fins al 14 d’agost de 2019, mentre romangui fora 
de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 1 d’agost de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 174/2019, d’1 d’agost, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda des del dia 4 d’agost fins al 14 d’agost de 2019, mentre 
romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7931, del 2 d’agost de 2019.
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Encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00151/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44400 / Coneixement: 12.08.2019

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 comp-
te que durant l’absència de la consellera de Salut, des del dia 9 al 19 d’agost de 2019, 
mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 1 d’agost de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 177/2019, d’1 d’agost, d’encàrrec del despatx de la consellera 
de Salut, al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 9 al 
19 d’agost de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7936, 
del 9 d’agost de 2019.

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00152/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44475 / Coneixement: 19.08.2019

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 del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència, des del dia 19 d’agost fins al 25 d’agost de 2019, mentre romangui 
fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 1 d’agost de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 178/2019, d’1 d’agost, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda des del dia 19 d’agost fins al 25 d’agost de 2019, men-
tre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7941, del 19 d’agost de 2019.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 143/2018, interposat pel Parlament 
contra la Resolució de la Presidència del Senat, del 27 d’octubre 
de 2017, per la qual es publica l’Acord del Ple del Senat, pel qual 
s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de 
l’article 155 de la Constitució espanyola, i els reials decrets de 
desenvolupament
380-00001/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 42764 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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 el recurso de inconstitucionalidad 143-2018, interpuesto por el Parlamento 

de Cataluña contra el Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, me-
diante el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 
155 de la Constitución, publicado mediante resolución de 27 de octubre de 2017, así 
como contra todas las disposiciones que se han dictado, sin solución de continuidad, 
en desarrollo o como complemento o adición de aquellas medidas. Se han persona-
do y formulado alegaciones el Senado y el Gobierno de la Nación, así como el Go-
bierno de la Generalitat de Cataluña. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de enero de 2018, el Parla-

mento de Cataluña, en cumplimiento de la resolución 818/XI, adoptada por el pleno 
de la Diputación Permanente, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el 
acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las 
medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 de la Constitución y con-
tra todas las disposiciones dictadas en desarrollo o como complemento o adición de 
las medidas aprobadas por el referido acuerdo del Senado.

El recurso se fundamenta en los motivos que se exponen a continuación:
A) Sobre el objeto del recurso de inconstitucionalidad, la demanda afirma que el 

mismo se promueve, «en primera instancia» contra la resolución de 27 de octubre de 
2017, de la presidencia del Senado, que publica el acuerdo del Pleno de esa cámara, 
por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 
155 CE. El referido acuerdo del Senado integra el contenido del previo acuerdo del 
Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017 (incluido como anexo de la Orden 
PRA/1034/2017, de 27 de octubre), «por el que, en aplicación de lo dispuesto en el 
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art. 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al 
M.H. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña 
proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus 
actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para 
su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obliga-
ciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general». Dado 
que el acuerdo del Senado viene en la práctica a llevar a cabo la aprobación de las 
medidas previamente requeridas por el Gobierno, el recurso comprendería también 
el contenido del acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, tenien-
do en cuenta las modificaciones introducidas por el Senado.

B) En relación con la idoneidad del mencionado acuerdo del Pleno del Senado 
para ser objeto del recurso de inconstitucionalidad, se afirma que, aunque formal-
mente es un acto desprovisto de rango de ley [art. 27 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional (LOTC)], el cauce para su revisión jurisdiccional no puede ser 
otro que el del recurso de inconstitucionalidad, dado que se trata de un acto de na-
turaleza parlamentaria que supone un desarrollo directo de la Constitución. Es un 
acto de carácter singular, a través del cual se efectúa un control parlamentario sobre 
el Gobierno de la Generalitat y se confiere legitimidad democrática a la adopción de 
medidas de carácter extraordinario. Lo relevante es, a estos efectos, que el acuerdo 
de autorización del Senado no conlleva exclusivamente la habilitación al Gobierno 
para adoptar determinadas medidas, sino que le atribuye una función plenamente 
normativa o de regulación de dichas medidas, con capacidad de alterar sustancial-
mente las relaciones de carácter interinstitucional en el marco del Estado autonómi-
co y, en especial, el ejercicio de competencias cuya titularidad establece el bloque 
de constitucionalidad, operando incluso modificaciones del ordenamiento jurídico. 
Por ello, pese a tratarse de medidas temporales o transitorias, dada su capacidad de 
alterar el ordenamiento vigente no puede sino equipararse a la fuerza de una ley.

La autorización del Senado comparte así numerosas características con la auto-
rización parlamentaria de los estados de excepcionalidad (arts. 55 y 116 CE), espe-
cialmente con la autorización de la prórroga del estado de alarma, por lo que  puede 
establecerse una analogía con lo declarado por la STC 83/2016, de 28 de abril,  
FJ 11, que se remite al ATC 7/2012, de 13 de enero, que calificó un acto del Con-
greso de los Diputados de autorización parlamentaria de prórroga del estado de 
alarma, como decisión parlamentaria con valor de ley, por repercutir en el régimen 
de aplicabilidad de determinadas normas jurídicas, e incluso, con la posibilidad de 
suspenderlas y/o desplazarlas, concluyendo que la vía de impugnación pertinente es 
el recurso de inconstitucionalidad. En apoyo de esta argumentación se cita también 
la STC 42/2014, de 25 de marzo, donde se señaló que una resolución parlamenta-
ria, sin perjuicio de su marcado carácter político, puede tener carácter jurídico y, 
además, produce efectos de esta naturaleza, por lo que se ha admitido que pueda 
ser objeto de impugnación por el procedimiento previsto en el título V LOTC. Se 
traen asimismo a colación los trabajos parlamentarios para la aprobación del art. 155 
CE en el período constituyente, recordando que, del examen de las enmiendas pre-
sentadas en el trámite correspondiente del Senado, se advierte un indudable ánimo 
favorable al control de constitucionalidad de este tipo de actos, característicos de la 
vía coactiva o de coerción autonómica.

C) El recurso se dirige, además de contra el precitado acuerdo del Pleno del Se-
nado, contra todas las disposiciones normativas desplegadas por el Gobierno para 
la ejecución de las medidas autorizadas por el Senado, respecto de las cuales se 
afirma que gozan de la misma fuerza de ley que el acuerdo impugnado con carácter 
principal, dado que la decisión parlamentaria que aprobó las medidas del Gobierno 
y los decretos y órdenes que la desarrollan constituyen una unidad normativa que 
puede ser impugnada en su conjunto ante el Tribunal Constitucional, y así lo habría 
entendido además el propio Tribunal en las resoluciones antes citadas (STC 83/2016 
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y ATC 7/2012). La tesis que se sostiene es que cuando se trata de actos del Gobier-
no como órgano político, y no como órgano de la administración, su actuación no 
puede calificarse de meramente administrativa, ya que su control corresponde a la 
jurisdicción constitucional, sin perjuicio de que los actos que puedan dictar ulterior-
mente los órganos o autoridades designados, en sustitución o por subrogación, para 
dar cumplimiento a las medidas, puedan impugnarse ante la jurisdicción ordinaria 
en cada caso competente.

D) La demanda examina a continuación la legitimación de la Generalitat de Ca-
taluña, y específicamente de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña, 
para formular el presente recurso de inconstitucionalidad. Afirma, en cuanto a lo 
primero, que es del todo evidente la existencia de competencias de la Generalitat 
directamente concernidas por el acuerdo del Senado y el resto de las disposiciones 
impugnadas. Recuerda, en segundo término, que el recurso se interpone en cumpli-
miento de la resolución 818/XIX, adoptada por el Pleno de la Diputación Permanen-
te del Parlamento de Cataluña en fecha 27 de diciembre de 2017 y que el art. 74.2 f)  
del Reglamento de dicho Parlamento, incluye entre las funciones de la diputación 
permanente, una vez expirado el mandato parlamentario o disuelto el Parlamento y 
mientas no se constituye un nuevo Parlamento, la de «ejercer las facultades parla-
mentarias en materia de constitucionalidad y conflictos de competencia». Considera 
así que la diputación permanente es una institución que funciona en el período de 
inactividad de la cámara y que la sustituye, asumiendo, aunque sea de forma limi-
tada, sus funciones, a fin de preservar la continuidad del Parlamento de Cataluña 
como órgano permanente de la Generalitat (art. 2.2 EAC). La legitimación que los 
arts. 162.1 a) CE y 32.2 LOTC reconocen pues a las asambleas autonómicas para 
interponer el recurso de inconstitucionalidad, incluye también a la Diputación Per-
manente en caso de que la cámara esté disuelta. Lo que se deduce de lo señalado en 
las SSTC 42/1985 y 68/2007, así como en el ATC 547/1989. Cualquier otra alterna-
tiva supondría una fractura en el desarrollo normal de la función de control de leyes, 
y, en el caso excepcional que nos ocupa, esta posibilidad de control es insoslayable, 
dado que el Gobierno de la Generalitat ha sido cesado en virtud de las medidas es-
tablecidas por el propio acuerdo impugnado. Por lo demás, el art. 24.1 CE establece 
un principio general pro actione aplicable a todos los órganos jurisdiccionales, in-
cluido el constitucional (ATC 547/1989).

E) El texto de la demanda analiza seguidamente la caracterización general del 
art. 155 CE. Se hace para ello un amplio excursus sobre los precedentes en el cons-
titucionalismo español y comparado, la doctrina jurisprudencial (SSTC 76/1983 y 
215/1984), así como a la doctrina académica y el propio debate constituyente so-
bre esta «compulsión autonómica», para afirmar que el art. 155 CE contiene un 
mecanismo de coerción estatal para garantizar el cumplimiento de obligaciones y 
 preservar el interés general de España, en supuestos de extraordinaria gravedad 
(inobservancia de la Constitución que ha de ser manifiesta y contumaz, deliberada 
o negligente o flagrante). En cuanto a la excepcionalidad de la medida, el precepto 
parte de un presupuesto de hecho de difícil concreción, como es la actuación que 
atente gravemente al «interés general de España», de lo que se infiere que su aplica-
ción se ejerce en un marco eminentemente político y no jurisdiccional, y por ello la 
adopción y ejecución definitiva de medidas coercitivas ha de ser la última ratio res-
pecto del protagonismo principal y prevalente que debe tener el diálogo y los pactos 
políticos e institucionales.

Del debate constituyente y de las aproximaciones doctrinales más relevantes se 
deduce también que el art. 155 CE, que no precisa el alcance de las medidas a adop-
tar, se limita a describir una técnica –el poder de dar instrucciones a las autoridades 
autonómicas– sin referirse en ningún caso a la posibilidad de suspender o disolver 
órganos autonómicos, ni a que la intervención del poder central se concrete en el 
cese de cargos de los órganos de la comunidad autónoma.
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En relación con el procedimiento a seguir para la aplicación del art. 155 CE, se 
estima que la propuesta de medidas del Gobierno al Senado debe ir precedida de 
un requerimiento por el ejecutivo estatal al presidente de la comunidad autónoma, 
que ha de estar motivado y precisar los motivos del incumplimiento o del atentado 
al interés general que se le imputa, además de concretar el alcance de la rectifica-
ción que se exige. Asimismo, el requerimiento debe incorporar el detalle de las con-
secuencias principales que se deriven del supuesto de que la comunidad autónoma 
destinataria decida desatenderlo. La ejecución de este mecanismo constitucional 
solo procede si se fundamenta en la constatación fehaciente e indudable de que el 
presupuesto habilitante exigido para su aplicación se ha cumplido efectivamente, no 
siendo suficiente pues, una mera presunción o una interpretación subjetiva de los es-
critos de contestación del presidente del Ejecutivo autonómico, debiendo acreditarse 
la existencia de una realidad sustantiva e incuestionable.

En cuanto al alcance de las medidas que permite esta disposición, tras referirse 
a las similitudes que presenta con el art. 37 de la Ley fundamental de la República 
Federal de Alemania, considera que, ante la imprecisión en sus dos apartados de 
este art. 155 CE, es claro que el constituyente quiso dejar en manos del Gobierno y, 
en última instancia del Senado, la determinación concreta del alcance y efectividad 
de las medidas a adoptar. Por ello, una interpretación de la norma, tanto gramatical 
como histórica, sistemática y teleológica, lleva a afirmar que el precepto no permite 
en ningún caso la adopción de medidas que, formal o materialmente, comporten la 
supresión o suspensión indefinida del régimen autonómico, como tampoco que im-
pliquen una alteración o innovación del modelo de reparto competencial contenido 
en el bloque de constitucionalidad; únicamente faculta la adopción, en su caso, de 
medidas encaminadas a obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso 
de sus obligaciones constitucionales o legales o para la protección del mencionado 
interés general. Las medidas, además de ser respetuosas y compatibles con la au-
tonomía política, deben ser también adecuadas y necesarias para hacer frente a las 
circunstancias que justifican la intervención prevista en el art. 155 CE, y presididas 
por la gradualidad, la proporcionalidad y la transitoriedad, entendida esta última 
como prohibición de efectos irreversibles.

F) En lo que respecta al fondo del asunto, las infracciones constitucionales que 
se imputan al acuerdo del Pleno del Senado son de una doble naturaleza, en cuanto 
afectan tanto al procedimiento seguido para su aprobación, como al contenido y na-
turaleza de las medidas adoptadas.

En cuanto al procedimiento, se refiere en primer término la demanda al requeri-
miento formulado por el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 
11 de octubre de 2017 y su respuesta por el presidente de la Generalitat. El acuerdo 
del Consejo de Ministros, además de exponer determinadas actuaciones de la Gene-
ralitat de Cataluña que estima contrarias a los pronunciamientos del Tribunal Cons-
titucional, precisa el objeto de su demanda en el hecho de que «[e]l presidente de la 
Generalidad confirme si alguna autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declara-
do la independencia de Cataluña y/o si la declaración de 10 de octubre de 2017 ante 
el pleno del Parlamento implica la declaración de independencia al margen de que 
esta se encuentre o no en vigor»; y, en caso de que así haya sido, se le requiere para 
que «se revoque u ordene la revocación de dicha declaración de independencia a fin 
de restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier 
actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso 
constituyente, tendente a la declaración y configuración de Cataluña como Estado 
independiente del resto de España, con cumplimiento íntegro de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional». El acuerdo concluye que «la ausencia de 
contestación y/o cualquier contestación distinta a una simple respuesta afirmativa o 
negativa se considerará confirmación», de modo que cualquier respuesta que no sea 



BOPC 404
23 d’agost de 2019

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 12

una negativa explícita dará lugar a la subsiguiente propuesta de medidas necesarias 
«para restaurar el orden constitucional y estatutario vulnerado».

Observa la demanda que este acuerdo identifica la declaración del Parlamento 
de Cataluña de 10 de octubre de 2017 como causa eficiente de la puesta en marcha 
del artículo 155 CE y el cumplimiento de la petición formulada como actuación que 
ha de evidenciar la renuncia a un proceso constituyente. Considera, sin embargo, 
que estas cuestiones fueron debidamente atendidas por parte del presidente de la 
Generalitat (cartas de 16 y 19 de octubre de 2017). Además, en ese acuerdo no se 
reproducen –dice la demanda–, ni siquiera de forma indiciaria, las medidas deriva-
das de su eventual incumplimiento, pues tan solo hay en él una vaga referencia a 
«las medidas necesarias para el cumplimiento por parte de la Comunidad Autóno-
ma de sus obligaciones constitucionales y para la protección del interés general, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución española para restaurar 
el orden constitucional y estatutario vulnerado» (apartado C). Ya la exposición de 
motivos del acuerdo (apartados IV-VIII) hace mención a un dato como la convoca-
toria del referéndum de 1 de octubre y la eventual consecuencia del mismo; esto es, 
la declaración de independencia de Cataluña, de modo que la identificación de tal 
declaración como actuación constitutiva del incumplimiento de los deberes constitu-
cionales a que se refiere el artículo 155 CE se deduce con meridiana claridad y son 
reiteradas las referencias a la autodeterminación, la secesión o el proceso constitu-
yente de Cataluña y a las actuaciones de la Generalitat conducentes a ese objetivo: 
aprobación por el Parlamento de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, de referéndum 
de autodeterminación, y de la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad ju-
rídica y fundacional de la República; la convocatoria y organización del referéndum 
del 1 de octubre, etc. De todo ello, como afirma la exposición de motivos (apartado 
IX), el «Gobierno estima que, de confirmarse por el Presidente de la Generalidad de 
Cataluña la declaración de independencia de Cataluña, […] concurrirían las circuns-
tancias para la aplicación del artículo 155 de la Constitución»; extremo que viene 
confirmado por el apartado C de la parte dispositiva de este acuerdo: [«en caso de 
no atenderse el presente requerimiento, el Gobierno de la Nación, en cumplimiento 
de sus funciones atribuidas por la Constitución, propondrá al Senado»].

Lo relevante es, no obstante, que estas cuestiones fueron debidamente atendidas 
y objeto de cumplida contestación por parte del presidente de la Generalitat en sus 
cartas de 16 y 19 de octubre de 2017, en las que niega la existencia de una declara-
ción de independencia por las instituciones catalanas, y hace referencia explícita al 
escenario político abierto tras la consulta de 1 de octubre de 2017 en términos de un 
mandato democrático, cuyos efectos había dejado en suspenso el propio presidente 
de la Generalitat ante el Parlamento de la comunidad autónoma; algo que, por lo de-
más, es público y notorio, además de que el mismo presidente había apuntado una 
posible vía de reconducción del conflicto mediante la apertura de una fase de diálo-
go entre los Ejecutivos español y catalán. Luego de transcribir pasajes de una y otra 
carta, la demanda señala que estos extremos no fueron considerados ni dignos de 
mención por el Gobierno en el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre, 
por el que se tuvo por rechazado el requerimiento previo y se solicitó autorización 
al Senado para la adopción de medidas de aplicación del artículo 155 CE, en el que 
no se razonaron los motivos que llevaron a juzgar insuficientes o inadecuadas las 
comunicaciones del presidente de la Generalitat.

El requerimiento, en segundo lugar, presenta un defecto formal muy relevante, 
pues del mismo no se deducen las medidas a adoptar como consecuencia de enten-
der que ha sido desatendida la pretensión del Gobierno del Estado. Esta clamorosa 
omisión, habida cuenta de la extraordinaria gravedad de las medidas adoptadas, no 
se compadece con lo que dispone la Constitución en cuanto a la sustanciación del 
procedimiento del artículo 155 CE.
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Considera asimismo la demanda que las vulneraciones de naturaleza formal pue-
den predicarse también de la actividad desarrollada por el Senado en la admisión y 
posterior tramitación de la solicitud de autorización, de donde resultaría igualmen-
te la inconstitucionalidad del acuerdo del Pleno de la cámara, de 27 de octubre de 
2017, en su conjunto, y de los actos dictados en su virtud. Ello es así en cuanto el 
acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de octubre se adoptó sin que pudiera con-
siderarse desatendido el requerimiento previo, razón por la cual el Senado debería 
haber rechazado la solicitud que le fue formulada, visto que el artículo 189 de su 
Reglamento exige que se aporte la justificación de que el requerimiento inicial no ha 
sido atendido. El procedimiento previsto en el Reglamento del Senado se desencade-
na así a partir de la concurrencia efectiva de una serie de condiciones preliminares, 
como son el requerimiento previo y la eventual respuesta del ejecutivo autonómico. 
Su inobservancia supondría la imposibilidad de que por esa cámara puedan anali-
zarse los argumentos y los datos aportados por la Generalitat en su descargo.

Por otra parte, el artículo 189 RS establece la posibilidad de que el presidente de 
la comunidad autónoma afectada pueda presentar alegaciones, para lo cual puede 
designar «si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos 
efectos». El presidente de la Generalitat remitió al Senado el escrito que contenía 
sus alegaciones (“Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado», núm. 165, de 27 
de octubre) y designó para la presentación de tales alegaciones en la comisión co-
rrespondiente al delegado en Madrid del Gobierno de la Generalitat, pero la mesa y 
los portavoces de la comisión decidieron rechazar esa intervención, sin que consten 
las razones o el fundamento para ello (Diario de Sesiones del Senado, núm. 183, pp. 
2 y 3). Con ello, además de vulnerarse el procedimiento contemplado por el artícu-
lo 189 RS, se cercenaron gravemente las facultades del presidente de la Generalitat 
de defender sus alegaciones personalmente o a través de la autoridad nombrada al 
efecto, viéndose obligado a designar subsidiariamente a dos senadores, no solo con 
clara infracción de su capacidad de designación, reglamentariamente reconocida, 
sino en franca disminución de la confianza institucional que debería encabezar un 
trance tan grave como el descrito, pues las alegaciones del presidente lo son en tan-
to que máximo exponente del sistema institucional de la Generalitat [art. 2 del Es-
tatuto de Autonomía de Cataluña (EAC)]. El Tribunal Constitucional no puede por 
menos que declarar la inconstitucionalidad de la negativa de los órganos del Senado 
a permitir la intervención del representante del presidente de la Generalitat en la se-
sión de la Comisión conjunta del 26 de octubre y, en consecuencia, la nulidad de la 
autorización resultante.

G) Pasa después la demanda a considerar las medidas que figuran en el acuerdo 
del Consejo de Ministros, de 21 de octubre de 2017, por el que se tuvo por no aten-
dido el requerimiento planteado, medidas que fueron propuestas al Senado para su 
aprobación, y que se examinan en los términos que a continuación se resumen:

a) En cuanto a las medidas relativas al Gobierno y a la administración de la 
Generalitat, la primera de ellas es el cese del presidente de la Generalitat y de los 
miembros de su Gobierno, y su sustitución por los órganos y autoridades designados 
al efecto por el Gobierno del Estado (apartado A del acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 21 de octubre, que el Senado asumió –«sin modificaciones»). Se observa al 
respecto que la facultad de dar instrucciones a las autoridades de una comunidad 
autónoma (art. 155.2 CE) no puede implicar en ningún caso su cese o destitución, 
lo que supondría una quiebra no solo del principio de autonomía (art. 2 CE), sino 
también del modelo parlamentario de gobierno que aseguran la Constitución (art. 
152) y el Estatuto de Autonomía de Cataluña (arts. 67 y 68), pues las decisiones de 
las instituciones autonómicas (en este caso, de su presidente y Gobierno) no emanan 
de la voluntad general expresada por el pueblo de Cataluña mediante el ejercicio de 
su derecho fundamental a la participación política (art. 23 CE), sino que responden 
a legitimidades políticas distintas.
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Las instrucciones del Gobierno del Estado no pueden alterar lo dispuesto por 
la norma institucional básica de Cataluña, sin operar la necesaria modificación del 
Estatuto, lo que constituiría «una grave invectiva» contra el Estado de Derecho y 
vulneraría los principios de legalidad y de jerarquía normativa, al tener que admitir 
que un real decreto de cese, como el que se deriva del acuerdo del Senado, tiene pre-
valencia sobre el Estatuto. La misma quiebra se produce en relación a la designación 
del presidente de la Generalitat y de los miembros de su Gobierno, tras el cese de los 
anteriores titulares, puesto que ni el Gobierno del Estado ni el Senado pueden dis-
poner el cese de un presidente o de un gobierno autonómicos y mucho menos asu-
mir sus funciones, dejando de lado la necesaria relación fiduciaria que se establece 
entre el Parlamento y el Gobierno de la comunidad autónoma. La autonomía de la 
Generalitat es política, no meramente administrativa (SSTC 25/1981 y 32/1981), lo 
que comporta que está dotada de la capacidad de elegir y cesar a su presidente por 
parte del Parlamento, y a los miembros del Gobierno por el propio presidente (arts. 
152.1 CE y 67 EAC). Resulta así que la destitución del presidente y del Gobierno de 
la Generalitat, en los términos de la autorización del Senado, constituye un supues-
to de suspensión de facto de la autonomía atribuida al Parlamento de Cataluña (art. 
58 EAC) y de las potestades reconocidas al propio presidente respecto de los con-
sejeros que designa. Esta es también la conclusión a la que ha llegado –se dice– la 
doctrina científica que ha analizado este artículo 155 CE a la luz de sus anteceden-
tes, pues en el debate constituyente hasta por dos veces se rechazó la posibilidad de 
disolución o sustitución general del gobierno de una comunidad autónoma.

Por lo demás, para el caso de que se tratara de una medida tendente a asegurar 
el cumplimiento de las instrucciones dadas al presidente de la Generalitat y al res-
to de los miembros de su Gobierno, hay que tener presente que el ordenamiento ya 
contempla los oportunos mecanismos de exigencia de responsabilidad política y, en 
su caso, penal, atribuidos a órganos que no son el presidente del Gobierno del Esta-
do (Parlamento de Cataluña y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: arts. 67 y 
70 EAC). Por todo ello, la medida de cese del presidente de la Generalitat y de los 
miembros de su Gobierno, y la correlativa asunción de sus funciones por el Gobier-
no del Estado, vulneran los artículos 2, 147 y 152 CE, en relación con los artículos 
67 y 68 EAC.

La medida de cese de los miembros del Gobierno, por otra parte, no supera el 
test de proporcionalidad, por no ser adecuada ni necesaria para la finalidad de im-
pedir una declaración de independencia o el inicio de un proceso constituyente. Ni 
el acuerdo del Consejo de Ministros ni el del Senado razonan mínimamente la cone-
xión entre esta medida y el objeto que se persigue, de modo que el cese se configura, 
en la práctica, como una genuina «sanción» ante los incumplimientos denunciados, a  
pesar de que el artículo 155 CE no constituye un instrumento de esa naturaleza, ni 
tan siquiera con carácter preventivo o en evitación de futuras actuaciones incum-
plidoras. Y todo ello teniendo en cuenta la posibilidad de adoptar alternativamente 
otras medidas mucho menos gravosas para la autonomía de Cataluña y para el nor-
mal funcionamiento de sus instituciones, como son, por ejemplo, los controles de 
la actividad de los órganos de las comunidades autónomas a ejercer por el Tribunal 
Constitucional o por la jurisdicción ordinaria (art. 153 CE).

El cese del presidente de la Generalitat y de los miembros de su Gobierno tam-
bién vulnera, en otro orden de cosas, los derechos fundamentales recogidos en los 
artículos 23 y 24 CE, además de las disposiciones del artículo 70.2 EAC sobre el 
fuero especial de los miembros del Gobierno. Tras recordar la jurisprudencia consti-
tucional sobre el ius in officium de los representantes (art. 23.2 CE), se indica que, en 
el marco de la relación fiduciaria característica del régimen parlamentario (art. 152 
CE y arts. 67 y 68 EAC, así como Ley 13/2998, de 5 de noviembre, de la presidencia 
de la Generalitat y del Gobierno), existe un número tasado de causas de cese, entre 
las que no figura que el mismo tenga lugar por decisión de una autoridad estatal en 
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el ejercicio de las facultades del artículo 155 CE. La destitución de los miembros 
del Gobierno de la Generalitat constituye igualmente una vulneración del derecho al 
juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24 CE), dado que estos pierden la con-
dición de aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (art. 70.2 EAC), 
lo que puede suponer una manipulación del litigio, al sustraer de su conocimiento al 
juez natural (SSTC 47/1983 y 199/1997).

b) El acuerdo impugnado autoriza la adopción de tres medidas específicas que 
imponen un régimen jurídico especial para las actuaciones de la Generalitat: la 
posibilidad de introducir un régimen de comunicación o autorización previas para 
la adopción de las diversas actuaciones que el Gobierno del Estado considere con-
venientes (apartado B); la sanción de nulidad de pleno derecho para los actos que 
contravengan lo señalado en el propio acuerdo (apartado E.2); y la denegación de 
efectos jurídicos para las disposiciones y actos publicados en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña (DOGC) que contravengan lo dispuesto en el propio acuer-
do (apartado E.3).

Afirma la demanda que estas medidas no guardan relación alguna con los ob-
jetivos constitucionales del art. 155 CE, y menos si quien las puede adoptar carece 
de competencia para ello, alterando el principio de legalidad y de jerarquía norma-
tiva; la excepcionalidad de este instrumento no legitima una utilización del mismo 
que sirva para alterar el ordenamiento jurídico ni para suplantar la función del le-
gislador. El régimen de comunicación o autorización previas no solo constituye una 
tutela inaceptable, sino que, teniendo en cuenta que el régimen para la adopción de 
acuerdos se halla expresamente previsto en los artículos 13 y siguientes de la Ley 
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administra-
ciones públicas de Cataluña, se está alterando gravemente el principio de legalidad 
y de jerarquía normativa (STC 17/1981). Por su parte, las medidas referidas a la nu-
lidad de pleno derecho de los actos adoptados en contravención del acuerdo y a la 
carencia de efectos de las disposiciones y actos contrarios al mismo publicados en 
el DOGC resultan incompatibles con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).  
No corresponde en ningún caso al repetido acuerdo determinar el alcance de sus 
consecuencias, función que ya ejercen tanto la Constitución como los artículos 47 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, y los artículos 71 y siguientes de la Ley 
26/2010, antes citada. La aplicación de la figura de la nulidad de pleno derecho con-
lleva importantes consecuencias frente a terceros y una menor protección para quie-
nes de buena fe han actuado amparados en la legitimidad de las decisiones o normas 
posteriormente anuladas. Con ello, se ve perturbada también la seguridad jurídica 
(SSTC 27/1981 y 46/1990), en la medida en que una determinación normativa como 
la descrita constituye una modificación esencial del régimen de eficacia de los actos 
jurídicos, en abierta contravención de lo dispuesto por las normas fundamentales del 
ordenamiento estatal y autonómico en la materia, además de desplegar efectos fren-
te a los ciudadanos. Finalmente, en relación con la denegación de efectos jurídicos 
para las disposiciones y actos publicados en el DOGC que contravengan lo estable-
cido por el propio acuerdo, resulta innegable que todos los actos publicados pueden 
surtir efectos para ciudadanos e instituciones, derivados precisamente de su formal 
vigencia a partir de dicha publicación. Se citan al respecto el artículo 65 EAC y la 
STC 179/1989.

C) En cuanto a las medidas en ámbitos singulares, se reitera que el art. 155 CE no 
faculta para alterar el reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas, 
sino únicamente para la sustitución de determinadas autoridades autonómicas en el 
ejercicio de sus funciones. Por el contrario, la medida contenida en el apartado C.1 
autoriza la sustitución, caso de necesidad, de los miembros de la policía de la Gene-
ralitat –Mossos d’Esquadra– por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, lo que, además de fracturar el sistema de distribución competencial, opera 
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sin que el Gobierno del Estado o el Senado aporten razones o justificación alguna, 
de modo que la medida no supera el preceptivo test de proporcionalidad, por no re-
unir los requisitos de adecuación o necesidad. No se trata de una sustitución de de-
terminadas autoridades políticas o administrativas, sino de la entera administración 
de la Generalitat en el ámbito de una de sus competencias, como es la de seguridad 
pública. Se citan al respecto los artículos 149.1.29 y 148.1.22 CE, así como la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, y las SSTC 
154/2005, 33/1982 y 86/2014.

d) Respecto de las medidas referidas al Parlamento de Cataluña, la demanda 
considera que las que atribuyen al presidente del Gobierno del Estado la posibilidad 
de acordar la disolución de la cámara y convocar elecciones en el plazo máximo de 
seis meses (apartado A), así como otras que resultan limitadoras o excluyentes de las  
facultades parlamentarias de investidura y de control e impulso del Gobierno (apar-
tado D), no pueden autorizarse al amparo del repetido art. 155 CE. Se señala, con 
cita del art. 152.1 CE, que las comunidades autónomas a las que se refiere el artí-
culo 151 de la norma fundamental tienen necesariamente como forma de gobierno 
el denominado sistema parlamentario; de suerte que las medidas incluidas en los 
apartados D.1 y D.2 suprimen los rasgos característicos de tal sistema, de forma 
irreconciliable con la Constitución y en abierta contravención del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña (arts. 55, 67 y 74); norma, esta última, que también forma parte 
del ordenamiento jurídico estatal, que el Estado tiene la obligación de reconocer y 
amparar (arts. 2 y 147 CE), y cuya modificación solo puede tener lugar mediante el 
procedimiento establecido (arts. 222 y 223 EAC). Por otra parte, la suspensión de 
determinados artículos del Reglamento del Parlamento afecta, además, y con carác-
ter general, a todo el capítulo I del título II del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
pues no solo incide en la autonomía política de Cataluña, sino en la autonomía y 
funciones de la cámara.

e) En lo que se refiere a la autorización para asumir la facultad de disolución del 
Parlamento y de convocatoria de elecciones, se comienza alegando que, atendiendo 
a los principios de graduación y de necesidad, el Gobierno del Estado hubiera debi-
do advertir expresamente al de la Generalitat que entre las consecuencias de la desa-
tención del requerimiento podía estar la disolución directa del Parlamento y que, en 
tal sentido, no hay que descartar que el presidente de la Generalitat, pese al carácter 
coercitivo de la medida, hubiera podido disolver la cámara por iniciativa propia, evi-
tando la injerencia de una autoridad ajena al sistema institucional catalán, dando lu-
gar a la desactivación del art. 155 CE.

Esta posibilidad, no admitida por el constituyente español, aunque existente en 
otros ordenamientos federales o regionales, resulta incompatible con el diseño cons-
titucional del art. 155 CE, consistente en la posibilidad de impartir instrucciones 
a las autoridades autonómicas, reiterándose que tal posibilidad de disolución fue 
desechada de forma expresa en el debate constituyente. En otro orden de cosas, la 
disolución conecta con la forma política o de gobierno parlamentaria, en virtud de 
la cual el presidente de la Generalitat es el jefe del Gobierno y designa, en tal con-
dición, a sus miembros tras su propia elección parlamentaria (art. 67.2 EAC); facul-
tad construida sobre la base de la confianza política de la mayoría y la consiguiente 
asunción de responsabilidades políticas ante la misma, cuyo correlato es la facultad 
del presidente, y solo suya, de disolver el Parlamento de forma anticipada a la ex-
piración natural del mandato (art. 75 EAC). Esta decisión política que no tiene más 
límites ni condicionantes que la voluntad de su titular, en razón de su legitimidad 
política. Suplantar esa voluntad política no es posible, so pena de fracturar los ele-
mentos fundamentales que son la esencia de la propia forma de gobierno.

La autorización de disolución parlamentaria por el presidente del Gobierno cons-
tituye una medida inadecuada e innecesaria, y por tanto desproporcionada al objeto 
que se pretende, pues no está concebida para restaurar el orden constitucional, sino 
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simplemente para tratar, en su caso, de sustituir una mayoría política por otra alter-
nativa, lo cual es una opción política que nada tiene que ver con el incumplimiento 
de obligaciones constitucionales. La medida, en suma, constituye una grave vulne-
ración del principio de autonomía (arts. 2 y 152 CE y 1 EAC) y excede de las facul-
tades que permite otorgar el artículo 155 CE.

f) En cuanto a la medida según la cual el Parlamento no puede investir a ningún 
presidente de la Generalitat durante el plazo de seis meses (D.1) y aquellas otras que 
pretenden impedir que la cámara cree comisiones de investigación o fije compare-
cencias con relación a las autoridades designadas para el desarrollo y ejecución de 
las medidas aprobadas por el Senado, así como que tampoco pueda exigir responsa-
bilidades políticas ni llevar a cabo otras medidas de control e impulso de la acción 
política –plantear interpelaciones o preguntas, debatir planes o comunicados o tener 
sesiones informativas (D.2 y D.3)–, se observa, en primer lugar, que ya el Senado 
enmendó las medidas contenidas en el apartado D.4 del acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 21 de octubre, que pretendían someter a una suerte de tutela gubernativa 
la actividad legislativa del Parlamento, aduciendo para ello su carácter inconstitu-
cional; tacha esta que merece también la limitación de la facultad de investidura y 
por los mismos motivos que la previsión de cese del presidente de la Generalitat.

Idéntico reproche merece la restricción de las facultades de control e impulso 
parlamentarios. Con la configuración de un Gobierno exento de todo control político 
ordinario (pese a que dicho control se atribuya, de forma vaga e imprecisa, al Sena-
do) se está hurtando al debate político y plural la acción gubernamental, lo cual es 
requisito de su legitimidad, y más cuando con este tipo de control político no se pone 
en tela de juicio la confianza parlamentaria de la mayoría, como sí se pone en entre-
dicho mediante mecanismos extraordinarios como la moción de censura o la cuestión 
de confianza. Y por lo que a las actividades de impulso y deliberativas se refiere, no 
se comprende qué tipo de infracciones del orden constitucional y legal pueden llegar 
a cometerse que no puedan dar lugar a la adopción de medidas menos gravosas, te-
niendo en cuenta que son actos parlamentarios susceptibles de control constitucional 
e incluso de suspensión (art. 161.2 CE y STC 42/2014). Estas decisiones implican de-
jar sin efecto lo que define la esencia del sistema parlamentario y el carácter demo-
crático del Gobierno, lo que implica, además, la afectación del derecho fundamental 
de participación política, tanto de los parlamentarios como de los ciudadanos de Ca-
taluña (art. 23 CE).

La medida del apartado D.3 sigue, en cierto modo, la tónica de las fijadas en los 
apartados D.1 y D.2, en el sentido de que establece que el Parlamento no puede diri-
girse directamente al ejecutivo catalán y se relaciona, además, con la relativa al ejer-
cicio de la potestad legislativa y de autoorganización de la cámara (D.4). En ambos 
casos, el acuerdo del Consejo de Ministros condiciona el ejercicio de estas faculta-
des a un control previo por parte de una «autoridad» designada por el Gobierno del 
Estado, encargada de cualificar su contenido en términos que solo pueden interpre-
tarse como de control político de conveniencia u oportunidad. Con ello, el acuerdo  
del Consejo de Ministros culmina la suspensión en toda regla de la autonomía de 
Cataluña, ya que no sólo se cesa al Gobierno, sino que sitúa a la administración 
bajo su dependencia y, si bien se mantiene formalmente el Parlamento, se le sitúa 
en subordinación jerárquica con relación al Gobierno del Estado. No solo eso, sino 
que, para hacerlo, se atribuye funciones que la Constitución reserva en exclusiva a 
los tribunales ordinarios y también al Tribunal Constitucional (arts. 153, 117 y 161 
CE). Todas estas medidas vulneran en consecuencia el artículo 23 CE en toda su ex-
tensión y, en especial, el ius in officium de los representantes políticos, citándose al 
respecto las SSTC 64/2002 y 208/2003, vulneran los derechos de participación po-
lítica, en abierta contravención del carácter democrático y representativo de la forma 
de gobierno de la Generalitat (art. 152 CE y arts. 55, 67 y 74 EAC), y no se ajustan 
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a las exigencias de adecuación y necesidad propias de las medidas que se adoptan 
de forma extraordinaria en aplicación del art. 155 CE.

Concluye la demanda con la solicitud de que se tenga por interpuesto recurso de 
inconstitucionalidad contra el acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprueban 
las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 CE, publicado 
mediante resolución de 27 de octubre de 2017 de la presidencia de la cámara, así 
como contra todas las disposiciones que se han dictado, sin solución de continui-
dad, en desarrollo o como complemento o adición de las medidas mencionadas, por 
constituir una unidad normativa, dictándose sentencia que declare la inconstitucio-
nalidad de dichos preceptos.

2. Por providencia de 7 de febrero de 2018, el Pleno del Tribunal, a propuesta de 
la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad pro-
movido por el Parlamento de Cataluña; dar traslado de la demanda y documentos 
presentados (art. 34 LOTC) al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto 
de sus presidentes, al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y al Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, por conducto de su presidente, al objeto de que en plazo 
de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que es-
timasen convenientes. Con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses 
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se suspendió el plazo para 
que el Gobierno de Cataluña pudiera personarse y formular alegaciones en tanto el 
Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, 
de 27 de octubre, ejerciera las funciones y competencias que corresponden al Con-
sejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Se acordó, asimismo, publicar la 
incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

3. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 12 de febrero de 2018, el abo-
gado del Estado se personó en el recurso en nombre del Gobierno y solicitó prórroga 
por el máximo legal del plazo concedido para alegaciones, habida cuenta del núme-
ro de asuntos pendientes ante esa abogacía. Por providencia de la misma fecha, el 
Pleno acordó incorporar a las actuaciones el antedicho escrito del abogado del Es-
tado, a quien se le tuvo por personado en la representación que legalmente ostenta, 
y prorrogar en ocho días más el plazo concedido por la anterior providencia de 7 de 
febrero de 2018, a contar desde el siguiente al de expiración del ordinario.

4. Mediante oficio de 13 de febrero de 2018, registrado en el Tribunal el día 15, el 
presidente del Senado comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara, de comparecer 
en el procedimiento a los efectos de formular alegaciones en relación con los vicios de 
procedimiento alegados y a encomendar la representación y defensa de la cámara al 
letrado de las Cortes Generales.

Asimismo, por oficio de 13 de febrero de 2018, registrado en el Tribunal el día 
16, la presidenta del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la mesa de 
la cámara, en orden a que se diera por personado al Congreso de los Diputados en 
el procedimiento y por ofrecida su colaboración a efectos del artículo 88.1 LOTC.

5. Mediante escrito que tuvo entrada en el Tribunal Constitucional el 22 de fe-
brero de 2018, el letrado de las Cortes Generales, en nombre y representación del 
Senado, presentó alegaciones que pueden resumirse como sigue:

a) Tras referirse a los antecedentes del presente litigio, se afirma que ninguna 
tacha puede oponerse a la legitimación procesal del Parlamento recurrente, pues la 
aplicación del art. 155 CE afecta directamente al ámbito de autonomía de la comu-
nidad autónoma (art. 33.2 LOTC) y, estando disuelta la cámara, ha asumido la com-
petencia para recurrir su Diputación Permanente [art. 74.2 f) de su Reglamento].

b) Se señala a continuación que, en cumplimiento del acuerdo de la mesa del Se-
nado, estas alegaciones se limitarán a las cuestiones procedimentales planteadas en 
el recurso, sin entrar en aquellas de fondo sobre el contenido del acuerdo adoptado, 
y sin que deba entenderse este silencio como manifestación a favor o en contra del 
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mismo. Y considera, a estos efectos, que son dos los vicios procedimentales que se 
imputan al Senado: el primero, admitir a trámite la propuesta del Gobierno sin ha-
berse justificado que no se hubiera atendido el requerimiento inicial del presidente 
del Gobierno al de la Generalitat; el segundo, haberse cercenado las facultades del 
presidente de la Comunidad Autónoma de defender sus alegaciones en el Senado.

c) En relación a la primera de estas imputaciones, en el recurso parece aducirse 
que el Senado habría omitido la verificación del presupuesto habilitante del art. 155 
CE, añadiéndose que el Senado debería haber rechazado la solicitud del Gobierno, 
por no haberse justificado la no atención del requerimiento, según exige el artículo 
189 de su Reglamento. Observa al respecto que este precepto contempla dos exigen-
cias: la de presentar escrito con el contenido y alcance de las medidas propuestas y 
la de justificar la realización del requerimiento al presidente de la comunidad autó-
noma y el incumplimiento por parte de esta. Y el art. 36.1 del mismo Reglamento 
establece que es la mesa el órgano competente para la admisión y calificación de 
escritos en el Senado. A la vista de estas dos disposiciones, cabe afirmar, en pri-
mer lugar, que la mesa ejerció su competencia, sin invadir la de ningún otro órgano, 
cuando admitió a trámite el acuerdo del Consejo de Ministros; y, en segundo lugar, 
en cuanto al cumplimiento de las dos exigencias del artículo 189.1, resulta mani-
fiesto que ambas constaban formalmente en la documentación que la mesa recibió 
y  admitió, y que aparecerían más tarde en el Boletín Oficial de las Cortes Genera-
les-Senado. De ello se deduce perfectamente el cumplimiento por la mesa del Sena-
do de lo dispuesto en los citados artículos 36.1 c) y 189.1 del Reglamento.

Sobre si el juicio de admisión de la mesa fue suficiente o no desde un punto de  
vista material, se apela a la constante jurisprudencia del Tribunal en el sentido  
de que la función calificadora y de admisión a trámite debe ceñirse a la verificación de  
la presencia de los elementos formales de cada iniciativa. El Tribunal ha admitido 
que, ocasionalmente, la calificación y admisión de iniciativas pueda extenderse más 
allá de tales requisitos, cuando se presentan dos circunstancias: primero, que se tra-
te de una iniciativa legislativa o de control del Ejecutivo y, segundo, la existencia de 
una limitación material por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el 
reglamento parlamentario. Si se aplica esta doctrina al caso planteado, puede admi-
tirse que el acuerdo del Gobierno del 21 de octubre reúne la primera circunstancia, 
pues se trataría de un acto con fuerza de ley, como reconoce el propio recurso. In-
cluso podría admitirse también que sea un acto de control sobre el ejecutivo, pues 
implica aprobar o no las medidas forzosas previstas por el Gobierno respecto a una 
comunidad autónoma. En cambio, para nada se presenta la segunda circunstancia, 
pues el art. 155 CE no contiene ninguna limitación material sobre su objeto, limi-
tándose a prever genéricamente unas medidas necesarias, que el Senado debería 
aprobar por mayoría absoluta. Estas medidas (sin considerar ahora si eran realmente 
necesarias o no) estaban perfectamente contenidas en el documento remitido por el 
Gobierno y publicado en los términos dichos. Por lo demás, el bloque de la constitu-
cionalidad no contiene ninguna previsión sobre este procedimiento extraordinario, 
y por tanto es irrelevante para determinar su alcance material. Por tanto, no existe 
ninguna base para defender que la admisión a trámite del acuerdo del Gobierno pu-
diese hacerse acudiendo a elementos distintos de los formales.

Un segundo supuesto en el que el Tribunal Constitucional ha admitido que la 
admisión se verifique más allá de los requisitos puramente formales es en casos 
excepcionales de propuestas o proposiciones cuya contradicción con el derecho o 
inconstitucionalidad sean palmarias o evidentes. Pero, sin perjuicio de que legítima-
mente pueda discreparse de la propuesta del Gobierno por razones de oportunidad 
o, incluso, de constitucionalidad, no hay nada en la misma que indique que palmaria 
y evidentemente resulte contraria al art. 155 CE: se presenta por el Gobierno, único 
legitimado al efecto, tras la verificación de los trámites oportunos, y se adopta, fi-
nalmente, en relación a acontecimientos que el propio recurso implícitamente cali-
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fica de extremadamente cualificados. Es más: si, apurando las exigencias formales, 
la mesa hubiera inadmitido a trámite la propuesta del Gobierno, habría conducido 
a un resultado inconstitucional, al hurtar al único legitimado para decidir (al Sena-
do, por mayoría absoluta) su capacidad para debatir, aprobar o rechazar las medi-
das propuestas y en su caso enmendarlas. Confirma lo anterior el hecho de que el 
Tribunal Constitucional rechazase, por providencia de 26 de octubre, la admisión a 
trámite del recurso de amparo, de 25 de octubre, de tres senadores por manifiesta 
inexistencia de violación de un derecho fundamental, recurso dirigido frente a los 
acuerdos de la mesa de 21 y 24 de octubre, por los que, respectivamente, se admitió  
a trámite la propuesta del Gobierno y se rechazó la reconsideración planteada frente a  
esta decisión.

d) En cuanto a la supuesta inconstitucionalidad de la negativa a permitir la inter-
vención del representante del presidente de la Generalitat, se señala que la carta di-
rigida al presidente de la Generalitat por el del Senado cumplió con lo exigido por el 
artículo 189.3 RS e incluso fue más allá, con la finalidad de garantizar los intereses 
de la propia Generalitat. Frente a ello, y sin invocar norma alguna que lo avale, el 
Parlamento recurrente afirma que la denegación cercenó gravemente las facultades 
del presidente de la Generalitat de defender sus posiciones, afirmación que no solo 
carece de respaldo reglamentario, sino que cae en diversos errores, pues las alega-
ciones, en primer lugar, se deben presentar por escrito, de modo que su publicación 
facilita su puesta a disposición de todos los senadores, como aquí se hizo; de otra 
parte, los apartados 3, 4 y 5 del artículo 189 no disponen que el representante desig-
nado por el presidente de la comunidad autónoma intervenga para la presentación y 
defensa de las alegaciones ante la Comisión o ante el Pleno; y porque, finalmente, 
la carta que el letrado mayor del Senado dirigió al delegado del Gobierno de la Ge-
neralitat en Madrid contenía una precisa y completa referencia a todos los aspectos 
que deben entenderse incluidos en el concepto de «representación a estos efectos» 
(art. 189.3). De este modo, la finalidad de que los senadores pudieran tener conoci-
miento de las alegaciones se cumple con su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales y simultáneamente no parece razonable que en un procedimiento 
de esta relevancia y consecuencias se extendiera la posibilidad de intervenir ante los 
órganos de la cámara a cualquier posible representante designado por el presidente 
de la comunidad autónoma afectada sin que el Reglamento del Senado así lo hubiera 
previsto expresamente.

Tampoco se ajusta a la realidad la afirmación de que el presidente de la Gene-
ralitat se vio obligado torticeramente a designar subsidiariamente a dos senadores; 
nada semejante se exigió por ningún órgano del Senado. Además, la designación no 
se hizo subsidiariamente sino, por el contrario, al mismo tiempo que la del delegado 
del Gobierno de la Generalitat en Madrid, para el caso de que «no fuera posible» 
la del primero, lo que revela las dudas que al propio presidente de la Generalitat le 
ofrecía esta designación. Frente a todo ello, los órganos competentes del Senado, en 
coherencia con la trascendencia del procedimiento, abrieron la posibilidad, comu-
nicada en la carta del presidente del Senado y no prevista en el artículo 189, de que 
el presidente de la Generalitat, como máxima autoridad de la misma, pudiera inter-
venir ante la Comisión conjunta y ante el Pleno, ampliando así las garantías de la 
comunidad autónoma y de su máximo representante en la defensa de sus intereses, 
la cual, de forma tácita, fue desestimada por el presidente de la Generalitat.

Por otro lado, teniendo en cuenta lo genérico del enunciado («persona que asu-
ma la representación a estos efectos»), no puede olvidarse que la no admisión de la 
intervención del delegado de la Generalitat en Madrid fue dispuesta por la mesa y 
el presidente de la Comisión conjunta, haciendo uso de lo previsto en el artículo 64 
del Reglamento, artículo que concuerda con el 37.7, en la medida en que atribuye al 
presidente del Senado la facultad de interpretar el reglamento. En todo caso, si hipo-
téticamente se estimase algún defecto en lo anterior, ello en modo alguno afectaría 
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a la validez del procedimiento seguido en el Senado, si se aplica por analogía lo es-
tablecido por el Tribunal Constitucional para el procedimiento legislativo, pues no 
se ha alterado en ningún caso de modo sustancial el proceso de formación de la vo-
luntad del Senado, por lo que no cabe hablar de vicio de inconstitucionalidad (SSTC 
136/2011 y 84/2015). Tanto la amplia motivación que constaba en la propuesta del 
Gobierno, como las alegaciones recibidas, admitidas y publicadas, y las propias de-
liberaciones, en ponencia y en comisión conjunta, constituían suficientes elementos 
de juicio para que el Senado pudiese ejercer su atribución conforme al art. 155 CE.

Se concluye con la súplica de que se dicte sentencia por la que se desestime la 
pretensión de inconstitucionalidad y nulidad del procedimiento seguido en el Sena-
do para la adopción del acuerdo de 27 de octubre de 2017 por el que se aprueban las 
medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 CE.

6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de marzo de 2018, presentó 
sus alegaciones la abogacía del Estado, que pueden resumirse como sigue:

A) Se aduce, en primer lugar, la inadmisibilidad parcial del recurso de inconstitu-
cionalidad, que abarcaría las medidas no recogidas en el acuerdo del Senado, sino en 
la Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 21 de octubre de 2017 que, en aplicación del artículo 155 CE,  
tuvo por no atendido el requerimiento planteado al presidente de la Generalitat de 
Cataluña. Es cierto –se añade– que esta propuesta del Gobierno forma parte de un 
procedimiento en el que el Senado autoriza, rechaza o modula las medidas propues-
tas, pero no lo es menos que las previsiones impugnadas no se encuentran recogidas 
en la resolución del Senado, lo que genera una indeterminación sobre el objeto del 
recurso que solo puede salvarse con la interpretación expuesta, pues de lo contrario 
procedería la inadmisibilidad de la demanda [art. 33.1 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional (LOTC)].

La inadmisibilidad afecta también a las disposiciones dictadas en desarrollo o 
como complemento o adición de las medidas adoptadas. En primer lugar, por razo-
nes formales, pues el suplico no señala las disposiciones concretas que se impugnan, 
lo que infringe el citado artículo 33.1 LOTC. En segundo lugar, porque incumple el 
requisito establecido en la jurisprudencia constitucional de justificar las razones por 
las que estas disposiciones, genéricamente mencionadas, son o pueden ser inconsti-
tucionales. En tercer lugar, porque no existe «unidad normativa» que determine que 
estas disposiciones puedan ser impugnadas en un recurso de inconstitucionalidad. 
Acepta la abogacía del Estado que el conjunto formado por el acuerdo del Senado 
de 27 de octubre de 2017 y el acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 inmedia-
tamente anterior, en aquello que fue autorizado por la cámara, sí que forman «uni-
dad normativa» con fuerza de ley, pero no sucede lo mismo con los actos dictados 
en su aplicación, a los que la impugnación se extiende. Los actos adoptados por el 
Gobierno de la Nación, bien para la ejecución de las medidas autorizadas por el ar-
tículo 155 CE, bien en su condición de Gobierno de la Generalitat de Cataluña de 
acuerdo con lo previsto en dichas medidas, no tienen fuerza de ley, sino la propia  
de los actos aplicativos de una ley y no pueden impugnarse a través de un recurso de  
inconstitucionalidad, citándose al respecto la STC 83/2016 y el ATC 7/2012, cuya 
doctrina sería aplicable al caso y debería llevar a la inadmisión de esta parte del su-
plico de la demanda y, por tanto, a la inadmisión parcial del recurso. Frente a estas 
disposiciones cabría la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa 
y, si se entiende vulnerado algún derecho fundamental, la interposición, en caso, de 
recurso de amparo. En el supuesto de los ceses de determinados cargos públicos, 
así se han configurado estas medidas, para salvaguardar el acceso a la jurisdicción 
y la tutela judicial efectiva de la que, de lo contrario, no dispondrían las personas 
destinatarias de tales actos.

De la misma manera, aunque no se recoge así en el suplico, se impugna el acuer-
do del Consejo de Ministros de 21 de octubre. Esta pretensión, al no estar formulada 
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en el suplico de la demanda, debería ser declarada inadmisible o simplemente des-
conocida. Y abunda en dicha inadmisibilidad el hecho de que se impugna ese acuer-
do de manera autónoma, no en cuanto forma parte de su autorización por el Senado, 
lo que plantea una doble razón para la inadmisibilidad. De una parte, se impugna un 
vicio autónomo, no vinculado a la autorización por el Senado, y; de otra, el acuer-
do de 21 de octubre es un acto que inicia e incorpora la tramitación en el Senado y 
autónomamente considerado es un acto de trámite no impugnable que, además, ca-
rece de fuerza de ley. La impugnación de estos vicios, por lo tanto, se debe imputar, 
como también se hace en el recurso, a su admisión y autorización por el Senado. Se 
cita al respecto auto del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2018.

Centrado el objeto de la controversia exclusivamente en el acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 de octubre de 2017, integrado en la autorización del Senado, se 
afirman, como motivos procedimentales de la inconstitucionalidad, la incoherencia 
del requerimiento, imputada a aquel acuerdo y a su admisión por el Senado, y la tra-
mitación en esta cámara, por no haberse admitido que el presidente de la  Generalitat 
hiciera valer sus argumentos a través de la persona por él designada. Las preten-
siones de carácter material están referidas a determinadas medidas propuestas por 
el Gobierno, autorizadas por el Senado y publicadas en la Orden PRA/1034/2017. 
Dado que el acuerdo del Consejo de Ministros es autorizado, con determinados con-
dicionantes, por el Senado, y se remite a él, esta impugnación, con las objeciones ya 
expuestas, sí se refiere a un acto con fuerza de ley.

B) Se aborda, a continuación, el examen de la configuración del artículo 155 CE,  
señalándose al respecto, y en síntesis, lo siguiente:

a) Este «medio extraordinario de coerción» (STC 49/1988) era inédito en el cons-
titucionalismo español y no se recogía, específicamente, en la Constitución de la 
II República, de tal forma que las referencias del recurso a la sentencia del Tribu-
nal de Garantías Constitucionales, de 1936, y a sus antecedentes no son aplicables 
ni como mera referencia histórica al caso que nos ocupa. Sí estaba ya previsto en el 
proyecto de la vigente Constitución de 1978 presentado en su día a las Cortes (artí-
culo 144, entonces), con un enunciado inicial que fue, en su tramitación, objeto de 
tres adiciones, incluyéndose así en el texto la referencia a la actuación que atente 
gravemente al interés general de España, la exigencia de requerimiento previo y la 
exigencia de mayoría absoluta en el Senado para la aprobación de las medidas, aun-
que no fueron estas las únicas enmiendas presentadas en el proceso constituyente. 
En cuanto a estas incorporaciones, los trabajos parlamentarios dan escasa justifi-
cación, aunque sí es de destacar que en ellos es explícita la referencia al origen de 
esta previsión constitucional, que estaría en el artículo 37 de la Ley Fundamental 
de Bonn, por más que la doctrina académica ya ha señalado las diferencias entre la 
coerción federal alemana y la estatal del art. 155. Se añade además que todos los sis-
temas constitucionales de nuestro entorno regulan mecanismos de defensa del orden 
constitucional mediante algunas de las técnicas de auxilio, supervisión o ejecución 
federal, transcribiéndose al respecto determinados pasajes del dictamen 12/2017, de 
5 de diciembre, del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña.

b) En cuanto a las notas características de la coerción estatal en España, se ob-
serva que, a partir de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, sus 
principales rasgos son que se trata de un mecanismo extraordinario de coerción que 
actúa como última ratio ante un incumplimiento flagrante, manifiesto, contumaz, 
deliberado o no, por una comunidad autónoma, decantándose la abogacía del Esta-
do por las interpretaciones doctrinales que lo califican como mecanismo de plenos 
poderes.

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica del acuerdo del Gobierno sobre las 
medidas y el del Senado que las autoriza, se trata de acuerdos que tienen fuerza de 
ley, citándose al respecto, de nuevo, la STC 83/2016 y el ATC 7/2012, debiendo por 
ello excluirse las posiciones doctrinales que calificaban dichas decisiones y dispo-
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siciones como actos carentes de aquella fuerza y que remitían su control constitu-
cional a la vía del conflicto de competencia. Los principios que deben regir la apli-
cación del artículo 155 CE serían, según doctrina mayoritaria, los de gradualidad o 
necesidad, por su condición de solución extrema o última ratio, proporcionalidad, 
transitoriedad o temporalidad y mínima intervención, que no sería sino concreción 
del de gradualidad, adoptándose la medida menos gravosa si ello fuera posible.

c) En cuanto al procedimiento de aplicación de este precepto, se comienza por 
constatar que en él se hace mención tanto al incumplimiento de obligaciones como a 
la actuación de forma que atentare gravemente al interés general de España, siendo 
características comunes a ambos presupuestos que el incumplimiento o la actuación, 
han de ser flagrantes, manifiestos y contumaces, deliberados o negligentes, y que 
deben ser imputables a los órganos superiores de la comunidad autónoma. El incum-
plimiento abarca, aparte de la Constitución, el de todo tipo de leyes, así como, según 
doctrina académica, el de tratados internacionales y del Derecho de la Unión Euro-
pea. Por lo que hace a la actuación gravemente contraria al interés general de Espa-
ña, aunque un amplio sector de esa misma doctrina entiende que no puede  haberla 
sin que ello implique incumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, es 
claro que los redactores de la Constitución cualificaban este segundo supuesto, dife-
renciándolo del primero incluso en los efectos de las «medidas necesarias». Tal ac-
tuación implica, necesariamente, un incumplimiento de obligaciones constituciona-
les consciente o con dolo, reiterado y con el fin manifiesto de no respetar el reparto 
de poder político establecido en la Constitución, lo que –según cita doctrinal– con-
duciría a medidas diferentes de las del mero incumplimiento.

d) En relación al requerimiento previo al presidente de la comunidad autónoma, 
se observa –de nuevo con referencia a la doctrina académica– que el mismo debe 
ser motivado, con clara expresión de los incumplimientos constitucionales y legales 
y/o de la actuación gravemente dañosa al interés general de España. Un sector de la 
doctrina entiende, en cuanto a la especificación en el requerimiento de las medidas, 
que si el incumplimiento o la actuación dañosa no fuera imputable al presidente de 
la comunidad autónoma o a su Gobierno, sino al Parlamento, sería adecuado expre-
sar tales medidas para obtener el consentimiento de la propia comunidad autónoma; 
supuesto extremadamente singular, referido a un caso en que, ante la impotencia 
de la propia comunidad autónoma de asegurar el orden constitucional por parte del 
Parlamento, el presidente actúa a modo de coadyuvante del Gobierno de la Nación, 
lo que es altamente improbable, ya que en casi todos los Estatutos de Autonomía 
se recoge la facultad de disolución anticipada del Parlamento por el presidente, que 
sería la respuesta ordinaria a esta situación. Fuera de este supuesto excepcional, no 
tiene sentido, ni la norma exige, que en el requerimiento se expliciten las medidas 
cuya autorización se pedirá al Senado.

e) Es en la tramitación en el Senado de la solicitud del Gobierno cuando la co-
munidad autónoma conoce, a través de su presidente, las medidas que se consideran 
necesarias, trámite en el que podrá rebatir la existencia de los presupuestos determi-
nantes de la aplicación de la coerción estatal y podrá alegar sobre la constitucionali-
dad o no de las medidas propuestas por el Gobierno de la Nación; todo ello antes de 
que la comisión competente formule propuesta razonada y de que se someta a deba-
te en el Pleno del Senado, en el que podrán intervenir los senadores representantes 
de la comunidad autónoma a la que se achaque el incumplimiento o la actuación. El 
Pleno de la cámara, por último, procederá a aprobar las medidas, tal y como las ha 
planteado el Gobierno, modificarlas o a rechazarlas.

f) Sobre las medidas que el Gobierno puede adoptar, existe acuerdo doctrinal 
mayoritario en que no se limitan a las órdenes e instrucciones (art. 155.2 CE), en  
que no pueden implicar la supresión o suspensión indefinida de la autonomía, dado que  
su existencia está constitucionalmente garantizada, en que deben cumplir los prin-
cipios antes relacionados y en que han de ser las necesarias para asegurar el resta-
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blecimiento del orden constitucional. Con estos límites, y con los derivados de las 
medidas que solo podrían adoptarse ante otro tipo de ataques al orden constitucio-
nal (art. 116 CE), las que el Senado autoriza deben permitir atender a su fin; esto 
es, obligar al cumplimiento de las obligaciones y/o salvaguardar el interés general 
de España. A título enunciativo, la doctrina ha considerado posibles, en atención a 
las circunstancias y con respeto a los principios de proporcionalidad, gradualidad y 
temporalidad, las siguientes medidas: impartición de instrucciones a las autoridades 
autonómicas, subrogación puntual en los actos que ordinariamente debería realizar 
la administración autonómica, privación de efectos jurídicos a las actividades auto-
nómicas desautorizadas, restauración de efectos dejados de producir por una acti-
vidad ejecutiva desviada, suspensión de la ejecutividad de acuerdos o resoluciones 
de los órganos autonómicos, con instrucciones sustitutorias si no fuere suficiente lo 
anterior, y suspensión –en listado meramente enunciativo– de las transferencias fi-
nancieras o de servicios.

g) En cuanto a la posible sustitución de la actuación de la administración autonó-
mica, la misma, según la doctrina, podría aplicarse únicamente en un caso extremo. 
Así, ya el dictamen 14/2017, del Consejo de Garantías Estatutarias señala que el pre-
cepto no excluye explícitamente ningún tipo de medidas, siempre y cuando respete 
la lógica del Estado de Derecho y el principio de autonomía política; no considerán-
dose en ese mismo dictamen que fuera inconstitucional en sí la medida de cese del 
Gobierno, sino que, en el caso debatido, no cumpliría los principios de gradualidad, 
proporcionalidad y temporalidad.

En todo caso, y como conclusión, las medidas necesarias que pueden adoptarse, 
al estar habilitadas por la propia Constitución y tener además fuerza de ley, habili-
tan la excepción y suspensión del ordenamiento jurídico vigente, incluido el propio 
estatuto de autonomía, pues de lo contrario serían completamente ineficaces. Esto 
no quiere decir que, por ejemplo, el Estado pueda «recentralizar» la titularidad de 
las competencias autonómicas y suprimir sus instituciones, pero sí puede asumir la 
titularidad de su ejercicio, excepcionar leyes estatales o autonómicas o alterar tem-
poralmente el ámbito de las competencias autonómicas o su ejercicio.

h) Tanto el acuerdo del Gobierno que recoge las medidas, como el del Senado 
que las autoriza, son disposiciones con fuerza o valor de ley cuyo control corres-
ponde al Tribunal Constitucional por vía del recurso de inconstitucionalidad. El 
Tribunal controla la existencia del presupuesto o presupuestos determinantes de la 
aplicación, su correcta tramitación y la constitucionalidad de las medidas autoriza-
das en atención al supuesto de hecho al que van a ser aplicadas. Cosa distinta será el 
control jurisdiccional de la aplicación, por parte del Gobierno, de las medidas auto-
rizadas por el Senado, considerando la doctrina mayoritaria que estos actos de apli-
cación serán controlados por la jurisdicción contencioso-administrativa, al carecer  
de fuerza de ley. En la aplicación de estas medidas goza el Gobierno de un ámbito de  
discrecionalidad, de tal modo que el control jurisdiccional será en los términos re-
gulados en el artículo 2 a) de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.

C) Se expone, tras lo anterior, una consideración preliminar sobre la construc-
ción de la demanda, cuyo contenido se encuentra completamente descontextualiza-
do de la situación provocada por las instituciones catalanas y que ha hecho  necesario 
adoptar el mecanismo excepcional del art. 155 CE; asepsia que no puede ser admi-
tida, pues, aunque la doctrina del Tribunal es reiterada en cuanto a que las normas 
con fuerza de ley son objeto de un enjuiciamiento abstracto, y pese a que las me-
didas al amparo del artículo 155 CE tienen ese rango, el análisis de su constitucio-
nalidad exige en este caso, por su propia esencia, analizar las circunstancias y los 
hechos que han motivado su adopción. Solo así puede valorarse la constitucionali-
dad y especialmente la proporcionalidad de las medidas, en una materia carente de 
doctrina constitucional consolidada.
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El recurso parece ignorar así la gravísima situación creada por las decisiones de 
las instituciones de Cataluña, que terminaron en una declaración de independencia 
anulada por el Tribunal Constitucional, un pasaje de cuya sentencia 114/2017 (FJ 5), 
que declaró inconstitucional la Ley 19/2017, de referéndum de autodeterminación de 
Cataluña, se transcribe por la abogacía del Estado, citándose asimismo las SSTC 120 
y 124/2017. El proceso secesionista supone una ruptura gravísima del marco consti-
tucional, al pretender situar a la comunidad autónoma de Cataluña como ente sobe-
rano, no sometido a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía, lo que constituye 
una manifiesta negación del orden constitucional en su conjunto, incumplimiento 
que no puede calificarse sino de muy grave, por cuanto intenta quebrar los principios 
constitucionales de unidad e igualdad, romper el modelo autonómico y menoscabar 
la soberanía nacional. Los hitos fundamentales de este incumplimiento pueden sin-
tetizarse a través de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional ante las im-
pugnaciones realizadas por el Gobierno de la Nación, citándose al respecto las SSTC 
42/2014, 31/2015, 32/2015, 259/2015 (y los autos que resolvieron diversos incidentes 
ante el incumplimiento de esta última sentencia), 122/2017 y 123/2017, así como el 
ATC 144/2017.

Se trata de un comportamiento flagrante, manifiesto, contumaz y deliberado de 
los máximos poderes de la Generalitat en orden a lograr la independencia de Cataluña 
fuera de los cauces constitucionales; comportamiento iniciado con la resolución 1/XI,  
del Parlamento, de 9 de noviembre de 2015, y que solo se detuvo por la aplicación, 
en la tarde del 27 de octubre de 2017, de las medidas aquí impugnadas, procedién-
dose por el Gobierno de la Nación a la disolución del Parlamento de Cataluña y al 
cese del Gobierno de la Generalitat. Aquella misma mañana, el Parlamento de Ca-
taluña, sabiendo que el Senado iba a aprobar ese día el mecanismo de coerción es-
tatal y haciendo caso omiso de todas las advertencias y requerimientos practicados, 
había aprobado las resoluciones denominadas «Declaración de los representantes de 
Cataluña» y «Proceso constituyente», anuladas por el ATC 144/2017. Si no llega a 
ser precisamente por la activación de la coerción estatal, estos poderes autonómicos 
hubieran seguido su denominada «hoja de ruta», ejecutando las declaraciones de in-
dependencia y de proceso constituyente, siendo la declaración de los representantes  
de Cataluña reproducción del documento del mismo título firmado el 10 de octubre de  
2017 en la sede del Parlamento por todos los miembros del Gobierno y por los dipu-
tados de los grupos Junts per Catalunya y CUP. En esta «sucesión temporal de acon-
tecimientos» (con palabras del ATC 144/2017) tienen especial relevancia, como se 
hace constar en el requerimiento previo del Gobierno de la Nación, los hechos de los 
días 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña, cuando se aproba-
ron las leyes de referéndum y de transitoriedad y se designó la sindicatura electoral. 
A lo que se une la voluntad contumaz del Gobierno de Cataluña de llevar a cabo el 
referéndum inconstitucional de 1 de octubre de 2017, a pesar de las advertencias y 
requerimientos del Tribunal Constitucional, así como su comportamiento posterior, 
dando validez a su resultado, lo que denominaron «el mandato democrático del 1 de 
octubre», como se plasmó en la intervención del presidente de la Generalitat ante el 
Parlamento el 10 de octubre y en la firma de la denominada «declaración de los re-
presentantes de Cataluña» en la noche de aquel mismo día. Durante la tramitación 
de la coerción estatal, la actitud del presidente de la Generalitat, de su Gobierno y 
del Parlamento, fue de reafirmación en su comportamiento y en las consecuencias de  
sus actuaciones inconstitucionales para dar efectividad al mencionado «mandato 
democrático», siendo de especial relieve las alegaciones del presidente de la Comu-
nidad Autónoma ante el Senado, de fecha 26 de octubre de 2017, donde se reconoce 
cuál fue el contenido último de su actuación y la de su Gobierno y cuál es el objetivo 
de la coerción estatal.

Llama la atención, dado el comportamiento de los poderes de la Generalitat, que 
en este recurso no se analice ni relate esa «sucesión temporal de acontecimientos» 
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que abocaron al Gobierno de la Nación a solicitar la aprobación de las medidas ne-
cesarias para salvaguardar el interés general de España, y que se limite a hacer una 
crítica, en gran medida doctrinal, sobre el ámbito y efectos del artículo 155 CE,  
pero desvinculado de la realidad a la que el Gobierno de la Nación y el Estado en 
su conjunto tuvieron que enfrentarse, como si se tratara de una disputa competen-
cial ordinaria. El recurso solo realiza una referencia a la realidad descrita cuando 
cita el contenido del requerimiento para desvincularla de lo que denomina «parte 
dispositiva» del mismo. Lo más relevante es que el recurso, al no hacer mención a 
esta realidad, realiza una interpretación doctrinal que deja vacío de contenido el 
artículo 155 CE, al limitar su actuación a dictar órdenes e instrucciones si la comu-
nidad autónoma no cumpliese las «medidas autorizadas», cuando era notorio que 
tanto el Parlamento como el Gobierno de Cataluña hacían caso omiso de cualquier 
advertencia y/o requerimiento del Tribunal Constitucional para actuar conforme a 
la Constitución, de tal manera que ese contenido que, según el recurso, tiene el pre-
cepto constitucional sería manifiestamente inadecuado para el fin de salvaguardar 
el interés general de España.

Se subraya, acto seguido, que la proporcionalidad que se asocia a las medidas 
que pueden adoptarse al amparo del art. 155 CE ha de enjuiciarse no tanto desde 
la perspectiva de la ejecución, aplicación o despliegue de las medidas autorizadas, 
como de la gravedad de la situación creada por las instituciones catalanas, que cons-
tituye la más grave subversión del orden constitucional, lejos del carácter abstracto 
del planteamiento de la demanda.

D) Se consideran, a continuación, las vulneraciones procedimentales alegadas en 
el recurso, recordándose que, en cuanto a los defectos de la fase del requerimiento, 
los mismos no pueden impugnarse por este procedimiento como vicios imputables 
al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre (que carece, antes de su auto-
rización por el Senado, de valor de ley), sino en la medida en que el Senado admitió 
la propuesta del Gobierno sin traba alguna a su constitucionalidad.

a) En cuanto al requerimiento previo, se sostiene que no concurren las irregula-
ridades denunciadas, pues el recurso parte de un entendimiento erróneo de la na-
turaleza y función de este trámite, de una transcripción y cita parcial y sesgada del 
propio texto del requerimiento y actos relacionados con el mismo, y de una visión 
de la contestación al requerimiento puramente abstracta o, más bien, inconsistente 
con la propia actuación de la Comunidad requerida.

La demanda trata de otorgar al requerimiento previo una naturaleza claramente pre- 
procesal, reduccionista y formalista, semejante en todo a las del requerimiento 
previo al recurso jurisdiccional del artículo 44 de la Ley de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa o a los requerimientos del capítulo II, título IV, LOTC, con 
los que no guarda semejanza alguna. El requerimiento del art. 155 CE se confi-
gura como un instrumento de restauración del orden constitucional vulnerado por 
una comunidad autónoma y como última posibilidad de que la misma vuelva a la 
senda constitucional. No tiene naturaleza preprocesal y es un acto político-cons-
titucional que participa de la naturaleza del mecanismo de defensa del Estado en 
que se enmarca. Por ello, es a la institución requirente, el Gobierno de la Nación, 
a la que corresponde evaluar si con la respuesta dada por la comunidad autónoma 
requerida se satisface la pretensión restauradora y no al revés; es decir, no es la 
comunidad autónoma incumplidora la que debe ponderar si su respuesta es a su 
juicio suficiente a los efectos de demostrar que no hay alteración del orden cons-
titucional.

Prueba de que el requerimiento no tiene la consecuencia vinculatoria que preten-
de otorgarle la demanda, es que las medidas a las que se refiere el art. 155 CE no se 
aprueban por el órgano requirente, sino por el Senado, que de nuevo ha de valorar si 
concurren las circunstancias previstas, debiendo constatar si se cumplen los requisi-
tos fijados en la Constitución para su autorización. El Senado, a la vista de todas las 
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circunstancias concurrentes, realiza un juicio de valor en el que legitima, en su caso, 
la previa valoración del Gobierno y se pronuncia específicamente, y así sucedió en 
este supuesto, sobre si existe o no la alteración del orden constitucional y/o el grave 
riesgo para el interés general, existiendo así un doble filtro evaluador.

Tampoco es el requerimiento el inicio de un procedimiento de negociación bila-
teral sobre su objeto en el que Gobierno de la Nación y la comunidad incumplidora 
tengan igual poder de determinación y disposición sobre las obligaciones incumpli-
das y el interés general afectado y así deban, en una negociación bilateral, determi-
nar la existencia y alcance de los mismos.

Debe igualmente descartarse la calificación que del requerimiento realiza el re-
curso como acto de inicio del procedimiento parlamentario de aplicación del art. 
155 CE, pues el requerimiento es «previo» al procedimiento parlamentario, citándo-
se en este punto el auto del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2017, en pieza 
de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo 630-2017. Atendiendo 
a esta sucesión de actos, relacionados entre sí pero de naturaleza diferente, la moti-
vación que se incorpore al procedimiento no tiene que reproducirse en sus mismos 
términos literales, como la demanda pretende, en el acuerdo posterior del Consejo 
de Ministros en que se proponen al Senado las medidas necesarias; y tampoco se 
produce irregularidad alguna por el hecho de que en el requerimiento no se incorpo-
ren esas medidas, lo que supondría anticipar a un acto definido como requerimiento 
y su contestación, el debate sobre las medidas a adoptar, cuya sede es el Senado. 
En todo caso, aun en el supuesto de que se considere que las medidas debían ser un 
contenido del requerimiento, el defecto tiene una naturaleza puramente formal, sin 
trascendencia material y, por ende, sin eficacia invalidante o anulatoria alguna, pues 
el presidente de la comunidad autónoma conoció las medidas el 21 de octubre, sin 
que ese conocimiento tuviera la más mínima influencia en su posición y conducta 
incumplidora, en la que persistió hasta su cese. Amén de que el trámite de alegacio-
nes, del que hizo uso al amparo del artículo 189 RS, es el momento previsto en el 
bloque de la constitucionalidad para alegar sobre las medidas, como así sucedió, y 
no el del requerimiento previo.

El requerimiento al que se refiere el art. 155 CE se formuló por acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 11 de octubre de 2017 y de su lectura no parcial o sesgada cabe 
concluir que no tiene naturaleza inquisitiva; que identifica con claridad el reiterado 
incumplimiento de obligaciones constitucionales y la afectación al interés general; 
que, si bien se focaliza en la declaración de independencia, lo hace en cuanto cul-
minación de una deriva secesionista, esté o no en vigor; y que no se solicitan úni-
camente medidas dirigidas a la revocación de la declaración o su suspensión hacia 
el futuro, sino la plena restauración de la legalidad constitucional y estatutaria, lo 
que además se requiere de la presidenta y de la mesa del Parlamento de Cataluña.

Con fecha 16 de octubre, el presidente de la Generalitat respondió con una carta, 
de cuyo examen cabe deducir que es él quien desvirtúa o desnaturaliza el procedi-
miento, pues no contesta al requerimiento y ni siquiera se tiene por requerido, incor-
porando, además, una petición al Gobierno para el cese la «represión» y un límite 
temporal de dos meses para «recorrer el camino». No niega que se haya producido 
la declaración de independencia, ni lo hace en los términos de la negación expresa 
que se le requería, ni su respuesta contiene elementos que permitan entender que la 
declaración no se ha producido, esté o no en vigor. Más bien cabe entender, que en 
esta carta se reafirma la declaración y su producción de efectos, pues –se pregunta 
la abogacía del Estado– qué camino es ese para el que otorga dos meses sino, inter-
pretada la carta en su contexto, el de «abrir negociaciones con el Estado español, sin 
condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en bene-
ficio de ambas partes», negociaciones que «deberán ser, necesariamente, en pie de  
igualdad». Esta carta no contiene ni una sola valoración sobre el incumplimiento  
de obligaciones constitucionales o la afectación al interés general, que ni se molesta 
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en negar. No consta asimismo que el requerimiento fuera trasladado, como expresa-
mente se solicitó, al Parlamento de Cataluña.

Ante esta falta de respuesta al requerimiento, el presidente del Gobierno de la 
Nación respondió mediante carta del 16 de octubre, en la que no tiene por contes-
tado el requerimiento del anterior día 11. Además de insistirse en la necesidad de 
claridad política en las respuestas, reitera la afectación al interés general y avanza 
ya los efectos en la economía que con carácter coetáneo al requerimiento y su con-
testación se estaban manifestando, y que se desarrollarán en el acuerdo de 21 de oc-
tubre. En cuanto a la nueva carta del presidente de la Generalitat, de 19 de octubre, 
señala la abogacía del Estado que –como se razonó en aquel acuerdo– es preciso 
tener en cuenta el hecho relevante producido entre el requerimiento y la segunda 
carta de respuesta, pues el 17 de octubre el Tribunal Constitucional había dictado 
sentencia anulando la Ley 19/2017, denominada «del referéndum de autodetermi-
nación» de Cataluña. En este contexto, y pese a los contundentes términos de esta 
sentencia, el presidente de la comunidad autónoma envía su segunda carta, en la que 
de nuevo evita dar una contestación al requerimiento del 11 de octubre, eludiendo 
una respuesta afirmativa o negativa en relación con la pregunta formulada, siendo 
así que en el requerimiento se advertía que cualquier contestación distinta a la afir-
mación o a la negación se consideraría confirmación de la pregunta, lo que de por 
sí era motivo suficiente para entender desatendido aquel. Declara en ella solemne-
mente que «[e]l pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia 
en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores», con lo que 
no solo otorgaba plena validez y carácter vinculante al resultado de un referéndum 
previamente suspendido y luego anulado por el Tribunal Constitucional, sino que 
activaba el procedimiento previsto en el artículo 4 de la Ley 19/2017, situándose de 
forma palmaria al margen de la Constitución española y de los pronunciamientos 
y requerimientos previos del Tribunal Constitucional. En tal sentido, cualquier de-
claración subsiguiente de independencia no era, según la Ley anulada a la que daba 
validez, sino un acto debido. Por ello, no puede entenderse, frente a lo señalado por 
los recurrentes, que se haya forzado una interpretación negativa; antes bien, se acu-
dió a interpretar la respuesta en sus propios términos y en relación con los del re-
querimiento.

Los hechos posteriores a la carta del 19 de octubre demuestran y confirman por 
lo demás, la voluntad contumaz y rebelde del presidente de la Generalitat; no de 
otro modo puede entenderse que el 27 de octubre se aprobaran por el Parlamento 
las denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y «Proceso cons-
tituyente», anuladas por el ATC 144/2017, en clara ejecución de la Ley 19/2017. Así 
las cosas, el requerido no contestó en ninguna de sus cartas y dio, en la segunda, 
carta de naturaleza a los resultados del referéndum declarado nulo, y manifestó que 
la independencia ya había sido decidida por el pueblo de Cataluña. No cumplió por 
tanto con lo solicitado, y tampoco comunicó el requerimiento a la presidenta y a la 
mesa del Parlamento, a fin de que restaurasen el orden constitucional y estatutario, 
poniendo de manifiesto su desconocimiento de la separación entre los poderes eje-
cutivo y legislativo, y evidenciando que ambas instituciones actuaban como si de un 
solo poder y una sola voluntad se tratara.

El Senado pudo valorar cuanto antecede en orden a la concurrencia de los requi-
sitos establecidos en el art. 155 CE, convalidando así el juicio de valor efectuado por 
el Gobierno de la Nación, al considerar desatendido el requerimiento, y estimó que 
se había constatado efectivamente la existencia de una alteración del orden consti-
tucional como consecuencia de la gravísima conducta de los máximos representan-
tes de la comunidad autónoma, al tiempo de entender que esta conllevaba un grave 
riesgo para el interés general de España.

b) Se examinan, a continuación, las alegadas vulneraciones en la tramitación del 
procedimiento previsto en el artículo 189 RS, remitiéndose la abogacía del Estado 
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a la documentación aportada, y afirmando que todos los requisitos establecidos en 
aquel precepto se cumplieron. Así, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. 
Senado se publicó el escrito del presidente de la Generalitat dirigido a esta cáma-
ra, con sus alegaciones; la designación del delegado del Gobierno de la Generalitat 
en Madrid para que asumiera su representación y, alternativamente, en el caso de 
que no fuera posible, para que esa representación se asumiera por dos senadores, 
resulta de la carta del propio presidente, que asumía así el carácter alternativo de su 
representación. De esta suerte, la mesa del Senado no aceptó el 26 de octubre, que 
el presidente fuera sustituido por el delegado del Gobierno de la Generalitat en Ma-
drid, pero las alegaciones del primero sí fueron consideradas por el Senado, todos 
los grupos parlamentarios pudieron intervenir a favor o en contra de las medidas 
propuestas y el mismo presidente de la Generalitat fue invitado a intervenir en el 
Senado, aunque no compareció.

Frente a lo que la demanda aduce, el artículo 189 del Reglamento de esa Cámara 
no dispone específicamente que el presidente de la comunidad autónoma o el repre-
sentante designado intervengan presencialmente para la presentación y defensa de 
las alegaciones, siendo la finalidad de este trámite que los senadores conozcan esas 
alegaciones, lo que se ha cumplido con su publicación. Por otra parte, entra en las 
facultades del Senado interpretar que no se admita para esa intervención presencial 
a cualquier representante y además el propio presidente planteó su representación en 
términos alternativos, lo que demuestra sus dudas. No parece razonable, en fin, que 
en un procedimiento de la relevancia y consecuencias del que se trata, se extendiera 
la posibilidad de intervenir ante la Cámara a cualquier posible representante. Como 
consta en el acta de la Junta de Portavoces, del 7 de diciembre, la no intervención de 
la persona designada por el presidente de la Comunidad Autónoma se debió a un cri-
terio fundado del Senado. No concurrió por tanto defecto alguno que invalidara la 
tramitación en la cámara; y en todo caso, de apreciarse este defecto formal, ello no 
sería suficiente para la anulación del procedimiento, aplicando por analogía la doctri-
na del Tribunal sobre cuándo los defectos en la tramitación de una ley pueden afectar 
a su constitucionalidad porque se altere de modo sustancial el proceso de formación 
de voluntad en el seno de las cámaras. Es evidente que el Senado ha dispuesto, en 
suma, de todos los elementos de juicio necesarios para pronunciarse.

E) Se consideran a continuación las medidas impugnadas en el recurso:
a) En cuanto a las dirigidas al presidente de la Generalitat, al vicepresidente y 

al Gobierno, la autorización del Senado para acordar el cese de los dos primeros, 
así como de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat, 
ha implicado la activación de dicha facultad y la sustitución de los cesados (Reales 
Decretos 942/2017, 943/2017 y 944/2017, de 27 de octubre). La medida, aun de gran 
intensidad, es proporcionada y necesaria para afrontar la crisis planteada por las au-
toridades del Gobierno de la Generalitat, que han sido las autoras, junto con las del 
Parlamento de Cataluña, de las actuaciones contrarias al orden constitucional. Ha 
sido imprescindible la remoción del Ejecutivo de la comunidad autónoma, que ma-
nifiestamente ha incumplido la Constitución y desobedecido, de forma deliberada 
y contumaz, expresos requerimientos del Tribunal Constitucional. Ante esta abso-
luta y manifiesta deslealtad, solamente las medidas acordadas pueden garantizar la 
reparación del orden constitucional y la protección del interés general de España, y 
permitir que el Gobierno rebelde a la Constitución siguiera vulnerándola, poniendo 
en peligro la soberanía nacional del pueblo español y la convivencia democrática 
sobre la que se asienta.

Los argumentos en contra de la demanda (vulneración de los artículos 2, 147 y 
152 CE y de los artículos 67 y 68 EAC, así como la falta de proporcionalidad) adole-
cen de una completa abstracción de los hechos y decisiones del Gobierno de la Gene-
ralitat no sólo a lo largo del avance de la «hoja de ruta» del proceso secesionista, sino, 
especialmente, con carácter inmediatamente anterior a la adopción de las medidas. 
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Se pregunta la abogacía del Estado cómo podría restaurarse el orden constitucional 
manteniendo a las personas que lo han subvertido y qué alternativa menos gravosa 
quedaría. Tal medida no ha podido aplicarse con carácter progresivo, sino inmedia-
to, porque el atentado al interés general de España por parte del Gobierno de la Ge-
neralitat ha sido tan grave e intenso que la única posibilidad para remediarlo era la  
sustitución de las personas que lo han provocado. Es más, hubiera sido posible que, 
mientras se tramitaba en el Senado, el Gobierno de la Generalitat hubiera modificado 
su actitud, lo que no hizo. El artículo 155 CE no limita de ningún modo las medidas 
que pueden adoptarse a la impartición de instrucciones, y el cese del Gobierno resul-
taba imprescindible y perfectamente proporcionado.

Por lo demás, no puede confundirse el enjuiciamiento de las medidas con el uso 
de las facultades que autoriza; pero aun enjuiciando, como hipótesis, las medidas 
autorizadas con las inmediatamente adoptadas (especialmente, la convocatoria de 
elecciones y disolución del Parlamento de Cataluña), el Gobierno de la Generalitat 
hubiera podido seguir apoyando el proceso secesionista hasta la celebración de nue-
vas elecciones, máxime en un período tan delicado como es la campaña electoral. 
La actuación rebelde ha sido de todo el Gobierno y la suspensión de funciones de 
sus miembros tampoco hubiera permitido la restauración del orden constitucional 
pues, aparte de crear una situación de enorme confusión sobre el ejercicio de las 
competencias, no hubiera sido posible fijar un dies ad quem para la finalización de 
tal suspensión, al tiempo que el restablecimiento del Gobierno de la Generalitat no 
sería posible. Por eso, el acuerdo autorizó la facultad de disolver el Parlamento y la 
finalización de la intervención cuando se constituyera el nuevo Gobierno conforme a 
las previsiones estatutarias. La suspensión de funciones hubiera implicado, además, 
la coexistencia de dos gobiernos de la Generalitat; uno efectivo, el constituido por 
el Gobierno de la Nación y otro paralelo o en la sombra, que hubiera dificultado la 
aplicación de las medidas del artículo 155 CE.

La demanda también intenta argumentar la inconstitucionalidad de estas medi-
das en que existieron enmiendas en la elaboración de la Constitución que preveían 
la disolución de la Cámara autonómica de forma expresa, de modo semejante a lo 
previsto en las Constituciones de Italia y Austria, y que las mismas fueron rechaza-
das. Pero, según este argumento, habría también que admitir, entre otros ejemplos 
de contraste, que al rechazarse las enmiendas que preveían la posibilidad de recurrir 
las medidas ante el Tribunal Constitucional o contra la decisión del Gobierno, nos 
encontraríamos ante actos no sometidos a control constitucional. El constituyente 
español optó por una técnica de coerción federal totalmente distinta a la de auxilio 
o intervención federal, en las que se inspiraban las enmiendas que preveían expre-
samente la disolución del Parlamento, diferente a la coerción federal del artículo 37 
de la Ley Fundamental de Bonn.

Los estudios académicos más recientes no descartan la disolución del Parla-
mento como medida necesaria para garantizar la eficacia del artículo 155 CE. No 
puede equipararse a estos efectos, el pronunciamiento de la STC 215/2016 relativo 
a la interpretación restrictiva de la suspensión de órganos y autoridades al amparo 
del artículo 92.4 b) LOTC, pues este precepto contempla un supuesto de incumpli-
miento de una resolución del Tribunal Constitucional, para lo cual la suspensión de 
funciones es un medio que tiende a doblegar la resistencia y que se levanta tan pron-
to como se constata el cambio de actitud de su destinatario; en cambio, en el caso 
que no ocupa, agotada la opción de que el Gobierno de la Generalitat desistiera de 
un ataque global y concertado a los intereses generales de España de tal intensidad, 
no es razonable la previsión de que la medida de suspensión fuera útil para la res-
tauración del orden constitucional. Se cita en este punto el dictamen 827/2015, de 
13 de marzo, de la Comisión de Venecia. La medida de cese no es por ello sancio-
nadora, ni puede relacionarse con el artículo 25 CE. El hecho de que los ceses no 
sean automáticamente adoptados por la autorización del Senado responde, sin duda, 
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a la protección de los derechos fundamentales de sus destinatarios que, no estando 
legitimados para impugnar una norma con fuerza de ley, sí lo están para ejercer su 
derecho a la tutela judicial cuando se dicte el acto que lo aplica. Por tanto, tampoco 
se comprende, ni se justifica en la demanda, por qué los destinatarios de la medida 
pierden su fuero, sin precisar a qué se refiere, cuando precisamente se les reconoce 
el derecho a la tutela judicial efectiva.

Estas medidas no vulneran asimismo el art. 23 CE. Es cierto que, como conse-
cuencia de su aplicación, el presidente de la Generalitat pierde su condición adqui-
rida por la investidura parlamentaria, pero esta privación del ejercicio de su cargo 
público no es el objetivo de la medida, pues de lo que se trata es de que termine el 
ejercicio ilegítimo del cargo. Las medidas adoptadas afectan al derecho reconocido 
en el art. 23 CE, pero solo como consecuencia asociada a una conducta contraria 
frontalmente al orden constitucional y cuya aplicación depende única y exclusiva-
mente de la voluntad de sus destinatarios. Por otro lado, las medidas adoptadas al 
amparo del art. 155 CE tienen fuerza o valor de ley, y los derechos reconocidos en 
el art. 23 CE son de configuración legal.

Tampoco se infringe el artículo 24 CE, en su vertiente de derecho al juez ordi-
nario predeterminado por la ley, como se sostiene en el recurso. Las reglas de afo-
ramiento son más complejas de lo que la demanda entiende. No existe tal alteración 
del régimen de aforamiento, ni del juez ordinario predeterminado por la ley. Se tra-
ta de una consecuencia derivada de la norma que implica el cese en un cargo, cuyo 
régimen es para todos por igual. Se reitera que el artículo 155 CE permite alterar el 
ordenamiento vigente y, en este caso, autoriza también la excepción a las causas de 
remoción previstas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en la normativa de la 
comunidad autónoma. Este cese, finalmente, no implica la suspensión de la autono-
mía. Es cierto que las medidas permiten la asunción por sustitución de las competen-
cias de los miembros del Gobierno de la Generalitat por quien designe el Gobierno  
de la Nación, pero el ejercicio de estas competencias, como se deduce tanto de su 
formulación como del preámbulo, se realiza de acuerdo con el derecho catalán que 
sigue siendo de aplicación, y sin trasladar la titularidad de las competencias al Go-
bierno de la Nación. El Gobierno de la Nación y sus miembros actúan diferenciando 
sus decisiones como tal Gobierno de la Nación y como Gobierno de la Generalitat, 
para posibilitar el funcionamiento de la comunidad autónoma. Las medidas no in-
troducen así un régimen jurídico sustitutorio del vigente, destinado a perpetuarse en 
el futuro, sino que tienen un carácter marcadamente excepcional. No se suspende 
pues la autonomía de Cataluña ni se liquida, como se afirma, el orden estatutario.

b) En cuanto a la facultad atribuida al presidente del Gobierno de la Nación de 
convocar elecciones y disolver el Parlamento de Cataluña, la medida está vinculada 
al cese del presidente de la Generalitat. El art. 155 CE no cita expresamente esta fa-
cultad, pero ello no impide que sea una medida legítima y proporcionada que puede 
autorizar el Senado. La facultad de anticipar el fin de la legislatura, mediante diso-
lución de la Cámara y simultánea convocatoria de elecciones, corresponde al presi-
dente de la Generalitat [art. 10 c) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre] y el acuerdo  
del Senado se la atribuye al presidente del Gobierno de la Nación, en coherencia con 
el cese del presidente de la Generalitat. Ninguna objeción constitucional puede ale-
garse en contra de esta facultad.

En efecto, la autorización del cese del presidente de la Generalitat fue hecha 
efectiva por Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, y su sustitución por el presi-
dente del Gobierno de la Nación justifica el ejercicio de esta facultad de disolución, 
vinculando su constitucionalidad a ella. Mediante Real Decreto 946/2017, de 27 de 
octubre, se convocaron elecciones al Parlamento de Cataluña y se disolvió esta cá-
mara. Se devuelve así la voz al pueblo de Cataluña para que exprese su voluntad. El 
presidente del Gobierno, que disponía de un plazo máximo de seis meses para optar 
por la disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones, se ha inclinado por 
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la convocatoria inmediata de unas elecciones que, como es un hecho notorio, se han 
celebrado y han dado lugar a un nuevo Parlamento con plenitud de funciones. Lo 
que aquí podría juzgarse, la proporcionalidad de la medida, aun prescindiendo del 
carácter político y discrecional que tiene toda disolución anticipada, y cuyo control 
de oportunidad no corresponde a ningún órgano jurisdiccional, es en este caso evi-
dente, puesto que el presidente del Gobierno hace uso de esta facultad el mismo día 
en que es autorizado por el Senado. Esta medida no afecta al derecho de los diputa-
dos enunciado en el artículo 23 CE, como no lo hace ninguna disolución anticipada 
de las Cortes Generales o de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. 
La disolución supone la anticipación legal del fin del mandato y forma parte del ius 
in officium que se encuentra limitado por el ejercicio de esa facultad de disolución. 
Además, las elecciones se convocan conforme al Derecho aplicable en Cataluña, sin 
introducir previsión alguna excepcional.

c) En cuanto a las medidas relativas al Parlamento de Cataluña, se comienza por 
advertir el error en que la demanda incurre al criticar determinadas previsiones del 
acuerdo del Gobierno, de 21 de octubre, que no fueron aprobadas por el Senado. Al 
margen de esto, las medidas tendrían por objeto limitar la actividad de impulso y 
control de la acción política y de gobierno del Parlamento de Cataluña, cuando se 
ejerza sobre actuaciones de las autoridades designadas para el desarrollo y ejecución 
de las medidas del artículo 155 CE. Paralelamente se atribuye en exclusiva dicha 
facultad de control al órgano que designe el Senado. En consonancia con ello, se 
prevé que en el seno del Parlamento no se pueden crear comisiones de investigación 
sobre la actuación de las indicadas autoridades, ni solicitar que estas comparezcan 
ante ellas. Por otro lado, dichos órganos y autoridades tampoco se someterán a la 
función de impulso y control de la acción política y de gobierno del Parlamento a 
través de las figuras de la moción de censura y cuestión de confianza, de los debates 
generales y específicos sobre la acción de la política y de gobierno, de las interpela-
ciones y las mociones, de las preguntas y de los programas, planes, comunicados y 
comparecencias del Gobierno. Además, el Parlamento tampoco podrá dirigirles pro-
puestas de resolución para impulsar la acción política y de gobierno ni declaraciones 
institucionales; y, en todo caso, tanto unas como otras, deberán ser conformes a la 
Constitución, al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a las resoluciones del Tribu-
nal Constitucional. Por lo demás, se dispone que el Parlamento siga ejerciendo su 
potestad legislativa y de organización propia, aunque la cámara no podrá tramitar 
iniciativas legislativas contrarias al objeto, presupuesto o finalidad de estas medidas.

Para abordar la constitucionalidad de estas previsiones debe partirse del contexto 
en que se adoptan y no cabe duda del papel del Parlamento de Cataluña en el proceso 
secesionista previo a la activación del artículo 155 CE, transcribiéndose en este pun-
to el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña. 
El Parlamento de Cataluña –se añade– mantiene su posición institucional de acuerdo 
con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, pero la necesidad de restablecer el 
orden constitucional y estatutario exige la adopción de medidas que afectan a la pro-
hibición de que pueda proponer un candidato a la investidura, a la relación de con-
fianza y exigencia de control político y a la limitación de sus funciones legislativas 
exclusivamente a aquellas materias que sean contrarias a las previsiones adoptadas al 
amparo del art. 155 CE. Es evidente que, con la sustitución en el ejercicio de las fun-
ciones del Gobierno de la Generalitat por el de la Nación, no existe relación de con-
fianza en términos parlamentarios entre la nueva autoridad ejecutiva y el Parlamento 
de Cataluña, quedando suspendido, como consecuencia de ello, el mecanismo por el 
que se establece dicha relación. Al no existir esa relación de confianza, es lógico que 
el Parlamento de Cataluña no pueda ejercer los mecanismos habituales de control y 
de impulso de la acción política.

d) Por lo que se refiere a las medidas específicas de control administrativo ge-
neral se afirma, frente a lo aducido en la demanda, que las mismas constituyen téc-
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nicas, ya sea para el control administrativo de la gestión de los asuntos de la Gene-
ralitat que pasan a depender del Gobierno de la Nación (régimen de autorizaciones 
previas), ya sea para evitar posibles incumplimientos de lo previsto en las medidas 
(régimen de anulación y privación de efectos a la publicación de disposiciones y ac-
tos que contravengan el acuerdo). Como principio general, las potestades asumidas 
por el Gobierno de manera excepcional deben ser suficientes para contrarrestar la 
gravedad del incumplimiento de la comunidad autónoma habido en cada caso y asi-
mismo también cuando ese eventual incumplimiento pudiera producirse. Se reitera, 
pues, que el artículo 155 CE es norma constitucional habilitante, no limitada a la 
impartición de instrucciones y que puede conllevar excepciones al régimen jurídico 
vigente. Su finalidad es asegurar en el plano estrictamente jurídico el funcionamien-
to de una organización administrativa legítimamente intervenida por otro poder; 
este tipo de control, tanto preventivo como reactivo, es por tanto instrumental a las 
medidas legítimas de excepción.

En cuanto a la medida de sometimiento a comunicación o autorización previas  
de las actuaciones de la administración de la Generalitat, incurriéndose en nulidad de  
lo contrario, y a la posibilidad de que los órganos y autoridades designados por el 
Gobierno se opongan con carácter vinculante a la resolución, se señala que el acuer-
do del Consejo de Ministros prevé que la dirección de la administración de la Ge-
neralitat corresponderá, en este período transitorio, al Gobierno de la Nación. No se 
trata de que dichas autoridades promuevan nuevas políticas públicas, lo que podría 
entrar en contradicción con el planteamiento de las medidas y el principio de inter-
vención mínima, sino de asegurar la correcta atención de los diferentes servicios 
públicos; competencia de la Generalitat, que actuarán conforme a sus propias reglas, 
con atribuciones equivalentes a las de un Gobierno en funciones. Estamos ante una 
medida instrumental frente a la que no puede argumentarse tacha de inconstitucio-
nalidad y, en última instancia, la fuerza de ley asociada al artículo 155 permite, sin 
violencia jurídica alguna, la prevalencia de este precepto.

Por lo que atañe a las medidas contempladas en los apartados E2 y E3, las mis-
mas se incluyen entre las de «carácter transversal», con el fin de garantizar la eficacia 
y eficiencia de las medidas generales y singulares. Se dice en la demanda que lo es-
tablecido en el apartado E2 no está previsto en la legalidad vigente, ante lo que cabe 
reiterar que el artículo 155 tiene el carácter de norma con fuerza de ley y por lo tan-
to puede excepcionar el ordenamiento jurídico; y puede, en este caso, introducir una 
nueva causa de nulidad a las previstas en la Ley 39/2015, sin que pueda sostenerse 
su inconstitucionalidad. Lo mismo cabe decir del apartado E3, relativo a las publica-
ciones oficiales, medida que debe interpretarse junto con el apartado anterior, y que 
tiene dos finalidades. Por una parte, evitar que una conducta contraria a las decisiones 
del Gobierno de la Nación, en cuanto Gobierno de la Generalitat de Cataluña, como 
sería una publicación sin autorización o contra lo acordado expresamente, pueda pro-
ducirse. Por otra, y frente a lo que se afirma en el recurso, dotar de seguridad jurídica 
a instituciones y ciudadanos, puesto que la infracción dolosa de esta previsión carece-
rá de efectos jurídicos. Solo así se puede evitar in extremis que un incumplimiento de 
las medidas adoptadas al amparo del artículo 155 CE pueda tener apariencia jurídica.

En relación a la asunción por el Gobierno de la Nación de competencias en ma-
teria de orden público, se observa que la materia de seguridad y orden públicos 
es especialmente delicada, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 164 
EAC, la Generalitat cuenta con un cuerpo policial propio, los Mossos d’Esquadra. 
La medida es acorde, de entrada, con el principio de intervención mínima, pues se 
cuenta con el citado cuerpo policial. La autorización para el despliegue de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad y la coordinación con los Mossos d’Esquadra, así como 
la posibilidad de que estos sean sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, constituye una circunstancia no deseada, pero posible. El 
Gobierno de la Nación debe, caso de que concurra esa posibilidad, y con carácter 
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proporcional y progresivo, disponer de la fuerza necesaria para poder controlar el 
libre desarrollo de los derechos fundamentales, lo que puede implicar, en el caso ex-
tremo, la sustitución de la policía autonómica y, en todo caso, su coordinación a las 
directrices que adopten las autoridades estatales competentes. Frente a lo que la de-
manda dice, no se está sustituyendo una administración por otra, sino que se trata de 
una medida incardinada en la colaboración entre policías autonómicas y fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, con el matiz agravado por la situación de hallarnos 
bajo la vigencia de la aplicación del artículo 155 CE. Es una actividad de colabora-
ción prevista ordinariamente en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que esta-
blece categorías de actuaciones o de situaciones en las que tales policías actuarán 
en colaboración con las fuerzas y los cuerpos de seguridad estatales (art. 38.2), así 
como otras situaciones o supuestos de hecho en los que tendrá lugar la prestación de 
salvaguarda del orden público actuando de manera simultánea e indiferenciada con 
las fuerzas del Estado (art. 38.3). La posible intervención de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado constituye así un elemento instrumental de coerción eventual-
mente necesario y en su caso legítimo, de conformidad con la citada ley orgánica, 
para asegurar la aplicación de una ley dictada al amparo de una competencia estatal 
originaria o asumida en el territorio de la comunidad autónoma. Máxime cuando 
se trata de intervenir con el fin de prevenir los riesgos que para el orden o la seguri 
155 CE, sobre todo de su aplicación efectiva en el territorio de la comunidad autó-
noma, medidas para cuyo cumplimiento también la fuerza policial autonómica se 
halla constitucional y estatutariamente vinculada.

Lo que la medida del apartado C.1 está previendo es la eventualidad de acome-
ter en un momento dado situaciones potencialmente atentatorias a la seguridad y al 
orden públicos y por ello resulta a priori necesario que la autoridad estatal de inter-
vención pueda disponer del auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
incluso en coordinación con la policía autonómica. Pero no se prevé una sustitución 
general de las funciones, en abstracto y en su totalidad, como sostiene la demanda. 
Esta medida, en realidad, no puede entenderse sin lo que dispone el párrafo anterior 
en orden al posible despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a 
su coordinación con la policía de la Generalitat. Esta es la finalidad de la medida, 
el despliegue de la policía estatal, no la sustitución, en el sentido de inhabilitación 
o suspensión, de la autonómica. No hay sustitución de estructuras organizativas en 
sentido institucional, siendo de tener en cuenta que la ya citada Ley Orgánica 2/1986 
se refiere, dentro de las funciones en colaboración entre ambas policías, a las de ve-
lar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado, que corres-
ponderá con carácter prioritario a los cuerpos policiales autonómicos, sin perjuicio 
de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya a requeri-
miento de las autoridades autonómicas, ya por decisión propia. De este modo, no es 
tampoco una circunstancia que obstaculice la posibilidad de coordinación de fuer-
zas policiales ni su actuación concurrente como esa medida prevé. Por ello, la mis-
ma se ajusta al marco constitucional vigente.

Se concluye con la súplica de que se dictara sentencia por la que se inadmitieran 
parcialmente, en los términos dichos, las pretensiones relativas a las normas de de-
sarrollo de las medidas autorizadas por el Senado y se desestimara en su integridad 
el resto del recurso interpuesto.

7. Por providencia del Pleno de 5 de junio de 2018, perdida la vigencia del Real 
Decreto 944/2017, de 27 de octubre, se alzó la suspensión del plazo acordado y se 
dispuso se diera traslado al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por conducto 
de su presidente, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudiera personarse en 
el proceso y formular las alegaciones que estimare convenientes.

8. Mediante escrito registrado en el Tribunal el día 12 de junio de 2018, presen-
taron sus alegaciones los abogados de la Generalitat de Cataluña en representación 
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y defensa del Gobierno de la Comunidad Autónoma, las cuales pueden resumirse 
como sigue:

A) El acuerdo del Senado de 27 de octubre de 2017 es susceptible de impug-
nación por esta vía, pues no se trata de un acto de naturaleza administrativa, sino 
parlamentaria, y no comporta solo la habilitación al Gobierno para la adopción de 
las medidas, sino que reviste una función normativa de regulación de las mismas, y 
puede validar una alteración transitoria, pero sustancial, en el ejercicio de las com-
petencias cuya titularidad han fijado la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Se 
citan, por analogía, el ATC 7/2012 y la STC 83/2016.

B) El acuerdo del Senado se adoptó con vulneración del procedimiento previs-
to en el artículo 155 CE y en el Reglamento del Senado, por las siguientes razones:

a) El acuerdo mediante el que el Senado puede autorizar o no la aplicación de 
medidas al amparo del art. 155 CE no es un acto aislado, sino un acto resolutorio  
de control parlamentario, que se inserta en un procedimiento cuyos trámites esen-
ciales vienen definidos en el mismo precepto constitucional, lo que obliga al Sena-
do a la luz de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad 
(art. 9.3 CE). Por ello, la autorización del Senado, la propuesta de medidas que le 
someta el Gobierno y el requerimiento previo que se haya dirigido al presidente de 
la comunidad autónoma han de ser explícitos, fundados y congruentes en cuanto a 
su objeto, poniendo de manifiesto los hechos que constituyen la grave alteración del 
orden constitucional, la negativa de la comunidad autónoma a subsanar el incumpli-
miento o corregir su actuación y la necesidad de adoptar unas medidas adecuadas y 
proporcionadas para restablecer dicho orden.

En este caso, sin embargo, no se habrían observado las garantías formales y pro-
cedimentales previstas en el precepto, ya que el objeto del requerimiento previo no 
es congruente con las medidas cuya aprobación se solicitó al Senado y este aprobó. 
En el escrito dirigido por el Gobierno al presidente de la Generalitat el 11 de octubre 
de 2017 se establecía como incumplimiento constitucional la supuesta declaración de  
independencia de Cataluña y el objeto del requerimiento se ceñía a que se confirma-
ra o no la misma; y, para el caso de una respuesta afirmativa, se requería también la 
revocación de tal declaración y que se ordenase el cese de cualquier actuación diri-
gida a tal declaración y a la configuración de Cataluña como Estado independiente 
del resto de España. El 16 de octubre del mismo año, el presidente de la Generalitat 
dirigió un escrito al presidente del Gobierno en el que solicitaba revertir la repre-
sión contra el pueblo y el Gobierno de Cataluña y celebrar una reunión para abrir 
un diálogo y alcanzar acuerdos. Este escrito tuvo respuesta en la misma fecha por 
el presidente del Gobierno en el que, entre otras consideraciones, se afirmaba que el 
procedimiento fijado en el artículo 155 CE «no implica la suspensión del autogobier-
no, sino la restauración de la legalidad en la autonomía», emplazándose de nuevo 
al presidente de la Generalitat a dar respuesta dentro del plazo fijado inicialmente. 
Se observa que, poco después, estas manifestaciones se revelarían, cuando menos, 
como manifiestamente equívocas, puesto que las primeras medidas adoptadas me-
diante los Reales Decretos 942/2017, 943/2017, 944/2017, 945/2017 y 946/2017, de 
27 de octubre, fueron, precisamente, las de cese del presidente y del Gobierno de la 
Generalitat, la disolución del Parlamento de Cataluña y la asunción por instancias 
estatales de las funciones que estatutariamente corresponden al presidente y al Go-
bierno de la Generalitat. Se añade que el 19 de octubre de 2017 el presidente de la 
Generalitat remitió la respuesta al requerimiento, dejando claro que no se había pro-
clamado la independencia, puesto que, por una parte, había propuesto al Parlamen-
to suspender los efectos del mandato popular expresado el 1 de octubre; y porque, 
además, –se señalaba–, si no se abría el diálogo propuesto, el Parlamento podría 
«votar la independencia que no votó el 10 de octubre». Se dejaba así claro que para 
formalizar aquella declaración de independencia se hacía necesaria una votación en 
el Parlamento que en aquel momento no se había producido. No obstante, el Consejo 
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de Ministros, desconociendo el tenor de esa respuesta, adoptó el acuerdo de 21 de 
octubre de 2017 por el que se tuvo por no atendido el requerimiento y se propusie-
ron al Senado, para su aprobación, las medidas necesarias para garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones constitucionales y para la protección del interés general.

Se advierte, a continuación, que en el acuerdo del Consejo de Ministros no se 
hizo mención alguna a la debida solicitud de dictamen previo al Consejo de Estado, 
cuando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21.10 de la Ley Orgánica 3/1980, resul-
ta patente que debiera haberse solicitado, dada la indiscutible relevancia constitucio-
nal y, por tanto, trascendencia y repercusión de este procedimiento.

Se examinan a continuación las referencias del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de octubre a la respuesta del presidente de la Generalitat, y se añade que en 
los debates mantenidos en el Senado tampoco se entró a analizar el objeto especí-
fico del requerimiento previo, ni el contenido y sentido de la respuesta dada por el 
presidente de la Generalitat. La mayoría de la cámara optó por aprobar las medidas 
solicitadas, dando por supuesto que el requerimiento no se había atendido, y por 
válidas y suficientes las simples afirmaciones expresadas en el acuerdo del Conse-
jo de Ministros. Paralelamente, el acuerdo del Senado de 27 de octubre de 2017, en 
sus apartados I.a y b, se limita a manifestar que se constata la extraordinaria gra-
vedad en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y la realización de 
actuaciones gravemente contrarias al interés general por parte de las instituciones 
de la Generalitat. Resulta así palmario que en aquel procedimiento, ni por parte del 
Gobierno se acreditó la existencia jurídica y fáctica de los hechos que, en su caso, 
hubieran permitido fundar la determinación de que se había desatendido el reque-
rimiento, ni por parte del Senado se llevaron a cabo las actuaciones para constatar 
ese extremo, por lo que no se cumplió la premisa establecida por el art. 155 CE para 
habilitar la adopción de las medidas.

b) Se alega la falta de congruencia entre el objeto del requerimiento previo, las 
medidas solicitadas y las aprobadas por el Senado. El requerimiento se ceñía a de-
terminar si se había declarado o no la independencia y, ante la respuesta negativa 
dada por el presidente de la Generalitat, se solicitó del Senado, de forma totalmente 
contradictoria, y este autorizó las medidas extraordinarias al amparo del artículo 
155 CE, que no se dirigieron a obtener del presidente de la Generalitat, de su Go-
bierno ni del Parlamento de Cataluña que dejaran sin efecto la supuesta resolución o 
actuación por la que se suponía que habían declarado la independencia –única con-
ducta instada en el requerimiento previo–, sino que tuvieron por objeto directo e in-
mediato el cese del presidente y del Gobierno de la Generalitat y la sustitución en el 
ejercicio de la integridad de sus funciones, la disolución del Parlamento de Cataluña 
y la convocatoria de elecciones. Si estas eran las medidas que estimaba procedentes 
el Gobierno, debió haberlo advertido así al formular el requerimiento.

c) El Senado, al negar la intervención ante la Cámara del representante del pre-
sidente de la Generalitat, vulneró el procedimiento fijado en el art. 155 CE y en el 
art. 189 RS. El presidente de la Generalitat designó al delegado del Gobierno de la 
Generalitat en Madrid para que asumiera su representación a los efectos requeridos, 
pero la mesa acordó negarle la posibilidad de intervenir en la sesión del Pleno; nega-
tiva que, según se desprende del diario de sesiones número 183, de 26 de octubre de 
2017, páginas 2 y 3, parece que se quiso fundar en la consideración de que no reunía 
la condición de miembro del Gobierno de la Generalitat, circunstancia que no prevé 
el Reglamento del Senado. Su exigencia resulta pues a todas luces desproporcionada 
y en modo alguno puede entenderse subsanada por la intervención de los senadores. 
Se privó así a la cámara de conocer la posición del presidente de la Generalitat, cau-
sando indefensión a sus intereses, sustrayendo al debate del Pleno el conocimiento  
de uno de los elementos precisos para adoptar su decisión e incurriendo en un vicio de  
nulidad invalidante del acuerdo del Pleno.
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C) Se argumenta, a continuación, que ni el sentido originario del artículo 155 CE,  
ni su interpretación lógica y sistemática, habilitan al Senado para autorizar las me-
didas incluidas en su acuerdo.

a) El precepto constitucional no ampara la adopción de cualquier tipo de medi-
das; es un precepto previsto para situaciones extraordinarias, pero no una cláusu-
la de plenos poderes. La interpretación lógica de los dos apartados del art. 155 CE  
obliga a entender que el segundo no es un enunciado superfluo o redundante, sino 
necesario para que el Gobierno pueda impartir instrucciones a las autoridades auto-
nómicas. En consecuencia, el apartado primero no permite por sí solo que el Go-
bierno imparta esas instrucciones. Es decir, en las situaciones excepcionales en las 
que este precepto puede tener efecto, determinadas decisiones que ordinariamente 
corresponden a autoridades autonómicas pueden ser adoptadas por el Gobierno con 
la autorización del Senado, pero su implementación ha de corresponder a los órga-
nos competentes de la comunidad autónoma, a quien el Gobierno ha de dirigir las 
instrucciones correspondientes para que las lleven a efecto. Además, por su carácter 
accesorio, pueden entenderse también comprendidos en la habilitación del artículo 
155 CE los mecanismos y actuaciones que puedan resultar precisos para las garan-
tías y el cumplimiento efectivo de las instrucciones. Pero precisamente la excep-
cionalidad de las situaciones en las que se puede aplicar este precepto y el carácter 
extraordinario de las medidas que habilita, obligan a hacer una interpretación es-
tricta de la facultad del Gobierno de impartir instrucciones a las autoridades de la 
comunidad autónoma. No pueden tener cabida en el mismo, medidas como el cese 
del presidente o de los miembros del Gobierno de una comunidad autónoma o la 
disolución de un parlamento autonómico. No resulta coherente que el constituyente 
estimase necesario hacer constar expresamente que el Gobierno pueda adoptar me-
didas dando instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas y, 
en cambio, no estimase necesario hacer constar en ese precepto que también habilita 
una medida más incisiva, como es la posible disolución de la cámara parlamentaria 
o el cese de esas autoridades autonómicas.

b) Cuando la mayoría de las Constituciones vigentes en los Estados europeos de 
estructura compuesta han conferido a una autoridad federal la facultad excepcional 
de disolver una cámara regional o territorial o de cesar un gobierno regional lo han 
estipulado expresamente (arts. 100 de la Constitución de Austria, 126 de la de Italia 
y 234 de la Constitución portuguesa). No puede equipararse de forma automática el 
artículo 155 CE con el artículo 37 de la Ley Fundamental de la República Federal de 
Alemania. En nuestro caso, la lectura de los diarios de sesiones de las Cortes consti-
tuyentes pone de manifiesto que el artículo 155 no permite dar cobertura a medidas 
como las citadas, visto el rechazo expreso entonces de las enmiendas que pretendían 
incorporar tales medidas. Del examen de los trabajos parlamentarios de elaboración 
de la Constitución de 1978 queda meridianamente claro que la posibilidad de inter-
vención del poder central en las comunidades autónomas no incluía la posibilidad 
de cesar cargos ni de suspender o disolver órganos de las comunidades autónomas.

c) A una conclusión equivalente se llega si se atiende a la interpretación siste-
mática del precepto. El art. 155 CE no autoriza a adoptar medidas inherentes a los 
estados excepcionales (art. 116 CE), y no puede entenderse tampoco que habilite al 
Senado ni al Gobierno a eludir los cauces de impugnación jurisdiccional de las nor-
mas o actos de las comunidades autónomas, ni a erigirse en órganos jurisdiccionales 
para adoptar las medidas que dentro de dichos procedimientos el artículo 153 CE y 
los títulos VI y IX de la Constitución han reservado al Tribunal Constitucional y al 
Poder Judicial. El art. 155 se ha de interpretar en concordancia con dichos preceptos 
y con el art. 2 CE, que inmediatamente a continuación de la unidad de España reco-
noce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 
integran, y en concordancia también con el art. 137 CE, que reconoce la autonomía 
de las comunidades autónomas para la gestión de sus respectivos intereses. Tampo-
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co este precepto habilita para la reforma de los estatutos de autonomía, para lo que 
existe un procedimiento propio (arts. 152.2 y 147.3 CE y arts. 222 y 223 EAC). En 
términos equivalentes, la aplicación del artículo 155 CE no puede dejar sin efecto 
la organización institucional de la Generalitat de Cataluña (art. 152 CE). La inter-
pretación del art. 155 CE determina forzosamente, que las medidas autorizadas por 
el Senado se adecúen al criterio de temporalidad, lo que comporta su transitoriedad 
efectiva, sin ultraactividad, y no puede impedir, una vez agotado su plazo de aplica-
ción, el retorno al funcionamiento ordinario del régimen autonómico.

Por el contrario, el acuerdo de 27 de octubre de 2017 produjo el cese del presi-
dente y del Gobierno de la Generalitat, la disolución del Parlamento de Cataluña y 
la convocatoria de elecciones, liquidando la legitimidad democrática con la que en 
aquel momento contaban las instituciones de la Generalitat, y generando una situa-
ción irreversible que, en el mejor de los casos, da lugar a una nueva legislatura con 
una nueva legitimidad. Los arts. 147 y 152 CE y 67 y 68 EAC determinan expresa-
mente la forma de elección y cese del presidente y de los miembros del Gobierno de 
la Generalitat y, según dispone el art. 147.3 CE, tales disposiciones estatutarias solo 
pueden modificarse por el procedimiento de reforma constitucional y por el proce-
dimiento previsto en el propio Estatuto, por lo que el acuerdo del Senado incurrió 
en una manifiesta contradicción con tales preceptos constitucionales y estatutarios. 
La modificación del sistema de instituciones de la Generalitat no está a disposición 
de la ley estatal, ni tampoco de meros acuerdos adoptados por el Gobierno y el Se-
nado, ya que el procedimiento seguido en este caso no es ninguno de los que prevé 
el título X de la Constitución para su reforma, como ha determinado el Tribunal 
Constitucional [se citan las SSTC 103/2008, FJ 4; 42/2014, FJ 4 c); 31/2015, FJ 6 a); 
138/2015,FJ 4; 259/2015, FJ 7; 128/2016, FJ 5 B).b); 52/2017, FJ 5; 90/2017; FJ 6 b); 
114/2017, FJ 5 c), y 124/2017, FJ 5 d)].

De conformidad con este entendimiento, cabe admitir que las autoridades es-
tatales autorizadas por el Senado puedan llegar a sustituir a las autonómicas en la 
adopción de determinadas decisiones, pero esa sustitución cabe solo a los efectos 
de adoptar medidas ejecutivas concretas dentro del ordenamiento vigente, consti-
tucional y estatutario, pero no permite la definición de un nuevo marco normativo 
o de una nueva regulación legal del sistema de instituciones de la comunidad au-
tónoma. El artículo 155 CE puede, por tanto, dar cobertura a la autorización por 
el Senado de la sustitución de autoridades autonómicas por otras estatales para la 
adopción de determinadas decisiones, pero lógicamente no puede habilitar a au-
toridades estatales para sustituir la labor parlamentaria de la cámara autonómica, 
ni para la elaboración de normas legales de esa comunidad, ni para la adopción de 
cualquier otra decisión o acuerdo que interfiera en la relación fiduciaria establecida 
entre el presidente y el Gobierno y el Parlamento autonómicos.

Otro tanto cabe decir de la disolución del Parlamento de Cataluña y la convo-
catoria de elecciones, reguladas de forma expresa en los artículos 56.4 y 75 EAC. 
Ni siquiera resulta lógico, de entrada, que mediante las medidas aprobadas por el 
Senado puedan desplazarse y desfigurarse las disposiciones del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña. Para la autorización de estas medidas ha bastado, sin embargo, un 
simple acuerdo adoptado por el Senado por mayoría absoluta, cuando la aprobación 
del Estatuto y su reforma requieren la aprobación en el Parlamento de Cataluña, la  
aprobación en las dos cámaras de las Cortes Generales por mayoría absoluta y  
la aprobación en referéndum por el pueblo de Cataluña. En Derecho no es posible, 
se argumenta, prescindir del dogma de coherencia del constituyente. A una conclu-
sión equivalente se llega si las medidas aprobadas por el Senado se analizan desde la 
perspectiva de su función estrictamente correctiva, su necesidad, proporcionalidad 
y mínima intervención.

D) Corresponde al Senado, en efecto, autorizar la adopción de las medidas co-
rrectivas necesarias, pero mediante el presente acuerdo se ha renunciado a valorar la 
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necesidad y proporcionalidad de las medidas propuestas para autorizar su aplicación 
efectiva. El art. 155 CE no puede ser empleado como un mecanismo preventivo y 
no permite adoptar medidas prospectivas dirigidas a evitar futuros incumplimien-
tos o atentados al interés general. Tanto si se atiende a los debates del constituyen-
te como a su interpretación sistemática, este precepto no es un mecanismo para 
deducir responsabilidades personales ni institucionales, ya que no puede sustituir 
a ningún tipo de proceso jurisdiccional, ni tampoco desempeña una función san-
cionadora. Habilita simplemente un mecanismo extraordinario de compulsión para 
que una comunidad autónoma cumpla sus obligaciones constitucionales o legales, o 
para corregir actuaciones que hayan supuesto un atentado al interés general de Es-
paña. El entendimiento sistemático del precepto indica claramente que corresponde 
al Senado autorizar la aplicación inmediata de medidas concretas, pero no puede 
habilitar de forma amplia e indeterminada al Gobierno para que sea este quien va-
lore discrecionalmente las circunstancias concurrentes en cada momento y elija de 
entre un amplio catálogo las medidas según su propio criterio. Eso es, precisamente 
lo que se hecho con la autorización del Senado del 27 de octubre, renunciando a va-
lorar la necesidad de las medidas propuestas y a ejercer la función autorizatoria que 
le reserva el artículo 155 CE.

Además, el enunciado de muchas de las medidas es tan indeterminado que deja 
a la discrecional apreciación de los nuevos órganos o autoridades designados por el 
Estado la verdadera decisión sobre la oportunidad, alcance y objeto de las mismas, 
haciendo así el Senado dejación de su función constitucional. El carácter extraor-
dinario de las circunstancias en las que el artículo 155 CE puede ser aplicado y su 
mención al principio de necesidad (medidas «necesarias») comportan que la deter-
minación de cuáles deban ser las medidas a adoptar y cuándo deben ser aplicadas 
ha de estar presidida por los principios de proporcionalidad, gradualidad y transito-
riedad; entendida esta última, no solo como limitación temporal, sino también como 
prohibición de efectos irreversibles. La adecuación de las medidas autorizadas al 
criterio de necesidad y por tanto al test de proporcionalidad requiere su contraste, 
tanto por su idoneidad como por su necesidad, en el sentido de que no existan otros 
medios de obtener el mismo efecto con una menor injerencia en la autonomía po-
lítica. Por ello, el acuerdo tendría que haber previsto una gradación temporal de su 
aplicación, en función de la necesidad y del nivel de injerencia en la autonomía de 
la Generalitat, comenzando por la intervención menos lesiva para el autogobierno, y 
solo en el caso de que esa intervención resultara insuficiente, podría el Senado haber 
decidido la aplicación de otras medidas. Se cita al respecto el dictamen del Consejo 
de Estado 164/2012, de 1 de marzo.

En esencia, atendiendo a la necesidad, idoneidad y gradualidad de las medidas, 
su aplicación al amparo del artículo 155 CE ha de priorizar, en primer lugar, que el  
Gobierno imparta órdenes a las autoridades autonómicas, y solo en caso de que 
dichas órdenes no se cumplan, cabría la posibilidad de que órganos o autoridades 
actuaran en sustitución de las autonómicas para llevar a efecto aquellas órdenes. 
Además, en el caso extremo de que las autoridades autonómicas actuasen de forma 
que impidiesen u obstaculizaren el cumplimiento de las órdenes, el Código penal 
y la legislación de enjuiciamiento criminal ya tipifican las conductas y prevén los 
cauces suficientes para garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico-constitucio-
nal. En este sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé también los 
procedimientos de impugnación y suspensión de actos y disposiciones impugnadas, 
así como las medidas para la ejecución de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional, que permiten garantizar su plena eficacia inmediata.

A mayor abundamiento, la observancia del criterio de necesidad explícito en el 
artículo 155 CE determina también que, en caso de tener que recurrirse a la sustitu-
ción por autoridades estatales del ejercicio de funciones propias de las autonómicas, 
la sustitución no podría alcanzar desde el primer momento a la integridad de las 
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 funciones que corresponden a una autoridad o cargo autonómico, ni podría compor-
tar su cese. El Senado ignoró, en suma, todo sentido de la proporcionalidad y gra-
dualidad al aprobar, como primera medida, y de eficacia inmediata, el cese definitivo  
e irreversible del presidente, del vicepresidente y del Gobierno de la Generalitat.

E) Las medidas autorizadas por el Senado no son idóneas, necesarias ni propor-
cionadas para servir a la finalidad en la que se han pretendido justificar y exceden 
del marco del artículo 155 CE.

a) En cuanto a las medidas dirigidas al presidente de la Generalitat, al vicepresi-
dente y al Consejo de Gobierno, se señala que el Gobierno del Estado y su presiden-
te se arrogan la más alta representación de la Generalitat, imponiendo una causa de 
cese distinta a las que aparecen tasadas en el artículo 67.7 EAC con la designación 
de un nuevo presidente de la Generalitat por procedimiento distinto al previsto en los 
artículos 152.1 CE y 67 EAC, alterando de este modo el sistema parlamentario y la 
organización institucional de la Generalitat, con manifiesta infracción de la reserva 
estatutaria (art. 147 CE) y del procedimiento para la reforma del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, que remite al artículo 152.2 CE. Se rompe así, además, la legitimi-
dad que solo el Parlamento de Cataluña puede conferir al presidente de la Generalitat. 
El constituyente rechazó expresamente la enmienda que pretendía incorporar a este 
precepto la posibilidad de cesar al presidente de una comunidad autónoma, por lo 
que reinterpretar hoy el precepto supondría una verdadera mutación constitucional, 
contraria al pacto constituyente, validando una decisión adoptada solo en el Senado 
por una mayoría coyuntural, contraria también al más elemental entendimiento de la 
autonomía política de la Generalitat de Cataluña (arts. 2 y 137 CE).

La modificación del sistema institucional de la Generalitat no está –se sigue ar-
gumentando– a disposición de la ley estatal, ni de meros acuerdos adoptados por 
el Gobierno y el Senado. Otro tanto cabe decir del cese del vicepresidente y de los 
consejeros, citándose al efecto los artículos 68 y 74 EAC y 12.1 d), 15, 16 y 17 de la 
Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno. 
Todos estos ceses, además, no son medidas idóneas, necesarias y proporcionadas en 
relación a la finalidad perseguida.

Las medidas autorizadas tuvieron asimismo una vocación preventiva respecto 
a posibles actuaciones futuras, obviando la posibilidad de impartir instrucciones y, 
caso de que no fueran cumplidas, de someter a comunicación o autorización pre-
via el ejercicio de algunas de sus potestades y funciones; o, incluso, suspender o 
residenciar el ejercicio de algunas de ellas en órganos estatales. Además, el cum-
plimiento de las instrucciones impartidas podía haber sido objeto de control juris-
diccional. Los meses transcurridos desde el 27 de octubre de 2017 han demostrado 
que las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional bastaron para dejar sin 
efecto jurídico alguno las disposiciones y actuaciones del Parlamento de Cataluña, 
del presidente y del Gobierno de la Generalitat que dieron lugar al requerimiento, 
por lo que estos ceses tuvieron únicamente una función preventiva. Por tanto, la me-
dida de cese resulta también a todas luces desproporcionada y contraria al derecho 
fundamental al ejercicio del cargo (art. 23 CE) y al derecho al juez ordinario pre-
determinado por la ley (art. 24.2 CE), ya que ha supuesto la modificación del afora-
miento establecido en el artículo 70.2 EAC.

b) En cuanto a la disolución del Parlamento de Cataluña, se vuelve a hacer refe-
rencia a los trabajos constituyentes, en los que tal medida se habría rechazado expre-
samente. La potestad del presidente de la Generalitat de disolver el Parlamento de 
Cataluña es de ejercicio discrecional, en función de una voluntad política, y consti-
tuye uno de los mecanismos de control y balance inherentes a la esencia misma del 
sistema parlamentario (arts. 152 y 147 CE y 75 y 222 EAC). Conferir esa potestad 
al presidente del Gobierno comporta una ilegítima injerencia en la autonomía polí-
tica que los artículos 2 y 137 CE reconocen a la Generalitat de Cataluña, una vul-
neración del sistema institucional de la Comunidad Autónoma (art. 152 CE) y una 
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infracción del artículo 75 EAC, con la infracción consiguiente de los artículos 147.3 
y 152.2 CE y 222 EAC. La disolución de una cámara parlamentaria y la convoca-
toria de elecciones no son, en otro orden de consideraciones, medidas que permitan 
obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones constitucionales, ni 
sirven a la preservación de los intereses generales de España, sino que se trata de 
medidas puramente políticas, de sustitución de una determinada y legítima mayoría 
por otra que resulte de las nuevas elecciones. Es por ello una medida inadecuada, 
innecesaria e impropia a efectos del art. 155 CE.

c) En cuanto a las medidas dirigidas a la administración de la Generalitat, la 
prevista en el párrafo sexto del apartado B (sometimiento a un régimen de comu-
nicación o autorización previa de las actuaciones de esa administración, facultad 
de oponerse con carácter vinculante a su resolución, y calificación de nulos de los 
actos adoptados sin ese requisito) no tiene carácter correctivo respecto de actuacio-
nes ya realizadas, sino general y prospectivo, de tutela sobre actuaciones futuras, y 
constituye una disposición normativa de alcance general que modifica el régimen 
jurídico de la actuación y del procedimiento administrativo vigentes, que se impo-
ne así sin seguir los debidos procedimientos legislativos. Es además una medida 
 contradictoria con el art. 153 CE, con los arts. 53 y concordantes de la Ley 26/2010, 
de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones pú-
blicas de Cataluña, y con el art. 47 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ya que 
modifica el régimen de nulidad de los actos administrativos. El art. 155 CE no pue-
de dar cobertura a la regulación normativa de un nuevo y especial régimen jurídi-
co, pues solo habilita para la adopción de determinados actos por el Gobierno o las 
autoridades y órganos de la Administración General del Estado [artículos 103.2 y 
105 c) CE].

d) El apartado C.1 permite que los miembros del cuerpo de policía de la Gene-
ralitat-Mossos d’Esquadra sean sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado. Esta medida no es de sustitución de determinadas autorida-
des, sino que la sustitución puede ser completa e incide de modo directo en la com-
petencia del art. 164 EAC y en el marco de lo previsto en los arts. 37 a 50 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, permitiendo 
que por vía de sustitución de un cuerpo policial por otro se pueda dejar material-
mente sin efecto esa competencia de la Generalitat, contrariando el artículo 223 
EAC y los artículos 147.3 y 152.2 CE. El art. 155 CE no habilita para la sustitución 
de unas unidades policiales de la Generalitat por otras de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, lo que supone la sustitución de los medios personales de una 
administración por otra y subvierte radicalmente el sistema de distribución compe-
tencial constitucional y estatutariamente establecido.

e) Las medidas dirigidas al Parlamento de Cataluña (apartado D.1, 2, 3 y 4), 
comportan una ilegítima injerencia en la autonomía política (arts. 2 y 137 CE), una 
vulneración del sistema institucional de la Comunidad Autónoma (art. 152 CE) y 
una conculcación de los artículos 55, 58, 59, 61 y 67 EAC. Al haberse autorizado 
estas medidas sin la previa reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se in-
fringen asimismo los artículos 147.3 y 152.2 CE y el artículo 122 EAC. Se vulne-
ra también el derecho de los diputados del Parlamento de Cataluña al ejercicio del 
cargo (art. 23 CE). Se sustrae además a los representantes electos del Parlamento de 
Cataluña la posibilidad de investir a un presidente de la Generalitat, así como la po-
sibilidad de ejercer las funciones ordinarias de control e impulso de su Gobierno, y 
la de celebrar debates parlamentarios y adoptar resoluciones en el seno de la cáma-
ra respecto de la aplicación por parte de las autoridades estatales de tales medidas. 
Estas restricciones de debates, declaraciones y propuestas son asimismo del todo 
innecesarias y desproporcionadas, puesto que imponen una gravísima restricción de 
las libertades de expresión y de las actuaciones de los parlamentarios, cuando estos 
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debates, medidas e instrumentos en ningún caso podrían tener una eficacia jurídica 
vinculante para las autoridades estatales designadas, pues, incluso en las circuns-
tancias ordinarias, proyectan sólo su eficacia en la relación fiduciaria que mantiene 
el Gobierno de la Generalitat con la Cámara.

No cabe decir pues que con estas medidas se pretenda garantizar que el Par-
lamento de Cataluña ejerza su función representativa conforme a la Constitución 
y al Estatuto de Autonomía de Cataluña, puesto que, en el marco de estas normas 
fundamentales, y bajo el principio democrático (art. 1 CE), ninguna medida pue-
de impedir a la Cámara catalana el libre ejercicio de sus funciones parlamentarias 
más elementales, como son las de debatir y adoptar resoluciones, propuestas y de-
claraciones sobre cualquier asunto que la propia cámara estime relevante y afecte 
a sus propios intereses (art. 147 CE). A mayor abundamiento, se trata de medidas 
con las que no se pretende reencauzar en la senda constitucional una actuación ya 
realizada por el Parlamento, sino impedir preventivamente su actuación, de forma 
que la cámara catalana se mantenga del todo ajena a la intervención que se está pro-
duciendo. Esta limitación de funciones de una cámara parlamentaria choca con la 
esencia misma del parlamentarismo y los hechos acaecidos desde el 27 de octubre 
de 2017, así como las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, anulando 
diversos actos y medidas del Parlamento de Cataluña, revelan claramente la falta de 
idoneidad y de necesidad de estas limitaciones, puesto que el ordenamiento jurídico 
vigente ya proporciona a las instancias estatales los procedimientos e instrumentos 
suficientes para reaccionar frente a cualquier actuación del Parlamento de Cataluña 
que pueda incurrir en inconstitucionalidad o contravenir las resoluciones dictadas 
por el mentado Tribunal.

f) Respecto de las medidas de carácter transversal, se alega que los apartados 
E.2, E.3 y E.7 establecen medidas de carácter normativo que no cumplen función 
correctiva ni coercitiva, sino que se dirigen de modo prospectivo a futuras posibles 
actuaciones, modificando el régimen jurídico de la actuación administrativa y el 
procedimiento administrativo vigente; medidas, pues, que tampoco hallan cobertu-
ra en el artículo 155 CE, citándose los artículos 103.2 y 105 c) CE, así como la Ley 
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administra-
ciones públicas de Cataluña, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.

Se concluyó con la solicitud de que se declarara la inconstitucionalidad y nulidad 
de la integridad del acuerdo impugnado y, subsidiariamente, del apartado A, de las 
referencias al cese del presidente y los demás miembros del Gobierno de la Genera-
litat y a la disolución del Parlamento de Cataluña y convocatoria de elecciones que 
aparecen en el tercer párrafo del apartado B y en los apartados C.1, D.1 y E.4; del 
apartado B; del párrafo tercero del apartado C.1; del apartado D y de los apartados 
E.2, E.3 y E.7 del acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017.

9. Por providencia de 2 de julio de 2019, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el 2 de julio del mismo año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Objeto del recurso de inconstitucionalidad
Este proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucio-

nalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra el acuerdo del Pleno del 
Senado de 27 de octubre de 2017, mediante el que se aprueban las medidas reque-
ridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, publicado me-
diante resolución de 27 de octubre de 2017 de la presidencia del Senado, en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 260 de esa misma fecha, así como contra «todas las dispo-
siciones que se han dictado, sin solución de continuidad, en desarrollo o como com-
plemento o adición» de las medidas aprobadas por el referido acuerdo del Senado.
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En relación con estas últimas disposiciones, se citan, «singularmente» en el texto 
de la demanda, las siguientes: Reales Decretos 942/2017 a 946/2017, todos ellos de 
27 de octubre, por los que se dispone respectivamente, el cese del presidente de la 
Generalitat de Cataluña; el cese del vicepresidente y de los consejeros integrantes 
del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña; designación de órganos y  
autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno  
y a la administración de la Generalitat de Cataluña; la adopción de diversas medi-
das respecto de la organización de la Generalitat de Cataluña y el cese de distintos 
cargos de la Generalitat; y la convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña 
y su disolución. Se mencionan también como impugnados el Real Decreto 954/2017, 
de 31 de octubre, de adopción de diversas medidas respecto de la organización de 
la Generalitat de Cataluña y el cese de distintos altos cargos de la misma; el Real 
Decreto 983/2017, de 10 de noviembre, de nombramiento de la directora general de 
modernización de la administración de justicia de la Generalitat; y el Real Decre-
to 990/2017, de 17 de noviembre, de nombramiento del director general de centros 
concertados y centros privados de la Generalitat. Se incluyen también, a iguales 
efectos, las siguientes órdenes ministeriales: Orden INT/1038/2017, de 28 de oc-
tubre; Orden ECD/1142/2017, de 22 de noviembre; Orden INT/1074/2017, de 7 de  
noviembre; Orden PRE/255/2017, de 30 de noviembre; y Orden HFP/1102/2017,  
de 16 de noviembre. Se incluye finalmente el Real Decreto 953/2017, de 31 de octu-
bre, por el que se dictan normas complementarias para la realización de elecciones 
al Parlamento de Cataluña.

El acuerdo del Pleno del Senado hace suyas, con ciertas modificaciones, supre-
siones y adiciones, las medidas sometidas a la aprobación del Senado por el acuer-
do del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, mediante el que, en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, «se tiene por no atendido 
el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, 
para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés 
 general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección 
del mencionado interés general» (Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, publica-
da en el Boletín Oficial del Estado núm. 260 de la misma fecha). En dicho acuerdo 
se tiene por no atendido el requerimiento dirigido en su día al presidente de la co-
munidad autónoma y se solicita del Senado, «al amparo de la facultad prevista en 
el artículo 155 de la Constitución española, y de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 189 del Reglamento del Senado, y con el fin de proteger el interés general de 
la Nación española», la autorización al Gobierno para la adopción de determinadas 
medidas.

Las medidas se ordenan en cinco apartados: «A. Medidas dirigidas al Presidente 
de la Generalitat de Cataluña, al Vicepresidente y al Consejo de Gobierno», «B. Me-
didas dirigidas a la Administración de la Generalitat», «C. Medidas singulares sobre 
determinados ámbitos de actividad administrativa», «D. Medidas dirigidas al Parla-
mento de Cataluña» y «E. Medidas de carácter transversal», previéndose que «[l]as 
medidas que resulten autorizadas por el Senado, entrarán en vigor desde el momen-
to de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado» (apartado 
E.10, segundo párrafo).

En el acuerdo de aprobación del Pleno del Senado se constata, en primer lugar, la 
«extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales 
y la realización de actuaciones gravemente contrarias al interés general por parte de 
las Instituciones de la Generalitat de Cataluña»; y, en segundo lugar, la desatención 
del requerimiento que fue planteado por el presidente del Gobierno al presidente de 
la Generalitat de Cataluña (puntos «a» y «b» del apartado I), considerándose, según 
su apartado II, que «procede la aprobación de las medidas [...] incluidas en el acuer-
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do adoptado por el Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017» con los «con-
dicionamientos y modificaciones», que a continuación relaciona el mismo acuerdo.

La demanda solicita que se declare la inconstitucionalidad y consiguiente nuli-
dad del mencionado acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 «en su 
conjunto», por las vulneraciones procedimentales en que se habría incurrido durante 
su tramitación, primero gubernamental y luego parlamentaria, así como en relación 
con las medidas aprobadas por el Pleno de la cámara, las cuales excederían de lo 
previsto en el artículo 155 CE. En cuanto a estas últimas, se solicita, con carácter 
subsidiario, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las siguientes reglas: 
apartado A (cese y sustitución del presidente y vicepresidente de la Generalitat, y 
de los demás miembros del Consejo de Gobierno, y atribución de la facultad de di-
solución parlamentaria y convocatoria de elecciones al presidente del Gobierno); 
apartado B, párrafo sexto, (sometimiento a un régimen de comunicación o autori-
zación previa de las actuaciones de la administración de la Generalitat); apartado 
C.1, párrafo tercero (sustitución, en caso de necesidad, de la policía de la Genera-
litat por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado); apartado D (limitación de 
determinadas facultades del Parlamento, de investidura, control e impulso de la 
actuación del Gobierno autonómico y de la potestad legislativa de la citada asam-
blea); apartado E.2 (sanción de nulidad de pleno derecho de las disposiciones, actos 
y  resoluciones autonómicas dictadas en contravención con las medidas aprobadas en 
el acuerdo); y apartado E.3 (denegación de efectos jurídicos para las disposiciones 
y actos publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña que contraven-
gan lo dispuesto en el propio acuerdo). En todos los casos se trata, como se ha ade-
lantado, de los apartados del ya referido acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de  
octubre de 2017, en los términos finalmente aprobados por el Pleno del Senado.

La representación procesal del Gobierno de la Generalitat de Cataluña comparte, 
en lo sustancial, las censuras de inconstitucionalidad formuladas por el Parlamento 
contra el referido acuerdo del Senado. La abogacía del Estado solicita, por el con-
trario, que se inadmita el recurso en lo que respecta a la declaración de inconstitu-
cionalidad de las disposiciones dictadas sin solución de continuidad, en desarrollo 
o como complemento o adición de las medidas aprobadas por el Senado, y rechaza, 
en lo demás, las tachas de inconstitucionalidad formuladas. Así lo hace también la 
representación procesal del Senado, en lo que afecta a los aducidos vicios de pro-
cedimiento, defendiendo la correcta tramitación parlamentaria de la propuesta for-
mulada por el Consejo de Ministros mediante el ya citado acuerdo de 21 de octubre 
de 2017.

2. Consideraciones previas
Con carácter previo al examen de fondo, es preciso hacer una serie de conside-

raciones preliminares, que recogen en lo sustancial lo ya razonado por este Tribu-
nal en la STC 89/2019, de 2 de julio (resolutoria del recurso de inconstitucionalidad 
5884-2017), y a las que inexcusablemente procede remitirse en lo sucesivo. Estas 
consideraciones afectan a los siguientes aspectos:

a) El objeto del presente recurso se circunscribe al acuerdo del Senado de 27 de 
octubre de 2017, «por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, 
al amparo del artículo 155 de la Constitución»; medidas que provienen, como se ha 
referido, del previo acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de octubre. Lo cues-
tionado en este recurso es, por tanto, el acuerdo que contiene el conjunto de medidas, 
en los términos en los que fueron aprobadas por el Senado. Es irrelevante a estos 
efectos que tal acto parlamentario se formalizara incorporando o integrando, con 
determinadas modificaciones y añadidos, las medidas previamente propuestas por 
el Gobierno, de manera que su contenido ha sido materialmente definido, a salvo de 
los cambios introducidos por la cámara, por remisión a las planteadas en el acto gu-
bernamental por el que se solicitó la aprobación del Senado [STC 89/2019, FJ 2.a)].
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La demanda dirige pues el recurso contra el acuerdo adoptado por el Pleno del 
Senado, y también contra «todas las disposiciones que se han dictado, sin solución 
de continuidad, en desarrollo o como complemento o adición» de las medidas apro-
badas por dicho acuerdo; petición esta última que se fundamenta en el entendimien-
to de que tales disposiciones constituyen lo que denomina una «unidad normativa» 
con el acuerdo del Senado, que puede ser impugnada en su conjunto ante el Tribu-
nal Constitucional. La abogacía del Estado solicita, en cambio, la inadmisión de 
esta pretensión en base a tres consideraciones: en primer lugar, porque en la súplica 
de la demanda no se señalan la concretas disposiciones que son objeto de impug-
nación, únicamente citadas en el escrito rector, lo que supondría una infracción de 
lo señalado en el art. 33.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC); 
en segundo lugar, porque se incumple el requisito establecido en la jurisprudencia 
constitucional, de justificar las concretas razones por las que estas disposiciones, ge-
néricamente mencionadas, podrían ser inconstitucionales; y, en tercer lugar, porque 
no existe la alegada «unidad normativa», pues los actos adoptados por el Gobierno 
de la Nación, bien para la ejecución de las medidas autorizadas por el art. 155 CE,  
bien en su condición de gobierno de la Generalitat de Cataluña de acuerdo con lo 
previsto en dichas medidas, no tienen fuerza de ley, sino la propia de los actos apli-
cativos de una ley, y no pueden, en consecuencia, impugnarse a través del recurso 
de inconstitucionalidad.

La pretensión deducida en la demanda no puede prosperar, debiendo acogerse en 
este punto la solicitud de inadmisión formulada por el abogado del Estado, siendo 
así que una pretensión de similares características ya ha sido rechazada en el funda-
mento jurídico 2.a) de la STC 89/2019.

El objeto del recurso de inconstitucionalidad queda así «definitivamente delimi-
tado en el escrito de interposición del mismo» (STC 207/2013, de 5 de diciembre, 
FJ 1) en el que, entre otros extremos, se deberá «concretar la ley, disposición o acto 
impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende 
infringido» (art. 33.1 LOTC); previsiones que han sido en este caso ignoradas, pues 
en la súplica de la demanda, que es el lugar idóneo para ello (STC 155/2017, de 21 de  
diciembre, FJ 2, entre otras), tan solo se hace una mención genérica a «todas las 
disposiciones que se han dictado, sin solución de continuidad, en desarrollo o como 
complemento o adición» de las medidas aprobadas por el acuerdo del Senado; afir-
mación cuya indeterminación incumple la carga que pesa sobre el actor en orden 
a concretar el objeto de la impugnación, pues esta se formula en términos indeter-
minados o abiertos, y sin que la referencia a algunas de estas disposiciones, a título 
«singular» o meramente enunciativo que contiene el escrito rector, permita subsanar 
la defectuosa formación en la voluntad de recurrir.

No caben en este proceso constitucional, en suma, ni impugnaciones globales 
(SSTC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2; 238/2012, de 13 de diciembre, FJ 2, y 
44/2015, de 5 de marzo, FJ 4), ni tampoco una supuesta pretensión de inconstitucio-
nalidad por conexión o consecuencia con la que afecta al acuerdo del Senado, pues 
dicha extensión es, cuando proceda, prerrogativa de este Tribunal, «sin que pueda 
ser objeto de pretensión de parte» (STC 49/2018, de 10 de mayo, FJ 2), y no puede 
llevarse a cabo, conforme a lo dispuesto en el art. 39.1 LOTC, sino sobre disposicio-
nes o normas «de la misma ley» o, en este caso, del mismo acto con fuerza de ley, 
a salvo de muy singulares excepciones ahora irrelevantes (STC 102/2017, de 20 de 
julio, FJ 3). Tampoco puede oponerse a lo anterior, la pretendida existencia de una 
supuesta «unidad normativa» en la que parecería integrarse lo acordado por el Sena-
do y las disposiciones o actos adoptados en su ejecución, pues el recurso de incons-
titucionalidad no se establece en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional «como una impugnación dirigida contra un bloque o una parte del 
sistema normativo o del ordenamiento jurídico» (SSTC 11/1981, de 11 de abril, FJ 4;  
24/1982, de 13 de mayo, FJ 2; 86/1982, de 23 de diciembre, FJ 5, y 195/1996, de 28 
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de noviembre, FJ 2), al tiempo que los actos adoptados por el Gobierno para la pues-
ta en práctica de lo aprobado en sede parlamentaria, no son sino actos de aplicación 
de una ley que carecen de fuerza o valor de ley y, por tanto, no pueden ser impug-
nados a través del recurso de inconstitucionalidad, correspondiendo su control, en 
cuanto disposiciones de naturaleza reglamentaria, a los órganos de la jurisdicción 
ordinaria.

Objeto del recurso es pues, únicamente, el acuerdo del Senado de 27 de octubre 
de 2017, y solo en aquella parte del mismo que ha sido objeto de impugnación, sin 
que las partes comparecidas en apoyo del demandante puedan formular pretensio-
nes autónomas a las de la demanda ni tampoco impugnar preceptos que no hubiesen 
sido objeto del recurso.

Finalmente, carece asimismo de relieve la referencia que efectúa la representa-
ción del gobierno de la Generalitat, en orden a la «debida solicitud de dictamen pre-
vio del Consejo de Estado», conforme al art. 21.10 de su Ley Orgánica 3/1980, de 
22 de abril, respecto del acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, 
pues dicho precepto dispone que el Consejo en Pleno deberá ser consultado, entre 
otros casos, en los «[a]suntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial 
transcendencia o repercusión». Esa disposición no establece un deber incondicio-
nado de consulta y, en todo caso, no podría ser nunca entendida como introductora 
de un nuevo y necesario trámite en un procedimiento, como el del art. 155 CE, que 
está reglado por la Constitución, con la única excepción de lo relativo al proceso de 
formación de la voluntad del Senado [STC 89/2019, FJ 2.a)].

b) El Tribunal comparte el criterio coincidente de las partes en torno a la viabi-
lidad de la presente impugnación por el cauce del recurso de inconstitucionalidad, 
dado que el controvertido acuerdo del Pleno del Senado tiene la naturaleza de acto 
con «fuerza de ley» y es, en consecuencia, susceptible de control por esta vía, tal y 
como se analiza con detalle en el fundamento jurídico 2 b) de la STC 89/2019, al que 
procede remitirse en este punto.

c) Nada cabe oponer, ni es objeto tampoco de controversia entre las partes, a la 
legitimación de la Diputación Permanente para la interposición del presente recurso 
de inconstitucionalidad, el cual ha sido formulado en nombre y representación del 
Parlamento de Cataluña y conforme a la Resolución 818/XI, de 27 de diciembre de 
2017, adoptada por el Pleno de dicha Diputación y publicada en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cataluña núm. 563, de 28 de diciembre de 2017.

En efecto, el art. 75.2 f) del Reglamento del Parlamento de Cataluña cita entre 
las funciones o competencias de la diputación permanente, una vez expirado el man-
dato parlamentario o disuelto el Parlamento, y mientras no se constituya un nuevo 
Parlamento, la de «ejercer las facultades parlamentarias en materia de constitucio-
nalidad», entre las que se encuentra, necesariamente, la de interponer el recurso de 
inconstitucionalidad cuya promoción corresponde al Pleno cuando está en curso 
una legislatura (art. 177 del citado Reglamento). La diputación permanente es la 
institución que garantiza la continuidad del órgano parlamentario en el período de 
inactividad de la cámara y la sustituye, asumiendo, aunque sea de forma limitada, 
sus funciones. Por ello, la legitimación que los arts. 162.1 a) y 165 CE, y el art. 32.2 
LOTC reconocen a las asambleas legislativas autonómicas para interponer el recur-
so de inconstitucionalidad se traslada a la diputación permanente, en el caso de que 
la cámara esté disuelta. La solución contraria pugnaría con el derecho que asiste a la  
institución legitimada para promover dicha acción de inconstitucionalidad de dis-
poner, en su integridad, del plazo del recurso (ATC 452/2003, de 17 de diciembre, 
FJ 5), y podría suponer, en el supuesto de caducidad de la acción, una quiebra en 
el desenvolvimiento normal de la función de control de constitucionalidad de las 
leyes, contrariando así la finalidad de preservar el interés general que concurre en 
la defensa de la Constitución, como ya este Tribunal advirtió en un supuesto análo-
go (ATC 547/1989, de 15 de noviembre, FFJJ 1 y 3). Avala asimismo esta posición 
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el muy reiterado principio pro actione, ampliamente recogido en nuestra doctrina 
(SSTC 47/2005, de 3 de marzo, FJ 3; 103/2015, de 28 de mayo, FJ 2, y 87/2017, de 
4 de julio, FJ 2), para reconocer la legitimación de la Diputación Permanente del 
Parlamento de Cataluña en orden a ejercer, en los términos expuestos, la acción de 
inconstitucionalidad frente a leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley que afec-
ten al ámbito de autonomía de la Generalitat, condición que reúne el acuerdo del 
Senado de 27 de octubre de 2017.

d) Entre las reglas singularmente impugnadas del acuerdo aprobatorio del Se-
nado figura la recogida en el párrafo segundo del apartado E.3 de la propuesta del 
Consejo de Ministros, relativa a la privación de efectos jurídicos a las disposiciones 
o actos publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña, sin la autorización o en contra de lo acorda-
do por los órganos o autoridades creados o designados al efecto por el Gobierno de 
la Nación. Este párrafo segundo fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 
89/2019.

La declaración de inconstitucionalidad y consiguiente anulación del mencionado 
extremo impone ahora apreciar, conforme a una reiterada doctrina de este Tribunal 
[por todas, SSTC 60/2018, de 4 de junio, FJ 3, y 75/2018, de 5 de julio, FJ 2.a)], la 
desaparición sobrevenida del objeto del recurso en relación con el mismo, al haber 
quedado disipada la duda de constitucionalidad planteada por los recurrentes.

e) De conformidad con lo dispuesto en el apartado E.9 de la propuesta aprobada 
por el Senado, las medidas «se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la 
toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de las correspon-
dientes elecciones al Parlamento de Cataluña», sin perjuicio de que el propio apar-
tado previera el eventual levantamiento anticipado de lo establecido en el acuerdo 
(«si cesasen las causas que lo motivan»).

Algunas de las medidas se agotaron, dada su naturaleza, con su adopción por el 
presidente del Gobierno (la inmediata convocatoria electoral y la simultánea disolu-
ción del Parlamento de Cataluña, mediante Real Decreto 946/2017, de 27 de octu-
bre, de conformidad con lo previsto en los párrafos cuarto y quinto del apartado A), 
y por el Gobierno de la Nación (ceses autorizados en el mismo apartado A y hechos 
efectivos por los Reales Decretos 942/2017 y 943/2017, ambos de 27 de octubre).

Otras (la prevista en el apartado D.1, sobre la exclusión de propuesta de candida-
to a la Presidencia de la Generalitat y del debate y votación de investidura por la cá-
mara) solo regían hasta «la constitución del nuevo Parlamento de Cataluña surgido 
de las elecciones». Las elecciones convocadas por el citado Real Decreto 946/2017 
tuvieron lugar el 21 de diciembre del mismo año, constituyéndose el nuevo Parla-
mento autonómico el 17 de enero siguiente (Real Decreto 1/2018, de 9 de enero). El 
nuevo presidente de la Generalitat, luego de ser investido como tal por la asamblea 
autonómica el día 14 de mayo de 2018, fue nombrado por Real Decreto 291/2018, de 
15 de mayo, y tomó posesión del cargo el día 17, tras lo cual fueron a su vez nom-
brados el vicepresidente del Gobierno y los consejeros de los departamentos de la 
Generalitat (Decreto 3/2018, de 29 de mayo), que tomaron posesión el día 2 de junio, 
lo que conllevó la constitución del nuevo gobierno autonómico (art. 17.2 de la Ley 
13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del gobierno). 
Se cumplió con este último acto la condición a la que se vinculaba la vigencia del 
acuerdo impugnado en este recurso, decayendo, en consecuencia, la vigencia de las 
medidas discutidas en este proceso.

A la vista de lo anterior, procede reiterar en este punto lo ya señalado en el fun-
damento jurídico 2.c) de la STC 89/2019, en el sentido de que lo anteriormente ex-
puesto no impide a este Tribunal llevar a cabo el enjuiciamiento constitucional que 
el recurso demanda. En primer lugar, ha de advertirse que, mediante providencia de 
7 de febrero de 2018 (antecedente 2 de esta sentencia), y a fin de evitar un conflicto 
en la defensa de los intereses del Estado y de la comunidad autónoma, se suspendió 
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el plazo para que el gobierno de Cataluña pudiera personarse en este recurso y for-
mular alegaciones, en tanto el Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 
5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, ejerciera las funciones y competen-
cias que corresponden al consejo de gobierno de la Generalitat de Cataluña. Perso-
nación y alegaciones ya realizadas y con las que las presentes actuaciones quedaron 
conclusas.

Debe tenerse en cuenta también la imposibilidad de que exista un «ámbito nor-
mativo inmune al control de la jurisdicción constitucional»; algo excluido ya en 
otros ámbitos por la doctrina de este Tribunal (STC 43/2017, de 27 de abril, FJ 2, y 
las que allí se citan, respecto a normas de vigencia temporal limitada). Relacionado 
con lo anterior es indiscutible la relevancia constitucional que ofrece la cuestión nu-
clear que aquí se debate (en parecidos términos, SSTC 83/2016, FJ 5, y 19/2019, de 
12 de febrero, FJ 2). Se discute acerca de la interpretación de una disposición cons-
titucional de gran importancia para nuestro modelo de descentralización territorial 
como es el art. 155 CE. A este Tribunal compete pues controlar, en su función de 
intérprete supremo de la Constitución, el cumplimiento de los límites materiales y 
formales que, en su caso, deriven del citado precepto constitucional; esto es, con-
trolar la adecuación a la Constitución del ejercicio del poder de coerción estatal. Lo 
contrario supondría «no sólo admitir una zona inmune al control de constitucionali-
dad, sino también hacer dejación de nuestra función en el ámbito tan decisivo para 
la propia supremacía de la Constitución como la jurisdicción de este Tribunal» [STC 
215/2016, de 15 de diciembre, FJ 3.b), respecto al alcance del control de constitucio-
nalidad de la LOTC].

3. Análisis de los motivos de impugnación
A partir de cuanto antecede es ya posible iniciar el examen de los concretos 

motivos de impugnación que sirven de fundamento al recurso de inconstituciona-
lidad. Dicho análisis ha de tener singularmente presente que el acuerdo del Pleno 
del Senado de 27 de octubre de 2017 ha sido objeto de la reciente STC 89/2019, ya 
citada, que ha venido a resolver el recurso de inconstitucionalidad núm. 5884-2017, 
planteado por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario de Unidos Po-
demos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados. Las cuestiones 
controvertidas en el presente proceso coinciden sustancialmente con las que se sus-
citaron en el recurso resuelto por la mencionada sentencia, en la que compareció la 
hoy representación actora y alegó por remisión a lo expuesto en su actual demanda. 
Es por ello que la doctrina contenida en esa sentencia resulta de directa aplicación 
al supuesto que nos ocupa, razón por la cual, y con el fin de evitar reiteraciones in-
útiles o innecesarias, nos remitiremos en lo que proceda a lo señalado en dicho pro-
nunciamiento.

El orden en el que se dará respuesta a las cuestiones planteadas en la demanda se 
iniciará con el examen, en lo que hace al caso, del sentido y alcance del art. 155 CE. 
Se examinarán, a continuación, los alegados vicios de procedimiento y, posterior-
mente, los motivos sustantivos de inconstitucionalidad que se imputan a todas las 
medidas aprobadas mediante el acuerdo que se impugna. Y, se abordará, por último, 
el enjuiciamiento de los concretos reproches de inconstitucionalidad que el recurso 
dirige contra determinadas medidas singulares del acuerdo senatorial.

4. Precisiones sobre la naturaleza del procedimiento del art. 155 CE
En la STC 89/2019 (FJ 4) el Tribunal ha venido a definir el sentido general de 

las previsiones establecidas por la Constitución en su art. 155, lo que resulta paso 
previo imprescindible para el examen de las pretensiones deducidas en la demanda. 
Y ello aunque ni en aquel proceso ni en el presente recurso se cuestiona que las ac-
tuaciones de la Generalitat de Cataluña, a las que se refiere el acuerdo recurrido, son 
subsumibles en los supuestos que contempla el citado precepto constitucional; esto 
es, el incumplimiento de obligaciones constitucionales o legales, o el grave atentado 
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al interés general de España. Supuestos que, tanto en criterio del Gobierno como 
del Senado, y de conformidad también con lo alegado por la abogacía del Estado, 
habrían concurrido en el presente caso.

Resulta suficiente en este punto una remisión general a lo señalado en la men-
cionada sentencia, cuyas consideraciones deben darse por reproducidas, sin perjui-
cio de que, dada la trascendencia que reviste este aspecto, deban recogerse aquí, de 
forma resumida, lo que constituyen las líneas básicas de aquella fundamentación:

a) La Constitución ha previsto en el art. 155 una modalidad de control de la 
actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, que debe calificarse de 
extraordinario, en la medida en que contempla una «vía específica de coerción di-
recta», prevista para afrontar incumplimientos constitucionales extremadamente 
cualificados, siendo esta medida un último recurso del Estado ante el incumpli-
miento flagrante de las obligaciones constitucionalmente impuestas.

b) El procedimiento del art. 155 CE no responde a la lógica propia de un control 
de naturaleza competencial, como el que el bloque de constitucionalidad atribuye en 
determinados supuestos al Estado respecto de las comunidades autónomas. Se trata, 
por el contrario, del uso de una coerción estatal, que da lugar a una injerencia en la 
autonomía de las comunidades autónomas, la cual quedará temporalmente constre-
ñida en mayor o menor grado, según la concreta situación lo requiera, en orden a la 
consecución de los fines para los que la norma fundamental autoriza dicha injeren-
cia. El art. 155 CE es, respecto de las normas del bloque de constitucionalidad rela-
tivas a la configuración de la autonomía y a la articulación de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, ley extraordinaria y, en cuanto tal, habilita  
el ejercicio de una coerción estatal que depara, para los casos en los que está previs-
ta, la constricción o limitación directa de la autonomía que la Constitución garantiza 
a las comunidades autónomas a través de los estatutos de autonomía, con los límites 
y cuando concurran las condiciones previstas en el propio artículo 155 CE o en otros 
preceptos constitucionales.

c) Dada la posición de superioridad en que aquí queda el Estado respecto de la 
Comunidad Autónoma, que le autoriza a limitar su autogobierno, no cabe incoar 
este procedimiento sino para remediar una conducta de una comunidad autónoma, 
manifestada mediante actos o disposiciones formales o resultante de comportamien-
tos fácticos, en la que se ponga de manifiesto una grave alteración jurídica e institu-
cional en parte del territorio nacional; reparación que corresponde, en primer lugar, 
a la propia comunidad autónoma, una vez requerida para ello, y que asumirán el Se-
nado y el Gobierno, si ese requerimiento no fuere atendido, resultando inexcusable, 
entonces, acudir a la «coerción directa».

El art. 155 CE se refiere al incumplimiento de «las obligaciones que la Constitu-
ción u otras leyes» impongan a la comunidad autónoma y también a una actuación 
autonómica «que atente gravemente al interés general de España». En su tenor li-
teral, diferencia el atentado grave al interés general de España respecto al primero 
de los mencionados, diferenciación que no debe entenderse como exclusión o con-
traposición entre ambos. El incumplimiento de concretos deberes constitucionales 
o legales puede deparar, en según qué casos, lo que también puede llegar a conside-
rarse como un grave atentado al interés general y, a su vez, este último, no habría de 
denunciarse nunca al margen del derecho.

d) El art. 155 CE no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la 
validez y eficacia de la Constitución en aquellos supuestos en los que sea manifiesto 
que solo a través de esta vía es posible restaurar el orden constitucional, por lo que 
la finalidad última que el precepto consiente no puede ser otra que la de restablecer 
el orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comu-
nidad autónoma en el seno de dicho orden. Por ello, las «medidas necesarias» que el 
precepto permite aprobar han de responder al objetivo que resulta de su tenor; esto 
es, bien a obligar a la comunidad autónoma a cumplir con las obligaciones constitu-
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cionales y legales, bien a preservar o proteger el mencionado interés general contra 
el que se ha atentado.

e) La norma constitucional que se analiza permite la alteración temporal del 
funcionamiento del sistema institucional autonómico, pero en modo alguno puede 
dar lugar a la suspensión indefinida de la autonomía y, aún menos, a la supresión 
institucional de la misma comunidad autónoma, como corporación pública de base 
territorial y naturaleza política, ni consentiría limitar o excepcionar el patrimonio 
común de los ciudadanos, constituido por los derechos fundamentales.

f) La naturaleza extraordinaria de este procedimiento determina también que 
el mismo solo pueda emprenderse cuando las vías generales o comunes de control, 
jurisdiccionales o no, hayan resultado insuficientes para restablecer el orden consti-
tucional transgredido o así se prevea fundadamente que vaya a ser, ya en atención a 
la actitud inequívocamente renuente de los mismos órganos superiores de la comu-
nidad autónoma, ya a la propia entidad del ilícito de que se trate. Se trata, en suma, 
de una vía de «último recurso» cuya aplicación exige, bien que las vías ordinarias de  
control hayan resultado infructuosas, bien que así se aprecie indubitadamente que 
lo fueran a ser, a la vista, en este segundo supuesto, de la naturaleza de la contra-
vención, de la actitud manifiesta de las autoridades autonómicas, o de ambas con-
sideraciones.

g) Vinculado a lo anterior, el procedimiento previsto en el art. 155 CE ha de te-
ner, por su propia naturaleza y atendiendo a la finalidad que persigue, un límite tem-
poral, bien expresamente determinado o bien determinable. Dicho límite temporal 
habrá de ser establecido por la cámara alta, a partir de la propuesta del Gobierno, 
debiendo el Senado apreciar y precisar en su propio acuerdo, bien el término, bien 
la condición resolutoria de la intervención estatal, sin perjuicio de que las concretas 
medidas incluidas en el acuerdo pudieran ser objeto, llegado el caso, de prórroga o 
renovación, previa solicitud del Gobierno y aprobación del Senado. Este requisito 
de temporalidad se cumplió en el acuerdo que se examina, el cual predeterminó, en 
los términos ya expuestos, la condición a cuya verificación vinculó su pérdida de 
vigencia.

5. Examen del cumplimiento de los requisitos procedimentales
La aplicación del art. 155 CE exige el cumplimiento de dos requisitos procedi-

mentales cuya naturaleza y alcance se examina en el fundamento jurídico 5 de la 
STC 89/2019 con argumentos que resultan aquí trasladables en su integridad. Tales 
requisitos son, de un lado, el previo requerimiento del Gobierno al presidente de la 
comunidad autónoma para que cese en el incumplimiento de las obligaciones cons-
titucionales o legales, o en la actuación contraria al interés general; y, en el caso de 
que el requerimiento no fuese atendido, la aprobación por el Senado, por mayoría 
absoluta, de las medidas coercitivas que estime oportunas a partir de la previa pro-
puesta del Gobierno.

Las tachas de inconstitucionalidad que el recurso dirige contra el acuerdo im-
pugnado traen causa, tanto del previo requerimiento formulado por el Gobierno de 
la Nación al presidente de la comunidad autónoma, como de la tramitación de la 
propuesta gubernamental en el Senado. Debe tenerse en cuenta que, dado el carácter 
integrado del procedimiento previsto en el art. 155 CE, las vulneraciones alegadas 
respecto de los actos del Gobierno resultan también imputables a la actuación del 
Senado, en la admisión y posterior tramitación de la solicitud de autorización de las 
medidas propuestas por aquél.

a) En lo que respecta al requerimiento dirigido por el Gobierno al presidente de 
la comunidad autónoma, el escrito del recurso formula dos reproches; primero, que 
frente a lo que consideró el Gobierno y luego el Senado, el requerimiento de incom-
petencia no habría sido efectivamente desatendido, teniendo en cuenta las alegacio-
nes del presidente de la Generalitat; segundo, y relacionado con el anterior, que el 
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acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, que solicitó la autori-
zación del Senado, resulta incoherente con el previo requerimiento, pues se refie-
re a distintos hechos y medidas de reparación. Estas «vulneraciones de naturaleza 
formal», en los términos de la demanda, determinarían la inconstitucionalidad en 
su conjunto del acuerdo del Senado de 27 de octubre de 2017; conclusión a la que 
también llega, por razones análogas, la representación del Gobierno autonómico, y 
que la abogacía del Estado ha refutado, en cambio, en los términos que han quedado 
expuestos en los antecedentes.

El primer reproche de inconstitucionalidad parte así de considerar que el acuer-
do del Senado ha asumido que el requerimiento dirigido en su día por el Gobierno 
al presidente de la Generalitat había sido desatendido cuando, según la demanda, no 
habría sido así. Esta censura debe entenderse dirigida específicamente frente al pun-
to I.b) del acuerdo senatorial, en el que se «constata» que el requerimiento dirigido 
por el presidente del Gobierno «no ha sido atendido por el presidente de la Genera-
litat», si bien, de ser estimada, afectaría al acuerdo en su conjunto.

En los fundamentos jurídicos 6 y 7 de la STC 89/2019 se lleva a cabo un extenso 
y detallado examen tanto de la situación que dio lugar a que el Gobierno apreciara 
que resultaba procedente la apertura de la vía prevista en el art. 155 CE, como de 
los concretos términos en los que el requerimiento fue formulado en relación con 
las contravenciones imputadas por el Gobierno a la comunidad autónoma, y cuál fue 
también el proceder de sus órganos superiores ante lo que les fue requerido por el 
Gobierno, y el del presidente de la Generalitat en el posterior trámite de alegaciones 
abierto por el Senado. Todas estas cuestiones han sido pues analizadas y resueltas en 
la mencionada sentencia, cuyos argumentos son aquí trasladables en su integridad 
sin que resulte necesaria su reproducción, siendo suficiente con la mera remisión a 
lo allí expuesto.

El segundo de los reproches se refiere a la «falta de congruencia» entre lo plan-
teado en el requerimiento inicial dirigido al presidente de la comunidad autónoma y 
lo propuesto posteriormente por el Gobierno al Senado. Esta queja es objeto de cum-
plida respuesta en el fundamento jurídico 8 de la STC 89/2019, al que ahora también 
procede remitirse en su integridad.

En consecuencia, ambas censuras deben ser rechazadas en atención a las mismas 
razones que fueron apreciadas en la STC 89/2019, pudiendo concluirse, como allí se 
hace (FJ 8), que «el trámite de requerimiento exigido por el art. 155 CE se forma-
lizó adecuadamente, de modo que la apertura de la fase parlamentaria no merece 
reproche alguno».

b) A la tramitación en el Senado de la propuesta gubernamental de 21 de oc-
tubre de 2017 le imputa la demanda un vicio de procedimiento que sería determi-
nante, asimismo, de la inconstitucionalidad del acuerdo impugnado. Se afirma, en 
concreto, que la cámara rechazó que interviniera en ella el delegado en Madrid del 
Gobierno de la Generalitat como «representante» designado a este propósito por el 
presidente de la Generalitat (art. 189.3 del Reglamento del Senado), lo que habría 
cercenado gravemente las facultades de aquél para defender sus alegaciones perso-
nalmente o a través de la autoridad designada el efecto, obligándole a nombrar sub-
sidiariamente a dos senadores. Este reproche es compartido por la representación  
del Gobierno de la Generalitat y rechazado, por el contrario, tanto por la abogacía del  
Estado, como por el letrado de las Cortes Generales que alega, sobre este exclusivo 
extremo, en nombre del Senado.

También esta tacha de inconstitucionalidad fue examinada y descartada por el 
Tribunal en la STC 89/2019, a cuyo fundamento jurídico 9 es preciso remitirse en 
todo, y permite desestimar la infracción del Reglamento del Senado, por cuanto, 
como allí dijimos, «el Senado dispuso de los elementos de juicio necesarios para la 
adopción de su decisión y no hubo merma alguna de las posibilidades de alegación 
por parte del presidente de la Comunidad Autónoma».
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6. Consideraciones generales sobre el alcance y límites del art. 155 CE
Además de las tachas de inconstitucionalidad de alcance general enjuiciadas en 

lo que antecede, el recurso se dirige, adicionalmente y de modo singular, contra de-
terminadas reglas de las integradas per relationem en el acuerdo del Senado de 27 de  
octubre de 2017; impugnaciones estas que deben también ser consideradas por el 
Tribunal, por más que en el examen y en las decisiones que siguen bastará con rei-
terar o remitirse a lo ya apreciado y resuelto en la tantas veces citada STC 89/2019, 
toda vez que los motivos de impugnación no difieren de lo planteado en el recurso al 
que puso fin esa sentencia. Es procedente antes de ello, hacer no obstante una refe-
rencia sumaria a las consideraciones de carácter general que quedaron expuestas en 
esa misma resolución en relación a las modalidades de intervención coercitiva que 
permite el art. 155 CE, así como a los límites de ese control extraordinario, a fin de 
precisar determinados aspectos de la comprensión de dicho artículo que el recurso 
expone como base para sus concretas impugnaciones.

Sobre las modalidades de la intervención coercitiva del Estado que, en principio, 
permite el precepto constitucional, es obligado remitirse así a cuanto quedó fijado  
en fundamento jurídico 10 de la STC 89/2019; de lo allí expuesto interesa destacar, en  
síntesis, lo siguiente:

a) El art. 155.1 CE no especifica las medidas en las que puede materializarse la 
coerción estatal, pues elude tasar las que el Gobierno puede proponer y la cámara 
alta autorizar. Tampoco exige que las medidas aprobadas por el Senado hayan de ser 
necesariamente autoaplicativas, en el sentido de que no requieran ulteriores disposi-
ciones y actos de aplicación. El art. 155.1 permite tomar «las medidas necesarias», 
y las que se adopten en cada caso dependerán de la gravedad del incumplimiento o 
del atentado al interés general; se otorga así a los órganos constitucionales llamados 
a su aplicación un margen de discrecionalidad para la determinación de las medidas 
que procedan atendiendo a la situación que se trata de afrontar.

No es admisible, por tanto, como pretende la demanda, que las «medidas nece-
sarias» hayan de agotarse en la imposición de obligaciones de hacer a la comunidad 
autónoma, lo que en ningún caso se infiere del precepto constitucional; tampoco 
pueden confundirse tales medidas con las instrucciones a que alude el art. 155.2, y 
que, a efectos de su ejecución, puede el Gobierno dirigir a las autoridades autonó-
micas. Las instrucciones y la potestad de impartirlas a que se refiere el art. 155.2 no 
son propiamente una medida, sino un excepcional instrumento jerárquico, previsto 
en la propia Constitución y puesto a disposición del Gobierno, para conseguir ejecu-
tar las «medidas necesarias».

b) Entre las «medidas necesarias» pueden llegar a estar, en atención a las cir-
cunstancias, las de carácter sustitutivo mediante las que la cámara apodere al Go-
bierno para: i) subrogarse en actuaciones o funciones de competencia autonómica; 
u ii) ocupar el lugar, previo desplazamiento institucional, de determinados órganos 
de la comunidad autónoma.

En cuanto a lo primero, el ejercicio por el ejecutivo estatal de determinadas ac-
tuaciones para imponer a la comunidad autónoma el «cumplimiento forzoso» de sus 
obligaciones constitucionales o legales incumplidas, o para la «protección» del inte-
rés nacional frente al que hubiere atentado gravemente. Esa posible sustitución, que 
no es factible en las relaciones competenciales entre las comunidades autónomas y 
el Estado, sí lo es en el procedimiento instituido en el art. 155 CE; ámbito en el que 
los órganos del Estado son llamados por la Constitución a limitar la autonomía, en 
mayor o menor medida, no a título competencial, sino para garantizar la integridad 
del orden constitucional frente a contravenciones del mismo no reparables por las 
vías ordinarias de control.

Por la misma razón, la amplitud del concepto constitucional de «medidas ne-
cesarias», a los efectos del art. 155 CE, puede amparar la asunción íntegra por el 
Gobierno, si el Senado así lo considerara, de todas las funciones que corresponden 
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a un determinado órgano u órganos de la comunidad autónoma, sustituidos por el 
Gobierno o por quien él designe. Esta sustitución no implica, sin embargo, la supre-
sión de la comunidad autónoma, pues esta subsiste como tal durante la intervención 
coercitiva, aun cuando sean los órganos estatales los que, a ciertos efectos, decidan 
por ella; siendo de advertir que en el desempeño de las funciones de sustitución el 
Gobierno o las autoridades que al efecto pudiera llegar a designar, quedarían siem-
pre sujetos al deber de observar un comportamiento leal para con la comunidad au-
tónoma así intervenida.

El artículo 155 CE permite así constreñir o limitar la autonomía que la Consti-
tución garantiza a las comunidades autónomas por medio de sus respectivos estatu-
tos. Consecuentemente, la apreciación acerca de la validez o invalidez de las reglas 
adoptadas y aquí recurridas no puede hacerse por referencia a las normas que en 
el bloque de constitucionalidad delimitan la autonomía, sino atendiendo a la norma 
constitucional que permite excepcionar o desplazar aquellas normas.

Son asimismo convenientes, acto seguido, algunas apreciaciones acerca del al-
cance y límites de la intervención que autoriza el precepto constitucional, conside-
ración que procede tan solo respecto de las previsiones del acuerdo singularmente 
impugnadas por los recurrentes, y con referencia a lo señalado en el fundamento 
jurídico 11 de la STC 89/2019.

a) La intervención coercitiva estatal está estrictamente al servicio de la recon-
ducción de la autonomía a su propio marco constitucional, estatutario y legal, lo que 
impide medidas tales como la derogación del estatuto de autonomía o la suspensión 
indefinida de la misma autonomía. No cabe una suspensión general y permanente 
del régimen de autogobierno fundado en la Constitución y el estatuto de autonomía, 
pues se contravendría el derecho a la autonomía que la Constitución garantiza (art. 
2 CE). La intervención coercitiva será pues parcial en un doble plano: por un lado, 
en la pervivencia del propio ordenamiento autonómico, en cuanto no resulte despla-
zado por las reglas aprobadas por el Senado al ser conciliable con la finalidad o los 
términos de la intervención; por otro, en el plano orgánico e institucional, en cuanto 
las medidas coercitivas no podrán incidir directa e indiferenciadamente sobre cua-
lesquiera órganos y autoridades de la comunidad autónoma, pues la coerción estatal 
únicamente será posible sobre aquellos cuyas actuaciones guardan relación con el 
supuesto que, a juicio del Gobierno y del Senado, ha determinado la aplicación de 
lo previsto en el art. 155 CE.

b) Los recurrentes vienen a entender que la expresión medidas «necesarias» es 
tanto como decir medidas «proporcionadas», equivalencia que les lleva a invocar y 
proyectar sobre las medidas recurridas las pautas fijadas al efecto por la doctrina 
constitucional. Esto es, la exigencia de que las medidas debieran haber sido adecua-
das y, además, las menos gravosas para la autonomía en orden a la consecución del 
fin perseguido, lo que niegan que se cumpliera aquí.

Tal posición es, no obstante, rechazada en la STC 89/2019 partiendo de la consi-
deración de que el concepto de «medida necesaria» supone un límite jurídico que el 
Tribunal ha de utilizar para juzgar, no la medida en sí, sino el juicio que han realizado 
otros órganos constitucionales, el Gobierno y el Senado, acerca de la adecuación de 
la medida a las circunstancias que han desencadenado la aplicación del art. 155 CE.  
En ese juicio externo es al Tribunal, como garante de la supremacía constitucional, 
al que corresponde decidir si la valoración de la necesidad se ajusta o no a lo que 
exige el art. 155 CE, pero sin sustituir el juicio político ni formular hipótesis sobre 
la viabilidad de otras alternativas. Esto es, se trata de utilizar parámetros de consti-
tucionalidad racionalmente aceptables, ponderados en atención a las circunstancias 
del caso, atendidos tanto hechos consumados como otros previsibles, para valorar, 
con un canon de escrutinio externo, la razonabilidad del juicio acerca de la relación 
de las medidas acordadas con la finalidad de defender el orden constitucional frente 
a su patente transgresión por un poder público.
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c) La adopción, cumplimiento y ejecución de las medidas de intervención acorda-
das por el Senado corre, de ser necesario, a cargo del Gobierno. Las del art. 155 CE  
son aquellas medidas precisas para hacer frente a actuaciones contra las que no sir-
ven las respuestas ordinarias que pueden ofrecer los órganos constitucionales en su 
normal funcionamiento, de donde se sigue que el Gobierno cuando ejecuta las me-
didas autorizadas por el Senado, no actúa estrictamente como poder ejecutivo, sino 
como órgano constitucional garante de la integridad de la norma suprema del orde-
namiento y del orden territorial que de ella deriva y con la finalidad de reconducir 
la actuación de una comunidad autónoma cuyos órganos han infringido gravemente 
obligaciones constitucionales o legales o han atentado contra el interés general de 
España. No está así ejerciendo las facultades que le atribuye el art. 97 CE, sino las 
que específicamente le otorga el Senado a través del procedimiento previsto en el 
art. 155 CE.

Por otra parte, si la finalidad del precepto es hacer frente a situaciones de crisis 
constitucional mediante la intervención ordenada por el Senado y ejecutada por el 
Gobierno, es de todo punto lógico que no se determinen los órganos y autoridades 
autonómicas a lo que pueden referirse las medidas que se aprueben y sobre las que 
se proyecte la actuación del Gobierno, pues tal situación ha podido ser provocada 
por la actuación conjunta de varias de ellas. Además, el art. 155.1 CE no  contempla 
un elenco tasado de medidas, apertura que también se encuentra en el art. 155.2 CE  
con la referencia constitucional, a estos efectos, a «todas las autoridades».

En todo caso, el parámetro de corrección funcional que debe aplicarse, por lo 
que respecta a la distribución de poderes establecida en la Constitución, implica que 
el Gobierno no podrá ser habilitado por el Senado para ejercer, en el curso de esa 
intervención, cualesquiera potestades, dado que en la Constitución no caben poderes 
exentos de límites, ni lo consiente tampoco la vía excepcional que abre el art. 155.  
Habrá de actuar siempre sujeto a la legalidad, estatal o autonómica, que sea de apli-
cación en cada caso, siempre que no haya resultado a su vez excepcionada o tem-
poralmente innovada por el acuerdo del Senado, y no puede quedar autorizado por 
el Senado para ejercer, en este procedimiento, las potestades legislativas ordinarias 
que corresponden, ya a las Cortes Generales, ya al Parlamento autonómico. Asimis-
mo, ha de actuar vinculado a lo dispuesto en el acuerdo del Senado y en el marco 
del mismo, y las decisiones que adopte no están exentas del correspondiente con-
trol judicial. Finalmente, la alteración institucional de la organización autonómica 
que produzca la actuación del Gobierno ha de ser, en todo caso, compatible con el 
mantenimiento del principio de autonomía que la Constitución garantiza, con las 
modulaciones que en el caso resulten necesarias, pues la finalidad última del art. 
155 CE es la reconducción de la comunidad autónoma al orden constitucional y es-
tatutario.

Entre las eventuales medidas que el Senado puede autorizar para su adopción por 
el Gobierno, excluido ya que le corresponda el ejercicio ordinario de potestades le-
gislativas, pueden incluirse aquellas que supongan una injerencia en la actividad del 
parlamento autonómico, siempre que tales medidas sean temporales y, atendida la 
situación concreta planteada, puedan considerarse adecuadas para reconducir la ac-
tuación de la comunidad autónoma que ha dado lugar a la aplicación del art. 155 CE.

d) El acuerdo del Senado que, como se ha dicho, tiene fuerza de ley, puede acu-
ñar reglas específicas para la ocasión que, circunstancialmente, aseguren la eficacia 
de su ejecución por el Gobierno, y, con ello, la finalidad misma perseguida por el art. 
155 CE; reglas entre las que pueden incluirse aquellas que, de modo temporal, orde-
nen las condiciones y facultades de acción del Gobierno en el marco del art. 155 CE,  
y que puede desplazar pro tempore otras normas del ordenamiento o añadir a sus 
previsiones otras que la cámara considere a estos efectos, alterando, en lo necesario, 
el ordenamiento pero sin integrarse de modo estable en él.
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7. Examen de la impugnación de las medidas previstas en el acuerdo 
del Senado
a) Se impugnan en primer lugar las reglas contenidas en el apartado A de la pro-

puesta gubernamental aprobada por la cámara con alguna modificación (medidas di-
rigidas al presidente de la Generalitat de Cataluña, al vicepresidente y al consejo de  
Gobierno), que incluyen: i) la autorización al Gobierno de la Nación para proceder 
al cese del presidente de la Generalitat, del vicepresidente y de los Consejeros que 
integran el consejo de Gobierno; ii) tales decisiones implicarán la sustitución de los 
cesados en el ejercicio de todas las funciones que estatutaria, legal y normativamen-
te les son propias; funciones cuyo ejercicio habrá de corresponder al Gobierno de la 
Nación o a los órganos o las autoridades que cree a tal efecto o designe; iii) la com-
petencia del presidente de la Generalitat para decretar la disolución anticipada del 
Parlamento de Cataluña o el fin de la legislatura, y para la convocatoria de eleccio-
nes autonómicas, prevista en el art. 10.c) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de 
la presidencia de la Generalitat y del gobierno, corresponderá al presidente del Go-
bierno; competencia que deberá ejercitarse en el plazo máximo de seis meses desde 
la aprobación por el Senado de las presentes medidas.

La demanda se ocupa de manera separada de las medidas relativas al cese y susti-
tuciones generales de un lado, y de otro a las referidas a la convocatoria de elecciones 
y disolución anticipada del Parlamento autonómico. En este apartado se examinarán 
las primeras, y en el siguiente las censuras dirigidas a la disolución de la cámara y a 
la convocatoria de elecciones.

Los argumentos de inconstitucionalidad que la demanda expone se fundamen-
tan, en primer lugar, en que estas medidas de cese y sustitución –efectivamente 
acordadas por los Reales Decretos 942/2017, 943/2017 y 944/2017, de 27 de octu-
bre– no pueden estar amparadas por el art. 155 CE; se afirma también que tales me-
didas fueron desproporcionadas, conculcándose por ello lo dispuesto en los arts. 2, 
147 y 152 CE, y 67 y 68 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC); esto es, la 
garantía constitucional de la autonomía y el «modelo parlamentario» de gobierno de 
la comunidad autónoma. A lo anterior se añade que los ceses autorizados por el Se-
nado conculcaron derechos fundamentales de los titulares removidos del cargo; en 
concreto, los enunciados en los arts. 23.2 y 24.2 CE, este último por referencia a la 
garantía del juez ordinario predeterminado por la ley, denuncia que se hace con cita 
del fuero jurisdiccional que los cesados habrían perdido (art. 70.2 EAC). La aboga-
cía del Estado considera, en contrario, que la remoción controvertida no es una me-
dida que pueda considerarse excluida del art. 155 CE, y que la que aquí se aprobó era 
«imprescindible» ante la situación creada por el propio gobierno de la Generalitat.

Las censuras de inconstitucionalidad expuestas en esta parte del recurso no di-
fieren de las opuestas, frente a las mismas medidas, en el que fue resuelto por la re-
petida STC 89/2019 (FJ 12); censuras examinadas y rechazadas por el Tribunal en 
virtud de consideraciones a las que procede ahora remitirse en su totalidad, y que 
determinan que esta pretensión del recurso deba ser desestimada.

b) En el mismo apartado A de la propuesta aprobada por el acuerdo impugnado 
se prevé que una vez cesado el presidente de la Generalitat, su competencia para de-
cretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña o el fin de la legislatura 
y para la convocatoria de elecciones autonómicas, prevista en el art. 10.c) de la Ley 
13/2008, de 5 de noviembre, de la presidente de la Generalitat y del Gobierno, co-
rresponderá al Gobierno de la Nación; competencia que deberá ejercerse en el plazo 
máximo de seis meses desde la aprobación por el Senado de las presentes medidas.

La demanda nada argumenta, en cambio, frente a la atribución al presidente del 
Gobierno de la Nación de la potestad de decretar el fin de la legislatura autonómi-
ca «por expiración del mandato legal» (art. 66 EAC), pues se centra en la potestad 
de disolución anticipada de la cámara, a la que se ceñirá la respuesta del Tribunal, 
como ya hizo en la STC 89/2019.
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Una vez más, los argumentos en que el recurso fundamenta la inconstitucionali-
dad de la atribución de esta potestad no difieren, en lo sustancial, de los expuestos 
frente a la misma regla, en el recurso resuelto por la STC 89/2019, que ya fueron 
examinados y rechazados en su fundamento jurídico 13, de modo que es suficiente 
ahora con una remisión general a lo entonces apreciado por el Tribunal, y que le lle-
varon a concluir que el recurso había de ser desestimado en este punto.

c) La demanda cuestiona con planteamientos asimismo similares tres de las medi-
das aprobadas por el Senado y relativas respectivamente a: i) el posible sometimien-
to de las actuaciones de la Generalitat de Cataluña a un régimen de comunicación o 
autorización previa (párrafo sexto del apartado B); ii) la nulidad de pleno derecho de 
cuantos actos y disposiciones contravinieran las medidas acordadas o incumplieren 
los requisitos establecidos en desarrollo de las mismas (apartado E.2) y iii) el control 
sobre las publicaciones en los boletines oficiales (apartado E.3).

Por lo que se refiere a este último apartado E.3, ya hemos señalado que su párra-
fo segundo fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 89/2019 en atención a 
razones análogas a las que se aducen frente a él en el presente recurso por lo que, en 
relación con el mismo, cabe reiterar que se ha producido la desaparición sobreveni-
da del objeto del recurso.

En lo que respecta a los restantes apartados, se alega que estas previsiones son 
contrarias a la Constitución por modificarse en ellas el marco jurídico aplicable a las 
decisiones de las instituciones autonómicas, pese a que el art. 155 CE no consenti-
ría alterar el ordenamiento jurídico ni suplantar la función del legislador, citándose 
al efecto la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento 
de las administraciones públicas de Cataluña, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El párrafo 
segundo del apartado E.2 sería además contrario a la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) 
pues, afirma la demanda, la figura de la nulidad de pleno derecho conlleva importan-
tes consecuencias frente a terceros y una menor protección para quienes de buena fe 
han actuado amparados en la legitimidad de las decisiones o normas posteriormente 
anuladas. En términos coincidentes se manifiesta la representación del Gobierno de la 
Generalitat, en tanto que la abogacía del Estado rechaza, por contra, estas censuras con 
los argumentos que en los antecedentes se detallan.

En el fundamento jurídico 14 de la STC 89/2019 se examinaron y rechazaron 
ya, con argumentos a los que es preciso remitirse, las tachas de inconstitucionalidad 
mencionadas.

d) La siguiente medida cuya constitucionalidad debe ser examinada es la enun-
ciada en el párrafo tercero del apartado C.I del acuerdo (seguridad y orden públicos); 
apartado que a su vez se integra en la rúbrica general C, cuyo título es «Medidas 
singulares sobre determinados ámbitos de la actividad administrativa». El párrafo 
impugnado dispone que «en el caso de que sea necesario, los miembros del Cuerpo 
de Policía de la Generalitat de Cataluña-Mossos d’Esquadra serán sustituidos por 
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Sostiene la representación actora (con cita de los arts. 148.1.22 y 149.1.29 CE, y 
de diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado), que la previsión recurrida viene a operar la sustitución 
de la entera administración de la Generalitat en el ámbito de sus competencias; y 
ello pese a que el art. 155 CE no permitiría alterar el reparto competencial entre el 
Estado y las comunidades autónomas contenido en el bloque de constitucionalidad; 
alteración para la que, además, ni el Gobierno ni el Senado habrían aportado razón 
alguna, de modo que la medida tampoco superaría el test de proporcionalidad. En 
términos análogos se manifiesta la representación del Gobierno de la Generalitat. 
La abogacía del Estado niega, en cambio, que esta previsión dé lugar a la mencio-
nada sustitución, tratándose más bien de una medida incardinada en la actividad de 
colaboración entre policías autonómicas y estatales, y (apartados 2 y 3 del art. 38 



BOPC 404
23 d’agost de 2019

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament 57 

de la Ley Orgánica 2/1986), concreción de la coordinación para la que habilita la 
normativa anterior.

Una censura de inconstitucionalidad idéntica a la presente ha sido ya examinada 
y rechazada por el Tribunal en la STC 89/2019, FJ 15, a cuyos razonamientos nos 
remitimos ahora, y que permiten desestimar esta impugnación.

e) Finalmente, impugna el recurso las reglas, parcialmente asumidas por el 
acuerdo del Senado, contenidas en el apartado D de la propuesta gubernamental 
(medidas dirigidas al Parlamento de Cataluña). Si bien la demanda solicita de mane-
ra indiferenciada la declaración de nulidad de las medidas contenidas en este aparta-
do, ningún reproche formula en relación con el punto D.4 respecto del cual no se ha 
levantado, en consecuencia, la carga de fundamentación que es siempre condición 
inexcusable para el enjuiciamiento constitucional [STC 142/2018, de 20 de diciem-
bre, FJ 2.b)]. La única referencia a este apartado que se hace en algún pasaje de la 
demanda, es la manifestación errónea de considerar aprobado y vigente un control 
previo de las actuaciones del Parlamento de Cataluña, lo que no fue en su momento 
adoptado por el acuerdo del Senado.

El objeto del recurso se contrae pues a las medidas establecidas en los apartados 
D.1, D.2 y D.3. Debe precisarse, no obstante, que las reglas establecidas en el apar-
tado D.1 no tuvieron efectividad alguna, tras la inmediata convocatoria de eleccio-
nes y la simultánea disolución de la cámara (Real Decreto 946/2017), sin que esto 
impida su enjuiciamiento.

Los argumentos de inconstitucionalidad que se dirigen contra este apartado son 
coincidentes asimismo con los que ya fueron examinados y rechazados en el funda-
mento jurídico 16 de la STC 89/2019, por lo que a idéntica conclusión se ha de llegar 
ahora, mediante la remisión a lo entonces argumentado por el Tribunal.

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

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1º Inadmitir parcialmente el recurso de inconstitucionalidad, en lo que respecta 

a «todas las disposiciones que se han dictado, sin solución de continuidad, en de-
sarrollo o como complemento o adición de las medidas» aprobadas por el Acuerdo 
del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas 
requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución.

2º Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del recurso en lo relativo al párrafo 
segundo del apartado E.3 incluido en el acuerdo adoptado por el Consejo de Minis-
tros de 21 de octubre de 2017 y aprobado por el acuerdo del Pleno del Senado de 27 
de octubre de 2017.

3º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a dos de julio de dos mil diecinueve.
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4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 2634/2018, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, contra l’acord de la Mesa del 
23 de març de 2018 de ratificació de l’acord de qualificació 
i admissió a tràmit pel procediment d’urgència i en lectura 
única de la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern
383-00005/12

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 43556 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.07.2019

Tribunal Constitucional
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 

Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-
Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de amparo núm. 2634-2018, promovido por diputados del grupo 

parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña contra el 
acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 23 de marzo de 2018, que confir-
mó otro acuerdo anterior de la misma mesa de 19 de marzo de 2018, que había ca-
lificado y admitido a trámite, por la vía del procedimiento de urgencia y, en lectura 
única, una proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia 
de la Generalitat y del Gobierno. Ha intervenido el ministerio fiscal y ha sido po-
nente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.

I. Antecedentes
1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 11 de mayo de 2018, la pro-

curadora de los Tribunales, doña Virginia Aragón Segura, interpuso demanda de 
 amparo, conforme a lo previsto en el art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC), en nombre y representación de diputados del grupo parlamen-
tario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña, contra el acuerdo 
de la mesa del Parlamento de Cataluña de 23 de marzo de 2018, que confirmó otro 
acuerdo anterior de la misma mesa de 19 de marzo de 2018, que había calificado y 
admitido a trámite, por la vía del procedimiento de urgencia y, en lectura única, una 
proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Gene-
ralitat y del Gobierno, a iniciativa del grupo parlamentario de Junts per Catalunya.

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

a) Con fecha de 9 de febrero de 2018, tuvo entrada en el registro general del 
Parlamento de Cataluña la proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, 
de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, iniciativa formulada por el gru-
po parlamentario de Junts per Catalunya. En el mismo escrito, según consta en la 
demanda, se solicitó que se tramitara la iniciativa por el procedimiento de lectura 
única previsto en el art. 138 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (en ade-
lante, RPC).
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b) En la misma fecha, se presentó escrito del grupo parlamentario de Junts per 
Catalunya, en el que solicitaba que se tramitara dicha iniciativa por el procedimien-
to de urgencia (art. 107 RPC).

c) La mesa del Parlamento, por acuerdos adoptados en la sesión de 19 de marzo, 
calificó dicha iniciativa y decidió su admisión a trámite. Además, resolvió que fue-
ra tramitada por el procedimiento de urgencia extraordinaria, proponer al Pleno su 
sustanciación a través del procedimiento de lectura única y la apertura de un plazo 
de cuatro días para la presentación de enmiendas.

d) El día 20 de marzo de 2018, el grupo parlamentario Socialistes i Units per 
Avançar del Parlamento de Cataluña, ahora recurrente, interpuso solicitud de re-
consideración en cuanto a la calificación y la admisión a trámite de la iniciativa 
 legislativa. En el escrito se ponía de manifiesto que se trataba de una proposición 
de ley ad personam y, por ello, la tramitación en lectura única acordada. Asimismo, 
se afirmaba que la mesa podría haber inadmitido la proposición de ley, de acuerdo 
con la STC 95/1994, de 21 de marzo. Finalmente, se alegaba la infracción de resolu-
ciones del Tribunal Constitucional y, en concreto, del ATC 5/2018, de 27 de enero.

e) El día 23 de marzo de 2018, la mesa del Parlamento, oída la junta de portavo-
ces, acordó desestimar la petición de reconsideración por las siguientes razones: (i) 
la mesa no podía realizar una valoración material del contenido de las iniciativas, 
conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la función de calificación 
de las mesas de los parlamentos; (ii) la iniciativa legislativa cumplía los requisitos 
formales que exige el Reglamento del Parlamento de Cataluña; (iii) las medidas 
cautelares adoptadas por el Tribunal Constitucional habían sido objeto de impugna-
ción y el Tribunal había dado trámite a las partes para pronunciarse sobre la posible 
pérdida de objeto de la impugnación; (iv) la propuesta no excedía de los límites de 
aplicación del art. 155 CE; (v) estaba en marcha un proceso de investidura presen-
cial y (vi) la tramitación en lectura única era posible, de acuerdo con la naturaleza 
de la iniciativa.

f) En fecha 26 de marzo siguiente, el grupo parlamentario Socialistes i Units per 
Avançar del Parlamento de Cataluña registró petición de dictamen al Consejo de 
Garantías Estatutarias sobre la iniciativa legislativa en cuestión. Solicitó, asimismo, 
que aquél se pronunciara sobre algunas de las enmiendas formuladas por el grupo 
parlamentario autor de la misma.

g) El día 26 de abril de 2018, el Consejo de Garantías Estatutarias emitió su dic-
tamen 1/2018 sobre la proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la 
presidencia de la Generalitat y del Gobierno, en el que concluía, entre otras cosas, 
que la iniciativa no cumplía los requisitos de naturaleza y simplicidad exigidos para 
poder tramitarse por el procedimiento legislativo excepcional de lectura única.

h) El 4 de mayo de 2018, la mesa sometió a consideración del pleno la tramita-
ción de la iniciativa en lectura única, acordándose por la mayoría del pleno proceder 
de este modo. La iniciativa se aprobó y se publicó en el Boletín Oficial del Parla-
mento de Cataluña en la misma fecha del 4 de mayo de 2018, como ley de modifi-
cación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y 
del Gobierno.

i) El presidente del Gobierno interpuso un recurso de inconstitucionalidad con-
tra los siguientes preceptos de la citada Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación 
de la Ley 13/2008: art. 1, en cuanto a la nueva redacción que da al apartado tercero 
del art. 4 de la Ley 13/2008; art. 2, que añade cuatro nuevos apartados (del tercero 
al sexto) al art. 35 de la Ley 13/2008 y la disposición adicional, que insta la modifi-
cación del Reglamento del Parlamento de Cataluña para incorporar, en el plazo de 
un mes, las modificaciones que sean necesarias para cumplir con los requerimien-
tos establecidos por la nueva ley. Dicho recurso fue resuelto por la STC 45/2019, de 
27 de marzo, que estimó parcialmente el mismo, y declaró la inconstitucionalidad 
y nulidad de los siguientes preceptos de la Ley 2/2018: el artículo 1, en cuanto a la 
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nueva redacción que da al apartado tercero del artículo 4 de la Ley 3/2008; el artí-
culo 2, en cuanto a los términos «constituirse», «y celebrar» y «adoptar acuerdos» 
del nuevo apartado tercero que introduce en el artículo 35 de la Ley 13/2008; y en 
cuanto a los nuevos apartados cuarto, quinto y sexto que incorpora al citado precep-
to, así como la disposición adicional.

3. La demanda de amparo ha sido interpuesta con fundamento en el art. 42 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y, en la misma, se solicita la 
declaración de nulidad de los acuerdos de la mesa citados anteriormente, que se re-
conozca el derecho de los recurrentes participar, en condiciones de igualdad, en las 
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, reconocido en 
el art 23.2 CE, en cuanto este derecho garantiza el mantenimiento en dichos cargos 
sin perturbaciones ilegítimas y que se les restablezca en la integridad de su derecho 
mediante la declaración de que no procede tramitar la mencionada proposición de 
ley, ni tampoco su tramitación en lectura única. También solicitan la declaración  
de nulidad de cualquier actuación posterior relacionada con la misma.

La denunciada vulneración de su derecho del art. 23.2 CE la fundamentan en 
entender que su ius in officium incluye el derecho a que los trámites parlamentarios 
se ajusten a lo establecido en el Reglamento del Parlamento de Cataluña. Una vez 
conferidos por esta norma reglamentaria derechos y facultades, estos pasan a formar 
parte del status propio del cargo parlamentario, pudiendo sus titulares reclamar la 
protección del ius in officium, que consideren ilegítimamente constreñido o ignora-
do por los actos del propio Parlamento.

Los motivos que se alegan son, resumidamente, los siguientes:
a) Los arts. 129 y 130 RPC regulan una especialidad dentro del procedimiento 

legislativo relativa a los proyectos y proposiciones de ley de desarrollo básico del es-
tatuto de autonomía, que son los que versan sobre las materias a las que se refiere el 
art. 62.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Dicho precepto dispone que 
son leyes de desarrollo básico del Estatuto las que regulan directamente las materias 
mencionadas en los arts. 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 y 94.1 EAC.

La Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, que se mo-
difica con la proposición de ley, es desarrollo de los arts. 67.5 y 68.3 EAC. Ello de-
bería haber conducido a su tramitación según lo previsto en los arts. 129 y 130 RPC 
y, al no haberlo tramitado así, quedan afectados los derechos y deberes de los dipu-
tados, no sólo porque los trámites parlamentarios no se ajusten a lo establecido en el 
reglamento, sino también por hurtar una capacidad de iniciativa e incidencia que la 
mencionada especialidad del procedimiento legislativo trata de proteger mediante 
el establecimiento de ponencias conjuntas para el desarrollo básico del estatuto de 
autonomía.

b) El art. 58 EAC establece el principio de autonomía parlamentaria. El art. 59 EAC,  
relativo a la organización y funcionamiento del Parlamento, establece una amplia 
reserva reglamentaria. La iniciativa admitida a trámite, mediante el acuerdo impug-
nado, pretende regular una materia, la investidura, reservada al Reglamento de la 
cámara. Debería haberse tramitado como una reforma de aquel, que regula esta ma-
teria en sus arts. 149 y 150, a través del procedimiento de reforma del mismo que, 
conforme a la disposición final primera RPC, es el previsto en los arts. 129 y 130 
RPC. Así lo argumenta el Consejo de Garantías Estatutarias en su dictamen 1/2018, 
FJ 3, al que se remite la parte demandante. Ello afecta, tanto al ius in officium de los 
diputados, como a la autonomía parlamentaria.

c) Los diputados recurrentes entienden, en tercer lugar, que la proposición de ley 
de modificación de la Ley 13/2008 se ha tramitado en lectura única, pese a conte-
ner la modificación de dos aspectos sustanciales como son la regulación del proce-
dimiento de elección del presidente de la Generalitat y el régimen jurídico de las 
reuniones del Gobierno. Para los recurrentes no se cumplen las condiciones que el 
propio Reglamento del Parlamento de Cataluña establece para tramitarla por el pro-
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cedimiento de lectura única, pues, ni la naturaleza de la proposición de ley lo acon-
seja, ni su formulación es tan simple que lo permita.

La supresión de determinadas fases del procedimiento legislativo, cuando se pro-
duce fuera de los supuestos que justifican la aprobación de iniciativas legislativas 
mediante lectura única supone una afectación al proceso de formación de la volun-
tad de la cámara, al derecho de participación política (art. 23.1 CE) mediante repre-
sentantes, y al ius in officium (art. 23.2) de los diputados.

d) En cuarto lugar, alegan los recurrentes que el nuevo art. 4.3 de la Ley 13/2008, 
que permite la investidura no presencial del candidato a la presidencia de la Ge-
neralitat, vulnera diversos preceptos: el art. 23 CE, los arts. 67.2 y 67.3 EAC y el 
art. 149 RPC, que exigen la comparecencia física del candidato. Si bien reconocen 
que la doctrina del Tribunal Constitucional no ha acogido un derecho fundamental 
a la constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias, en el presente supuesto la  
inconstitucionalidad es palmaria y evidente, por lo que la mesa del Parlamento de Ca-
taluña no debería haber admitido esta iniciativa legislativa, por ser manifiestamente  
incompatible con el ordenamiento constitucional y el marco estatutario (se cita la 
STC 95/1994, de 21 de marzo, FJ 4).

e) Finalmente, señalan que, en todo caso, la iniciativa es contraria a lo dispuesto 
en el ATC 5/2018, de 27 de enero, que, según el escrito de interposición, se pronun-
ció al respecto de la investidura en ausencia del candidato. Para los recurrentes la 
tramitación de iniciativas que incumplan manifiestamente las decisiones del Tribu-
nal Constitucional vulnera, no sólo el art. 87.1 LOTC y el art. 9.1 CE, sino también 
el art. 23 CE, pues, en relación con esta concreta iniciativa, los parlamentarios no 
podrían ejercer legítimamente las funciones representativas propias de su cargo.

4. Mediante providencia de 16 de julio de 2018, la Sección Cuarta de este Tri-
bunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando que puede dar 
ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un 
proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)], y porque el asunto suscitado 
trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas de alcance 
general [STC 155/2009, FJ 2 g)].

5. Por medio de escrito que tuvo entrada el día 30 de julio de 2018 en el registro 
general de este Tribunal, el letrado del Parlamento de Cataluña, en su nombre y re-
presentación, solicitó que se le tuviera por parte en este procedimiento, a lo que se 
accedió por medio de diligencia de ordenación de 18 de septiembre de 2018, conce-
diendo a las partes personadas y al ministerio fiscal el plazo común de veinte días 
para que formularan las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina 
el art. 52.1 LOTC.

6. En fecha 29 de octubre de 2018 fue presentado en el registro general de este 
Tribunal el escrito de alegaciones del ministerio fiscal, en el que, después de relatar 
los antecedentes de hecho y el contenido de la demanda, analiza la cuestión que se 
plantea en el recurso de amparo que es, a su juicio, si la admisión a trámite de la 
proposición de ley por el procedimiento de lectura única y de urgencia extraordi-
naria vulnera el derecho de los recurrentes reconocido en el art. 23.2 CE, al haber 
prescindido del procedimiento previsto en los arts. 129 y 130 RPC, por referirse la 
modificación contenida en la proposición de ley a cuestiones básicas de desarrollo 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña o tratarse de una materia que afecta al Re-
glamento del Parlamento de Cataluña.

a) Analiza, en primer lugar, si el contenido de la proposición de ley, por la ma-
teria que pretende modificar y regular, afecta al desarrollo básico de lo establecido 
en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como defiende el demandante en amparo. 
A su juicio, el Estatuto de Autonomía reserva a una ley lo relativo a la organización, 
funcionamiento y toma de acuerdos por parte del gobierno de la Generalitat y con-
sidera que es una materia que tiene que ver con el desarrollo básico del estatuto; y 
es la Ley 13/2008, tal y como se infiere de su disposición final, la que otorga a la 
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regulación de la investidura del presidente el carácter de desarrollo básico del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña. Además, la modificación incide sobre el contenido 
de los arts. 149 y 150 RPC.

Por otra parte, pone de manifiesto que el procedimiento de los arts. 129 y 130 RPC  
está previsto para tramitar leyes de desarrollo de materias básicas del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, así como para la modificación del Reglamento de la cáma-
ra. Además, destaca que las especialidades de este procedimiento se enumeraron en 
las SSTC 224/2016 y 225/2016, de 19 de diciembre y STC 71/2017, de 5 de junio. 
Y que, conforme al art. 130.3 RPC, la modificación de las leyes de desarrollo del 
contenido básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña no tiene que seguir nece-
sariamente el procedimiento de los arts. 129 y 130 RPC.

A continuación, hace referencia a que la STC 139/2017, de 29 de noviembre, de-
claró conforme a la Constitución el procedimiento de lectura única del art. 138 RPC  
siempre que se diera la oportunidad a los grupos parlamentarios de presentar en-
miendas en condiciones de igualdad. En este caso, la mesa del Parlamento de Ca-
taluña habilitó un plazo de presentación de enmiendas. Respecto a los requisitos de 
simplicidad y naturaleza del proyecto que se exigen para la utilización de este pro-
cedimiento de lectura única, con cita de la STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 5 
c), concluye que, en principio, nada impediría la tramitación de la proposición de 
ley por el procedimiento de lectura única. Además, a la vista de lo decidido en la 
precitada STC 185/2016, afirma que la decisión de la mesa de la cámara de tramitar 
la proposición de ley con urgencia extraordinaria, de acuerdo con el art. 107 RPC, 
reduciendo los plazos a la mitad, así como habilitando cuatro días para la presenta-
ción de enmiendas, dado el contenido de la modificación, no habría alterado de for-
ma sustancial el proceso de formación de la voluntad de la cámara.

b) Ahora bien, sentado todo lo anterior, el ministerio fiscal afirma que la inci-
dencia de la proposición de ley sobre el reglamento de la cámara (la regulación de 
la investidura no presencial del candidato supone una modalidad no prevista en el 
reglamento que entra en contradicción con la exigencia de la presencia física del 
candidato propuesto en el debate de investidura) no debió ser obviada al proponer  
al Pleno la modalidad de tramitación, puesto que el reglamento exige una tramita-
ción específica (arts. 129 y 130 RPC). En este mismo sentido, la mesa debió de tener 
en cuenta si la tramitación en lectura única era el procedimiento adecuado y pro-
cedente, al tratarse de una materia de desarrollo básico del estatuto de autonomía, 
para cuya tramitación la Ley 13/2008 y el Reglamento de la cámara reenvían a los 
arts. 129 y 130 RPC. Sin embargo, con un análisis meramente formalista, se limitó 
a comprobar si se daban los requisitos para la tramitación de la proposición de ley 
por el procedimiento de lectura única.

La decisión de la mesa de la cámara de proponer al Pleno de la cámara el proce-
dimiento de lectura única conllevaría la supresión de trámites que buscan el mayor 
consenso de la cámara en cuanto a la promoción, tramitación y aprobación de la 
proposición de ley, dado que se trata de materias que la propia ley, que se pretende 
modificar, califica como materias de desarrollo básico del estatuto y para las cuales 
el reglamento reserva, por razón de la materia, la tramitación del procedimiento se-
ñalado en los arts. 129 y 130 RPC, con las consiguientes especialidades legislativas, 
frente al procedimiento común, al que se remite, y el de lectura única. El procedi-
miento elegido ignora, igualmente, el mandato de la disposición final primera del 
reglamento respecto a la modificación del contenido de los arts. 149 y 150 de este, 
relativos a la investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat.

En consecuencia, según afirma el ministerio fiscal, los acuerdos impugnados 
desconocen el procedimiento reglamentariamente establecido para la tramitación de 
la iniciativa legislativa, lo que supone que los demandantes de amparo se verían pri-
vados del procedimiento reglamentariamente previsto y compelidos a intervenir en 
un procedimiento legislativo inadecuado, que no es el reglamentariamente previsto, 
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y que supone la supresión de una serie de trámites previstos en el procedimiento es-
pecial de los arts. 129 y 130 RPC y en el procedimiento legislativo común, restrin-
giendo indebidamente sus facultades de participación en la formación de la voluntad 
de la cámara, además de habérseles compelido a intervenir en un procedimiento, el 
propuesto por la mesa de la cámara, que no es el legalmente previsto, lo que supone 
una restricción y perturbación de las facultades que, como representantes públicos, 
les asisten en el ejercicio del ius in officium, dado que los procedimientos legisla-
tivos permiten la realización del derecho fundamental de participación política del 
art. 23.2 CE.

c) Finalmente, el ministerio fiscal considera que la mesa, al adoptar los acuerdos 
de 19 y 23 de marzo de 2018, no habría incumplido el ATC 5/2018, de 27 de ene-
ro. Y ello porque, a la medida cautelar de suspensión de la investidura del Sr. Puig-
demont y Casamajó, se anudan otras medidas que condicionan dicha investidura; 
 además dicha investidura fue dejada sin efecto por el presidente del Parlamento el 
día 5 de marzo de 2018 (Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña núm. 32, de 6 de  
marzo de 2018), esto es, en fecha anterior a la de los acuerdos que se impugnan; y, 
aunque es el ATC 68/2018, de 20 de junio, el que deja sin efecto las medidas acor-
dadas por el precedente ATC 5/2018, el motivo es la pérdida sobrevenida de objeto, 
fundado en que se había dejado sin efecto la resolución de la Presidencia del Parla-
mento de Cataluña de 22 de enero de 2018.

Por otra parte, el ATC 5/2018 acordó cautelarmente la suspensión de la inves-
tidura del Sr. Puigdemont y Casamajó pero nada dijo sobre la investidura en los 
términos en que se recoge en la proposición de ley, relativa, asimismo, al funcio-
namiento, organización y atribuciones del gobierno, que nada tiene que ver con el 
contenido de dicho auto.

El ministerio fiscal concluye su escrito de alegaciones interesando la declaración 
de haber sido vulnerado el derecho fundamental de los demandantes de amparo a 
ejercer sus funciones representativas (art. 23.2 CE), así como restablecer a los re-
currentes en su derecho y, a tal fin, interesa de este Tribunal la declaración de la 
nulidad de los acuerdos de 19 y 23 de marzo de 2018 de la mesa del Parlamento de 
Cataluña.

7. Por su parte, el letrado del Parlamento de Cataluña, mediante escrito registra-
do el día 30 de octubre de 2018, formuló sus alegaciones por las que solicitó, o la 
inadmisión a trámite del recurso o la desestimación del mismo.

Comienza su escrito con la delimitación del objeto y fundamento de este recurso 
de amparo y, a tal fin, destaca que las objeciones, que se formulan contra el acuer-
do de tramitación de la mesa de la cámara, se refieren a la necesidad de haber dado 
curso a la proposición de ley por el procedimiento establecido en los arts. 129 y 130 
RPC; a la afectación de la autonomía parlamentaria de la tramitación por medio de 
una ley de una materia que se considera propia de la reserva de reglamento parla-
mentario y al uso inapropiado del procedimiento legislativo en lectura única.

A partir de dicha delimitación del recurso, alega lo siguiente:
(i) Se considera que ha de ser inadmitido el recurso de amparo en toda la parte del 

mismo que sustenta la vulneración del derecho del art. 23 CE por la tramitación de la 
proposición de ley en lectura única. Conforme al art. 138 RPC la tramitación en lec-
tura única se propone por la mesa de la cámara, oída la junta de portavoces, pero ha 
de ser acordada por el Pleno. Por lo tanto, el objeto del recurso de amparo es una pro-
puesta que no puede vulnerar el derecho fundamental contenido en el art. 23.2 CE.

(ii) El recurso se fundamenta, asimismo, en que la proposición de ley incide so-
bre una materia propia del reglamento de la cámara. Sin embargo, dicho motivo no 
fue alegado en la solicitud de reconsideración formulada por los diputados ahora 
recurrentes en amparo. En la misma se hace referencia a una eventual inconstitucio-
nalidad material de la proposición de ley, a cuyo efecto se reclama que sea inadmi-
tida a trámite apelando a la jurisprudencia constitucional que reconoce a las mesas 
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parlamentarias la facultad de rechazar las iniciativas cuya inconstitucionalidad se 
revele palmaria y evidente. Ahora bien, en dicho escrito no se hace referencia a la 
vulneración de los derechos parlamentarios de los recurrentes porque la proposición 
hubiera debido ser objeto de tramitación, en su caso, como reforma del reglamento, 
de acuerdo con la disposición final primera y los arts. 129 y 130 RPC. En la medida 
en que no se formuló dicha alegación en el escrito de reconsideración no puede for-
mularse ex novo en la demanda de amparo. Los recurrentes tenían que cumplir con 
la carga previa de alegar este motivo ante la mesa, sin que puedan ahora plantearla 
como un motivo nuevo y autónomo en el presente recurso de amparo.

En cuanto al fondo del asunto se alega lo siguiente:
(i) Los arts. 129 y 130 RPC no establecen un único procedimiento para tramitar 

las iniciativas de leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía de Catalu-
ña. El letrado del Parlamento de Cataluña parte de la idea de que la proposición de 
ley de modificación de la Ley 13/2008 debe ser considerada como ley de desarrollo 
básico del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ya que así se desprende de la con-
sideración que ya tiene la ley que pretende modificar y de la conexión con los arts. 
62.2, 67.4 y 68.3 EAC. Sin embargo, el procedimiento previsto en los arts. 129 y 130 
RPC no es el único procedimiento posible para la tramitación de este tipo de pro-
posiciones de ley. Lo único que ha de cumplirse es el requisito material exigido por 
el art. 130 RPC, de que la aprobación de las leyes de desarrollo básico necesita el 
voto favorable de la mayoría absoluta del pleno de la cámara, en una votación final 
sobre el conjunto del texto. Requisito cuya concurrencia no es objeto de discusión 
en este caso.

(ii) El acuerdo de la mesa impugnado no vulnera el principio de autonomía par-
lamentaria. Aunque no se mencione expresamente en el recurso, entiende que este 
problema se produciría en la parte de la proposición de ley que permite que el deba-
te de investidura se pueda celebrar sin la presencia o la intervención del candidato 
(art. 1 de la proposición de ley que modifica el apartado tercero del art. 4 de la Ley 
13/2008). A su entender, no hay una reserva material absoluta a favor del reglamen-
to parlamentario de todo aquello que tenga que ver con los ámbitos sobre los que se 
proyecta la autonomía parlamentaria según el art. 58 EAC. La colaboración entre 
ley y reglamento parlamentario en aspectos que inciden sobre el funcionamiento del 
Parlamento se da de manera especialmente intensa en el ámbito de las relaciones 
institucionales, siendo ejemplo de ello las relaciones entre el presidente de la Gene-
ralitat y el Parlamento. Los arts. 149 y 150 RPC regulan el procedimiento de inves-
tidura del presidente o presidenta de la Generalitat, pero el art. 4 de la Ley 13/2008, 
antes de su reforma, ya regulaba muchas cuestiones relacionadas con este procedi-
miento. La proposición de ley ha incidido en ella modificando el apartado tercero 
del art. 4, pero no de un modo que pueda considerarse que ha alterado significativa-
mente la colaboración ya existente entre el reglamento parlamentario y la ley sobre 
la regulación de esta materia.

Asimismo, pone de manifiesto que el único efecto de seguir el procedimiento 
parlamentario de los arts. 129 y 130 RPC, al que se remite la disposición final pri-
mera, era la necesidad de aprobar la proposición de ley por mayoría absoluta.

Finalmente, se aduce que, en todo caso, no se vulneró el ius in officium de los re-
currentes, porque, tanto la ley como el reglamento, son dos normas que emanan del 
Parlamento, por lo que los recurrentes, en su condición de diputados, no han visto 
menoscabados sus derechos básicos de intervención en el debate, de presentación de 
enmiendas y de voto, al haber tenido la ocasión de ejercerlos durante la tramitación 
de la proposición de ley.

(iii) El procedimiento legislativo de lectura única podía ser utilizado para la tra-
mitación de la proposición de ley. El art. 138 RPC no excluye de su aplicación a las 
leyes de desarrollo básico del estatuto. Esta conclusión tampoco se desprende de 
la regulación de estas leyes contenida en el art. 62.2 EAC, que lo único que exige 
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es el voto favorable de la mayoría absoluta del pleno, en una votación final sobre el 
conjunto del texto, lo que no es incompatible con el procedimiento de lectura única. 
Se hace referencia a la doctrina constitucional sobre este procedimiento (cita SSTC 
49/2008, de 9 de abril, FJ 15; 238/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 185/2016, FJ 5, o 
215/2016, de 15 de diciembre, FJ 5) y especialmente, a la STC 139/2017, de 29 de 
noviembre, sobre el art. 138 RPC, que exigió el trámite de presentación de enmien-
das. Requisito que, en todo caso, se estableció en el acuerdo al que se refiere el pre-
sente recurso de amparo.

Destaca, además, la doctrina constitucional que ha declarado que no le es dado 
al Tribunal «reemplazar la voluntad y el criterio de oportunidad» adoptado por las 
mesas de las cámaras para proponer la tramitación por el procedimiento en lectura 
única, ni la del Pleno para adoptar dicha decisión (por todas, STC 215/2016, FJ 5).

(iv) Finalmente, se alega que el recurso de amparo no puede ser utilizado como 
instrumento de control de la constitucionalidad de las leyes. Se descarta la alegación 
del recurrente de que la mesa hubiera admitido una iniciativa manifiestamente in-
constitucional, por considerar que una cosa es que la mesa hubiera tenido argumen-
tos para su inadmisión y otra que la admisión haya vulnerado el art. 23 CE.

8. Por providencia de 11 de julio de 2019, se señaló para la deliberación y vota-
ción de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Pretensiones de las partes
Como se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, la cuestión suscitada 

en el presente recurso de amparo se centra en determinar si los acuerdos de la mesa 
del Parlamento de Cataluña de 19 y 23 de marzo de 2018, que, respectivamente, 
acordaron, el primero tramitar por la vía del procedimiento de urgencia, y en lectu-
ra única, la proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia 
de la Generalitat y del Gobierno, y el segundo desestimar la solicitud de reconside-
ración formulada por el grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar contra 
el anterior, han vulnerado el ejercicio de facultades que pertenecen al núcleo de la 
función representativa parlamentaria de los diputados demandantes (art. 23.2 CE).

Los diputados recurrentes, todos ellos miembros del grupo parlamentario Socia-
listes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña, denuncian la vulneración del 
ius in officium propio del cargo de parlamentario, protegido por el art. 23.2 CE, por-
que entienden, en los términos que se han expuesto en los antecedentes, que dichos 
acuerdos de la mesa prescindieron de la tramitación parlamentaria prevista en el 
Reglamento del Parlamento de Cataluña (en adelante, RPC), por varias razones: (i) 
porque la proposición de ley era de desarrollo básico del estatuto de autonomía, lo 
que determinaba su tramitación por el procedimiento previsto en los arts. 129 y 130 
RPC; (ii) porque la iniciativa pretendía regular, asimismo, aspectos de una mate-
ria reservada al Reglamento del Parlamento, por lo que se vulneraba la autonomía 
parlamentaria y debería haberse tramitado, en cuanto a estos contenidos, como una 
reforma del mismo, mediante el procedimiento previsto en los arts. 129 y 130 RPC 
y (iii) porque la iniciativa no cumplía las condiciones que el propio Reglamento del 
Parlamento establece para tramitarla por el procedimiento de lectura única, dado 
que ni la naturaleza de la proposición de ley lo aconsejaba, ni tampoco su formula-
ción era tan simple que lo permitiese. A ello añaden que la mesa debería haber inad-
mitido la iniciativa porque su inconstitucionalidad era palmaria y evidente y porque 
la admisión de la misma contrariaba el ATC 5/2018, de 27 de enero.

El letrado del Parlamento de Cataluña solicita la inadmisión del recurso y, en su 
defecto, su desestimación porque, aunque la iniciativa era una ley de desarrollo bási-
co del estatuto de autonomía, solo era necesaria su aprobación por mayoría absoluta 
del Pleno de la cámara. Además, se trata de una materia en la que colaboran la ley 
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y el reglamento, por lo que no se vulnera la autonomía parlamentaria, ni se pertur-
ban las facultades de los diputados que intervienen, tanto en la aprobación de la ley 
como en la modificación del reglamento de la cámara. Finalmente, a su entender y 
en los términos que se recogen en los antecedentes, la mesa no podía inadmitir la 
iniciativa por su contenido.

El ministerio fiscal, a su vez, interesa la estimación del recurso porque entiende 
que los acuerdos impugnados desconocieron el procedimiento reglamentariamente 
establecido para la tramitación de la iniciativa legislativa, lo que supuso la supresión 
de una serie de trámites previstos en el procedimiento especial de los arts. 129 y 130 
RPC y en el procedimiento legislativo común, restringiendo por ello indebidamen-
te las facultades de participación de los diputados recurrentes en la formación de la 
voluntad de la cámara.

2. Delimitación del objeto del recurso
La cuestión suscitada en el presente recurso de amparo consiste en determinar si 

los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar por la vía del pro-
cedimiento de urgencia y, en lectura única, la proposición de ley de modificación de 
la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, vulneraron el ius 
in officium de los diputados recurrentes (art. 23.2 CE).

En su análisis, se ha de tener en cuenta que dichos acuerdos formaron parte del 
procedimiento parlamentario seguido para la tramitación y final aprobación de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 
13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, y 
sobre la que este Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en la STC 45/2019, 
de 27 de marzo. Esta sentencia estimó parcialmente el recurso de inconstitucionali-
dad planteado contra la citada ley y dio respuesta a varias alegaciones de naturaleza 
formal al procedimiento parlamentario seguido para su aprobación, en los términos 
a los que posteriormente se hará referencia.

En el examen de las vulneraciones aducidas por los recurrentes en amparo se ha 
de tener en cuenta dicha resolución, aunque la misma se haya dictado en un recurso de  
inconstitucionalidad, ya que ello no es obstáculo para la aplicación de dicho pro-
nunciamiento a la resolución del presente recurso, como se ha afirmado en senten-
cias anteriores (SSTC 10/2018, de 5 de marzo, FJ 4; 27/2018, de 5 de marzo, FJ 4; 
41/2019, de 27 de marzo, FJ 3, y 42/2019, de 27 de marzo, FJ 3). En consecuencia, 
la argumentación recogida por la STC 45/2019, en relación con los vicios procedi-
mentales en los que, según se alegó, incurrió el Parlamento de Cataluña al aprobar 
la Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, 
de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, tiene una conexión directa con el 
presente recurso de amparo.

3. Doctrina constitucional sobre el derecho fundamental del art. 23 CE
Para la resolución del presente recurso de amparo, resulta, asimismo, procedente 

traer a colación la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental invocado. 
Además, dado que las vulneraciones aducidas se atribuyen a acuerdos dictados por 
la mesa del Parlamento de Cataluña en el ejercicio de las funciones que le corres-
ponden de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias, hemos 
de referirnos, asimismo, a la doctrina constitucional sobre el alcance del ejercicio de 
dichas funciones por las mesas de las cámaras.

(i) Nuestra doctrina ha afirmado reiteradamente que el art. 23.2 CE es un derecho 
de configuración legal que corresponde establecer a los reglamentos parlamentarios. 
Si bien, «no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del 
ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia  
constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante 
que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, siendo vulne-
rado el artículo 23.2 CE si los propios órganos de las Asambleas impiden o coartan 
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su práctica o adoptan decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o 
la igualdad de representantes» [por todas, STC 47/2018, FJ 3 b)].

Así, como ha señalado este Tribunal, el derecho de los parlamentarios a ejercer 
su cargo público (art. 23.2 CE) y el correlativo derecho de los ciudadanos a parti-
cipar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE), pueden 
resultar vulnerados si no se respetan las normas ordenadoras de los procedimientos 
parlamentarios y tales normas inciden en aspectos que forman parte del núcleo de la 
función representativa (en este sentido, STC 19/2019, de 12 de febrero, FJ 6, y, entre 
otras, SSTC 41/2019 y 42/2019, ambas de 27 de marzo, FF JJ 4).

Atendiendo a que los acuerdos objeto de este recurso de amparo han sido adop-
tados en el curso de un procedimiento que culminó con la aprobación de una ley, 
ha de reiterarse, asimismo, que la participación de los miembros de las cámaras 
parlamentarias en el ejercicio de la función legislativa constituye «una manifesta-
ción constitucionalmente relevante del ius in officium del representante» (entre otras, 
SSTC 139/2018, de 17 de diciembre, FJ 4, y 17/2019, de 11 de febrero, FJ 2 y las allí 
citadas).

En este sentido, los derechos fundamentales contenidos en el art. 23.1 y 23.2 CE,  
estrechamente relacionados, «podrían resultar vulnerados en el caso de que se hu-
biera incurrido en infracciones de los reglamentos de las cámaras, o de otras normas 
ordenadoras de los procedimientos parlamentarios, que hubieran afectado al núcleo 
de la función de los representantes políticos, núcleo del que forma parte, desde lue-
go, el ejercicio de la función legislativa (por todas, SSTC 38/1999, de 22 de marzo, 
FJ 2; 27/2000, de 31 de enero, FJ 4, y 57/2011, de 3 de mayo, FJ 2)» [SSTC 114/2017, 
de 17 de octubre, FJ 6 a); 10/2018, FJ 4; 27/2018, FJ 4; 41/2019, FJ 4, y 42/2019, FJ 4].

(ii) Entre las funciones de la mesa del Parlamento de Cataluña se encuentran las 
de calificar, de conformidad con el reglamento, los escritos y documentos de índo-
le parlamentaria, declarar su admisión o inadmisión a trámite, así como decidir su 
tramitación [art. 37.3 d) y e), RPC]. El control que la mesa ejerce sobre los escritos 
y documentos presentados es, esencialmente, el del examen de la viabilidad formal 
de tales propuestas, que excluye cualquier tipo de juicio de oportunidad. Ahora bien, 
un control de esta naturaleza por parte de la mesa de la cámara puede, asimismo, in-
cluir una verificación, en los términos a los que posteriormente nos referiremos (FJ 
6), de la conformidad a derecho de la pretensión deducida, junto a un juicio de cali-
ficación sobre la idoneidad o procedencia del procedimiento parlamentario elegido.

Igualmente, es preciso señalar que, «respecto a la función de calificación de los 
órganos parlamentarios, hay que partir de que este Tribunal sólo puede realizar un 
control negativo, pues no le es dado, por respeto a la autonomía de las cámaras so-
bre los procedimientos que se desarrollan en su seno, reemplazar la voluntad de sus 
órganos en el ejercicio de la función de calificación, así como de decisión del proce-
dimiento que han de seguir los escritos parlamentarios [en un sentido similar, SSTC 
153/2016, de 22 de septiembre, FJ 3, y 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 5 c)] (STC 
213/2016, de 15 de diciembre, FJ 4)» [STC 47/2018, de 26 de abril, FJ 4].

4. Autonomía parlamentaria e ius in officium
En el presente recurso de amparo se discute, en consecuencia, el ejercicio de la 

función de calificación, admisión y tramitación de la iniciativa legislativa que reali-
zó la mesa del Parlamento de Cataluña y que se plasmó en los acuerdos de 19 y 23 de  
marzo de 2018, que, a juicio de los recurrentes, vulneró el art. 23.2 CE, por los di-
ferentes motivos que se han expuesto con anterioridad y que analizaremos sucesi-
vamente.

La primera cuestión que vamos a abordar es si, como alega la demanda, dichos 
acuerdos de la mesa de la cámara catalana vulneraron la autonomía parlamentaria 
y el ius in officium de los diputados recurrentes porque la proposición de ley regu-
laba una materia reservada al reglamento de la cámara y debería haberse tramitado 
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como una reforma del reglamento por el procedimiento previsto en los arts. 129 y 
130 RPC, a los que se remite la disposición final primera RPC.

(i) Al respecto, el letrado del Parlamento de Cataluña alega, previamente, que 
este motivo de la demanda no fue aducido en la solicitud de reconsideración formu-
lada por los ahora recurrentes en amparo ante la mesa del Parlamento de Cataluña, 
por lo que, a su juicio, el Tribunal Constitucional no puede entrar en el enjuiciamien-
to de dicha alegación. Sin embargo, esta objeción no puede ser aceptada.

Como este Tribunal declaró en la STC 33/2010, de 19 de julio, FJ 2, la doctri-
na constitucional exige «que se agoten previamente, y siempre que existan, las vías 
intraparlamentarias de impugnación (SSTC 136/1989, de 19 de julio, 125/1990, de 
5 de julio, y 121/1997, de 1 de julio, y AATC 241/1984, de 11 de abril, 296/1985,  
de 8 de mayo, 219/1989, de 27 de abril, 570/1989, de 27 de noviembre, y 334/1993, de  
10 de noviembre)», poniendo de relieve que «la exigencia de haber agotado las ins-
tancias internas parlamentarias es, conforme a nuestra jurisprudencia, una exigencia 
derivada del principio de subsidiariedad y del debido respeto a la autonomía parla-
mentaria, de tal manera que no cabe recabar el amparo de este Tribunal Constitu-
cional si la lesión pudo ser remediada mediante procedimientos parlamentarios que 
no se hayan utilizado».

Pues bien, este requisito fue cumplimentado por los ahora recurrentes, que for-
mularon el día 20 de marzo de 2018 solicitud de reconsideración frente al acuerdo 
de 19 de marzo, tal y como hemos recogido en los antecedentes. En dicha solicitud 
de reconsideración se aducía ya la vulneración del art. 23.2 CE por el acuerdo de la 
mesa de 19 de marzo y, aunque no se desarrolló el motivo, sí se hizo referencia al 
concreto procedimiento por el que la mesa había decidido la tramitación de la ini-
ciativa, de conformidad con la solicitud del grupo parlamentario proponente de la 
misma. En el acuerdo de la mesa del Parlamento de 23 de marzo, por la que resultó 
desestimada aquella solicitud de reconsideración, se afirmaba que la tramitación en 
lectura única era posible, dada la naturaleza de la iniciativa.

Precisamente, es la elección por la mesa de la cámara del procedimiento legis-
lativo para la tramitación de la proposición de ley lo que se cuestiona en el presente 
recurso de amparo. La demanda no hace sino desarrollar la argumentación esboza-
da en la solicitud de reconsideración respecto a la tramitación de la iniciativa que, en 
los acuerdos de 19 y 23 de marzo de 2018, decidió la mesa, entendiendo que no se  
podía seguir dicho procedimiento, porque debía de tramitarse conforme al procedi-
miento legislativo previsto en los arts.129 y 130 RPC: por una parte, porque la ley 
regulaba una materia que afecta a la reserva del reglamento del parlamento y la mo-
dificación del mismo sigue dicho procedimiento, según la disposición final primera 
RPC, y, de otra parte, porque la ley también disponía sobre cuestiones que determi-
naban que la iniciativa era una proposición de ley de desarrollo básico del estatuto 
de autonomía (EAC), por lo que debía tramitarse por el procedimiento previsto en 
los arts. 129 y 130 RPC.

De acuerdo con lo anterior, debemos desestimar el óbice planteado por el letrado 
del Parlamento de Cataluña.

(ii) En segundo lugar, en lo que atañe a la queja de los recurrentes relativa a que 
los acuerdos impugnados habrían vulnerado su derecho del art. 23.2 CE porque la 
proposición de ley calificada y admitida a trámite constituía una infracción de la re-
serva del reglamento de la cámara catalana, al regular una materia que tendría que 
haber sido tramitada como una reforma del mismo, de conformidad con el procedi-
miento previsto en los arts. 129 y 130 RPC (disposición final primera RPC), tampo-
co puede ser acogida.

Para dar respuesta a esta pretensión debemos partir, y así lo destaca la demanda, 
de que el art. 58 EAC reconoce expresamente la autonomía parlamentaria y dispo-
ne, entre otras previsiones, que «el Parlamento goza de autonomía organizativa, fi-
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nanciera, administrativa y disciplinaria» y que «el Parlamento elabora y aprueba su 
reglamento, su presupuesto y fija el estatuto del personal que de él depende».

Como puso de relieve la STC 49/2008, de 9 de abril, FJ 15, «nuestra jurispruden-
cia siempre ha relacionado la autonomía reglamentaria de las cámaras con la propia 
autonomía parlamentaria (por todas, STC 234/2000, de 10 de octubre, FJ 12)». En 
el ejercicio de la autonomía reglamentaria que la Constitución reserva a las cáma-
ras (art. 72 CE) les corresponde «una función ordenadora de la vida interna de las 
Asambleas» (SSTC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2, y 49/2008, de 9 de abril, FJ 
15), para articular las fases o procedimientos que se desarrollan en su seno (SSTC 
234/2000, de 3 de octubre, FJ 12; 49/2008, de 9 de abril, FJ 15, y 136/2011, de 13 
de septiembre, FJ 6) [STC 213/2016, de 15 de diciembre, FJ 3, reiterado en la STC 
150/2017, de 21 de diciembre, FJ 10].

El art. 59 EAC, por su parte, relativo a la organización y funcionamiento del 
Parlamento, determina que el reglamento del Parlamento regula la elección y fun-
ciones de su presidente y de la mesa (apartado primero), así como «los derechos y 
los deberes de los diputados, los requisitos para la formación de grupos parlamen-
tarios, la intervención de éstos en el ejercicio de las funciones parlamentarias y las 
atribuciones de la Junta de portavoces». No contempla, sin embargo dicho precepto 
estatutario, frente a lo que se sostiene en la demanda de amparo, una reserva in toto 
a favor del reglamento de la cámara para regular la investidura del presidente de la 
Generalitat.

Al contrario, la elección del presidente de la Generalitat, al que expresamente se 
refiere el art. 67 EAC, es una materia que, en la Comunidad Autónoma de Cataluña 
como en otras comunidades autónomas en sus respectivos sistemas de fuentes, se ha 
regulado, tanto en el reglamento del Parlamento (arts. 149 y 150) como en la ley re-
guladora de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno. El título I de esta ley, en  
su redacción original, ya regulaba la elección del presidente de la Generalitat, esta-
bleciendo en su art. 4 el plazo para que el presidente del Parlamento propusiera al 
Pleno el candidato a la presidencia de la Generalitat. Contenía, asimismo, una serie 
de previsiones respecto a la celebración de la sesión de investidura, como las relati-
vas a la presentación por el candidato propuesto del programa de Gobierno ante el 
Pleno de la cámara; a la celebración del debate y posterior votación; a la mayoría 
requerida en esta primera votación para obtener la confianza de la cámara; a la ce-
lebración de un segundo debate y una segunda votación, si no hubiera prosperado 
la investidura en la primera votación; a la mayoría requerida en esta segunda vota-
ción para alcanzar la investidura; y, en fin, a la tramitación de nuevas propuestas, si 
el candidato no hubiera resultado elegido en la segunda votación (art. 4, apartados 
segundo, tercero y cuarto).

Así pues, ya en la redacción anterior a la Ley 2/2018, la ley de la presidencia de 
la Generalitat y del Gobierno regulaba aspectos, incluso procedimentales, de la in-
vestidura del presidente de la Generalitat, que el art. 1 de la proposición de ley, cuya 
calificación, admisión a trámite y tramitación constituye el objeto de este recurso de 
amparo, pretendía modificar. En efecto, la citada proposición de ley introducía, en 
lo que ahora interesa, un nuevo párrafo en el apartado segundo del art. 4 de la Ley 
13/2008, al objeto de contemplar la posibilidad de que el Pleno de la cámara pudie-
ra autorizar, por mayoría absoluta, en caso de ausencia, enfermedad o impedimento 
del candidato, que el debate de investidura se celebrase sin la presencia o la inter-
vención de éste, que podía, en tales supuestos, presentar el programa de gobierno y 
solicitar la confianza de la cámara por escrito o por cualquier otro medio previsto 
en el reglamento.

De modo que, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, como en otras comu-
nidades autónomas, la investidura del presidente de la Generalitat es una materia 
objeto de regulación, tanto por la ley de la presidencia de la Generalitat y del Go-
bierno, como por el reglamento del Parlamento, existiendo, por lo tanto, una cola-
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boración inter normativa entre ambas fuentes en su regulación. Como hemos puesto 
de relieve con anterioridad, el art. 59 EAC no contiene expresamente una reserva 
a favor del reglamento parlamentario para regular la investidura del presidente de 
la Generalitat, salvo para prever «la intervención de [los diputados y de los grupos 
parlamentarios] en el ejercicio de las funciones parlamentarias» en el procedimiento 
de elección del presidente de la Generalitat (art. 59 EAC).

Desde esta perspectiva y, en lo que afecta a la tramitación de la iniciativa ahora 
discutida, no puede entenderse, por tanto, que la proposición de ley, que tenía por 
objeto la modificación parcial de la regulación de la elección del presidente de la 
Generalitat, se refiriera a una materia reservada in toto al reglamento de la cáma-
ra, como sostienen los demandantes de amparo, aunque esta norma reglamentaria 
participe, junto con la ley, en su tratamiento normativo. En consecuencia, desde el 
control que corresponde a este Tribunal Constitucional de los actos de la mesa de 
la cámara, se puede concluir que no se vulneró la reserva de reglamento parlamen-
tario, ex art. 59 EAC y, por tanto, ha faltado el primer presupuesto, que no el único, 
para apreciar la vulneración del ius in officium de los recurrentes, toda vez que, para 
que, eventualmente, ésta se hubiera producido, habría sido necesaria la concurren-
cia, no sólo de la infracción de la norma reglamentaria, sino también que tal infrac-
ción hubiera incidido en el contenido esencial del derecho de participación política 
de los recurrentes.

En consecuencia, debemos desestimar el recurso de amparo por este motivo.

5. La elección del procedimiento legislativo por la mesa del Parlamento 
y su eventual afectación al derecho del art. 23 CE
A continuación, debemos analizar si la mesa del Parlamento de Cataluña, al 

acordar la tramitación por el procedimiento de lectura única y de urgencia extra-
ordinaria, vulneró el derecho de los recurrentes reconocido en el art. 23.2 CE, en 
cuanto que hubo prescindido del procedimiento previsto en los arts. 129 y 130 RPC, 
para tramitar la modificación contenida en la proposición de ley, que, en el entender 
de los recurrentes, se refería a cuestiones básicas de desarrollo del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña.

Esta cuestión se resolvió en la STC 45/2019, FJ 5 A), en la que, respecto a los 
mismos motivos que se alegan en el presente recurso de amparo, se afirmó lo si-
guiente:

«a) [...] el procedimiento legislativo seguido para la modificación de la Ley 
13/2008 ha sido el previsto en el art. 138 RPC (‘tramitación de las iniciativas legis-
lativas en lectura única’), [...] En la STC 139/2017, de 29 de noviembre, se ha enjui-
ciado dicho precepto reglamentario, llegando a la conclusión de que es conforme a 
la Constitución si se interpreta en el sentido de que su silencio en torno al trámite de 
enmiendas no significa que lo excluya, dado que es una fase preceptiva y necesaria 
del procedimiento legislativo (FJ 8).

b) En cuanto a la naturaleza del texto normativo o la simplicidad de su formulación 
que exige el art. 138 RPC, al enjuiciar este precepto, este Tribunal ha mantenido que 
«ni la relevancia o trascendencia constitucional de un texto normativo, ni su repercu-
sión pública, ni su complejidad material, ni, en fin, la existencia de una variedad de  
criterios técnicos ni políticos sobre el mismo son incompatibles con la utilización  
de este procedimiento parlamentario, al que no le está vedada materia alguna,  incluida 
la reforma constitucional. Asimismo, hemos referido la simplicidad de la formulación 
de la iniciativa legislativa no a su especial relevancia o trascendencia en el ordena-
miento jurídico, sino a la comprensión, sencillez e inteligibilidad de su estructura, 
contenido y lenguaje» [STC 139/2017, FJ 7, con cita de las SSTC 129/2013, de 4 de 
junio, FJ 10; 153/2016, de 22 de septiembre, FJ 3 c); 185/2016, FJ 5 c), y 215/2016, FJ 
5 c)].
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A la vista de la citada doctrina y del contenido del precepto impugnado no cabe 
entender vulnerado el art. 23.2 CE, ni tampoco el art. 138 RPC, por el hecho de que 
se haya aprobado mediante el procedimiento legislativo de lectura única, pues (i) 
en lo que se refiere a su contenido, el precepto se limita a incorporar cuatro nuevos 
apartados al art. 35 de la Ley 13/2008 para equiparar las reuniones a distancia con 
las reuniones presenciales del Gobierno de la Generalitat; (ii) se ha cumplido con el 
trámite de enmiendas, tanto a la totalidad como al articulado; (iii) se han respetado 
las demás garantías de procedimiento previstas en el art. 138 RPC, en particular las 
relativas a la iniciativa para optar por este tipo de procedimiento, y (iv) la ley ha sido 
aprobada por mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto de la misma, 
tal y como se prevé para las «leyes de desarrollo básico del Estatuto» en el art. 130.1 
RPC. Por tanto, la tramitación de la modificación del art. 35 de Ley 13/2008 se ha 
ajustado a la doctrina constitucional aplicable».

En aplicación de la doctrina sentada en la citada STC 45/2019, FJ 5 A), debe-
mos también descartar, ahora, la vulneración del art. 23.2 CE por los acuerdos de 
la mesa de la cámara objeto del presente recurso de amparo, en los que acordó la 
tramitación de la proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presi-
dencia de la Generalitat y del Gobierno.

6. Funciones de calificación y admisión de iniciativas legislativas por 
parte de la mesa del Parlamento
La siguiente cuestión que se nos suscita es, tal y como se expone en la demanda, 

si la mesa del Parlamento de Cataluña debería haber inadmitido la proposición de 
ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Go-
bierno, en aplicación de la doctrina sentada en la STC 95/1994, de 21 de marzo, FJ 4,  
puesto que, en opinión de los recurrentes, la inconstitucionalidad de la iniciativa era 
palmaria y evidente.

a) Para dar respuesta a esta cuestión resulta necesario traer a colación nuestra 
doctrina sobre el alcance de las facultades de las mesas de las cámaras en el ejer-
cicio de sus funciones de calificación y admisión a trámite. Este Tribunal Consti-
tucional ha afirmado que «las facultades de las Mesas de las asambleas en orden 
a la calificación y admisión a trámite de iniciativas parlamentarias lo son sobre 
todo, conforme a jurisprudencia constitucional constante, a efectos de controlar la 
regularidad jurídica y la viabilidad formal o procesal de las iniciativas presenta-
das, de modo que las Mesas no deben, con carácter general, inadmitir propues-
tas o proposiciones a causa de la supuesta inconstitucionalidad de su contenido, lo 
que infringiría el derecho fundamental de sus impulsores (art. 23.2 CE). Este prin-
cipio solo consiente una muy limitada salvedad, pues en supuestos excepcionales  
las Mesas pueden inadmitir a trámite, sin daño para el derecho fundamental citado, las  
 propuestas o proposiciones cuya contradicción con el Derecho o inconstitucionali-
dad sean «palmarias y evidentes»(SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2, y 10/2016, 
de 1 de febrero, FJ 4). En modo alguno cabría de principio excluir que en tales casos 
excepcionales tuvieran las Mesas la facultad de no dar curso a la propuesta de que 
se trate, extremo este último, sin embargo, sobre el que el Tribunal no se ha de pro-
nunciar ahora, pues, aun configurado tal poder de inadmisión en casos límite como 
deber constitucional de la mesa, su incumplimiento no ocasionaría infracción algu-
na del derecho fundamental (art. 23.2 CE) de quienes denuncien tal supuesta omi-
sión de un control que habría sido obligado. En el contenido del derecho enunciado 
en el art. 23.2 CE no se encuentra lo que habría que llamar ‘derecho fundamental a 
la constitucionalidad’de las iniciativas parlamentarias o, incluso, de los acuerdos o 
normas a que aboquen, hipotético contenido este que no solo difuminaría los con-
tornos del derecho instituido en aquel precepto, sino que alteraría al propio tiempo 
la propia configuración del recurso de amparo e incluso, acaso, el entero sistema de 
nuestra jurisdicción constitucional» (SSTC 47/2018, FJ 5).



BOPC 404
23 d’agost de 2019

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 72

En el mismo sentido, este Tribunal ha declarado que «en aquellos supuestos en 
los que la mesa admita a trámite una iniciativa esta decisión no podrá, en principio, 
considerarse lesiva del derecho ius in officium de los parlamentarios aunque incurra 
en evidentes infracciones constitucionales (SSTC 107/2016, FJ 3; 108/2016, FJ 3, y 
109/2016, FJ 4), pues, por manifiestas que sean las vulneraciones de la Constitución 
que pueda contener, su admisión a trámite ni impide a los parlamentarios el ejerci-
cio de su cargo público ni conlleva una restricción del mismo, ya que, como regla 
general, la inconstitucionalidad de la iniciativa admitida a trámite no incide en el 
ejercicio de sus funciones representativas» (STC 46/2018, de 26 de abril, FJ 4).

De acuerdo con la referida doctrina, no puede afirmarse que se haya vulnerado 
el derecho de los recurrentes contenido en el art. 23.2 CE, por el acuerdo de la mesa 
del Parlamento de Cataluña, que admitió a trámite la proposición de ley de modifi-
cación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

b) Cuestión distinta es que la decisión de la mesa de admitir a trámite una pro-
posición de ley constituya un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tri-
bunal Constitucional.

En el presente caso, la demanda aduce que la proposición de ley era contraria a 
lo prescrito en el ATC 5/2018, de 27 de enero, que dictó este Tribunal en el proceso 
constitucional en el que fueron impugnadas las decisiones del Presidente del Par-
lamento de Cataluña que acordaron designar a don Carles Puigdemont i Casamajó 
candidato a Presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y convocar sesión 
plenaria el día 30 de enero de 2018 para proceder a su investidura. En dicho Auto, 
este Tribunal adoptó la «medida cautelar consistente en la suspensión de cualquier 
sesión de investidura que no sea presencial y que no cumpla las siguientes condi-
ciones: (a) No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado 
don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalitat 
a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario. (b) No po-
drá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, 
aunque comparezca personalmente en la cámara, si está vigente una orden judicial 
de busca y captura e ingreso en prisión. (c) Los miembros de la cámara sobre los que 
pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el 
voto en otros parlamentarios».

Para resolver esta cuestión debemos remitirnos a lo que ya afirmamos en las 
SSTC 46/2018 y 47/2018, ambas de 26 de abril, FFJJ 5 y 6, respecto a los supuestos 
en los que la decisión de la mesa de un parlamento por la que se haya acordado la 
admisión a trámite de una iniciativa constituya un incumplimiento manifiesto de lo 
ordenado por el Tribunal Constitucional (art. 9.1 CE y 87.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional: LOTC). De acuerdo con lo afirmado en la STC 46/2018, 
FJ 6, «lo determinante a estos efectos es que la decisión de admitirla a trámite con-
lleve incumplir lo decidido por el Tribunal y que la Mesa sea consciente de que al 
tramitarla puede estar incumpliendo su deber constitucional de acatar lo resuelto por 
este Tribunal. Por ello, para que pueda considerarse que existe este incumplimiento 
es preciso que la mesa tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución 
de este Tribunal que le impide darle curso. Así sucede, entre otros supuestos, en los 
casos en los que la resolución contenga una expresa decisión de la que se derive esa 
consecuencia (por ejemplo, traiga causa de un acto o una norma cuya eficacia se 
encuentre suspendida al amparo del art. 161.2 CE o infrinja una medida cautelar o 
cualquier otro pronunciamiento que este Tribunal haya podido adoptar en el ejerci-
cio de su jurisdicción)». Por su parte, en la STC 47/2018, FJ 5, se hizo referencia a 
la existencia de «un deber de la Mesa de inadmitir a trámite la iniciativa presentada, 
en cuanto que el control material de la misma viene expresamente exigido por un 
mandato jurisdiccional que impone esa obligación».

En el caso ahora analizado no concurren las circunstancias a las que se refirieron 
las referidas sentencias ya que lo que el Tribunal Constitucional prohibió en el ATC 
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5/2018 fue la celebración de una sesión de investidura de un candidato determinado 
en la que concurriesen las circunstancias arriba reseñadas. Y la decisión de la mesa 
de la cámara, en los acuerdos objeto del presente recurso de amparo, se refería a 
una iniciativa legislativa de modificación de la ley de la presidencia y el Gobierno 
de la Generalitat, no a una propuesta de investidura en los términos prohibidos por 
el Tribunal Constitucional.

En consecuencia, tal y como afirma el ministerio fiscal, no podemos entender 
que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña, de 19 y 23 de marzo de 
2018, hayan constituido un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribu-
nal Constitucional en el ATC 5/2018. No existe, pues, una infracción del deber de 
acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC) y no 
resultó vulnerado tampoco el ius in officium de los diputados recurrentes. Por ello 
debemos, asimismo, desestimar el presente recurso de amparo por este motivo.

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

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar la deman-
da de amparo presentada por diputados del grupo parlamentario Socialistes i Units 
per Avançar del Parlamento de Cataluña.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a quince de julio de dos mil diecinueve.

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Recurs d’inconstitucionalitat 5884/2017, interposat per més de 
cinquanta diputats del Grup Parlamentari Confederal d’Unidos 
Podemos - En Comú Podem - En Marea del Congrés dels Diputats 
contra l’Acord del Ple del Senat, del 20 d’octubre de 2017, pel 
qual s’autoritza al Govern de l’Estat l’aplicació a la Generalitat de 
Catalunya de mesures a l’empara de l’article 155 de la Constitució 
espanyola
385-00003/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 42760 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad 5884-2017, interpuesto por más de cin-

cuenta diputados del Grupo parlamentario Unidos-Podemos-En Comú Podem-En 
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Marea del Congreso de los Diputados, contra el Acuerdo del Pleno del Senado, de 
27 de octubre de 2017, mediante el que se aprueban medidas requeridas por el Go-
bierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. Se han personado y formulado 
alegaciones el Senado y el Gobierno de la Nación, así como el Parlamento y el Go-
bierno de la Generalitat de Cataluña. Ha sido ponente la magistrada doña Encarna-
ción Roca Trías.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 4 de diciembre de 

2017 el procurador de los tribunales don José Miguel Martínez-Fresneda Gambra, 
comisionado por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Unidos Po-
demos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, presentó recurso 
de inconstitucionalidad contra el Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de  
2017, mediante el que se aprueban medidas requeridas por el Gobierno al ampa-
ro del artículo 155 de la Constitución. El recurso se interpone contra la totalidad 
del referido acuerdo y, subsidiariamente, en relación con los apartados A (cese del 
presidente y Gobierno de la Generalitat y facultad de disolución parlamentaria y 
convocatoria de elecciones), B (en la previsión por la que se autoriza a someter la 
actuación de la administración de la Generalitat a un régimen de comunicación o 
autorización previa), C.1 (en cuanto a la sustitución de la Policía de la Generalitat 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), D en su totalidad y las previ-
siones de los apartados E.2 y E.3.

El recurso se fundamenta en los motivos que se exponen a continuación.
A) La demanda argumenta en primer lugar sobre la idoneidad del acuerdo del 

Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 como objeto de recurso de inconstitucio-
nalidad. Para ello cita la doctrina del ATC 7/2012 y de la STC 83/2016 entendiendo 
que, al igual que en los dos casos allí examinados, se trata de «decisiones o actos 
parlamentarios que sin ser leyes o fuentes equiparadas a la ley, sí pueden, conforme 
a la Constitución, afectar a aquellas normas legales o asimiladas, esto es, excepcio-
narlas, suspenderlas o modificar su aplicabilidad legítimamente». La autorización 
del Senado tiene como función precisamente posibilitar actuaciones que, sin ella, 
resultarían contrarias al ordenamiento. El alcance de dicha posibilidad de autoriza-
ción por parte del Senado es precisamente el objeto de discusión que se plantea en 
este recurso, pues el acuerdo impugnado asume una especial extensión e intensidad 
en las posibilidades de alteración del marco ordinario de actuación del Estado y de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña.

A continuación indica que el acuerdo del Senado no solo se refiere al previo 
acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre por el que se solicitó la autoriza-
ción de las medidas correspondientes, sino que integra su contenido haciéndolo suyo 
e introduciendo en el mismo diversas modificaciones. Adicionalmente, el art. 155 CE  
prevé que la autorización del Senado se proyecte sobre un procedimiento previo de-
sarrollado a iniciativa del Gobierno y con participación del gobierno de la comuni-
dad autónoma, de modo que las actuaciones previas de ambos gobiernos constituyen 
el presupuesto necesario de la actuación del Senado y configuran algunos límites 
y condiciones de la misma. El acuerdo de esta cámara solo puede valorarse en el 
contexto de dicho procedimiento y a la luz del requerimiento inicial del Gobierno al 
presidente de la comunidad autónoma, su contestación y la formulación del acuer-
do de solicitud de autorización de medidas. El acuerdo del Senado no agota el pro-
cedimiento del art. 155 CE, sino que es objeto de desarrollo y aplicación por actos 
posteriores del Gobierno y aunque estos actos son los que efectivamente determinan 
las medidas aplicables y las ponen en vigor, la alteración del marco normativo co-
rrespondiente obedece al acuerdo de autorización del Senado. En consecuencia, el 
recurso se limita a tal acuerdo, pues los actos posteriores de desarrollo y aplicación 
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del mismo, esencialmente mediante la adopción de reales decretos, dependen en su 
validez de la eventual nulidad del acuerdo de autorización.

Se hace referencia al marco jurídico de la actuación en ejercicio del art. 155 CE,  
observándose que la actuación del Senado está sometida a limitaciones procedimen-
tales y de contenido que derivan de este precepto y del resto de normas constitucio-
nales aplicables a cada una de las medidas adoptadas o autorizadas por la cámara. 
A resultas de lo anterior se estima que el mencionado acuerdo resulta contrario a la 
Constitución en cuanto que: se adoptó con vulneración del procedimiento constitu-
cionalmente previsto; su contenido excede de las posibilidades que se derivan del 
art. 155 CE, pues afecta a instituciones que no pueden ser objeto del mismo, como 
el Parlamento de Cataluña y somete a las instituciones de la comunidad autónoma 
a un régimen jurídico incompatible con el principio y contenido constitucional de 
la autonomía y las medidas autorizadas resultan inadecuadas o desproporcionadas 
para el alcance de los objetivos constitucionalmente protegidos por el art. 155 CE.

B) Respecto al primero de los aspectos mencionados, el procedimiento de adop-
ción del acuerdo, se comienza señalando que las normas a tener en cuenta son el 
propio art. 155 CE y el art. 189 del Reglamento del Senado (RS, en adelante). Se 
trata de un procedimiento complejo, en la medida en que no solo exige el cumpli-
miento de distintos trámites por parte de la cámara, sino también el desarrollo de 
actuaciones previas del Gobierno. El acuerdo senatorial solo resulta conforme a 
derecho si se han realizado las necesarias actuaciones anteriores (requerimiento al 
presidente de la comunidad autónoma que no resulte atendido y consiguiente soli-
citud de autorización coherente con dicho requerimiento y contestación) y si el pro-
cedimiento previo ha respetado las garantías de publicidad, pluralismo y defensa de 
la autonomía de la comunidad y de las actuaciones de las instituciones autonómicas 
afectadas. Las exigencias constitucionales se proyectan no solo sobre las actuacio-
nes del Senado, sino también sobre las previas gubernamentales que son su presu-
puesto y sobre la coherencia necesaria entre todas ellas.

a) La demanda indica que el procedimiento seguido para la adopción del acuer-
do del Senado de 27 de octubre ha vulnerado las previsiones constitucionales en la 
medida en que el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, que 
 solicitó la autorización del Senado, se adoptó sin la necesaria consideración de las 
alegaciones efectuadas por el presidente de la Generalitat en respuesta al previo re-
querimiento del Gobierno de 11 de octubre, y resulta incoherente con dicho requeri-
miento, pues se refiere a distintos hechos y medidas de reparación.  Vulneraciones que 
asume la decisión del Senado al conceder la autorización correspondiente. Además, 
el acuerdo impugnado se adoptó por el Senado con un procedimiento que impidió 
la presentación de las alegaciones del presidente de la Generalitat, lo que constituye 
una adicional vulneración de los elementos esenciales exigidos constitucionalmente. 
La relevancia de estas cuestiones de procedimiento se proyecta sobre el conjunto del 
acuerdo y conduce a solicitar su declaración de inconstitucionalidad.

Estas censuras se argumentan, en síntesis, como sigue.
b) El requerimiento del Gobierno al presidente de la comunidad autónoma es 

el acto que inicia el procedimiento del art. 155 CE y fija sus términos, en especial 
en cuanto al contenido constitucionalmente necesario (identificación del incumpli-
miento de obligaciones o atentado contra el interés general de España) y a la deter-
minación de las actuaciones requeridas para resolver esta situación. En cuanto a la 
primera de estas cuestiones, el requerimiento se concreta, expresa y exclusivamen-
te, en la realización o no de una declaración de independencia de Cataluña, único 
objeto de la parte dispositiva del acuerdo (apartado A, en el que se requiere la con-
firmación de la declaración, y apartados IV a VII de la exposición de motivos del 
acuerdo, así como las reiteradas referencias a la autodeterminación, la secesión o 
el proceso constituyente). El resto de actuaciones de la Generalitat consideradas en 
la citada exposición de motivos (aprobación de las leyes 19 y 20 de 2017, convoca-
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toria y organización del referéndum en contra de diversas resoluciones judiciales o 
utilización de datos personales) solo resultan relevantes, a efectos de la decisión del 
Gobierno de activar las previsiones del art. 155 CE, en la medida en que se vincu-
lan con la declaración de independencia. El requerimiento no se dirige más que a 
dar respuesta al incumplimiento de obligaciones constitucionales que se derivaría 
de una declaración de independencia, de modo que si esta no se hubiere realizado 
nada más se reclama.

Se añade que el requerimiento se dirige a lograr la adopción de actuaciones 
concretas que restauren el orden constitucional, pues, si responde afirmando la de-
claración de independencia, el apartado B) requiere que se revoque o se ordene la 
revocación de dicha declaración. Revocación de la que resultará, además, la orden 
del «cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del 
denominado proceso constituyente, tendente a la declaración y configuración de Ca-
taluña como Estado independiente del resto de España, con cumplimiento íntegro 
de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional». Se sigue de ello que, de 
no existir previa declaración de independencia, el Gobierno no requiere actuación 
ninguna. En segundo lugar, las actuaciones de revocación comportan el cese de ac-
tuaciones futuras vinculadas al «denominado proceso constituyente». En tercer lu-
gar, la referencia indeterminada a las resoluciones del Tribunal Constitucional debe 
entenderse realizada a aquellas que se refieren al objeto del requerimiento, esto es, 
a las actuaciones de declaración de independencia o que resulten de la misma en el 
marco del «proceso constituyente».

c) En cuanto al acuerdo de solicitud de autorización al Senado, se observa que 
las facultades del Gobierno y de esta cámara en virtud del art. 155 CE quedan con-
dicionadas no solo al requerimiento previo, sino también a la negativa a atenderlo, 
lo que queda confirmado en el art. 189 RS. La exigencia de efectivo incumplimiento 
de las actuaciones requeridas refuerza la delimitación de tales actuaciones como el 
objeto fundamental del procedimiento y significa también la introducción en el mis-
mo de las autoridades autonómicas, lo que se configura como una garantía no solo 
de «defensa» de la comunidad autónoma, sino del necesario diálogo político entre 
ambos gobiernos. Solo tras el fracaso de esta vía política de acuerdo, la Constitución 
abre la vía de la ejecución forzosa en su artículo 155. En consecuencia, este proce-
dimiento de requerimiento y contestación al mismo se proyecta sobre dos aspectos 
distintos: el incumplimiento imputado, que la comunidad puede negar o justificar 
en su contestación, y las medidas de restablecimiento requeridas, que la comunidad 
puede discutir o cuya modificación o sustitución por otras alternativas puede plan-
tear. Ambas cuestiones fueron contestadas por el presidente de la Generalitat en sus 
cartas de los días 16 y 19 del mismo mes, cartas en las que se niega la existencia de 
una declaración de independencia por las instituciones catalanas que constituya un 
acto de incumplimiento de la Constitución. En segundo lugar, se plantean medidas 
alternativas de resolución del conflicto político resultante (apertura de un diálogo 
político entre ambos gobiernos). Estos extremos de la respuesta del presidente de la 
Generalitat no son ni siquiera objeto de consideración en el acuerdo del Consejo de 
Ministros, del 21 de octubre, por el que se tiene por rechazado el requerimiento y se 
solicita la autorización del Senado para la aplicación del art. 155 CE. El Gobierno 
se ampara en que «cualquier contestación distinta» a la afirmación o a la negación 
«se considerará confirmación» de la pregunta, lo que resulta irrelevante desde el 
punto de vista constitucional ya que el requerimiento plantea un incumplimiento y 
la forma de su resolución y la contestación niega lo primero y propone actuaciones 
alternativas. En consecuencia, el Gobierno debía valorar tal contestación y, en su 
caso, expresar las razones que llevaban a considerarla insuficiente o inadecuada a 
los efectos de restaurar el orden constitucional.

Por ello, el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017 es con-
trario a lo previsto en el artículo 155 CE, razón por la cual el Senado debiera ha-



BOPC 404
23 d’agost de 2019

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 77 

ber rechazado la solicitud, dado que el propio art. 189 RS exige que se aporte la 
justificación de que el requerimiento inicial no ha sido atendido. Por esta razón, el 
acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre se ha adoptado de modo contrario al 
procedimiento constitucionalmente obligado y debe ser, en su conjunto, declarado 
inconstitucional.

d) En cuanto a la falta de coherencia con el requerimiento efectuado, se sostiene 
que tanto el acuerdo de solicitud de autorización del Senado, como el propio acuerdo 
de esta cámara, tienen por objeto el incumplimiento constitucional definido en el re-
querimiento inicial y las medidas de restauración allí exigidas, de manera que su al-
teración sustancial o su sustitución por otros hechos o presuntos incumplimientos, o 
por medidas distintas y no planteadas previamente, supone una vulneración esencial 
del procedimiento, pues implica que no se ha respetado la obligatoria intervención 
previa del gobierno de la comunidad autónoma. El acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de octubre no respeta la necesidad de coherencia con el requerimiento previo, 
pues configura tanto el incumplimiento objeto del procedimiento como las medidas 
de restauración de modo muy distinto a lo hecho en el requerimiento previo.

Mientras que el requerimiento inicial se refería tan solo a una eventual declara-
ción de independencia, el acuerdo del 21 de octubre se proyecta sobre un conjunto 
de hechos mucho más amplio y complejo, ninguno de los cuales fue objeto de men-
ción en el requerimiento inicial, de manera que tampoco ha podido ser objeto de 
contestación por la Generalitat. Los efectos de esta alteración del objeto son que se 
desconoce la necesidad de diálogo intergubernamental previo; se oculta la previa 
aceptación del requerimiento, negando la existencia de una declaración de inde-
pendencia; se elude la necesidad de fundamentar el carácter efectivamente lesivo y 
grave del incumplimiento y se amplía el alcance o intensidad de las medidas de pre-
tendida restauración del orden constitucional. El acuerdo del Consejo de Ministros 
del día 21 de octubre es así contrario al art. 155 CE por dos órdenes de razones dis-
tintas. Por no ser coherente con el requerimiento previo y por no definir los hechos 
o actuaciones concretas que constituyen el incumplimiento de obligaciones consti-
tucionales y legales o atentan contra el interés general, indeterminación que impide 
cualquier valoración adecuada en el Senado y el necesario control jurisdiccio nal 
posterior por parte del Tribunal Constitucional. Ello determina la inconstituciona-
lidad y nulidad del acuerdo en su conjunto y, con ella, la del acuerdo del Pleno del 
Senado, al que deben imputarse iguales vulneraciones.

También es exigible coherencia respecto de las actuaciones de restablecimiento del 
orden constitucional para las que se solicita autorización, aunque es obviamente ad-
misible que las medidas propuestas en el requerimiento se modifiquen en lo necesario 
para su adopción por el Gobierno, si bien el objeto de las medidas debe ser el mismo 
planteado en el requerimiento. El acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre 
ignora por completo estas exigencias. Frente a unas medidas de reparación consis-
tentes exclusivamente en la manifestación formal de inexistencia de una declaración 
de independencia, su revocación y el cese de eventuales actuaciones de desarrollo, se 
pasa ahora al cese de todo el gobierno de la Generalitat, a la asunción de sus facultades 
por el Gobierno, a la imposición de regímenes especiales a toda la administración con 
carácter general, a la limitación de las facultades parlamentarias y a la disolución del  
propio Parlamento de Cataluña. Al margen de la inadecuación, desproporción y vul-
neraciones constitucionales diversas de cada una de estas medidas, su comparación 
con las instadas en el requerimiento pone de manifiesto la completa incoherencia en-
tre ambos acuerdos.

e) La demanda considera que se ha vulnerado el art. 189 RS en la medida en que 
la negativa a permitir la intervención del representante del presidente de la Genera-
litat en la sesión de la comisión conjunta de 26 de octubre impidió la defensa de las 
alegaciones del presidente de la comunidad autónoma. Este precepto fija un elemen-
to específico del procedimiento de tramitación, como es la presentación de alegacio-
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nes por el presidente de la comunidad autónoma, previendo este precepto que el pre-
sidente «designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a 
estos efectos». El presidente de la Generalitat remitió al Senado las correspondientes 
alegaciones, y designó a los efectos de presentación y defensa de las mismas al de-
legado del gobierno de la Generalitat en Madrid, cuya intervención en la sesión del 
día 26 de octubre fue rechazada en la reunión de la mesa y de los portavoces de la 
comisión, lo que constituye una vulneración del referido art. 189 y una significativa 
limitación de las posibilidades de defensa de las alegaciones del presidente de la Ge-
neralitat. El presidente de la Generalitat se vio obligado a designar subsidiariamente 
a dos senadores, reduciendo así su capacidad de designación y las posibilidades de 
confianza y capacidad resultantes. Se solicita por ello del Tribunal que declare la 
inconstitucionalidad de la negativa a permitir la intervención del representante del 
presidente de la Generalitat en la sesión de la comisión conjunta del 26 de octubre y, 
en consecuencia, la nulidad de la autorización resultante de la misma.

C) En cuanto al contenido del acuerdo impugnado se señala, en síntesis, lo si-
guiente:

a) El art. 155 CE se configura como una cláusula que habilita al Gobierno, en 
razón de la excepcionalidad de la situación y con la autorización del Senado, para 
adoptar decisiones contrarias a su marco ordinario de actuación, habilitación que, 
sin embargo, no puede entenderse como una facultad que permita adoptar cualquier 
medida sin más marco que el libremente definido por la cámara. Por ello, el acuerdo 
del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 se somete a un régimen jurídico no 
solo procedimental, sino de contenido. Régimen que la demanda considera a con-
tinuación.

b) El escrito de interposición del recurso sostiene que del art. 155 CE resulta una 
doble facultad: la fijación de medidas de obligatorio cumplimiento por la comunidad 
autónoma, establecidas por el Gobierno y autorizadas por el Senado, así como la po-
sibilidad de que el Gobierno dirija instrucciones a las autoridades autonómicas para 
el cumplimiento de las medidas adoptadas. Esta comprensión del precepto constitu-
cional delimita de modo taxativo las posibilidades de actuación estatal, que consis-
tirían en la adopción de medidas por el Gobierno y autorizadas por el Senado que  
resultan en sí mismas vinculantes para las autoridades autonómicas, pudiendo ade-
más el Gobierno impartir instrucciones obligatorias al efecto del cumplimiento, lo 
que es coherente con el carácter excepcional del precepto y con sus efectos limita-
dores del principio constitucional de autonomía. A favor de esta interpretación está 
la propia redacción del repetido art. 155 CE y su asunción por el art. 189 RS, que no 
distinguen entre una autorización del Senado y una posterior adopción por el Gobier-
no, sino que se hace referencia a una adopción que, en sí misma, requiere la autori-
zación del Senado. Solo así resultan coherentes los dos apartados del precepto, pues, 
caso contrario, resultaría absurdo que el apartado segundo permita expresamente 
dictar instrucciones, cuando el apartado primero sería suficiente no solo para ello, 
sino para cualquier medida imaginable de mucha mayor intensidad. Este entendi-
miento resulta el más respetuoso no solo con el tenor literal del artículo 155 CE, sino 
con su carácter excepcional, pues limita la ruptura del modelo constitucional ordina-
rio al mínimo necesario para su restauración. Al mismo sentido apuntan los debates 
constitucionales, en los que se descartaron enmiendas que proponían otras y más 
intensas facultades.

Esta interpretación es suficiente y coherente con la garantía del mantenimiento del 
orden constitucional, pues abarca aquellas actuaciones de las comunidades autónomas 
con eficacia jurídica que podrían dar lugar temporalmente a esta situación, ya que las 
vulneraciones derivadas de la legislación autonómica tienen su limitación ordinaria 
en el control por el Tribunal Constitucional, con posibilidad de suspensión automática 
(art. 161.2 CE), y la que provenga de actuaciones de los gobiernos o de las administra-
ciones autonómicas están igualmente limitadas por el control judicial ordinario y por 
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la posibilidad de presentar conflictos ante el Tribunal Constitucional, con aquel mis-
mo régimen de suspensión. Todo ello sin perjuicio de la aplicación, en su caso, por las 
autoridades y tribunales correspondientes, de las medidas de sanción y de la exigencia 
de la correspondiente responsabilidad por el incumplimiento realizado.

De este modo solo resulta necesario prever un régimen excepcional para el caso 
de exigirse actuaciones autonómicas ejecutivas que no se estén produciendo, esto es, 
para obligaciones de actuar. En conclusión, las actuaciones adoptadas al amparo de 
este art. 155 CE son exclusivamente las siguientes: medidas propuestas por el Go-
bierno que, autorizadas por el Senado, son adoptadas y de obligado cumplimiento 
por las autoridades autonómicas, sin que puedan ser autorizadas medidas futuras y 
sí solo las concretas que han sido propuestas; de otra parte, eventuales instrucciones 
del Gobierno para su aplicación, vinculantes para todas las autoridades autonómi-
cas. Ni unas ni otras pueden alterar los preceptos constitucionales y estatutarios o el 
marco legal aplicable, más allá de la alteración que significa su adopción y carácter 
vinculante.

Sin embargo, el acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre no fija medidas 
concretas de restauración del orden constitucional, sino que habilita al Gobierno 
a adoptarlas en el futuro, delimitando su ámbito posible y sometiéndolo a algunas 
condiciones.

c) Frente a la interpretación expuesta, el Gobierno y el Senado han optado por 
una comprensión del precepto constitucional que consiste en un acto de autoriza-
ción por la cámara y su eventual concreción en posteriores medidas adoptadas por el  
Gobierno, medidas que alcanzarían hasta donde fuera necesario para restablecer  
el orden constitucional, sin encontrarse limitadas a imponer obligaciones al ejecu-
tivo autonómico. Se trata de una concepción inconstitucional, aunque, con carácter 
subsidiario, su valoración exige concretar el marco constitucional aplicable. Si se 
opta por esta interpretación del art. 155, su régimen debe derivarse por vía inter-
pretativa, pues el precepto no expresa más límite que el carácter necesario de las 
medidas.

Los recurrentes sostienen que, incluso con una interpretación que no limite las 
facultades del art. 155 CE a la aprobación de medidas de carácter ejecutivo por parte 
del Senado, y, en su caso, a la adopción de instrucciones gubernamentales para su 
ejecución, resulta necesario excluir la constitucionalidad de la adopción de medidas 
que vayan más allá de la alteración limitada y temporal del sistema competencial 
para posibilitar la sustitución, igualmente limitada y temporal, de autoridades auto-
nómicas por otras estatales a fin de adoptar las decisiones y medidas necesarias para 
restaurar el orden constitucional. Tal sustitución implica que supone solo un cam-
bio en la autoridad que adopta una decisión, pero en ningún caso una alteración de  
dicho marco constitucional, estatutario y legal. En segundo lugar, la sustitución solo 
puede predicarse de decisiones que suponen la aplicación de un marco jurídico de 
derechos y obligaciones previamente definido, pues su finalidad es exclusivamen-
te la restauración del orden constitucional. En consecuencia, objeto de sustitución 
pueden ser solo decisiones de carácter ejecutivo, descartándose así la sustitución de 
actuaciones parlamentarias o de actuaciones gubernamentales de libre decisión. La 
sustitución es, además, una medida de carácter temporal, limitada al tiempo nece-
sario para restablecer el orden constitucional, sin que pueda afectar, más allá de esa 
necesidad, al régimen propio de designación y ejercicio del cargo afectado y, por 
último, la sustitución no se proyecta necesariamente sobre el conjunto o la totalidad 
de las facultades del cargo, sino sobre aquellas que sean necesarias para la actua-
ción pretendida.

Resulta necesario que las medidas autorizadas resulten adecuadas y necesarias 
para la finalidad pretendida. En el caso objeto de este recurso, ese examen de ade-
cuación y necesidad es especialmente complejo en razón de la indeterminación de la 
finalidad de las actuaciones, pues la inequívoca identificación del incumplimiento y 
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de la forma de restablecimiento contenidas en el requerimiento inicial del Gobierno 
se han visto sustituidas después por una descripción difusa y genérica del incumpli-
miento y de las medidas que vienen a restaurar el orden constitucional y, en conse-
cuencia, también de las infracciones constitucionales apuntadas. Se recuerda que la 
determinación del incumplimiento constitucional se produjo en aquel requerimiento 
y se cifró en la existencia de una declaración de independencia y en el desarrollo de 
actuaciones vinculadas con un consiguiente proceso constituyente En consecuencia, 
cada una de las medidas autorizadas deberá resultar adecuada y necesaria para las 
finalidades de restauración del orden constitucional, esto es, para evitar o en su caso 
restaurar los efectos de una eventual declaración de independencia y el posterior 
desarrollo del proceso constituyente. Serán inconstitucionales aquellas que busquen 
otra finalidad, especialmente cuando no persigan sino sustituir las decisiones políti-
cas de las instituciones autonómicas, o cuyos efectos pudieran alcanzarse con inter-
venciones de menor intensidad.

D) Para el caso de que el Tribunal rechace los motivos de inconstitucionalidad 
general ya expuestos, se procede a analizar, en lo que sigue, las medidas autorizadas 
por el acuerdo del Senado.

a) La relativa al cese de los miembros del gobierno de la Generalitat y su sustitu-
ción por los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la 
Nación (apartado A del acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre) se consi-
dera contraria a los arts. 2, 147 y 152 CE así como a los arts. 67 y 68 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC), excediendo de las posibilidades previs-
tas por el art. 155 CE. Esta decisión implica en sí misma una doble vulneración de 
la autonomía y de su modelo democrático y parlamentario de gobierno,  garantizados 
por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La modificación o 
alteración de ese régimen está fuera del ámbito de disposición incluso de la ley, por 
lo que debe negarse que el art. 155 CE lo permita. A igual conclusión se llega a partir 
de los debates de elaboración de la Constitución, pues en dos ocasiones se rechazó 
expresamente la inclusión en el art. 155 de la previsión de disolución o sustitución 
general del gobierno autonómico (voto particular del grupo de Alianza Popular en el 
Congreso en relación con el anteproyecto de Constitución y enmienda núm. 957 al 
proyecto, presentada por un miembro del grupo de Unión de Centro Democrático). 
Otro tanto se sostiene por los autores que han estudiado este precepto constitucional.

Esta medida no puede considerarse adecuada ni necesaria para la finalidad de 
impedir una declaración de independencia, revocarla o impedir el desarrollo de un 
proceso constituyente. Ni el acuerdo del Consejo de Ministros ni el del Senado con-
tienen justificación alguna al respecto y el cese aparece más bien como una sanción 
a los imputados incumplimientos, lo que es inconstitucional, pues el art. 155 CE no 
es un instrumento sancionador, ni corresponde a las instituciones que lo aplican 
(Gobierno y Senado) la facultad de juzgar ni de sancionar las actuaciones de insti-
tuciones públicas autonómicas. La referencia a la eventual declaración de indepen-
dencia y al desarrollo del proceso constituyente pone de manifiesto la inadecuación 
y desproporción de la medida que se considera, pues su carácter general excede por 
su propia naturaleza de la adopción de medidas referidas a una declaración de inde-
pendencia. La disparidad entre el carácter determinado de esta última cuestión y la 
amplitud ilimitada del cese general del gobierno hace patente esta inadecuación. Si 
lo que se pretende es evitar la adopción de eventuales actuaciones del gobierno de la 
Generalitat, existen otras medidas de mucho menor impacto sobre la autonomía. El 
acuerdo se limita a afirmar la insuficiencia de estas actuaciones, pero esto es difícil 
de predicar de las instrucciones vinculantes, cuyo cumplimiento controlan los tribu-
nales, incluso mediante medidas cautelares y más aún de un régimen de suspensión 
y sustitución temporal de las facultades de algunos órganos o cargos de la Genera-
litat de especial relevancia. El propio acuerdo prevé en otros ámbitos la posibilidad 
de establecer un régimen de comunicación previa e incluso de autorización previa, 
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que es otra intervención de considerable intensidad, pero de mucha menor afecta-
ción de la autonomía.

El acuerdo parece fundamentar en ocasiones estas medidas como instrumen-
tos necesarios para la convocatoria de elecciones autonómicas, que aparecería así 
como la medida principal. Pero, al margen la legitimidad de esta medida en sí mis-
ma, lo cierto es que el cese del gobierno nada añade, ni resulta necesario para su 
efectiva aplicación. Suspendida y ejercida por sustitución la facultad de disolución 
anticipada y convocatoria de elecciones, nada impide que el Gobierno adoptara ins-
trucciones vinculantes para su celebración o, incluso, que asumiera la gestión de 
las facultades y órganos necesarios para asegurar dicha celebración en las condi-
ciones necesarias, continuando el gobierno autonómico en el despacho del resto de  
asuntos de su competencia. La medida de cese del gobierno no obedece a una fi-
nalidad de restauración del orden constitucional, sino a la ilegítima restricción de 
la autonomía de las instituciones catalanas, con la consiguiente vulneración de las 
exigencias del art. 155 CE.

El cese también sería contrario a los derechos fundamentales de acceso y perma-
nencia en el cargo, recogidos en el art. 23.2 CE, así como al art. 24, en su vertiente 
de derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, pues, como consecuencia 
exclusivamente derivada de la decisión de cese en el cargo de presidente o consejero, 
sus titulares pierden la condición de aforado (art. 70.2 EAC) y se altera indebida-
mente la competencia para conocer de las denuncias sobre posibles delitos derivados 
de sus actuaciones.

b) El acuerdo comporta la autorización de tres medidas que introducen un régi-
men jurídico especial para las actuaciones de la Generalitat: posibilidad de intro-
ducir un régimen de comunicación o autorización previa (apartado B); previsión de 
sanción específica de nulidad de pleno derecho para los actos que lo contravengan 
(apartado E.2) y denegación de efectos jurídicos para las disposiciones y actos publi-
cados en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» que asimismo lo contra-
vengan (apartado E.3). La introducción de un nuevo régimen referido al contenido 
y efectos de las decisiones autonómicas es ajeno a la finalidad y condiciones del art. 
155 CE, que no hace posible la modificación del régimen jurídico de tales actuacio-
nes por un procedimiento no solo desarrollado por quien carece de competencia, 
sino absolutamente inadecuado para la introducción de modificaciones normativas 
generales, especialmente de rango legal. Su función de garantía del cumplimiento 
del ordenamiento se opone a que su contenido se concrete en la modificación del 
mismo, resultado siempre de una opción política libre y ajena a un procedimiento, 
como el del art. 155 CE, que no pretende sustituir la opción política derivada de las 
elecciones autonómicas por otra distinta.

Las medidas referidas a la nulidad de pleno derecho de los actos adoptados en 
contravención del acuerdo y a su carencia de efectos si se publican en el Diario 
Oficial de la Generalitat son incompatibles con el principio de seguridad jurídica 
(art. 9.3 CE). En cuanto a la previsión de la nulidad de pleno derecho, porque son la 
Constitución y las normas generales que la disciplinan en el ámbito administrativo 
(en especial, arts. 47 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) las que asumen esta 
función, señalándose que la figura de la nulidad de pleno derecho implica importan-
tes consecuencias frente a terceros y una menor protección de quienes han actuado 
bajo la confianza de la legitimidad de la decisión o norma posteriormente anulada. 
Más intenso es el perjuicio a la seguridad jurídica de la otra previsión, sin que pue-
da arrojarse sobre cada operador jurídico y cada ciudadano el juicio de compatibili-
dad entre los correspondientes actos y el acuerdo impugnado, como tampoco puede 
negarse que los actos así publicados puedan surtir efectos por su formal vigencia a 
partir de su publicación.

c) El apartado C.1 del acuerdo autoriza medidas en relación con la seguridad y 
el orden públicos, entre las que se encuentra la sustitución, en caso de necesidad, 
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de los miembros del cuerpo de policía de la Generalitat por efectivos de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado. Se observa al respecto que el art. 155 CE pue-
de llegar a permitir la sustitución de autoridades en casos en que la necesidad de 
tal sustitución se fundamente especialmente, pero la sustitución de una administra-
ción por otra es un supuesto muy distinto y de mayor intensidad. No se altera sim-
plemente y de modo puntual la atribución de competencias, sino que se modifica 
el propio régimen, legal o estatutario, de determinación de la entidad competente. 
Este precepto constitucional no permite alterar la distribución competencial entre 
el Estado y las comunidades autónomas y sí solo sustituir autoridades autonómicas 
determinadas en el ejercicio de sus funciones. Las previsiones contenidas en la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, y en sus nor-
mas de desarrollo, son las que determinan el régimen de intervención de las policías  
autonómicas y estatal, sin que el acuerdo pueda alterarlo. En él, además, se  prescinde 
de cualquier fundamentación específica de esta medida, que tampoco puede consi-
derarse adecuada ni necesaria para el pretendido restablecimiento del orden cons-
titucional.

d) En cuanto a las medidas referidas al Parlamento de Cataluña, la más des-
tacada es la posibilidad de acordar su disolución y convocar elecciones, lo que se 
atribuye al presidente del Gobierno de la Nación por plazo máximo de seis meses 
(apartado A). A esta decisión central se suman otras (apartado D) que limitan o ex-
cluyen las facultades parlamentarias de investidura y de control e impulso, siendo de 
destacar que el propio Senado denegó la autorización de otras medidas propuestas 
por el Gobierno que restringían las facultades legislativas del Parlamento mediante 
un derecho de veto.

El art. 155 CE no permite afectar de ese modo a la institución parlamentaria. 
En primer lugar, la actuación del Parlamento se caracteriza por su sometimiento in-
mediato a la Constitución (y al Estatuto de Autonomía y, en su caso, al reglamento 
parlamentario), sin interposición alguna, lo que deriva del contenido del art. 23 CE  
y de que el ejercicio de la actividad parlamentaria es, en el marco de la Constitu-
ción, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la cámara, libre producto de 
una opción política del parlamentario, que responde solo ante sus electores. Resulta 
en consecuencia imposible predicar respecto del Parlamento la posibilidad de es-
tablecer obligaciones adicionales en medidas específicas o instrucciones concretas 
y aún más imposible suspender la capacidad de ejercer facultades que se derivan e 
imponen directamente desde el bloque de constitucionalidad o de sustituir al Parla-
mento en tal función. Se recuerda que sobre la actuación parlamentaria pesan dos 
elementos  definitorios que imposibilitan que de la misma se derive un incumpli-
miento de obligaciones constitucionales y que convierten en inadecuada cualquier 
previsión limitadora de sus capacidades. En primer lugar, porque de las actuaciones 
 parlamentarias no puede derivarse vulneración constitucional que exija la interven-
ción del art. 155 CE, existiendo siempre medidas alternativas igualmente eficaces 
y menos onerosas (art. 161.2 CE), y, además, porque de las actuaciones sin eficacia 
jurídica generadoras de derechos u obligaciones (por ejemplo, las de control del Go-
bierno) no puede derivarse vulneración de obligaciones constitucionales. La inci-
dencia sobre la actuación parlamentaria vulneraría tanto los derechos de participa-
ción política de los miembros de la cámara como los de sus representantes, resulta 
incompatible con el carácter democrático y representativo de la forma de gobierno 
de la comunidad autónoma (art. 152 CE) y es contraria a las exigencias de adecua-
ción y necesidad propias de las medidas adoptadas en aplicación del art. 155 CE.

Específicamente sobre la asunción de la facultad de disolución y convocatoria 
de elecciones la demanda alega que los trabajos de elaboración de la Constitución 
impiden interpretar que el art. 155 CE permita tal disolución, lo que está acogido en 
otros ordenamientos federales o regionales, pero siempre mediante previsión cons-
titucional expresa. Esta medida comporta una vulneración de extraordinaria inten-
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sidad del principio de autonomía reconocido por el art. 2 CE y desarrollado por el 
art. 152 CE. Es directamente contraria a las previsiones del art. 23 CE, en su doble 
vertiente de derecho de participación de los ciudadanos mediante representantes 
electos y de derecho de acceso y ejercicio del cargo por tales representantes. Y, en 
tercer lugar, la disolución por persona distinta a la constitucional y estatutariamente 
prevista vulnera el propio principio democrático, traducido en la forma parlamen-
taria de gobierno de las comunidades autónomas. La autorización de la disolución 
parlamentaria por el presidente del Gobierno constituye un supuesto especialmente 
manifiesto de medida inadecuada e innecesaria, incompatible con el art. 155 CE. 
Inadecuada en cuanto que la disolución no permite reparar orden constitucional al-
guno, sino que simplemente significa la posibilidad de sustituir una mayoría política 
por otra alternativa, e innecesaria pues nada impide que el presidente de la comuni-
dad mantuviera esta capacidad de decisión mientras otras de sus facultades se some-
tían a la obligación de respetar las medidas de reparación autorizadas por el Senado 
o incluso se veían sustituidas a estos efectos.

El apartado D del acuerdo impugnado incorpora medidas de limitación de las 
potestades del Parlamento de Cataluña, suspendiendo las facultades de investidura 
del presidente de la comunidad autónoma (D.1), las de control del Gobierno (D.2) 
e introduciendo extensas limitaciones a las de impulso del Gobierno y deliberación 
(D.3). La limitación de la facultad de investidura debe seguir idéntica suerte que la 
de la previsión de cese del presidente de la Generalitat. La limitación de las facul-
tades de control e impulso parlamentarios no solo resultan contrarias a preceptos 
y principios ya señalados, sino que su resultado es la configuración de un ejecuti-
vo que no se somete en su actividad a control político alguno, a lo que se añade la 
indeterminación absoluta en la configuración de un control alternativo por parte 
del Senado. Resulta de todo ello la previsión de un Ejecutivo falto por completo de 
control político, lo que es inconstitucional por vulnerar el modelo de gobierno par-
lamentario (art. 152 CE).

2. Por providencia de 10 de enero de 2018, el Pleno, a propuesta de la Sección 
Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de 
la demanda y documentos presentados (art. 34 LOTC) al Congreso de los Diputados 
y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del Ministerio 
de Justicia, así como al gobierno de la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de 
Cataluña, por conducto de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince 
días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren 
convenientes. Con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Es-
tado y de la comunidad autónoma de Cataluña, se suspendió el plazo para que el  
 gobierno de la Generalitat pudiera personarse y formular alegaciones en tanto  
el Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, 
de 27 de octubre, ejerciera las funciones y competencias que corresponden al con-
sejo de gobierno de la Generalitat de Cataluña. Se acordó, asimismo, publicar la 
incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

3. Mediante escrito de 15 de enero de 2018 el abogado del Estado, en la repre-
sentación que legalmente ostenta, se personó en el recurso en nombre del Gobierno 
y solicitó prórroga del plazo concedido para formular alegaciones. Por providencia 
de 16 de enero de 2018, el Pleno acordó tener por personado al abogado del  Estado, 
prorrogándose en ocho días más el plazo concedido por la providencia de 10 de ene-
ro de 2018.

4. Mediante oficio registrado el 17 de enero de 2018 el presidente del Senado comu-
nicó el acuerdo de la mesa de la cámara en orden a comparecer en este procedimiento 
a los efectos de formular alegaciones en relación con los vicios de procedimiento ale-
gados y de encomendar la representación y defensa del Senado al letrado de las Cortes 
Generales.
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5. Mediante escrito de 17 de enero de 2018, que tuvo entrada en el Tribunal el 
día 19 del mismo mes, el letrado del Parlamento de Cataluña se personó en el pro-
cedimiento en nombre y representación de la cámara y presentó alegaciones en las 
que, tras referirse al recurso de inconstitucionalidad 143-2018, interpuesto por el 
propio Parlamento autonómico contra el acuerdo del Pleno del Senado objeto de 
este mismo recurso, dio por reproducidas las alegaciones contenidas en aquel recur-
so y solicitó se dictara sentencia en la que se declarara la inconstitucionalidad del 
referido acuerdo del Senado y de todas las disposiciones dictadas, sin solución de 
continuidad, en desarrollo o como complemento o adición de las medidas aproba-
das, a requerimiento del Gobierno, al amparo del artículo 155 CE. Lo allí alegado 
se resume a continuación:

a) Se argumentó, en primer lugar, sobre la idoneidad del acuerdo del Pleno del 
Senado de 27 de octubre de 2017 como objeto de recurso de inconstitucionalidad, 
siendo su fuerza equiparable a la de la ley, lo que también habría que predicar del 
resto de disposiciones normativas desplegadas por el Gobierno para la ejecución de 
las medidas autorizadas por el Senado.

b) Se analizó el art. 155 CE, del que se dijo que se limita a describir una técni-
ca (las instrucciones a las autoridades autonómicas), sin referirse a la posibilidad 
de suspender o disolver órganos autonómicos. Tampoco permite este precepto la 
adopción de medidas que formal o materialmente comporten la supresión o suspen-
sión indefinida del régimen autonómico o la alteración o innovación del modelo de 
 reparto competencial contenido en el bloque constitucional. El precepto faculta solo 
para la adopción de medidas encaminadas a obligar a la comunidad autónoma al 
cumplimiento forzoso de sus obligaciones, medidas que, además de ser respetuosas 
y compatibles con la autonomía política y con la capacidad de las instituciones afec-
tadas para poder recurrir a las garantías y procedimientos jurisdiccionales, deben 
ser adecuadas y necesarias y estar presididas por la gradualidad, la proporcionali-
dad (que incluiría también la menor lesividad para la autonomía) y la transitoriedad, 
entendida esta última no solo como limitación temporal, sino también como prohi-
bición de efectos irreversibles.

c) Las infracciones constitucionales imputadas al acuerdo del Senado serían, en 
primer lugar, de carácter procedimental. El acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de  
octubre de 2017 se adoptó sin la necesaria consideración de las alegaciones efec-
tuadas por el presidente de la Generalitat en sus cartas de 16 y 19 de octubre y, por 
tanto, sin que pudiera considerarse que se había desatendido el requerimiento previo 
efectuado, de tal modo que el Senado debería haber rechazado la solicitud formu-
lada. El requerimiento también incurre en el defecto formal de omitir cuáles serían 
las medidas a adoptar caso de desatenderse, medidas que adquirieron una gravedad 
inusitada. Se vulneró lo establecido en el artículo 189 RS, cercenándose gravemente 
las facultades del presidente de la Generalitat de defender sus alegaciones personal-
mente o a través de la autoridad designada al efecto, pues se rechazó, sin que conste 
razón para ello, la intervención del designado a tal efecto por el Presidente de la Ge-
neralitat (el delegado en Madrid del gobierno de la Comunidad Autónoma), lo que 
le obligó a designar subsidiariamente a dos senadores.

d) En relación con las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 21 de octubre de 2017, se afirmó que la habilitación del Senado no podía 
traducirse en la atribución al Gobierno de una facultad tan amplia como creyera 
necesaria y que alcanzara la adopción de cualquier medida, sin que en ningún caso 
puedan legitimarse al amparo del art. 155 CE actuaciones que la propia Constitu-
ción prohíbe o somete a requisitos propios, como son la limitación de derechos fun-
damentales (singularmente, el de representación política del art. 23.2 CE).

e) En cuanto a las medidas relativas al cese del presidente de la Generalitat y de 
los miembros de su gobierno, y su sustitución por los órganos y autoridades desig-
nados al efecto por el Gobierno del Estado (apartado A del acuerdo), se señaló que 
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la facultad de dar instrucciones a las autoridades de una comunidad autónoma (art. 
155.2 CE) no puede implicar en ningún caso su cese o destitución, lo que supone la 
quiebra del principio de autonomía (arts. 2 y 147 CE) y del modelo parlamentario de 
gobierno (arts. 152 CE y 67 y 68 EAC), atentándose con ello al estado de derecho y 
vulnerándose los principios de legalidad y de jerarquía normativa, al tener que ad-
mitir que un real decreto de cese, como el que deriva del acuerdo del Senado, preva-
lece sobre una norma como el Estatuto de Autonomía. Esta medida de cese tampoco 
supera el test de proporcionalidad, al no ser adecuada ni necesaria para la finalidad 
de impedir una declaración de independencia o el inicio del proceso constituyente, 
configurándose, en la práctica, como una genuina «sanción», habiendo sido posible 
adoptar medidas mucho menos gravosas para la autonomía de Cataluña. Se vulne-
ran con ello los derechos fundamentales al acceso y permanencia en el cargo (art. 
23.2 CE), así como el art. 24 CE (derecho al juez ordinario predeterminado por la 
ley), en la medida en que se altera indebidamente la competencia para conocer de 
las denuncias por posibles delitos (art. 70.2 EAC, relativo al fuero especial de los 
miembros del Gobierno).

f) Se analizaron las medidas que introducen un régimen jurídico especial para 
las actuaciones de la Generalitat y otras en ámbitos singulares, reiterándose que el 
art. 155 CE no faculta para alterar el reparto competencial entre el Estado y las co-
munidades autónomas contenido en el bloque de la constitucionalidad, sino única-
mente para la sustitución de determinadas autoridades autonómicas en el ejercicio 
de sus funciones. Las medidas contempladas en los apartados B (régimen de comu-
nicación o autorización previa), E.2 (nulidad de pleno derecho de los actos que con-
travengan el acuerdo) y E.3 (denegación de efectos jurídicos para las disposiciones 
y actos publicados en el «Diario Oficial de la Generalitat» que lo conculquen) no 
guardan relación alguna con los objetivos constitucionales del art. 155 CE, vulne-
ran los principios de legalidad y jerarquía normativas y son incompatibles con la se-
guridad jurídica (art. 9.3 CE). De otro lado, la sustitución de la policía autonómica 
por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (apartado C.1) infringe el régi-
men constitucional en materia de seguridad pública que deriva de los arts. 148.1.22 
y 149.1.29 CE, además de ser inadecuada e innecesaria para las finalidades del art. 
155 CE.

g) En cuanto a las medidas relativas al Parlamento de Cataluña, las previstas en 
los apartados A (posibilidad de su disolución, con convocatoria de elecciones, por el 
presidente del Gobierno) y D (limitación o exclusión de las facultades de investidu-
ra, control e impulso sobre el Gobierno autonómico) suprimen los rasgos del sistema 
parlamentario (arts. 152 CE y 55, 67, 74 y 75 EAC), además de que la suspensión de 
determinados preceptos del Reglamento del Parlamento de Cataluña afecta a todo el 
capítulo I del título II del Estatuto de Autonomía de Cataluña, al incidir no solo en 
la autonomía de Cataluña, sino también en la de la asamblea. En lo que a la disolu-
ción de la cámara se refiere, se trata de una posibilidad desechada de forma expresa 
en el debate constituyente. Unas y otras medidas exceden de lo que consiente el art. 
155.2 CE y las segundas afectan, en particular, a los derechos fundamentales tanto 
de los ciudadanos de Cataluña como de sus representantes (art. 23.2 CE). Con todo 
ello, el acuerdo del Consejo de Ministros culmina la suspensión en toda regla de la 
autonomía de Cataluña, lo que excede de lo previsto en el art. 155 CE y no se ajusta 
a las exigencias de adecuación y necesidad.

6. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 31 de enero de 2018, el letrado 
de las Cortes Generales, en nombre y representación del Senado, presentó sus ale-
gaciones.

a) Tras exponer los antecedentes de hecho que estima más destacados y señalar 
que estas alegaciones se contraen a los aspectos procedimentales relativos a la tra-
mitación en el Senado de la propuesta del Gobierno se observa que son dos los vi-
cios procedimentales que se imputan al Senado. En primer lugar, el haber  admitido 
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a trámite la propuesta del Gobierno sin considerar las alegaciones del presidente de 
la Generalitat. En segundo lugar, el impedir en la sesión de la comisión conjunta 
del Senado la intervención del representante designado por el presidente de la Ge-
neralitat.

b) Por la que a la primera vulneración se refiere se señala lo siguiente. En pri-
mer lugar, que la mesa del Senado aceptó el 21 de octubre la admisión a trámite del 
acuerdo del Consejo de Ministros a los efectos del art. 189 RS, admisión acordada al 
amparo del artículo 36.1 RS. El acuerdo del Gobierno iba formalmente acompañado 
de la justificación del requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y de su 
incumplimiento. Sobre si el juicio de admisión de la mesa fue suficiente o no, debe 
tenerse en cuenta la constante jurisprudencia constitucional, en el sentido de que 
la función calificadora y de admisión a trámite debe ceñirse a la verificación de la  
presencia de los elementos formales de cada iniciativa. Siendo cierto que el propio 
Tribunal ha admitido ocasionalmente que tales actos de calificación y admisión 
pueden extenderse más allá de los requisitos formales, ello exige, conforme a esa 
misma jurisprudencia, dos circunstancias: que se trate de una iniciativa legislativa o 
de control del ejecutivo y que exista una limitación material por la Constitución, el  
bloque de constitucionalidad o el reglamento parlamentario. Puede admitirse que  
el acuerdo del Gobierno de 21 de octubre reúne la primera circunstancia, pero no 
presenta la segunda, pues el art. 155 CE no contiene ninguna limitación material 
sobre su objeto, limitándose a prever genéricamente unas medidas necesarias, me-
didas contenidas en el documento remitido por el Gobierno y publicado en el Bo-
letín Oficial de las Cortes Generales. No existe base alguna para defender que la 
 admisión a trámite del acuerdo del Gobierno pudiese hacerse acudiendo a elementos 
distintos de los formales.

Un segundo supuesto en que el Tribunal ha permitido que la admisión se veri-
fique más allá de los requisitos puramente formales es en casos excepcionales de 
propuestas o proposiciones cuya contradicción con el derecho o inconstitucionalidad 
sean palmarias y evidentes. Sin perjuicio de que legítimamente pueda discreparse 
de la propuesta del Gobierno por razones de oportunidad o, incluso, de constitucio-
nalidad, no hay nada en la misma que indique que palmaria y evidentemente resulte 
contraria al art. 155 CE.

c) En cuanto a la supuesta nulidad del acuerdo de la comisión conjunta del Senado 
por la negativa a permitir la intervención del representante de la Generalitat, se ob-
serva lo siguiente. En primer lugar, que dicha comisión aprobó que el presidente de  
la Generalitat remitiese cuantos antecedentes, datos y alegaciones considerase per-
tinentes y que designase, de estimarlo procedente, la persona que asumiera la repre-
sentación a estos efectos. El presidente del Senado remitió carta al de la Generalitat 
en la que, además de trasladarle el acuerdo anterior, le comunicaba que la mesa de 
la comisión conjunta había manifestado su criterio favorable a que él, personalmen-
te, pudiese intervenir en la sesión prevista para el día 26, trasladándole asimismo el 
criterio favorable de la junta de portavoces del Senado para que, si lo consideraba 
oportuno, pudiese intervenir personalmente ante la sesión plenaria prevista para el 
27 de octubre a las 10.00 horas. El día 26 de octubre se recibió carta del presidente 
de la Generalitat en la que literalmente se decía: «En relación al requerimiento for-
mulado por el Gobierno de España al amparo del artículo 155 de la Constitución, 
le adjunto las alegaciones pertinentes y designo al Sr. Ferran Mascarell i Canalda, 
Delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid para que asuma mi represen-
tación a los efectos requeridos. Y alternativamente, en el caso de que no fuera po-
sible, dicha representación sería asumida por los senadores Sr. Josep Lluis Cleries 
i Miquel-Angel Estradé». Que, a continuación, el letrado mayor del Senado dirigió 
escrito al delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid en los siguientes tér-
minos: «Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 189.3 del Re-
glamento del Senado, y una vez que el Presidente de la Generalitat de Cataluña le 
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ha designado como representante a los efectos de dicho artículo, le comunico que, si 
lo considera oportuno, podrá asistir a la sesión de la Comisión conjunta prevista en 
el artículo 189.4 del Reglamento del Senado que tendrá lugar en el día de hoy, 26 de 
octubre, a las 17:00 horas. Asimismo, la sesión plenaria prevista en el art. 189.5 RS 
tendrá lugar el viernes, 27 de octubre, a las 10:00 horas y podrá igualmente asistir 
a la misma, para lo cual se le habilitará un lugar en la tribuna del público. De igual 
modo se le mantendrá informado de los acuerdos que se adopten por la Comisión 
conjunta de las Comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucio-
nal y la Ponencia designada en su seno». Que en la reunión previa de la Mesa con los 
portavoces de la Comisión conjunta, el 26 de octubre, el presidente del Senado dio 
cuenta de la recepción del escrito anterior, advirtiendo que había llegado tras el cie-
rre del plazo, declarándose el Sr. Guardingo Martínez a favor de que el mencionado 
Sr. Mascarell pudiera intervenir en la inminente sesión de la Comisión y oponién-
dose el Sr. Barreiro Fernández, por considerar que ya se había abierto al presidente 
de la comunidad autónoma la participación en Pleno y en Comisión y que cualquier 
otra alternativa sería una falta de respeto al Senado. Por último en cuanto a esta ex-
posición de hechos, se señala que en la sesión de la Comisión conjunta celebrada 
a continuación, el Sr. Cleries i González pidió la reconsideración del acuerdo de la 
Mesa, de tal modo que pudiese intervenir ante la Comisión el delegado de la Gene-
ralitat, Sr. Mascarell, y que, tras un breve debate al respecto, el presidente confirmó 
que no se alteraba dicho acuerdo.

Se observa, tras lo anterior, que la carta del presidente del Senado cumplió con 
lo exigido por el artículo 189.3 RS y que, incluso, fue más allá con la finalidad de 
garantizar los intereses de la propia Generalitat. Frente a ello, la tesis de los recu-
rrentes es que, cuando aquel precepto se refiere a «la representación a estos efectos», 
debe deducirse que la misma incluye «la presentación y defensa de tales alegaciones 
en la Comisión correspondiente del Senado», lo que carece de respaldo reglamen-
tario, pues las alegaciones, junto a los antecedentes y datos, se deben presentar por 
escrito (art. 189.3 RS), además de que ni el apartado 3, ni el 4, ni el 5 de ese mismo 
artículo disponen que el representante designado por el presidente de la comunidad 
autónoma intervenga para la presentación y defensa de las alegaciones ante la co-
misión ni ante el Pleno de la cámara. La finalidad de que los senadores pudieran te-
ner conocimiento de las alegaciones del presidente de la Generalitat se cumple con 
la publicación de las mismas en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» y, por 
otra, no parece razonable que en un procedimiento de la relevancia y las consecuen-
cias del art. 155 CE se extienda la posibilidad de intervenir ante los órganos de la 
cámara a cualquier posible representante designado por el presidente de la comuni-
dad autónoma afectada sin que el Reglamento de la cámara así lo hubiera previsto 
expresamente. Tampoco es correcta la afirmación de que el presidente de la Genera-
litat se vio obligado a designar subsidiariamente a dos senadores, reduciendo así su 
capacidad de designación y las posibilidades de confianza y capacidad resultantes. 
El escrito del presidente de la Generalitat revela las dudas que le ofrecía la designa-
ción del delegado del Gobierno, cuando menciona la designación de senadores «en 
el caso de que no fuera posible» la del delegado. Frente a todo ello, los órganos com-
petentes del Senado, en coherencia con la trascendencia del procedimiento, abrieron 
la posibilidad, comunicada en la carta del presidente del Senado y no prevista en el 
artículo 189 del Reglamento, de que el presidente de la Generalitat pudiera inter-
venir tanto ante la comisión como ante el Pleno. Con esta interpretación extensiva 
del reglamento, el Senado amplió las garantías de la comunidad autónoma en la de-
fensa de sus intereses, posibilidad tácitamente desestimada por el presidente de la 
Generalitat.

Por otro lado, teniendo en cuenta lo genérico del enunciado («persona que asu-
ma la representación a estos efectos»), no puede olvidarse que la no admisión de la 
intervención del delegado de la Generalitat fue dispuesta por la mesa y por el pre-
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sidente de la comisión conjunta haciendo uso de lo previsto en el artículo 64 del re-
glamento, precepto que concuerda con el artículo 37.7 del mismo, en la medida en 
que atribuye al presidente del Senado interpretar el Reglamento.

En todo caso, si hipotéticamente se estimase algún defecto en lo anterior, en 
modo alguno afectaría a la validez del procedimiento seguido en el Senado, pues, 
si se aplica por analogía la jurisprudencia constitucional relativa al procedimiento 
legislativo, habría que concluir que no se ha alterado en ningún caso de modo sus-
tancial el proceso de formación de la voluntad del Senado, por lo que no cabe hablar 
de vicio de inconstitucionalidad.

7. El 1 de febrero, la presidenta del Congreso de los Diputados comunicó el 
acuerdo de la mesa de la cámara en orden a que se la diera por personada y por ofre-
cida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.

8. Mediante escrito registrado el 12 de febrero de 2018, la abogacía del Estado 
presentó sus alegaciones.

A) Según la súplica de la demanda, el objeto del recurso vendría constituido por 
dos pretensiones, pues de una parte se interesa la nulidad del acuerdo del Pleno del 
Senado, de 27 de octubre de 2017, por resultar contrario a las previsiones del art. 155 
CE en cuanto a su procedimiento de adopción y a las medidas que contiene, y, de la 
otra, se formula una pretensión subsidiaria para que se declare la inconstitucionali-
dad de determinadas previsiones «del citado acuerdo». Las previsiones impugnadas 
de manera subsidiaria no se encuentran recogidas en la resolución que se impugna, 
sino en la Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el acuer-
do del Consejo de Ministros de 21 de octubre. De la misma manera, aunque no se 
recoge así en el suplico, se impugna el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de  
octubre por entender que no respeta la obligada coherencia en el requerimiento pre-
vio y porque no define los hechos o actuaciones concretas que constituyen el in-
cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales o atentan contra el interés 
 general. La impugnación de estos vicios se debe imputar a su admisión y autoriza-
ción por el Senado. Se cita y aporta al respecto el auto del Tribunal Supremo de 31 de  
enero de 2018, que diferencia entre el requerimiento y el acuerdo del Consejo  
de Ministros de 21 de octubre de 2017.

B) Se aborda a continuación la configuración del art. 155 CE, exponiéndose, en 
síntesis, lo siguiente:

a) Se expone la tramitación de este precepto en el proceso constituyente, se  alude 
al derecho comparado, con especial mención del art. 37 de la Ley fundamental  
de Bonn, habiendo señalado la doctrina las diferencias existentes entre la coerción 
federal de tal precepto y la estatal regulada en el art. 155 CE. En lo relativo a otros 
sistemas constitucionales, se señala que todos los de nuestro entorno regulan me-
canismos de defensa del orden constitucional utilizando algunas de las técnicas de 
auxilio, supervisión o ejecución federal.

c) Se consideran a continuación las notas características de la coerción estatal 
en el sistema constitucional español, observándose que se trata de un mecanismo 
extraordinario de coerción que actúa como última ratio ante un incumplimiento fla-
grante, manifiesto, contumaz, deliberado o no, de una comunidad autónoma. Cabe 
descartar las interpretaciones doctrinales que lo identificaban como instrumento 
normal u ordinario de supervisión estatal decantándose la abogacía del Estado, en 
cambio, por las interpretaciones doctrinales que vieron en el precepto, por su carác-
ter extraordinario, un mecanismo de protección de la Constitución para el correc-
to funcionamiento de las instituciones, de la unidad y cohesión del sistema y de la 
propia Constitución.

Se añade que los acuerdos del Gobierno sobre las medidas y el acuerdo del Se-
nado autorizándolas son disposiciones con fuerza de ley, no así sus actos de ejecu-
ción, y así se desprendería de la doctrina del Tribunal Constitucional respecto de 
la declaración del estado de alarma por el Gobierno y de su posterior autorización 
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y prórroga por el Congreso de los Diputados, decisiones y disposiciones que tienen 
rango o valor de ley, a diferencia de las que les dan aplicación, que carecerían de tal 
valor y estarían sometidas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(cita la STC 83/2016 y el ATC 7/2012).

El abogado del Estado alude a los principios que deben regir la aplicación del art. 
155 CE: gradualidad o necesidad (por tratarse de una última ratio, el precepto solo 
sería de aplicación cuando hubieran fallado los mecanismos ordinarios para asegu-
rar el cumplimiento por la comunidad autónoma, debiéndose aplicar las medidas 
aprobadas de forma gradual); proporcionalidad (de modo que no podría acudirse a 
una forma particularmente grave de intervención cuando cupiera obtener los mis-
mos resultados con medidas de menor intensidad); transitoriedad o temporalidad 
(hasta lograr el restablecimiento del orden constitucional vulnerado, dado el carác-
ter de injerencia en la autonomía) y mínima intervención (lo que no sería sino con-
creción del principio de gradualidad, en cuanto se debe adoptar la medida menos 
gravosa si ello fuera posible).

En lo relativo al procedimiento de aplicación del art. 155 CE, se consideran en 
las alegaciones sus sucesivos trámites.

Por lo que hace, en primer lugar, a la constatación del presupuesto de aplicación 
por el Gobierno, se recuerda que el precepto recoge dos presupuestos, siendo co-
mún a ambos que el incumplimiento o la actuación sean flagrantes, manifiestos y 
contumaces, deliberados o negligentes y que resulten además imputables a los órga-
nos  superiores de la comunidad autónoma. El incumplimiento, en particular, de las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes impongan a la comunidad autónoma 
abarca, aparte de la Constitución, todo tipo de leyes (orgánicas, ordinarias del Es-
tado o de la propia comunidad autónoma), así como, según la doctrina académica, 
el incumplimiento de tratados internacionales y del derecho de la Unión Europea. 
En cuanto a la actuación gravemente contraria al interés general de España, se ob-
serva que, aunque un amplio sector doctrinal entiende que no puede haber tal si no 
implica incumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, es claro que los 
redactores de la Constitución cualificaban este segundo supuesto diferenciándolo 
del primero. Se señala que la actuación grave contra el interés general de España 
sería un incumplimiento de obligaciones consciente o con dolo, reiterado y con el 
fin manifiesto de no respetar el reparto de poder político establecido en la propia 
Constitución entre los órganos centrales del Estado y las comunidades autónomas.

El requerimiento previo al presidente de la comunidad autónoma es una última 
advertencia cuyo destinatario tiene el deber de contestar, de modo que su silencio 
en un plazo razonable vale como rechazo. Siempre conforme a la doctrina académi-
ca, el requerimiento debe ser motivado, con clara expresión de los incumplimientos 
constitucionales y legales y/o de la actuación gravemente dañosa al interés general 
de España, debiendo fijarse un plazo para su contestación. En cuanto a la especifi-
cación en el requerimiento de las medidas que, caso de ser desatendido, serían au-
torizadas por el Senado, se señala que, para algunos, en cuanto el incumplimiento 
o la actuación no sean imputables al presidente de la comunidad autónoma o a su 
Gobierno, sino al parlamento, sería adecuada la expresión en el requerimiento de las  
medidas a adoptar para obtener el consentimiento de la propia comunidad  autónoma, 
consentimiento que habría de versar sobre medidas concretas (frente al parlamento), 
bien sean de protección del interés general, bien de compulsión sobre autoridades 
de la comunidad autónoma que no atiendan las instrucciones del presidente o del 
consejo de gobierno.

Practicado el requerimiento, y ante la contestación negativa o evasiva, o el si-
lencio, el Gobierno puede dar por cumplido este trámite y acudir al Senado para 
que autorice, por mayoría absoluta, las medidas necesarias, siguiendo los trámites 
regulados en el art. 189 del Reglamento del Senado. Es en esta tramitación cuando 
la comunidad autónoma conoce, a través de su presidente, las medidas que el Go-

Fascicle tercer
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bierno considera necesarias para restablecer el orden constitucional flagrantemente 
vulnerado por los órganos superiores de la comunidad autónoma, pudiendo entonces 
rebatir la existencia de los presupuestos de hecho determinantes de la coerción es-
tatal y alegar sobre la constitucionalidad o no de las medidas propuestas. Todo eso 
antes de que la comisión competente formule propuesta razonada sobre si procede o 
no la aprobación solicitada, con los condicionamientos o modificaciones que, en su 
caso, sean pertinentes. Tras ello, se somete a debate en el Pleno del Senado, hacién-
dose notar que en este trámite podrán intervenir los senadores representantes de la 
comunidad autónoma a la que se achaca el incumplimiento o la actuación, lo que 
supone un segundo trámite de audiencia. Si el Senado aprecia la existencia de algu-
no o algunos de los presupuestos de hecho determinantes de la aplicación del art. 
155 CE, procederá a aprobar las medidas tal y como las ha planteado el Gobierno, 
a modificarlas o a rechazarlas, teniendo en cuenta los principios antes enunciados.

En lo relativo a las medidas que el Gobierno puede adoptar, se dice que existe 
acuerdo doctrinal mayoritario en cuanto a que las mismas, en primer lugar, no se 
limitan a las órdenes o instrucciones del art. 155.2 CE, a que no pueden implicar la 
supresión o suspensión indefinida de la autonomía constitucionalmente garantiza-
da, a que deben cumplir los repetidos principios antes referidos y a que deben ser 
las necesarias para asegurar el restablecimiento del orden constitucional vulnerado. 
Así, con el límite de la supresión o suspensión indefinida de la autonomía, por un 
lado, y con los derivados de las medidas que solo podrían adoptarse en caso de otro 
tipo de ataques al orden constitucional (art. 116 CE), las medidas a autorizar por 
el Senado deben permitir cumplir su fin: obligar al cumplimiento de las obligacio-
nes por la comunidad autónoma y/o salvaguardar el interés general de España. En 
todo caso, las medidas necesarias que pueden adoptarse, al estar habilitadas por la 
Constitución y tener además fuerza de ley, permiten la excepción y suspensión del 
ordenamiento jurídico vigente, incluido el propio Estatuto de Autonomía, pues, si no 
fuera así, estas medidas serían completamente ineficaces. Ello no quiere decir que 
el Estado pueda «recentralizar» la titularidad de las competencias autonómicas y 
suprimir sus instituciones, pero sí puede asumir la titularidad de su ejercicio, excep-
cionar las leyes estatales o autonómicas vigentes o alterar temporalmente el ámbito 
de las competencias autonómicas o su ejercicio. La conclusión contraria supondría 
la completa ineficacia del art. 155 CE.

En cuanto al control jurisdiccional de la coacción estatal, corresponde al Tri-
bunal Constitucional por la vía del recurso de inconstitucionalidad, ya que tanto el 
acuerdo del Gobierno que recoge las medidas, como el del Senado que las autori-
za, son disposiciones con fuerza o valor de ley. El Tribunal controlará la existencia 
del presupuesto o presupuestos que determinan la aplicación del precepto, su co-
rrecta tramitación y la constitucionalidad de las medidas autorizadas en atención 
al supuesto de hecho al que van a ser aplicables (proporcionalidad, temporalidad y 
gradualidad). Cosa distinta será el control jurisdiccional de la aplicación guberna-
mental de las medidas autorizadas, que corresponde al orden contencioso-adminis-
trativo.

C) Se expone, a continuación, una consideración preliminar sobre la construc-
ción de la demanda. Se señala que su contenido está completamente descontex-
tualizado de la situación provocada por las instituciones catalanas y que ha hecho  
necesario adoptar el mecanismo excepcional de que se trata. Aunque es doctrina del 
Tribunal que las normas con fuerza de ley son objeto de un enjuiciamiento abstracto, 
y aunque las medidas adoptadas al amparo del art. 155 CE tienen tal rango, el aná-
lisis de su constitucionalidad exige, en este caso, por su propia esencia, analizar las 
circunstancias y los hechos que han motivado su adopción. Solo así puede valorarse 
la constitucionalidad y especialmente la proporcionalidad de las medidas, en una 
materia carente de doctrina constitucional consolidada.
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El recurso parece ignorar la gravísima situación creada por las decisiones de las 
instituciones de Cataluña que terminaron en una declaración de independencia anu-
lada por el Tribunal, transcribiéndose al efecto el fundamento jurídico 5 de la STC 
114/2017, que declaró inconstitucional la Ley 19/2017, del Parlamento de Cataluña, 
de referéndum de autodeterminación de Cataluña, conclusión a la que se remite 
la STC 124/2017, que declaró inconstitucional la Ley del Parlamento de Cataluña 
20/2017, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, así como la STC 
120/2017, que declaró la inconstitucionalidad de la resolución 807/XI, del mismo 
Parlamento, por la que se designaron miembros de la sindicatura electoral de Cata-
luña, no siendo estos los únicos casos asociados al denominado proceso secesionis-
ta. Proceso que supone una gravísima ruptura del marco constitucional, al pretender 
situar a la Comunidad Autónoma como un ente soberano y, por tanto, no someti-
do en sus decisiones a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía. Este in-
cumplimiento no puede calificarse sino de muy grave, por cuanto intenta quebrar 
los principios constitucionales de unidad e igualdad, romper el modelo autonómico 
y menoscabar la soberanía nacional que reside en el conjunto del pueblo español. 
Incumplimiento imputable a las máximas autoridades de las instituciones de auto-
gobierno de la Generalitat de Cataluña, tanto del Parlamento como del poder ejecu-
tivo, que han llevado con su irresponsable actuar a esta crisis de Estado.

Se señalan, sin ánimo exhaustivo, los hitos fundamentales de tal proceso: re-
solución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se 
aprobó la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña 
(parcialmente anulada por la STC 42/2014), y a la que siguieron una serie de nor-
mas y actuaciones tendentes a convocar una consulta no referendaria en Cataluña 
(anuladas por las SSTC 31/2015, 32/2015 y 138/2015); Resolución 1/XI, del mismo 
Parlamento, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cata-
luña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de dicho 
año (anulada por la STC 259/2015). Resolución esta que se configuraba como una 
«hoja de ruta» del proceso secesionista que las instituciones catalanas han ejecu-
tado hasta el momento actual. El incumplimiento de la última sentencia citada dio 
origen a diversos incidentes resueltos por autos del Tribunal Constitucional, todos 
ellos desconocidos bien por el gobierno de la Generalitat, bien por el Parlamento, 
como la aprobación por este de la resolución 306/XI, en la que se reiteran elemen-
tos fundamentales del proceso secesionista y el inicio de un proceso constituyente 
destinado a la proclamación de una república catalana. Se hace mención, asimismo, 
del comportamiento del gobierno de la Generalitat, cuyo Decretos 139/2017, de 6 de  
septiembre, de convocatoria de referéndum de autodeterminación de Cataluña, y 
140/2017, de 7 de septiembre, de normas complementarias para su celebración, fue-
ron declarados inconstitucionales por las SSTC 122/2017 y 121/2017.

Todo ello no es sino el resultado de un comportamiento flagrante, manifiesto, 
contumaz y deliberado de los máximos poderes de la comunidad autónoma de Ca-
taluña en orden a lograr la independencia de España, comportamiento iniciado con  
la resolución 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, y que solo cesó por la aplicación, en la  
tarde del día 27 de octubre de 2017, de las medidas autorizadas por el Senado aquí 
impugnadas, procediéndose por el Gobierno a la disolución del Parlamento de Cata-
luña y al cese del gobierno de la Generalitat. Aquella misma mañana, el Parlamento 
autonómico, sabiendo que el Senado iba a aprobar el mecanismo de coerción estatal 
ese mismo día, y haciendo caso omiso de todas las advertencias y requerimientos 
practicados, había aprobado las denominadas «Declaración de los representantes de 
Cataluña» y «Proceso constituyente», anuladas por el ATC 144/2017. De tal manera 
que, si no llega a ser por la activación del mecanismo de coerción estatal, estos po-
deres autonómicos hubieran seguido su denominada «hoja de ruta», ejecutando las 
declaraciones de independencia y de proceso constituyente, siendo la declaración de  
los representantes de Cataluña reproducción del documento con el mismo título fir-
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mado el 10 de octubre de 2017 en la sede del Parlamento por todos los miembros 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma y por los diputados de los grupos JPS y 
CUP. Se cita, respecto a esta sucesión temporal de acontecimientos, el mismo ATC 
144/2016 y se señala que en ella tienen especial relevancia, como se hizo constar en 
el requerimiento previo del Gobierno, los hechos del 6 y 7 de septiembre en el Parla-
mento de Cataluña, donde se aprobaron las leyes de referéndum y de transitoriedad, 
así como la designación de la sindicatura electoral. Se une a ello la voluntad contu-
maz del gobierno de Cataluña de llevar a cabo el referéndum inconstitucional del 1 de  
octubre, pese a las advertencias y requerimientos del Tribunal Constitucional, y su 
comportamiento posterior dando validez a su resultado, lo que denominaron «el 
mandato democrático del 1 de octubre», como se plasmó en la intervención del pre-
sidente de la Generalitat ante el Parlamento del 10 de octubre y en la firma del do-
cumento denominado «declaración de representantes de Cataluña» en la noche del 
mismo día. Durante la tramitación de la coerción estatal, la actitud del presidente 
de la Generalitat, de su gobierno y del Parlamento fue de reafirmación en su com-
portamiento y en las consecuencias de sus actuaciones inconstitucionales para dar 
efectividad al mentado «mandato democrático», siendo especialmente de relieve las 
alegaciones del presidente de la Generalitat al Senado, de 26 de octubre de 2017, en 
las que reconoce cuál fue el contenido último de su actuación y la de su gobierno y 
cuál es el objetivo de la coerción estatal.

Se deja así constancia de la existencia de una actuación de los poderes públicos 
de la comunidad autónoma de Cataluña gravemente dañosa para el interés general de  
España. Por ello, llama la atención que en el recurso planteado no se analice ni re-
late esta «sucesión temporal de acontecimientos» que abocaron al Gobierno a soli-
citar la aprobación de las medidas necesarias para salvaguardar aquel interés y que 
se limite a hacer una crítica, en gran medida doctrinal, sobre el ámbito y efectos del 
art. 155 CE, pero desvinculada de la realidad a la que el Gobierno y el Estado en su 
conjunto tuvieron que enfrentarse.

El recurso se articula en tres ámbitos: vulneraciones procedimentales,  materiales 
y falta de proporcionalidad y carácter inadecuado de las medidas autorizadas en 
atención al objetivo que persigue el art. 155 CE. Lo más relevante del recurso  
es que, al no hacer referencia a la realidad consistente en la «sucesión temporal de 
acontecimientos», realiza una interpretación doctrinal que deja vacío de contenido 
el art. 155, al limitar su actuación a dictar órdenes e instrucciones si la Comunidad 
Autónoma no cumpliese las «medidas autorizadas», cuando era notorio que tanto el 
Parlamento como el gobierno de Cataluña hacían caso omiso de cualquier adverten-
cia y/o requerimiento del Tribunal Constitucional para actuar conforme a la Consti-
tución. Ese contenido que, según el recurso, tiene el art. 155 CE en exclusiva, sería 
manifiestamente inadecuado para obtener el fin de salvaguardar el interés general 
de España. La proporcionalidad que se asocia a las medidas que pueden adoptarse 
al amparo de este precepto ha de enjuiciarse no tanto desde la perspectiva de la eje-
cución, aplicación o despliegue de las medidas autorizadas, como de la gravedad de 
la situación ya creada por las instituciones catalanas.

D) Entrando ya en el examen de las vulneraciones aducidas en el recurso, se 
consideran en primer lugar las de carácter procedimental, relativas al requerimiento 
previo y al procedimiento seguido en el Senado.

a) En lo que al requerimiento se refiere, se reitera que los defectos alegados no 
pueden impugnarse en este recurso como imputables al acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 21 de octubre, carente de valor de ley antes de su autorización por el Se-
nado, siendo como es un acto de trámite, sino en la medida en que el Senado admitió 
la propuesta del Gobierno sin poner traba alguna a su constitucionalidad. Desde esta 
perspectiva, no concurren las irregularidades denunciadas.

b) Los recurrentes tratan de otorgar al requerimiento una naturaleza preprocesal, 
reduccionista y formalista, semejante en todo a la del requerimiento previo al recur-
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so jurisdiccional regulado en el orden contencioso-administrativo (art. 34 de su Ley 
reguladora) o a los requerimientos del capítulo II, título IV, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), con los que no guarda semejanza alguna. El art. 
155 CE se configura como una herramienta de restauración del orden constitucional 
vulnerado por una comunidad autónoma, dentro del cual el requerimiento previo a 
la solicitud de medidas al Senado es una última posibilidad de que la comunidad 
autónoma vuelva a la senda constitucional. Por ello, siendo manifestación en sí mis-
mo de las potestades de coerción estatal, es al Gobierno requirente al que corres-
ponde evaluar si con la contestación dada por la comunidad requerida se satisface 
la pretensión restauradora, no al revés. El requerimiento no tiene la consecuencia 
vinculatoria que pretenden los recurrentes y prueba de ello es que las medidas no se 
aprueban por el órgano requirente, sino por el Senado, que de nuevo ha de valorar 
si concurren las circunstancias requeridas. El Senado realiza, a la vista de todas las 
circunstancias concurrentes, un juicio de valor en el que legitima la previa valora-
ción del Gobierno en relación con la concurrencia o no de los requisitos constitucio-
nales y se pronuncia específicamente sobre si a su juicio existe o no la alteración del 
orden constitucional y/o el grave riesgo para el interés general.

Atendiendo a esta sucesión de actos la motivación incorporada al requerimiento 
no tiene por qué reproducirse exactamente en el acuerdo posterior del Consejo de 
Ministros en que se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias, 
pues en este segundo acuerdo necesariamente se deberá valorar no solo la respuesta 
de la comunidad incumplidora, sino todos los hechos posteriores al requerimiento, 
incluyendo las manifestaciones ya tangibles de la afectación al interés general por la 
conducta incumplidora. Tampoco cabe entender que se produzca irregularidad al-
guna por el hecho de que el requerimiento no incorpore las medidas que después se 
propondrán al Senado, pues supondría anticipar a un acto con un contenido defini-
do, como el requerimiento y su contestación, el debate sobre las medidas a adoptar, 
cuya sede es el Senado. Aun en el supuesto de que se considere que las medidas de-
bían ser un contenido del requerimiento, el defecto tiene una naturaleza puramente 
formal. El presidente de la Generalitat conoció las medidas el propio 21 de octubre, 
amén de que hizo uso del trámite de alegaciones del art. 189 RS en el momento pre-
visto en el bloque de constitucionalidad.

El requerimiento a que se refiere el art. 155 CE se formuló por acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 11 de octubre de 2017 en unos términos que proporcionan con 
lealtad constitucional las pautas para su contestación, que identifican con claridad el 
reiterado incumplimiento de obligaciones constitucionales y sin que sea cierto que en 
él se omitan referencias al interés general, pues se hace referencia al «marco de con-
vivencia establecido en la Constitución Española», a la «creación de un grave riesgo 
para la convivencia democrática, del funcionamiento de las instituciones, y del orden 
constitucional» o al «normal funcionamiento de las instituciones y de los servicios 
públicos», lo que se hace constar también en el acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 de octubre. El requerimiento, si bien se focaliza en la declaración de independen-
cia, lo hace en cuanto «culminación de una deriva secesionista» y «esté o no en vi-
gor» la misma, es decir, que no cabe entender que el propio Gobierno entienda que se 
produce el incumplimiento solo por una declaración de independencia ya consumada, 
ya que en tal caso la finalidad restauradora del requerimiento resultaría imposible. No 
se solicitaron medidas dirigidas a la revocación de la declaración o a su suspensión 
pro futuro, sino a la plena restauración de la legalidad constitucional y estatutaria.

Con fecha 16 de octubre, el presidente de la Generalitat respondió con una carta, 
de cuyo examen cabe deducir que es el mismo presidente quien desvirtúa o desna-
turaliza el procedimiento previo a la aplicación del art. 155 CE, pues no contesta al 
requerimiento y ni siquiera se tiene por requerido. Tampoco niega que se haya pro-
ducido la declaración de independencia, sino que, en un contexto de premeditada 
confusión, cabe entender ya que en esta carta se reafirma la declaración y su produc-
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ción de efectos. Se reclama «abrir negociaciones con el Estado español, sin condi-
cionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de 
ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad». 
Coherente con la «resuelta posición de ajenidad al ordenamiento constitucional» 
(STC 259/2015) que por el propio presidente se ha hecho visible (STC 124/2017), 
la carta no contiene una sola valoración sobre el incumplimiento de obligaciones 
constitucionales o la afectación al interés general. Ante esta falta de respuesta, el 
presidente del Gobierno respondió mediante carta de 16 de octubre, en la que no se 
tiene por contestado el requerimiento y se insiste en la necesidad de claridad polí-
tica en las respuestas, se reitera la afección al interés general y se avanza ya en los 
efectos sobre la economía que se estaban manifestando y que se desarrollarían en el 
acuerdo de 21 de octubre.

En cuanto a la carta de 19 de octubre del presidente de la Generalitat, observa 
la abogacía del Estado que, como razona el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de octubre, la misma se debe analizar teniendo en cuenta el hecho relevante produ-
cido entre el requerimiento y esta segunda carta de respuesta. El 17 de octubre el 
Tribunal Constitucional dictó sentencia anulando la Ley 19/2017, del referéndum de 
autodeterminación de Cataluña, algunos de cuyos pasajes se transcriben. De modo 
que el presidente de la Generalitat era perfectamente conocedor, cuando contesta al  
del Gobierno, de la anulación de una ley sobre la que pretendía erigir la legitimidad del  
denominado «referéndum» del 1 de octubre. La segunda carta del presidente de la 
Generalitat evita dar contestación al requerimiento formulado. Así, ante la pregun-
ta del requerimiento sobre «si su declaración del 10 de octubre ante el Parlamento 
de Cataluña implica una declaración de independencia de Cataluña, al margen de 
que ésta se encuentre o no en vigor», el presidente de la Generalitat no contestó ni 
afirmativa ni negativamente, lo que ya de por sí era motivo suficiente para entender 
desatendido el requerimiento. En su respuesta del 19 de octubre el presidente de la 
comunidad autónoma estaba siguiendo el procedimiento previsto en la ley anulada 
por el Tribunal Constitucional, demostrando que reconocía la validez y eficacia de 
dicho referéndum inconstitucional y situándose de forma palmaria al margen de la 
Constitución y de los pronunciamientos y requerimientos previos del Tribunal Cons-
titucional. De ningún modo puede entenderse, frente a lo que el recurso dice, que 
se haya «forzado una interpretación negativa». Antes bien, se acudió a interpretar 
la respuesta por sus propios términos y en relación con los expresados en el reque-
rimiento.

Los hechos posteriores a la carta del 19 de octubre confirman la voluntad del pre-
sidente de la Generalitat, en abierta desobediencia a las previas sentencias del Tri-
bunal Constitucional y no de otra forma cabe entender que el 27 del mismo mes se 
aprobaran por el Parlamento las resoluciones denominadas «Declaración de los repre-
sentantes de Cataluña» y «Proceso constituyente» (anuladas por el ATC 144/2017), 
en clara ejecución de la Ley de referéndum de autodeterminación, ya anulada.

El Senado, a la vista del requerimiento y de la respuesta dada, consideró que se 
había constatado efectivamente la alteración del orden constitucional como conse-
cuencia de la gravísima conducta de los máximos representantes de la comunidad 
autónoma, al tiempo de considerar que conllevaba un grave riesgo para el interés 
general de España.

b) En cuanto a las vulneraciones que se alegan por la tramitación del procedi-
miento previsto en el art. 189 RS, se comienza por señalar que el Gobierno aportó 
ante la cámara la documentación requerida por dicho precepto, que fue publicada 
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado núm. 165, de 27 de octubre de 
2017. Se observa que la designación del delegado del gobierno de la Generalitat en 
Madrid para que asumiera la representación del presidente de la comunidad autóno-
ma a los efectos requeridos y alternativamente, en el caso de que no fuera posible, 
para que tal representación se asumiera por dos senadores, resultan de la carta en-
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viada por el presidente de la Generalitat. Se hace mención a la decisión de la mesa 
del Senado, de 26 de octubre, de no aceptar que el presidente de la Generalitat fuera 
sustituido por el delegado de su gobierno en Madrid. Sin embargo, las alegaciones 
del presidente de la Generalitat fueron consideradas por el Senado y todos los gru-
pos parlamentarios pudieron intervenir a favor o en contra de las medidas propues-
tas, siendo además invitado el presidente de la Comunidad Autónoma a intervenir 
en la cámara.

Frente a lo que alegan los demandantes, el art. 189 RS no dispone específica-
mente que el presidente de la Comunidad Autónoma o el representante designado 
intervengan presencialmente para la presentación y defensa de las alegaciones ante 
la cámara. La finalidad del trámite es que los senadores conozcan las alegaciones y 
así se ha cumplido con su publicación oficial. Por otra parte, entra en las facultades 
del Senado interpretar que, no existiendo previsión en el Reglamento sobre una in-
tervención presencial del representante, no se admita para ello a cualquier represen-
tante designado, además de que en la propia carta del presidente de la Generalitat se 
refiere a su representación por el delegado de su Gobierno o alternativamente, «en 
el caso de que no fuera posible», por dos senadores, que sí que tuvieron ocasión de 
intervenir en el Senado. No parece finalmente razonable que en un procedimiento 
de esta relevancia y consecuencias la posibilidad de intervenir ante los órganos de la 
cámara se extienda a cualquier posible representante designado por el presidente de 
la comunidad autónoma.

E) En cuanto a las medidas impugnadas en el recurso, se alega, en síntesis, lo 
siguiente:

a) Respecto del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y del 
consejo de gobierno, se recuerda que el Senado aprobó las medidas contenidas en 
el acuerdo del Consejo de Ministros, del anterior día 21, que en su apartado A dis-
pone que «[s]e autoriza al Gobierno de la Nación a proceder al cese del presidente 
de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integren el 
Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña» y que, en cuanto a la duración 
y revisión de las medidas aprobadas, el mismo acuerdo del Consejo de Ministros 
establece la vigencia de todas ellas «hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno 
de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al 
Parlamento de Cataluña» (apartado E.9). El Pleno del Senado, en el apartado II.h 
del acuerdo, mantuvo esa vigencia y reiteró que las medidas podían modificarse o 
actualizarse, así como anticipar su cese caso de que finalizaran las causas que las 
motivaron.

La medida adoptada es una autorización e implicó, en virtud de los Reales De-
cretos 942/2017 y 943/2017, de 27 de octubre, la activación de dicha facultad y la 
sustitución de los miembros del consejo de gobierno y titulares de sus respectivos 
departamentos o consejerías por el presidente y la vicepresidenta del Gobierno y el 
Consejo de Ministros y los ministros como órganos habilitados para la aplicación 
efectiva de las medidas autorizadas por el Senado. Esta medida es proporcionada 
y necesaria para afrontar la crisis planteada por las propias autoridades del gobier-
no de la Generalitat. La propuesta del Gobierno no plantea que las autoridades por 
él designadas extingan el gobierno de la Generalitat, de modo que se modifique el  
régimen estatutario, sino simplemente que asuman las funciones atribuidas por  
el propio Estatuto de Autonomía y la normativa catalana con la finalidad exclusiva 
de restaurar el orden constitucional. Es imprescindible la remoción del poder eje-
cutivo de la comunidad autónoma, que manifiestamente ha incumplido la Consti-
tución.

Ante la absoluta y manifiesta deslealtad constitucional de todo el gobierno de la 
Generalitat, del que el presidente es representante máximo, y su rebeldía en el aca-
tamiento de la Constitución, solamente la remoción de todos sus miembros puede 
garantizar la efectividad de la medida de reparación del orden constitucional y de 
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protección del interés general de España. Se afirma de contrario que la medida no 
es proporcionada ni progresiva, porque podrían haberse intentado otras, argumentos 
que adolecen de una completa abstracción de los hechos y decisiones adoptados por 
el gobierno de la Generalitat. Se añade que la medida no ha podido aplicarse con 
carácter progresivo, sino inmediato, porque el atentado al interés general de España 
ha sido tan grave e intenso que la única posibilidad para remediar el atentado y res-
taurar ese interés es la sustitución de las personas que lo han provocado.

El art. 155 CE no limita las medidas que a su amparo puedan adoptarse y las ins-
trucciones impartidas hubieran sido sin duda incumplidas, como lo fueron las resolu-
ciones del Tribunal Constitucional, de modo que el cese del gobierno de la Generalitat  
es imprescindible para el restablecimiento del orden constitucional. No existía en este 
caso la posibilidad de adoptar medidas de menor intensidad. Por una parte, no puede 
confundirse el enjuiciamiento de las medidas con el uso de las facultades que auto-
riza por el Gobierno. Aun enjuiciando, como hipótesis, las medidas autorizadas con 
las inmediatamente adoptadas (especialmente, la convocatoria de elecciones y diso-
lución del Parlamento), el gobierno de la Generalitat hubiera podido seguir apoyan-
do, hasta la celebración de elecciones, el proceso secesionista, máxime en un período 
tan delicado como la campaña electoral. Tampoco puede decirse desproporcionado 
el cese del gobierno en su conjunto, pues la actuación rebelde del gobierno de la Ge-
neralitat ha sido colegiada y asumida por todo él. Tampoco la suspensión de funcio-
nes de los miembros del gobierno hubiera permitido esa restauración, pues, aparte de 
crear una situación de enorme confusión sobre el ejercicio de las competencias, no 
hubiera sido posible fijar un dies ad quem para la finalización de la suspensión y el 
restablecimiento del gobierno de la Generalitat no sería posible. Por eso, el  acuerdo 
autorizó la facultad de disolver el Parlamento y la finalización de la intervención 
cuando el nuevo gobierno se constituyera conforme a las previsiones estatutarias. La 
suspensión de funciones hubiera implicado, además, la coexistencia de dos gobiernos 
de la Generalitat, uno efectivo y otro paralelo o en la sombra, lo que hubiera dificul-
tado la aplicación de las medidas del art. 155 CE.

La demanda intenta argumentar la inconstitucionalidad de las medidas de cese 
del Gobierno y disolución del Parlamento en que existieron enmiendas durante la 
elaboración de la Constitución que preveían esa disolución de la cámara de forma 
expresa que fueron rechazadas, de lo que deduce que tal medida no es viable en  
nuestro sistema constitucional. Se hace notar que la doctrina académica admite  
en Alemania que esta coerción federal permite, de acuerdo con el principio de pro-
porcionalidad y en determinadas circunstancias, el cese del gobierno del Land y la 
disolución de su parlamento, así como convocar elecciones para posibilitar al Land 
una forma de volver a la fidelidad a la federación. No se descarta esto mismo por 
los estudios académicos más recientes sobre el art. 155 CE. Se añade que no puede 
equipararse a estos efectos el pronunciamiento que realiza la STC 215/2016, respec-
to a una interpretación restrictiva de la suspensión de órganos y autoridades públicos 
del artículo 92.4.b) LOTC. La medida de cese no es sancionadora ni puede por ello 
relacionarse con el art. 25 CE. El hecho de que los ceses no sean automáticamente 
adoptados por la autorización del Senado responde a la protección de los derechos 
fundamentales de sus destinatarios que, no estando legitimados para impugnar una 
norma con rango de ley, sí lo están para ejercer su derecho a la tutela judicial efec-
tiva cuando se dicte el acto que lo aplica. Por ello, tampoco se comprende lo que la 
demanda aduce sobre la pérdida de su fuero por los destinatarios. Tampoco estas 
medidas de cese vulneran el art. 23 CE. La privación del ejercicio del cargo público 
no es el objetivo de la medida, pues de lo que se trata es que termine el ejercicio ile-
gítimo del cargo. Las medidas afectan al derecho reconocido en el art. 23 CE, pero 
no como objetivo en sí, sino como consecuencia asociada a una conducta contraria 
al orden constitucional y cuya aplicación depende única y exclusivamente de la vo-
luntad de sus destinatarios.
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El art. 155 CE permite alterar el ordenamiento jurídico vigente y, en este caso, 
también la excepción a las causas de remoción previstas en el Estatuto de Autono-
mía. Las medidas adoptadas permiten la asunción por sustitución de las compe-
tencias de los miembros del gobierno de la Generalitat pero el ejercicio de estas 
competencias se realiza de acuerdo con el derecho catalán, que sigue siendo de apli-
cación y sin trasladar la titularidad de las competencias a este último. El Gobierno y 
sus miembros actúan diferenciando sus decisiones como gobierno de la Generalitat, 
para posibilitar el funcionamiento de la comunidad autónoma.

La facultad atribuida al presidente del Gobierno de convocar elecciones y disol-
ver el Parlamento de Cataluña (apartado A) es una medida legítima y proporcionada 
que el Senado puede autorizar. La facultad corresponde al presidente de la Genera-
litat y el acuerdo del Senado la atribuye al del Gobierno en coherencia con el cese 
del primero. El presidente del Gobierno, que disponía de un plazo máximo de seis 
meses para optar por la disolución de la cámara y convocatoria de elecciones, ha 
decidido la convocatoria inmediata de elecciones que se han celebrado y han dado 
lugar a un nuevo Parlamento con plenitud de funciones. La proporcionalidad es evi-
dente en este caso, puesto que el presidente del Gobierno hace uso de esta facultad 
el mismo día de su autorización y porque la medida se adopta para coadyuvar a la 
más pronta restauración del orden constitucional vulnerado y para el normal desa-
rrollo de las instituciones de la comunidad autónoma. Esta medida no afecta al art. 
23 CE, como no lo hace ninguna disolución anticipada de las Cortes Generales o de 
una asamblea legislativa autonómica. La disolución supone la anticipación legal del 
fin del mandato representativo de los diputados, para elegir un nuevo Parlamento y 
forma parte del ius in officium de todo parlamentario, limitado por el ejercicio de 
la facultad de disolución atribuida al jefe del poder ejecutivo. Por lo demás, como 
resulta del real decreto de convocatoria, las elecciones se convocan conforme al de-
recho aplicable en Cataluña, sin introducir ninguna previsión excepcional.

b) Las medidas relativas al Parlamento de Cataluña, limitan la actividad de im-
pulso y control de la acción política y de gobierno del Parlamento cuando se ejerza 
sobre actuaciones de las autoridades designadas para el desarrollo y ejecución de las 
medidas del art 155 CE. Paralelamente, se atribuye en exclusiva ese control al ór-
gano que designe el Senado, que es la comisión conjunta de las comisiones General 
de Comunidades Autónomas y Constitucional. En consonancia con la intervención 
mencionada, se prevé que en el seno del Parlamento de Cataluña no se podrán crear 
comisiones de investigación sobre la actuación de las indicadas autoridades ni so-
licitar que estas comparezcan (arts. 66 y 67 del Reglamento de la cámara). Por otra 
parte, dichos órganos y autoridades estatales tampoco se someterán a la función de 
impulso y control de la acción política y de gobierno del Parlamento (capítulo III, tí-
tulo IV del Reglamento) mediante exigencia de responsabilidad política del presi-
dente de la Generalitat y el Gobierno vía moción de censura o cuestión de confianza 
(arts. 148 a 150 del mismo Reglamento), ni a debates generales y específicos sobre la 
acción política y de gobierno (arts. 151 a 154), ni a interpelaciones y mociones (arts. 
157 a 159), ni a preguntas (arts. 160 a 163), ni en lo relativo a programas, planes, 
comunicados y comparecencias del Gobierno (arts. 160 a 170). Además, el Parla-
mento no podrá dirigirles propuestas de resolución para impulsar la acción política 
y de gobierno ni declaraciones institucionales (arts. 164 a 166) y en todo caso tanto 
unas como otras deberán ser conformes a la Constitución, al Estatuto de Autonomía 
y a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como al presupuesto, objeto y 
finalidad de estas medidas. Finalmente, el apartado D.4 dispone que el Parlamen-
to de Cataluña seguirá ejerciendo su potestad legislativa y de organización propia, 
aunque, como en el caso anterior, el conjunto de medidas que se dicte constituye el 
propio límite de ambas potestades.

Para abordar la constitucionalidad de estas medidas debe también partirse del 
contexto en que se acuerdan y de su configuración, sin que quepa dudar del papel 
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destacado del Parlamento de Cataluña en el proceso secesionista previo a la aplica-
ción del art. 155 CE. El Parlamento de Cataluña mantiene su posición institucional 
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, aunque la necesidad de 
restablecer el orden constitucional exige la adopción de las medidas dichas. Es evi-
dente que con la sustitución en el ejercicio de las funciones del gobierno de la Ge-
neralitat no existe relación de confianza en términos parlamentarios entre la nueva 
autoridad ejecutiva y el Parlamento de Cataluña y es consecuencia de ello que el 
mecanismo por el que se establece esa relación de confianza queda suspendido, lo 
que vale asimismo para la responsabilidad, el control y el impulso políticos.

c) En cuanto a las medidas de los apartados B y E.2 y 3, el abogado del Estado 
indica que estas medidas consisten en técnicas de control administrativo para la ges-
tión de asuntos de la Generalitat que pasan a depender del Gobierno (autorizaciones 
previas) o para evitar posibles incumplimientos de lo previsto en las medidas (régi-
men de anulación y de privación de efectos). Como principio general, las potestades 
asumidas por el Gobierno de modo excepcional deben ser suficientes para contra-
rrestar la gravedad del incumplimiento de la comunidad autónoma, reiterándose que 
el art. 155 CE no solo habilita para la impartición de instrucciones, pudiendo con-
llevar excepciones al régimen jurídico vigente. Así, para asegurar el funcionamiento 
de una organización administrativa legítimamente intervenida por otro poder, estos 
controles, tanto preventivos como reactivos, son instrumentales para el control ju-
rídico de la administración autonómica, sujeta a medidas legítimas de excepción.

Por lo que se refiere, en particular, al sometimiento a un régimen de comunica-
ción o autorización previa, el acuerdo del Consejo de Ministros subraya que las me-
didas propuestas no pretenden sustituir el régimen jurídico de funcionamiento de la 
administración de la Generalitat, si bien el mismo acuerdo prevé que la dirección 
de esa administración corresponderá, en este período transitorio, al Gobierno. No 
se trata de que estas autoridades promuevan nuevas políticas públicas, sino de que 
aseguren la correcta atención de los diferentes servicios públicos competencia de la 
Generalitat, que actuarán conforme a sus propias reglas, con atribuciones equivalen-
tes a las de un Gobierno en funciones.

En lo que hace a las medidas de los apartados E.2 y E.3, las mismas se incluyen, 
junto a otras, entre las de «carácter transversal», con el fin de garantizar la eficacia 
y eficiencia de las medidas generales y singulares. Frente a la primera de estas dos 
medidas solo se argumenta que la misma es contraria al art. 47 de la Ley 39/2015, 
pero el art. 155 CE permite excepcionar el ordenamiento jurídico, de tal modo que 
cabe la introducción de una nueva causa de nulidad. Lo mismo cabe decir respecto 
de la segunda de estas medidas, que ha de ser interpretada junto a lo dispuesto en el 
apartado anterior, relativo a la adecuada publicación de resoluciones, actos, acuer-
dos o disposiciones normativas en el Diario Oficial de la Generalitat o en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Cataluña. La medida tiene dos finalidades. De una parte, 
evitar que pueda producirse una conducta contraria a las decisiones del Gobierno, 
en cuanto gobierno de la Generalitat de Cataluña. De otra dotar de seguridad jurí-
dica a las instituciones y a los ciudadanos, puesto que la infracción dolosa de esta 
previsión carecerá de efectos jurídicos.

d) Respecto a la asunción por el Gobierno de competencias en materia de orden 
público (apartado C.1) la abogacía del Estado recuerda que, de conformidad con el 
art. 164 EAC, la Generalitat cuenta con el cuerpo policial al que la citada previsión 
se refiere y observa que, a efectos de la aplicación de estas medidas, puede resultar 
necesario el respaldo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La medida 
es acorde con el principio de intervención mínima. La autorización, según las cir-
cunstancias, del despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la 
función de coordinación que se atribuye a las autoridades estatales de la actuación 
de los Mossos d’Esquadra, junto a la posibilidad de que estos puedan ser sustituidos 
por efectivos de aquellas fuerzas y cuerpos constituye sin duda una circunstancia no 
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deseada, pero posible. El Gobierno, caso de que concurra esta necesidad, debe, con 
carácter proporcional y progresivo, disponer de la fuerza necesaria para poder con-
trolar el libre desarrollo de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Catalu-
ña, lo que puede implicar, en el caso extremo, la sustitución de la policía autonómica 
y en todo caso su coordinación a las directrices que adopten las autoridades estata-
les competentes. Se trata de una medida que se incardina dentro de la actividad de 
colaboración entre las policías autonómicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, según se prevé en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.

No se prevé una sustitución general de las funciones, en abstracto y en su totali-
dad, de la organización policial, pues la medida no puede entenderse al margen de 
lo que dispone el párrafo anterior dentro del mismo apartado C.1 del acuerdo, que 
establece que los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno po-
drán acordar el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ca-
taluña, coordinando la actuación de la Policía de la Generalitat de Cataluña-Mossos 
d’Esquadra.

9. Por providencia del Pleno de 5 de junio de 2018, perdida la vigencia del Real 
Decreto 944/2017, de 27 de octubre, se alzó la suspensión del plazo acordado y se 
dispuso se diera traslado al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por conducto 
de su presidente, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudiera personarse en 
el proceso y formular las alegaciones que estimare convenientes.

10. Las alegaciones de los abogados de la Generalitat de Cataluña en represen-
tación y defensa del Gobierno de la comunidad autónoma se presentaron por escrito 
registrado en el Tribunal el día 12 de junio de 2018. Pueden resumirse como sigue:

A) Se comienza por argumentar que el acuerdo del Senado de 27 de octubre de 
2017 es susceptible de impugnación mediante un recurso de inconstitucionalidad, 
pues no se trata de un acto de naturaleza administrativa, sino parlamentaria, y no 
comporta solo la habilitación al Gobierno para la adopción de las medidas, sino que 
reviste una función normativa de regulación de las mismas. Se citan, por analogía, 
el ATC 7/2012 y la STC 83/2016.

B) Para esta representación, el acuerdo del Senado se adoptó con vulneración del 
procedimiento previsto en el art. 155 CE y en el Reglamento del Senado:

a) El acuerdo mediante el que el Senado puede autorizar o no la aplicación de me-
didas al amparo de aquel precepto constitucional no es un acto aislado, sino que la  
Constitución lo prevé como un acto resolutorio, de control parlamentario, que se in-
serta en el procedimiento cuyos trámites esenciales vienen definidos en ese mismo 
precepto de la Constitución. La autorización del Senado, la propuesta de medidas 
que le someta el Gobierno y el requerimiento previo que se haya dirigido al presi-
dente de la comunidad autónoma han de ser explícitos, fundados y congruentes en 
cuanto a su objeto, poniendo de manifiesto los hechos que constituyen la grave al-
teración del orden constitucional, la negativa de la comunidad autónoma a subsanar 
el incumplimiento o corregir su actuación y la necesidad de adoptar unas medidas 
adecuadas y proporcionadas para restablecer dicho orden.

No se habrían observado las garantías formales y procedimentales establecidas 
en el art. 155 CE, ya que el objeto del requerimiento previo no es congruente con las 
medidas cuya aprobación se solicitó al Senado y éste aprobó. En el escrito dirigido 
por el Gobierno al presidente de la Generalitat el 11 de octubre de 2017 se establecía 
como incumplimiento constitucional la supuesta declaración de independencia de 
Cataluña y el objeto del requerimiento se ceñía a que se confirmara o no la misma y, 
para el caso de una respuesta afirmativa, se requería también la revocación de tal de-
claración y que se ordenase el cese de cualquier actuación dirigida a tal declaración 
y a la configuración de Cataluña como Estado independiente del resto de  España. 
El 16 de octubre del mismo año, el presidente de la Generalitat dirigió un escrito 
al presidente del Gobierno en el que solicitaba revertir la represión contra el pueblo 
y el gobierno de Cataluña y celebrar una reunión para establecer un diálogo y al-
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canzar acuerdos. Este escrito tuvo respuesta en la misma fecha por el presidente del 
Gobierno en el que, entre otras consideraciones, se afirmaba que el procedimiento 
establecido en el artículo 155 CE «no implica la suspensión del autogobierno, sino la 
restauración de la legalidad en la autonomía», emplazándose de nuevo al presidente 
de la Generalitat a dar respuesta dentro del plazo fijado inicialmente. Se añade que 
el 19 de octubre el presidente de la Generalitat remitió la respuesta al requerimien-
to, dejando claro que no se había proclamado la independencia, puesto que, por una 
parte, el presidente había propuesto al Parlamento suspender los efectos del mandato 
popular expresado el 1 de octubre y porque, además, se decía que, si no se abría el 
diálogo propuesto, el Parlamento podría «votar la independencia que no votó el 10 
de octubre». No obstante, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de 21 de octu-
bre de 2017 por el que se tuvo por no atendido el requerimiento y se propusieron al 
Senado, para su aprobación, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones constitucionales y para la protección del interés general.

Se advierte, a continuación, que en el acuerdo del Consejo de Ministros no se 
hizo mención alguna a la debida solicitud de dictamen previo al Consejo de Estado, 
cuando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21.10 de la Ley Orgánica 3/1980, resul-
ta patente que debiera haberse solicitado, dada la indiscutible relevancia constitucio-
nal y, por tanto, trascendencia y repercusión de este procedimiento.

Se examinan a continuación las referencias del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de octubre a la respuesta del presidente de la Generalitat y se añade que en los 
debates mantenidos en el Senado tampoco se entró a analizar el objeto específico del 
requerimiento ni el contenido y sentido de la respuesta dada por el presidente de la 
Generalitat. La mayoría de la cámara optó por aprobar las medidas solicitadas, dando 
por válidas y suficientes las afirmaciones del acuerdo del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, el acuerdo del Senado de 27 de octubre de 2017, en sus apartados I.a y b,  
se limita a constatar la extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las obli-
gaciones constitucionales y la realización de actuaciones gravemente contrarias al  
interés general por parte de las instituciones de la Generalitat. Resulta así que ni por 
parte del Gobierno se acreditó la existencia jurídica y fáctica de los hechos que, en 
su caso, hubieran permitido fundar la determinación de que se había desatendido el 
requerimiento, ni por parte del Senado se llevaron a cabo las actuaciones para cons-
tatar ese extremo, por lo que no se cumplió la premisa establecida por el art. 155 
CE para habilitar la adopción de las medidas

b) Además, es patente la falta de congruencia entre el objeto del requerimiento 
previo, las medidas solicitadas y las aprobadas por el Senado. El requerimiento se 
ceñía a determinar si se había declarado o no la independencia y, ante la respuesta 
negativa dada por el presidente de la Generalitat, se solicitó del Senado y este autori-
zó las medidas extraordinarias al amparo del art. 155 CE. Las medidas autorizadas  
por el Senado no se dirigieron a dejar sin efecto la supuesta resolución o actuación por  
la que se suponía que había declarado la independencia, sino que tuvieron por objeto 
directo e inmediato el cese del presidente y del gobierno de la Generalitat y la susti-
tución en el ejercicio de la integridad de sus funciones, la disolución del Parlamento 
de Cataluña y la convocatoria de elecciones. Si estas eran las medidas que estimaba 
procedentes el Gobierno, debió haberlo advertido así al formular el requerimiento 
y, en lugar de preguntar si se había declarado la independencia, debió haber reque-
rido al presidente de la Generalitat para que disolviera el Parlamento y convocase 
elecciones autonómicas. Por tanto, ni la solicitud de medidas formulada el 21 de 
octubre por el Gobierno ni su autorización por el Senado el siguiente día 27 fueron 
congruentes con el objeto del requerimiento previo.

c) Por último, se pone de manifiesto que el Senado, al negar la intervención 
ante la cámara del representante del presidente de la Generalitat, vulneró el pro-
cedimiento establecido en el art. 155 CE y en el art. 189 RS. El presidente de la 
Generalitat designó al delegado del gobierno de la Generalitat en Madrid para que 
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asumiera su representación a los efectos requeridos, pero la mesa acordó negarle la 
posibilidad de intervenir en la sesión del Pleno, negativa desproporcionada y que no 
puede entenderse subsanada por la intervención de los senadores designados sub-
sidiariamente. Se privó así a la cámara de conocer la posición del presidente de la 
Generalitat. Se recuerda la doctrina constitucional en orden a que los procedimien-
tos previstos en los reglamentos parlamentarios son parámetro de constitucionali-
dad y se concluye que, al impedir la intervención ante el Senado del representante  
del presidente de la Generalitat, se incurrió en una grave infracción del procedi-
miento previsto en el Reglamento de la cámara, causando indefensión a los intereses 
del presidente de la Generalitat, sustrayendo al debate del Pleno el conocimiento de 
uno de los elementos precisos para adoptar su decisión e incurriendo así en un vicio 
de nulidad invalidante del acuerdo del Pleno.

C) Se argumenta, a continuación, que ni el sentido originario del art. 155 CE, ni 
su interpretación lógica y sistemática, habilitan al Senado para autorizar las medi-
das incluidas en su acuerdo.

a) El procedimiento de que se trata no habilita para la adopción de cualquier tipo 
de medidas. La interpretación lógica de los dos apartados de este precepto constitu-
cional obliga a entender que el segundo no es un enunciado superfluo o redundante, 
sino necesario para que el Gobierno pueda impartir instrucciones a las autoridades 
autonómicas. En consecuencia, el apartado primero no permite por sí solo que el 
Gobierno imparta esas instrucciones. Es decir, en las situaciones excepcionales en 
las que este precepto puede tener efecto, determinadas decisiones que ordinaria-
mente corresponden a autoridades autonómicas pueden ser adoptadas por el Go-
bierno con la autorización del Senado, pero su implementación ha de corresponder 
a los órganos competentes de la comunidad autónoma, a los que el Gobierno ha de 
dirigir las instrucciones correspondientes para que las lleven a efecto. Además, por 
su carácter accesorio, pueden entenderse también comprendidos en la habilitación 
del art. 155 CE los mecanismos y actuaciones que puedan resultar precisos para las 
garantías y el cumplimiento efectivo de las instrucciones impartidas. La excepcio-
nalidad de las situaciones en las que se puede aplicar este precepto y el carácter ex-
traordinario de las medidas que habilita obligan a hacer una interpretación estricta 
de la facultad del Gobierno de impartir instrucciones a las autoridades de la comu-
nidad autónoma. También el tenor del art. 155 CE revela que no puede dar cabida a 
medidas como el cese del presidente o de los miembros del gobierno de una comu-
nidad autónoma o la disolución de un parlamento autonómico. No resulta coherente 
que el constituyente estimase necesario hacer constar expresamente que el Gobierno 
pueda adoptar medidas dando instrucciones a todas las autoridades de las comuni-
dades autónomas y, en cambio, no hiciese constar en ese precepto que también ha-
bilita una medida más incisiva como es la posible disolución de la cámara o el cese 
de esas autoridades autonómicas.

b) Se observa que cuando la mayoría de las constituciones vigentes en los Es-
tados europeos de estructura compuesta han conferido a una autoridad federal la 
facultad excepcional de disolver una cámara regional o territorial o de cesar un go-
bierno regional lo han estipulado expresamente. También de los trabajos parlamen-
tarios de elaboración de la Constitución de 1978 queda claro que la posibilidad de 
intervención del poder central en las comunidades autónomas no incluía la posibi-
lidad de cesar cargos ni de suspender o disolver órganos de las comunidades autó-
nomas.

c) A una conclusión equivalente se llega si se atiende a la interpretación sistemá-
tica del precepto, que ha de ser interpretado junto a los demás de la Constitución, 
salvaguardando en todo caso los principios de unidad y autonomía y conforme a los 
valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Es evidente 
que el art. 155 CE no permite adoptar medidas inherentes a los estados excepcio-
nales (art. 116 CE) y de forma similar no puede entenderse que habilite al Senado 
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ni al Gobierno a eludir los cauces de impugnación jurisdiccional de las normas o 
actos de las comunidades autónomas ni a erigirse en órganos jurisdiccionales para 
adoptar las medidas que dentro de dichos procedimientos el artículo 153 CE y los 
títulos VI y IX de la Constitución han reservado al Tribunal Constitucional y al Po-
der Judicial.

El art. 155 se ha de interpretar en concordancia con dichos preceptos y con el ar-
tículo 2 CE, que inmediatamente a continuación de la unidad de España reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran 
y en concordancia también con el artículo 137 CE, que reconoce la autonomía de 
las comunidades autónomas para la gestión de sus respectivos intereses. Tampoco 
este precepto habilita para la reforma de los Estatutos de Autonomía, para lo que 
existe un procedimiento propio (arts. 152.2 y 147.3 CE y arts. 222 y 223 EAC). En 
términos equivalentes, la aplicación del art. 155 CE no puede dejar sin efecto la or-
ganización institucional de la Generalitat de Cataluña (arts. 152, 147.3 y 152.2 CE). 
La interpretación del art. 155 CE en el contexto de la Constitución determina que las  
medidas autorizadas por el Senado se adecúen al criterio de temporalidad, que com-
porta su transitoriedad efectiva, sin ultraactividad, y no puede impedir, una vez 
agotado su plazo de aplicación, el retorno al funcionamiento ordinario del régimen 
autonómico.

En cambio, el acuerdo de 27 de octubre de 2017 produjo el cese del presidente y 
del Gobierno de la Generalitat, la disolución del Parlamento de Cataluña y la con-
vocatoria de elecciones, liquidando la legitimidad democrática con la que en aquel 
momento contaban las instituciones de la Generalitat y generando una situación 
irreversible que, en el mejor de los casos, da lugar a una nueva legislatura con una 
nueva legitimidad. Los arts. 147 y 152 CE y 67 y 68 EAC determinan expresamen-
te la forma de elección y cese del presidente y de los miembros del Gobierno de 
la Generalitat y, según recoge el art. 147.3 CE, esas disposiciones estatutarias sólo 
pueden modificarse por el procedimiento de reforma constitucional y por el proce-
dimiento previsto en el propio Estatuto, por lo que el acuerdo del Senado incurrió 
en una manifiesta contradicción con tales preceptos. La modificación del sistema 
de instituciones de la Generalitat no está a disposición de la ley estatal ni tampoco 
a disposición de meros acuerdos adoptados por el Gobierno y el Senado, ya que el 
procedimiento seguido en este caso no es ninguno de los que prevé el título X de la 
Constitución para su reforma [cita SSTC 103/2008, FJ 4; 42/2014, FJ 4.c); 31/2015, 
FJ 6.a); 138/2015, FJ 4; 259/2015, FJ 7; 128/2016, FJ 5 B).b); 52/2017, FJ 5; 90/2017; 
FJ 6.b); 114/2017, FJ 5.c) y 124/2017, FJ 5.d)].

De conformidad con este entendimiento, cabe admitir que las autoridades es-
tatales autorizadas por el Senado puedan llegar a sustituir a las autonómicas en la 
adopción de determinadas decisiones, pero solo a los efectos de adoptar medidas 
ejecutivas concretas dentro del ordenamiento vigente y no permite que las autorida-
des estatales adopten decisiones no amparadas en dicho ordenamiento mediante la 
definición de un nuevo marco normativo o de una nueva regulación legal del siste-
ma de instituciones de la comunidad autónoma. El art. 155 CE no puede habilitar a 
autoridades estatales para sustituir la labor parlamentaria de la cámara autonómica, 
ni para la elaboración de normas legales de esa comunidad, ni para la adopción de 
cualquier otra decisión o acuerdo que interfiera en la relación fiduciaria establecida 
entre el presidente y el gobierno y el parlamento autonómicos, puesto que ha que-
dado definida de forma taxativa por el artículo 152.1 CE que serán políticamente 
responsables ante la asamblea. Otro tanto cabe decir de la disolución del Parlamento 
de Cataluña y la convocatoria de elecciones, reguladas de forma expresa en los artí-
culos 56.4 y 75 EAC. Ni siquiera resulta lógico que mediante las medidas aprobadas 
por el Senado puedan desplazarse y desfigurarse las disposiciones del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. Para la autorización de estas medidas ha bastado un sim-
ple acuerdo adoptado por el Senado por mayoría absoluta, cuando la aprobación del 
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Estatuto de Autonomía y su reforma requieren la aprobación en el Parlamento de 
Cataluña, la aprobación en las dos cámaras de las Cortes por mayoría absoluta y la 
aprobación en referéndum por el pueblo de Cataluña.

A una conclusión equivalente se llega si las medidas aprobadas por el Senado se 
analizan desde la perspectiva de su función estrictamente correctiva, su necesidad, 
proporcionalidad y mínima intervención.

D) Corresponde al Senado autorizar la adopción de las medidas correctivas ne-
cesarias, pero mediante su acuerdo ha renunciado a valorar la necesidad y propor-
cionalidad de las medidas propuestas.

El art. 155 CE no puede ser empleado como un mecanismo preventivo y no 
permite adoptar medidas prospectivas dirigidas a evitar futuros incumplimientos 
o atentados al interés general. Habilita simplemente un mecanismo extraordinario 
de compulsión para que una comunidad autónoma cumpla sus obligaciones consti-
tucionales o legales o para corregir actuaciones que hayan supuesto un atentado al 
interés general de España. Además, el entendimiento sistemático del art. 155 CE in-
dica claramente que corresponde al Senado autorizar la aplicación inmediata y de 
medidas concretas y que no puede habilitar de forma amplia e indeterminada al Go-
bierno para que sea éste quien valore discrecionalmente las circunstancias concu-
rrentes en cada momento. Eso es lo que se hecho con la autorización del Senado del 
27 de octubre, de modo que el Senado ha renunciado a valorar la necesidad de las 
medidas propuestas y a ejercer la función autorizadora que le reserva el art. 155 CE. 
Además, el enunciado de muchas de las medidas respecto de la administración de 
la Generalitat o sobre determinados ámbitos de actividad administrativa y las medi-
das de carácter transversal de los apartados B, C y E es tan indeterminado que deja 
a la discrecional apreciación de los nuevos órganos o autoridades designados por el 
Estado la verdadera decisión sobre la oportunidad, alcance y objeto de las medidas.

El carácter extraordinario de las circunstancias en las que el art. 155 CE puede 
ser aplicado y su mención al principio de necesidad comportan que la determina-
ción de cuáles deban ser las medidas a adoptar y cuándo deben ser aplicadas ha de 
estar presidida por los principios de proporcionalidad, gradualidad y transitoriedad, 
entendida esta última no solo como limitación temporal, sino también como prohibi-
ción de efectos irreversibles. La adecuación de las medidas autorizadas al criterio de 
necesidad y por tanto al test de proporcionalidad requiere su contraste, tanto por su  
idoneidad como por su necesidad, en el sentido de que no existan otros medios de 
obtener el mismo efecto con una menor injerencia en la autonomía política. Por ello, 
el acuerdo de autorización del Senado tendría que haber previsto una gradación 
temporal de su aplicación, en función de la necesidad y del nivel de injerencia en la 
autonomía de la Generalitat, comenzando por la intervención menos lesiva para el 
autogobierno y solo en el caso de que esa intervención resultara insuficiente podría 
el Senado haber decidido la aplicación de otras medidas. En esencia, atendiendo a 
la necesidad, idoneidad y gradualidad de las medidas, su aplicación al amparo del 
art. 155 CE ha de priorizar, en primer lugar, que el Gobierno imparta órdenes a las 
autoridades autonómicas y solo en caso de que dichas órdenes no se cumplan cabría 
la posibilidad de que órganos o autoridades actuaran en sustitución de las autonómi-
cas para llevar a efecto aquellas órdenes. En el caso extremo de que las autoridades 
autonómicas actuasen de forma que impidiesen u obstaculizaren el cumplimiento de  
las órdenes, el Código penal y la legislación de enjuiciamiento criminal ya tipifican las  
conductas y prevén los cauces suficientes para garantizar la eficacia del ordenamien-
to jurídico-constitucional. Además, la LOTC prevé también los procedimientos de 
impugnación y suspensión de actos y disposiciones impugnadas, así como las me-
didas para la ejecución de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, 
que permiten garantizar su plena eficacia inmediata.

A mayor abundamiento, la observancia del criterio de necesidad explícito en el 
art. 155 CE determina también que, en el caso extremo de tener que recurrirse a la 
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sustitución por autoridades estatales del ejercicio de funciones propias de las auto-
nómicas, no podría alcanzar a la integridad de las funciones que corresponden a una 
autoridad o cargo autonómico, ni podría comportar su cese. El Senado ignoró todo 
sentido de la proporcionalidad y gradualidad al aprobar, como primera medida, y de 
eficacia inmediata, el cese definitivo e irreversible del presidente, del vicepresidente 
y del gobierno de la Generalitat.

E) Las medidas autorizadas por el Senado no son idóneas, necesarias ni propor-
cionadas para servir a la finalidad en la que se han pretendido justificar y exceden 
del marco del art. 155 CE.

a) En cuanto a las medidas dirigidas al presidente de la Generalitat, al vicepre-
sidente y al Consejo de Gobierno, se señala que el Gobierno del Estado y su presi-
dente se arrogan la más alta representación de la Generalitat por una causa de cese 
distinta a las que aparecen tasadas en el artículo 67.7 EAC y la designación de un 
nuevo presidente de la Generalitat por procedimiento distinto al previsto en los arts. 
152.1 CE y 67 EAC, alterando de este modo el sistema parlamentario y la organiza-
ción institucional de la Generalitat, con manifiesta infracción de la reserva estatu-
taria (art. 147 CE) y del procedimiento para la reforma del Estatuto de Autonomía, 
que remite al art. 152.2 CE. Se rompe así, además, la legitimidad que solo el Parla-
mento de Cataluña puede conferir al presidente de la Generalitat.

La modificación del sistema de instituciones de la Generalitat no está a dispo-
sición de la ley estatal, ni a la de meros acuerdos adoptados por el Gobierno y el 
Senado. Otro tanto cabe decir del cese del vicepresidente y de los consejeros, ci-
tándose al efecto los arts. 68 y 74 EAC y 12.1 d), 15, 16 y 17 de la Ley 13/2008, de  
5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno. Todos estos ce-
ses no son coherentes con el objeto del requerimiento previo, ni una medida idónea, 
necesaria y proporcionada en relación a la finalidad perseguida. Se destaca que en el 
acuerdo del Senado no aparece justificación ni motivación alguna que explique por-
qué las medidas de cese y sustitución son necesarias. Luego de citar el apartado D 
de la exposición de motivos del acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre, 
se señala que las medidas autorizadas tuvieron efectos sobre autoridades y cargos y 
una vocación preventiva respecto a sus posibles actuaciones futuras. Estas medidas 
no se ajustaron a la función correctiva del procedimiento, sino que habilitaron una 
labor de prevención mediante la más drástica de las medidas, el cese de todos los 
miembros del gobierno de la Generalitat y la disolución de su Parlamento, obvian-
do la posibilidad de impartir instrucciones y, caso de que no fueran cumplidas, de 
someter a comunicación o autorización previa el ejercicio de algunas de sus potes-
tades y funciones o, incluso, suspender o residenciar el ejercicio de algunas de ellas 
en órganos estatales.

Además, el cumplimiento de las instrucciones impartidas podía ser objeto de 
control jurisdiccional. Los meses transcurridos desde el 27 de octubre de 2017 han 
demostrado que las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional bastaron 
para dejar sin efecto jurídico las disposiciones y actuaciones del Parlamento de Ca-
taluña y del presidente y del gobierno de la Generalitat que dieron lugar al reque-
rimiento, por lo que estos ceses tuvieron únicamente una función preventiva. El 
Gobierno y el Senado disponían de instrumentos menos lesivos de la autonomía 
que hubieran bastado para dejar sin efecto las disposiciones y actos que reputaban 
inconstitucionales o ilegales y garantizar la actuación del presidente y del gobierno  
de la Generalitat dentro del orden constitucional y estatutario. Por tanto, la medida de  
cese resulta a todas luces desproporcionada. Esta medida es contraria al derecho 
fundamental al ejercicio del cargo (art. 23 CE) y también al derecho al juez ordi-
nario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), por la modificación del aforamiento 
del art. 70.2 EAC.

b) En cuanto a la disolución del Parlamento de Cataluña, se vuelve a hacer refe-
rencia a los trabajos constituyentes, en los que tal medida se habría rechazado ex-
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presamente. La potestad del presidente de la Generalitat de disolver el Parlamento 
de Cataluña es de ejercicio discrecional y constituyen uno de los mecanismos de 
control y balance inherentes a la esencia misma del sistema parlamentario (arts. 
75 y 222 EAC). Conferir esa potestad al presidente del Gobierno comporta una ile-
gítima injerencia en la autonomía política que los arts. 2 y 137 CE reconocen a la 
 Generalitat de Cataluña, una vulneración del sistema institucional de la comunidad 
autónoma (art. 152 CE) y una vulneración también del art. 75 EAC, con la infrac-
ción consiguiente de los arts. 147.3 y 152.2 CE y 222 EAC.

La disolución de una cámara parlamentaria y convocatoria de elecciones no son 
medidas que permitan obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligacio-
nes constitucionales ni sirve a la preservación de los intereses generales de España, 
sino que se trata de una medida puramente política, de sustitución de una determi-
nada y legítima mayoría política por otra que resulte de las nuevas elecciones. Es 
por ello una medida inadecuada, innecesaria e impropia a efectos del art. 155 CE.

c) Por lo que se refiere a las medidas dirigidas a la administración de la Gene-
ralitat, la prevista en el párrafo sexto del apartado B no tiene carácter correctivo 
respecto de actuaciones ya realizadas, sino general y prospectivo, de tutela sobre 
actuaciones futuras y constituye una disposición de alcance general que modifica el 
régimen jurídico de la actuación administrativa y el procedimiento administrativo 
vigentes y se impone sin seguir los debidos procedimientos legislativos y mediante 
un instrumento que no puede habilitar el ejercicio de la potestad legislativa. Es ade-
más una medida contradictoria con el art. 153 CE y con los arts. 53 y concordantes 
de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las ad-
ministraciones públicas de Cataluña y con el art. 47 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. En modo alguno se aviene, por tanto, con el art. 155 CE, precepto que, 
además, no puede dar cobertura a la regulación normativa de un nuevo y especial 
régimen jurídico, sino que solo habilita para la adopción de determinados actos por 
el Gobierno del Estado o las autoridades y órganos de la administración general del 
Estado, citándose al respecto los arts. 103.2 y 105.c) CE.

d) Respecto de las medidas singulares sobre determinados ámbitos de actividad 
administrativa, el apartado C.1 permite, caso de que sea necesario, que los miem-
bros del cuerpo de Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra sean sustituidos por 
efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta medida no es de 
sustitución de determinadas autoridades, sino que la sustitución puede ser completa 
de las unidades de policía de la Generalitat e incide de modo directo en la compe-
tencia del art. 164 EAC y en el marco de lo previsto en los arts. 37 a 50 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, permitiendo 
que por vía de la sustitución de un cuerpo policial por otro se pueda dejar material-
mente sin efecto esa competencia de la Generalitat, contrariando el art. 223 EAC y 
los arts. 147.3 y 152.2 CE. La sustitución de autoridades autonómicas por otras es-
tatales es solo para adoptar medidas ejecutivas concretas dentro del ordenamiento 
vigente. Por ello, el art. 155 CE no habilita para la sustitución de unas unidades po-
liciales de la Generalitat por otras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
lo que supone la sustitución de los medios personales de una administración por otra 
y subvierte radicalmente el sistema de distribución competencial.

e) En cuanto a las medidas dirigidas al Parlamento de Cataluña (apartado D.1, 
2, 3 y 4), se dice que lo argumentado a propósito de la disolución de la cámara es 
íntegramente de aplicación a las restricciones que aquí se imponen al Parlamento, 
limitaciones que comportan una ilegítima injerencia en la autonomía política (arts. 2 
y 137 CE), una vulneración del sistema institucional de la comunidad autónoma (art. 
152 CE) y una conculcación también de los arts. 55, 58, 59, 61 y 67 EAC. Al haberse 
autorizado estas medidas sin la previa reforma del EAC, se vulneran asimismo los 
arts. 147.3 y 152.2 CE y el art. 122 EAC.
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Se vulnera también el derecho de los diputados del Parlamento de Cataluña al 
ejercicio del cargo (art. 23 CE). Se sustrae a los representantes electos del Parlamen-
to de Cataluña la posibilidad de investir un presidente de la Generalitat, así como 
la de ejercer las funciones ordinarias de control e impulso de su gobierno y la de 
celebrar debates parlamentarios y adoptar resoluciones en el seno de la cámara res-
pecto de la aplicación por parte de las autoridades estatales de las medidas autori-
zadas por el Senado. Estas restricciones de debates, declaraciones y propuestas son 
innecesarias, desproporcionadas y contrarias al principio de necesidad exigido por 
el art. 155 CE. No cabe decir que con estas medidas se pretende garantizar que el 
Parlamento de Cataluña ejerza su función representativa conforme a la Constitución 
y al Estatuto, puesto que, en el marco de estas normas fundamentales, y bajo el prin-
cipio democrático (art. 1 CE), ninguna medida puede impedir a la cámara catalana 
el libre ejercicio de sus funciones parlamentarias más elementales, como son las de 
debatir y adoptar resoluciones, propuestas y declaraciones sobre cualquier asunto 
que la propia cámara estime relevante y afecte a sus propios intereses (art. 147 CE).

Se trata de medidas con las que no se pretende reconducir una actuación ya reali-
zada por el Parlamento, sino impedir preventivamente su actuación, de forma que la 
actuación de la cámara catalana se mantenga del todo ajena a la intervención que se 
está produciendo. El carácter preventivo de estas medidas demuestra que no pueden 
tener encaje en el art. 155 CE y que atentan a la necesaria presunción de constitucio-
nalidad de los poderes constituidos (art. 9.1 CE). La limitación de funciones de una 
cámara parlamentaria choca con la esencia misma del parlamentarismo y los hechos 
acaecidos desde el 27 de octubre de 2017, así como las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional, anulando diversos actos y medidas del Parlamento de Cata-
luña, revelan claramente la falta de idoneidad y de necesidad de estas limitaciones, 
puesto que el ordenamiento jurídico vigente proporciona los procedimientos e instru- 
mentos más que suficientes para reaccionar frente a cualquier actuación del  Parlamento 
de Cataluña que pueda incurrir en inconstitucionalidad o contravenir las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional suspendiendo su eficacia y declarando su nu-
lidad e inconstitucionalidad.

f) Respecto de las medidas de carácter transversal, se alega que en los apartados 
E.2 (nulidad de pleno derecho e ineficacia de actos que contravengan las medidas 
o los requisitos en desarrollo de las mismas), E.3 (falta de vigencia o de validez y 
efectos de lo publicado en el Diario Oficial de la Generalitat o en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cataluña sin autorización o en contra de lo acordado) y E.7 (nu-
lidad de pleno derecho de los expedientes sancionadores incoados por considerar 
infracción del ordenamiento el acatamiento de resoluciones del Tribunal Constitu-
cional o de las medidas aprobadas) se establecen medidas de carácter normativo que 
no cumplen función correctiva ni coercitiva, sino que se dirigen de modo prospec-
tivo a futuras posibles actuaciones, modificando el régimen jurídico de la actuación 
administrativa y el procedimiento administrativo vigente. En lo que se refiere a la 
 publicación en el «Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña», el apartado E.3 su-
pone una ilegítima y desproporcionada intromisión en la autonomía parlamentaria, al 
someter la tramitación interna de procedimientos a un control previo por parte de la 
administración estatal, totalmente incompatible con la naturaleza parlamentaria de  
la cámara que resulta del art. 152.1 CE, contrario al art. 153 CE y a la autonomía 
parlamentaria (arts. 58 EAC y 106 y concordantes del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña). Desproporcionada, además, por su carácter indiscriminado y absoluto. 
Atendiendo a consideraciones equivalentes el Senado apreció la inconstitucionali-
dad de los párrafos segundo y tercero del apartado D.4 de las medidas propuestas 
por el Gobierno.

11. Por providencia de 2 de julio de 2019 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 2 del mismo mes y año.
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II. Fundamentos jurídicos

1. Objeto del recurso de inconstitucionalidad
Este proceso constitucional tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucio-

nalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Uni-
dos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados contra el 
Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, mediante el que se aprue-
ban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Cons-
titución, publicado por resolución de 27 de octubre de 2017 de la Presidencia del 
Senado en el Boletín Oficial del Estado, núm. 260, de esa misma fecha.

Dicho acuerdo hace suyas, con determinadas modificaciones, las medidas some-
tidas a la aprobación del Senado por el acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de  
octubre, mediante el que «se tiene por no atendido el requerimiento planteado al  
M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cata-
luña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación 
de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Sena-
do para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general» 
(Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado, 
núm. 260, de la misma fecha). En dicho acuerdo se tiene por no atendido el reque-
rimiento dirigido en su día al presidente de la comunidad autónoma y se solicita del 
Senado, «al amparo de la facultad prevista en el artículo 155 de la Constitución es-
pañola, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento del Senado, 
y con el fin de proteger el interés general de la Nación española» la autorización al 
Gobierno para la adopción de determinadas medidas. Tales medidas se ordenaron 
en cinco apartados: «A. Medidas dirigidas al Presidente de la Generalitat de Catalu-
ña, al Vicepresidente y al Consejo de Gobierno», «B. Medidas dirigidas a la Admi-
nistración de la Generalitat», «C. Medidas singulares sobre determinados ámbitos 
de actividad administrativa», «D. Medidas dirigidas al Parlamento de Cataluña» y 
«E. Medidas de carácter transversal», previéndose que «[l]as medidas que resulten 
autorizadas por el Senado, entrarán en vigor desde el momento de la publicación del 
presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (apartado E.10, segundo párrafo).

En el posterior acuerdo de aprobación del Pleno del Senado se constata, en pri-
mer lugar, la «extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las obligaciones 
constitucionales y la realización de actuaciones gravemente contrarias al interés 
general por parte de las instituciones de la Generalitat de Cataluña», y, en segundo 
lugar, la desatención del requerimiento que fue planteado por el presidente del Go-
bierno al presidente de la Generalitat de Cataluña (puntos «a» y «b» del apartado I), 
considerándose, según su apartado II, que «procede la aprobación de las medidas 
[...] incluidas en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 21 de octubre 
de 2017» con los «condicionamientos y modificaciones» que a continuación relacio-
na el mismo acuerdo.

La demanda reclama que se declare la inconstitucionalidad y consiguiente nuli-
dad del mencionado acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 por re-
sultar contrario a las previsiones del art. 155 CE tanto en cuanto a las vulneraciones 
procedimentales padecidas en su adopción como respecto a las medidas aprobadas 
por el Pleno de la cámara, las cuales excederían de lo permitido por el citado pre-
cepto constitucional.

Para el caso de que la anterior petición, que afecta a la totalidad del mencionado 
acuerdo, no sea atendida, se solicita la declaración de inconstitucionalidad y nuli-
dad de algunas de las reglas aprobadas por el Senado. Son las siguientes: apartados 
A (cese del presidente y gobierno de la Generalitat y atribución de la facultad de 
disolución parlamentaria y convocatoria de elecciones al Presidente del Gobierno), 
B (en su párrafo sexto, por el que se autoriza a someter la actuación de la adminis-
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tración de la Generalitat a un régimen de comunicación o autorización previa), C.1 
(párrafo tercero, en cuanto a la sustitución, en caso de necesidad, de la policía de 
la Generalitat por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado), D en su totalidad 
(por entenderlas limitadoras de las facultades parlamentarias de investidura, de con-
trol e impulso de la actuación del Gobierno autonómico y de la potestad legislativa 
del Parlamento de Cataluña) y las de los apartados E.2 (sanción de nulidad de pleno 
derecho para las disposiciones, actos y resoluciones autonómicas dictadas en contra-
vención con las medidas aprobadas en el acuerdo) y E.3 (denegación de efectos jurí-
dicos para las disposiciones y actos publicados en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña que contravengan lo dispuesto en el propio acuerdo). En todos los casos 
se trata de los apartados del ya referido acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de 
octubre de 2017, en los términos finalmente aprobados por el Pleno del Senado, tal 
y como ya se ha expuesto.

Las representaciones procesales del Parlamento y del gobierno de la Generalitat 
de Cataluña comparten, en lo sustancial, las censuras de inconstitucionalidad que 
los diputados recurrentes formulan frente al acuerdo del Senado. Censuras que son 
negadas por la Abogacía del Estado y también, en lo que hace estrictamente a los 
aducidos vicios de procedimiento, por la representación procesal del Senado.

2. Consideraciones previas
Expuesto lo anterior es preciso, antes de comenzar el enjuiciamiento que se nos 

demanda, hacer unas consideraciones previas en torno a: a) la delimitación precisa 
del objeto del recurso; b) la adecuación de la vía procesal utilizada para impugnar el 
acuerdo del Senado y c) los efectos que sobre el objeto de este proceso tiene la pér-
dida de vigencia de las medidas contenidas en el acuerdo impugnado.

Estas cuestiones previas deben ser despejadas en los términos siguientes:
a) El objeto del presente recurso se circunscribe al acuerdo del Senado de 27 de 

octubre de 2017 «por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, 
al amparo del artículo 155 de la Constitución», medidas que provienen del previo 
acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de octubre. Lo cuestionado en este re-
curso es, por tanto, el acuerdo que contiene el conjunto de medidas en los términos 
en los que fueron aprobadas por el Senado. Es irrelevante a estos efectos que tal 
acto parlamentario se formalizara incorporando o integrando, con determinadas 
modificaciones y añadidos, las medidas previamente propuestas por el Gobierno 
de manera que su contenido ha sido materialmente definido, a salvo de los cambios 
introducidos por la cámara, por remisión a las planteadas en el acto gubernamental 
por el que se solicitó la aprobación del Senado.

Queda excluido del objeto de este proceso la aplicación o ejecución del acuerdo 
impugnado por el Gobierno mediante unos actos y disposiciones que la demanda, 
explícitamente, deja al margen de su pretensión, pues el objeto del proceso queda 
acotado por lo fijado en la súplica de la demanda (STC 155/2017, de 21 de diciembre, 
FJ 2). No cabe pronunciamiento alguno sobre lo pedido adicionalmente por la re-
presentación del Parlamento de Cataluña en estas actuaciones, la cual, por remisión 
a su recurso de inconstitucionalidad 143-2018, interesa la declaración de inconstitu-
cionalidad del acuerdo aquí impugnado y la de todas «las disposiciones que se han 
dictado, sin solución de continuidad, en desarrollo o como complemento o adición» 
de las medidas aprobadas por el Senado. Tampoco, por la misma razón, procede 
atender las peticiones de la representación procesal del Gobierno de la Generalitat, 
que, como solicitud subsidiaria a la de la declaración de inconstitucionalidad del 
acuerdo, plantea la inconstitucionalidad de determinados apartados o reglas, no to-
dos los cuales han sido impugnados en la demanda. Tales peticiones parecen querer 
basarse, en algún caso, en la posible inconstitucionalidad por conexión o consecuen-
cia art. 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) o bien, en otro 
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caso, como el apartado E.7, se insta una declaración de inconstitucionalidad de un 
apartado no mencionado en la demanda.

Ninguna de estas pretensiones puede ser atendida, ya que, de una parte, el objeto 
del recurso de inconstitucionalidad queda «definitivamente delimitado en el escrito 
de interposición del mismo» (STC 207/2013, de 5 de diciembre, FJ 1), sin que las 
partes comparecidas en apoyo del demandante puedan formular pretensiones autó-
nomas a las de la demanda ni tampoco impugnar preceptos que no hubiesen sido 
impugnados y, de otra, la declaración de inconstitucionalidad por conexión o conse-
cuencia es, cuando proceda, prerrogativa de este Tribunal, «sin que pueda ser objeto 
de pretensión de parte» (STC 49/2018, de 10 de mayo, FJ 2).

Finalmente, carece de todo relieve la referencia de la representación del gobier-
no de la Generalitat en orden a la «debida solicitud de dictamen previo al Consejo 
de Estado», conforme al art. 21.10 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, res-
pecto al acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017. Dicho pre-
cepto dispone que el Consejo en Pleno deberá ser consultado, entre otros casos, en 
los «[a]suntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o 
repercusión». Esta disposición no establece un deber incondicionado de consulta y, 
en todo caso, no podría ser nunca entendida como introductora de un nuevo y ne-
cesario trámite en un procedimiento, como el del art. 155 CE, que está reglado por 
la Constitución, con la única excepción de lo relativo al proceso de formación de la 
voluntad del Senado.

b) No es objeto de discusión entre las partes comparecidas la viabilidad de la im-
pugnación por este cauce constitucional. De un modo u otro, todas sostienen que el 
controvertido acuerdo del Senado cuenta con «fuerza del ley» y que es susceptible 
de control en vía de recurso de inconstitucionalidad [art. 27.2.b) LOTC].

Este Tribunal, que hizo una primera mención al respecto en el ATC 142/2017, de 
31 de octubre, fundamento jurídico único, no puede sino confirmar que así es. En 
los dos apartados del art. 155 CE se ha configurado un procedimiento extraordinario 
para imponer a la comunidad autónoma incumplidora de sus obligaciones constitu-
cionales o legales el «cumplimiento forzoso» de las mismas, o para la protección 
del interés general de España frente al que aquélla hubiere atentado gravemente 
(apartado 1), mediante la posible adopción de unas medidas para cuya ejecución «el 
Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Au-
tónomas» (apartado 2). A los exclusivos efectos que ahora importan, es indudable 
que esta previsión constitucional, cuando concurran los presupuestos que contempla 
y mediante la tramitación que establece, permite la constricción de la autonomía, 
con mayor o menor alcance, y, por lo mismo, la inaplicación excepcional de normas 
estatutarias y legales y su desplazamiento temporal por las reglas mediante las que 
la cámara, a propuesta del Gobierno, determine las concretas medidas a adoptar por 
el ejecutivo y discipline el régimen jurídico de esta intervención.

Se trata, en definitiva, de un acto parlamentario susceptible de ser impugnado 
a través de un recurso como el presente [art. 27.2.b) LOTC]. Como ocurre con los 
actos, gubernamentales o parlamentarios, de declaración o autorización de unos u 
otros estados de emergencia o de su prórroga (art. 116 CE), el relativo al art. 155 CE  
puede contener «excepciones o modificaciones pro tempore en la aplicabilidad de 
determinadas normas del ordenamiento vigente, incluidas, en lo que ahora importa, 
determinadas disposiciones legales, que sin ser derogadas o modificadas sí pueden 
ver alterada su aplicabilidad ordinaria» (STC 83/2016, de 28 de abril, FJ 9), de ma-
nera que «si la Constitución y el ordenamiento habilitan a determinados actos, de-
cisiones o resoluciones parlamentarias para modificar de tal modo la aplicación de 
las leyes, no es de dudar que tales actos, decisiones o resoluciones ostenten ese ge-
nérico ‘rango’ o ‘valor’ de ley’» (STC 83/2016, FFJJ 9 y 10, y ATC 7/2012, de 13 de  
enero, FJ 3).
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c) De conformidad con lo dispuesto en el apartado E.9 de la propuesta aprobada 
por el Senado, las medidas «se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la 
toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de las correspon-
dientes elecciones al Parlamento de Cataluña», sin perjuicio de que el propio apar-
tado previera el eventual levantamiento anticipado de lo establecido en el acuerdo 
(«si cesasen las causas que lo motivan»).

Algunas de las medidas se agotaron, dada su naturaleza, con su adopción por el 
presidente del Gobierno (la inmediata convocatoria electoral y simultánea disolu-
ción del Parlamento de Cataluña, mediante Real Decreto 946/2017, de 27 de octu-
bre, de conformidad con lo previsto en los párrafos cuarto y quinto del apartado A), 
por el Gobierno de la Nación (ceses autorizados en el mismo apartado A y hechos 
efectivos por los Reales Decretos 942/2017 y 943/2017, ambos de 27 de octubre).

Otras (la prevista en el apartado D.1, sobre la exclusión de propuesta de candida-
to a la Presidencia de la Generalitat y del debate y votación de investidura por la cá-
mara) solo regían hasta «la constitución del nuevo Parlamento de Cataluña surgido 
de las elecciones». Las elecciones convocadas por el citado Real Decreto 946/2017 
tuvieron lugar el 21 de diciembre del mismo año, constituyéndose el nuevo Parla-
mento autonómico el 17 de enero siguiente (Real Decreto 1/2018, de 9 de enero). El 
nuevo presidente de la Generalitat, luego de ser investido como tal por la asamblea 
autonómica el día 14 de mayo de 2018, fue nombrado por Real Decreto 291/2018, de 
15 de mayo, y tomó posesión del cargo el día 17, tras lo cual fueron a su vez nom-
brados el vicepresidente del Gobierno y los consejeros de los departamentos de la 
Generalitat (Decreto 3/2018, de 29 de mayo), que tomaron posesión el día 2 de junio, 
lo que conllevó la constitución del nuevo gobierno autonómico (art. 17.2 de la Ley 
13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del gobierno). 
Se cumplió con este último acto la condición a la que se vinculaba la vigencia del 
acuerdo impugnado en este recurso, decayendo, en consecuencia, la vigencia de las 
medidas discutidas en este proceso.

Lo anteriormente expuesto no impide a este Tribunal llevar a cabo el enjuicia-
miento constitucional que el recurso demanda. En primer lugar, ha de advertirse 
que, mediante providencia de 10 de enero de 2018 (antecedente 2 de esta sentencia), 
y a fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la comu-
nidad autónoma, se suspendió el plazo para que el gobierno de Cataluña pudiera 
personarse en este recurso y formular alegaciones en tanto el Consejo de Ministros, 
de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, ejer-
ciera las funciones y competencias que corresponden al consejo de gobierno de la 
Generalitat de Cataluña. Personación y alegaciones ya realizadas y con las que las 
presentes actuaciones quedaron conclusas.

Debe tenerse en cuenta también la imposibilidad de que exista un «ámbito nor-
mativo inmune al control de la jurisdicción constitucional», algo excluido ya en 
otros ámbitos por la doctrina de este Tribunal (STC 43/2017, de 27 de abril, FJ 2, 
y las que allí se citan, respecto a normas de vigencia temporal limitada). Relacio-
nado con lo anterior es indiscutible la relevancia constitucional que ofrece la cues-
tión que aquí se debate (en parecidos términos, STC 19/2019, de 12 de febrero,  
FJ 2 y STC 83/2016, FJ 5). Se discute acerca de la interpretación de una disposición 
constitucional de gran importancia para nuestro modelo de descentralización terri-
torial como es el art. 155 CE. A este Tribunal compete controlar, en su función de 
intérprete supremo de la Constitución, el cumplimiento de los límites materiales y 
formales que, en su caso, deriven del citado precepto constitucional, esto es, con-
trolar la adecuación a la Constitución del ejercicio del poder de coerción estatal. Lo 
contrario supondría «no sólo admitir una zona inmune al control de constitucionali-
dad, sino también hacer dejación de nuestra función en el ámbito tan decisivo para 
la propia supremacía de la Constitución como la jurisdicción de este Tribunal» [STC 
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215/2016, de 15 de diciembre, FJ 3.b), respecto al alcance del control de constitucio-
nalidad de la LOTC].

3. Orden de análisis de los motivos de impugnación
Procede ahora indicar el orden en el que se dará respuesta a las cuestiones plan-

teadas en la demanda, para lo que también será necesario, previamente, determinar, 
en lo que hace al caso, el sentido y alcance del art. 155 CE (FJ 4), tras lo que se abor-
darán las tachas de inconstitucionalidad que la demanda plantea.

Respecto a las concretas quejas planteadas, se examinarán, en primer lugar, los 
vicios de procedimiento: i) la apreciación del Gobierno y, más tarde, del Senado de 
que el requerimiento en su día dirigido al presidente de la Comunidad Autónoma 
fue desatendido, cuando, según los recurrentes, no lo habría sido (FFJJ 5 a 7); ii) la 
falta de coherencia entre lo requerido inicialmente por el Gobierno y lo que luego 
planteó el mismo órgano ante la cámara que fue, en su mayor parte, asumido por el 
acuerdo impugnado (FJ 8) y iii) el vicio de procedimiento directamente imputable 
al Senado en la tramitación de la propuesta del Gobierno (FJ 9).

Posteriormente, se enjuiciarán los motivos sustantivos de inconstitucionalidad 
que se imputan a todas las medidas aprobadas mediante el acuerdo que se impug-
na (FJ 10). Y, ya con carácter subsidiario, los reproches de inconstitucionalidad que 
merecerían, al haber traspasado los límites generales que el art. 155 CE impondría 
(FJ 11), determinadas medidas singulares del acuerdo: las relativas al cese y susti-
tución del presidente de la Generalitat y de los miembros del Consejo de Gobierno 
y la convocatoria de elecciones autonómicas con la consiguiente disolución de la 
asamblea (FFJJ 12 y 13); las referidas a ciertas modalidades de control sobre la ad-
ministración y otras instituciones de la Generalitat (FJ 14); la que tiene por objeto un 
concreto extremo en materia de seguridad y orden públicos (FJ 15) y las atinentes 
al Parlamento autonómico, en lo relativo a la limitación de algunas de sus potesta-
des (FJ 16).

4. Precisiones sobre la naturaleza del procedimiento del art. 155 CE
Procede ahora ya, conforme a lo expuesto, examinar el sentido general de 

las previsiones establecidas por la Constitución en su artículo 155, lo que resulta 
 imprescindible para el adecuado examen de las pretensiones deducidas en la de-
manda. Y eso aunque en ella no se cuestione que las actuaciones de la Generalitat 
de Cataluña a las que se refiere el acuerdo recurrido fueran subsumibles en los su-
puestos que contempla el citado precepto constitucional, esto es, el incumplimiento 
de obligaciones constitucionales o legales o el grave atentado al interés general de 
España. Supuestos que, tanto en criterio del Gobierno como del Senado y de con-
formidad, también, con lo alegado por la abogacía del Estado, habrían concurrido 
en el presente caso.

El Tribunal ya ha señalado que en este precepto constitucional se configura una 
de las «modalidades de control de la actividad de los órganos de las Comunidades 
Autónomas» (STC 33/2018, de 12 de abril, FJ 12). Control que debe calificarse de 
extraordinario, pues, según la doctrina constitucional, el art. 155 CE regula una «vía 
específica de coerción directa» [STC 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 17.a)] o un 
«medio extraordinario de coerción» del Estado sobre las comunidades autónomas 
(SSTC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 7; 27/1987, de 27 de febrero, FJ 9, y 49/1988, de 
22 de marzo, FJ 31) «para afrontar incumplimientos constitucionales extremada-
mente cualificados» (STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 16) o como «medida de último 
recurso del Estado ante una situación de incumplimiento manifiesto y contumaz» 
o de «incumplimiento flagrante de las obligaciones constitucionalmente impuestas» 
(STC 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 8).

El artículo 155 CE confiere a dos órganos la articulación del poder de coerción 
sobre las comunidades autónomas. Al Gobierno, al que le corresponde tanto iniciar 
el procedimiento mediante el previo requerimiento, como, en su caso, la propuesta 
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de las medidas que considere necesarias; y al Senado, al que incumbe la decisión 
final sobre si procede aprobar las medidas propuestas por el Gobierno y en qué tér-
minos. Se configura así un procedimiento extraordinario de intervención estatal 
sobre las comunidades autónomas respecto del que cabe especificar ahora ciertos 
rasgos básicos.

a) Este Tribunal ha admitido que el Estado, en materias de su competencia, pue-
da establecer medidas de vigilancia o supervisión de la actividad de las comunida-
des autónomas (así, SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 12, sobre el proyecto de Ley 
Orgánica de armonización del proceso autonómico, y 134/2011, de 20 de julio, FJ 
10, examinando la normativa sobre estabilidad presupuestaria). La autonomía cons-
titucionalmente garantizada es compatible con los controles sobre la actuación de 
aquellas, siempre que tales controles se ajusten a la Constitución [STC 14/2018,  
de 20 de febrero, FJ 10 c)]. Por otro lado, ha hecho hincapié en que los controles 
genéricos e indeterminados resultan contrarios al principio constitucional de au-
tonomía. También ha excluido que las competencias estatales permitan proyectar 
sobre la autonomía que la Constitución garantiza controles de carácter jerárquico o 
que coloquen a las comunidades autónomas, respecto del Estado, en situaciones de 
subordinación [STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 17.a) y STC 33/2018, de 12 de abril, 
FJ 12.b)], ya que «tal situación no resulta compatible con el principio de autonomía 
y con la esfera competencial que de éste deriva (Sentencia 4/1981, de 2 de febrero, y  
6/1982, de 22 de febrero)» (STC 76/1983, FJ 12 y STC 134/2011, FJ 10). En todo 
caso, en este ámbito, «el ejercicio de las competencias propias del Estado no puede 
suponer una sustitución en la definición autonómica de sus propias políticas en el 
ámbito de su competencia» [STC 14/2018, FJ 10.c) y STC 101/2016, de 21 de mayo, 
FJ 7].

El procedimiento del art. 155 CE no responde a dicha lógica, ya que no se trata 
de un control de naturaleza competencial como el que el bloque de constitucionali-
dad atribuye en determinados supuestos al Estado respecto de las comunidades au-
tónomas. Se trata del uso de la coerción estatal que da lugar a una injerencia en la 
autonomía de las comunidades autónomas, la cual quedará temporalmente constre-
ñida en mayor o menor grado, según la concreta situación lo requiera, en pro de la 
consecución de los fines para los que la norma fundamental autoriza dicha injeren-
cia. El principio de autonomía no puede oponerse al de unidad, sino que «es preci-
samente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 
de la Constitución» (STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3). La estructuración del poder 
del Estado se basa en el principio de unidad, fundamento de la propia Constitución. 
La indisoluble unidad de la Nación española que afirma el art. 2 CE se combina 
con el reconocimiento del derecho de las nacionalidades y regiones a la autonomía. 
El derecho a la autonomía se encuentra así proclamado en el núcleo mismo de la 
Constitución junto al principio de unidad, en cuyo seno alcanza su pleno sentido. 
Mediante el ejercicio de aquel derecho, la Constitución garantiza la capacidad de las 
comunidades autónomas de adoptar sus propias políticas en el marco constitucional 
y estatutario [STC 259/2015, de 2 de diciembre, FJ 5.b)].

Este Tribunal ha insistido, por tanto, en que nuestro sistema constitucional des-
cansa en la adecuada integración del principio de autonomía en el principio de 
 unidad, que lo engloba. La autonomía significa precisamente la capacidad de cada 
nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competen-
cias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Por eso «[l]a autonomía [...] no 
se garantiza por la Constitución para incidir de forma negativa sobre los intereses 
generales de la Nación», ya que el principio de autonomía no puede oponerse al de 
unidad. Principio éste que es el que se refleja precisamente en el art. 155 CE (SSTC 
4/1981, FJ 10; 64/1990, de 5 de abril, FJ 7, y 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4). 
Este precepto constitucional determina que el Estado, como una consecuencia del 
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principio de unidad y de la supremacía del interés de la Nación, quede colocado en 
una posición de superioridad en relación a las comunidades autónomas.

La coerción estatal que ahora se considera depara, para los casos en los que está 
prevista, la constricción o limitación directa de la autonomía, sin perjuicio de que 
esta coerción esté sometida a límites por lo dispuesto en el propio art. 155 CE o en 
otros preceptos constitucionales. La Constitución garantiza el derecho a la autono-
mía de las nacionalidades y regiones que integran España (art. 2 CE), pero también 
establece este procedimiento de control extraordinario, debiendo recordarse que «[l]
a unidad de la Constitución no toleraría que alguna de sus disposiciones [...] se des-
virtuase íntegramente por lo establecido en otras» (STC 118/2016, de 23 de junio, 
FJ 3). El art. 155 CE es, respecto de las normas del bloque de constitucionalidad 
relativas a la configuración de la autonomía y a la articulación de competencias en-
tre el Estado y las comunidades autónomas, ley extraordinaria, y perdería esa con-
dición si los límites a la autonomía a los que puede dar lugar quedaran limitados 
por la invocación del régimen ordinario de aquella configuración institucional y de 
su articulación competencial. En suma, este precepto constitucional habilita para 
constreñir o limitar la autonomía que la Constitución garantiza a las comunidades 
autónomas a través de los Estatutos de Autonomía, cuando concurran las condicio-
nes que el mismo prevé.

b) Consecuentemente, el potencial control del Estado sobre las comunidades au-
tónomas previsto en el art. 155 CE no es de naturaleza competencial, como sí lo son 
otros examinados por la doctrina constitucional [STC 14/2018, FFJJ 10.b) y c)]. Go-
bierno y Senado son aquí llamados por la Constitución a actuar como garantes del 
«ordenamiento integral del Estado» (SSTC 99/1986, de 11 de julio, FJ 8, y 137/1986, 
de 6 de noviembre, FJ 3) o de la «totalidad de la organización jurídico-política de 
la Nación española, incluyendo las organizaciones propias de las nacionalidades y 
regiones que la integran y la de otros entes territoriales dotados de un grado inferior 
de autonomía» (STC 32/1981, de 28 de julio, FJ 5). Solo ello explica, en atención 
a los ya aludidos principios de unidad y de supremacía del interés de la Nación, la 
posición de superioridad en la que aquí queda el Estado respecto de las comunida-
des autónomas (SSTC 4/1981, FJ 3 y 31/2010, de 28 de junio, FJ 13). Posición que 
le autoriza a limitar su autogobierno en las circunstancias extraordinarias y con las 
garantías que el art. 155 establece.

De lo anterior deriva que no cabe incoar este procedimiento sino cuando se esté 
ante una actuación autonómica que incumpla la Constitución u otras leyes o atente 
gravemente al interés general de España ante la que no existan otras vías a través 
de las cuales se asegure el cumplimiento de la Constitución y las leyes o el cese del 
atentado al interés general. Estamos ante un precepto cuya aplicación solo procede 
en circunstancias especialmente críticas, a fin de remediar la conducta de una co-
munidad autónoma, manifestada mediante actos o disposiciones formales, o resul-
tante de comportamientos fácticos, en la que pone de manifiesto la grave alteración 
jurídica e institucional en parte del territorio nacional. Reparación que correspon-
de, en primer lugar, a la propia comunidad autónoma, una vez requerida para ello, 
y que asumirán el Senado y el Gobierno, si ese requerimiento no fuera atendido, 
resultando inexcusable, entonces, acudir a la «coerción directa» [STC 185/2016, de  
3 de noviembre, FJ 17.a)].

El art. 155 CE se refiere al incumplimiento de «las obligaciones que la Constitu-
ción u otras leyes» impongan a la comunidad autónoma y también a una actuación 
autonómica «que atente gravemente al interés general de España». En su tenor li-
teral, diferencia el atentado grave al interés general de España respecto al primero 
de los mencionados, diferenciación que no debe entenderse como exclusión o con-
traposición entre ambos. El incumplimiento de concretos deberes constitucionales 
o legales puede deparar, en según qué casos, lo que también pueda llegar a conside-
rarse un grave atentado al interés general. Este último, a su vez, no habría nunca de 
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denunciarse al margen del derecho. Es decir, como una cláusula general habilitante 
para la intervención discrecional en la autonomía, en la que, con arreglo a aprecia-
ciones políticas o de mera oportunidad, se prescinda de constatar la infracción de 
la Constitución y las leyes, lo que no se compadecería ni con el principio de estado 
de derecho ni con la garantía constitucional de la autonomía (arts. 1.1 y 2 CE) que 
son «mandatos esenciales de nuestro ordenamiento constitucional» [STC 128/2016, 
de 7 de julio, FJ 5.b)].

Con la mención al atentado al interés general de España, el art. 155 CE ha des-
tacado un supuesto en el que se hace patente el menosprecio, ostensible «desde el 
prisma de cualquier observador razonable» (STC 90/2017, de 5 de julio, FJ 11), por 
parte de la comunidad autónoma tanto de la propia fuerza de obligar de la Constitu-
ción a la que ciudadanos y poderes públicos quedan sujetos, como de un principio 
de lealtad constitucional que obliga a todos, concreción, a su vez, de un «deber ge-
neral de fidelidad a la Constitución» (STC 217/2016, de 15 de diciembre, FJ 3) que 
resulta «soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya obser-
vancia resulta obligada» (SSTC 101/2016, FFJJ 9 y 10, y 33/2018, FJ 12).

Ahora bien, el que sea un procedimiento apto para limitar, constreñir o asumir 
competencias autonómicas, no implica que pueda ser entendido o aplicado como si 
la vía que abre el art. 155 CE quedara exenta, a su vez, de todo límite. Eso supondría 
tanto como admitir que este precepto abre una brecha, no ya en la estructura terri-
torial del Estado, sino en la del mismo Estado constitucional, olvidando que el art. 
155 CE no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la validez y 
eficacia de la Constitución en aquellos supuestos en los que sea manifiesto que solo 
a través de esta vía es posible restaurar el orden constitucional. El fin de la interven-
ción o injerencia que este precepto consiente no puede ser otro que restablecer el 
orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comuni-
dad autónoma en el seno de dicho orden.

Por lo mismo, las «medidas necesarias» que este precepto permite aprobar y 
adoptar están condicionadas por lo que resulta de su tenor, en el sentido de que han 
de responder a la finalidad, bien de obligar la comunidad autónoma a cumplir con 
las obligaciones constitucionales y legales incumplidas, bien de preservar o proteger 
el mencionado interés general contra el que se ha atentado.

Procede advertir también que esta norma permite la alteración temporal del fun-
cionamiento del sistema institucional autonómico, pero en modo alguno puede dar 
lugar a la suspensión indefinida de la autonomía y, mucho menos, a la supresión 
institucional de la misma comunidad autónoma, como corporación pública de base 
territorial y naturaleza política (STC 25/1981, de 14 de julio, FJ 3), ni consentiría 
limitar o excepcionar el «patrimonio común» de los ciudadanos constituido por los 
derechos fundamentales, los cuales establecen «una vinculación directa entre los in-
dividuos y el Estado y actúan como fundamento de la unidad política sin mediación 
alguna» (STC 25/1981, FJ 5).

c) El art. 155 CE no es el único modo de hacer cumplir a una comunidad autó-
noma las obligaciones que la Constitución, el estatuto de autonomía o las leyes le 
imponen o de impedir que atente contra el interés general. A este procedimiento no 
cabe acudir para reparar los efectos de cualesquiera contravenciones, materiales o 
competenciales, de la Constitución o, en general, de las leyes, en las que hubieran in-
currido, por acción o por omisión, los órganos superiores de una comunidad autóno-
ma. Este entendimiento sería del todo exorbitante, en la medida en que desplazaría 
el resto de previsiones de la Constitución que disponen, sin dar lugar a injerencias 
en la autonomía, controles de carácter ordinario (art. 153 CE y concordantes), así 
como las demás disposiciones del bloque de constitucionalidad que hacen referencia 
al modelo constitucional de controles del Estado sobre las comunidades autónomas, 
mediante los que tampoco se desplaza o excepciona, sino que se cumple la ordena-
ción jurídica en cada caso aplicable.
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Este procedimiento es de carácter extraordinario en el sentido de que solo puede 
emprenderse cuando tales vías generales o comunes de control, jurisdiccionales o 
no, hayan resultado insuficientes para restablecer el orden constitucional transgredi-
do o así se prevea fundadamente que vaya a ser en atención ya a la actitud inequívo-
camente renuente de los mismos órganos superiores de la comunidad autónoma, ya 
a la propia entidad del ilícito de que se trate. Es una vía «de último recurso» (STC 
215/2014, FJ 8), que no ha de implicar que este procedimiento deba necesariamente 
venir precedido de otros, administrativos o jurisdiccionales, que hayan declarado 
una contravención en la que la comunidad autónoma persista de modo contumaz. 
También cabría acudir a esta vía, cumplidas sus demás condiciones, ante conculca-
ciones flagrantes del orden constitucional que, por su entidad, o por la actitud in-
equívoca de los órganos superiores de la propia comunidad autónoma, evidenciaran 
la insuficiencia de los medios ordinarios a través de los que se defiende, con nor-
malidad, dicho orden. En suma, la aplicación del procedimiento extraordinario que 
prevé el art. 155 CE exige, bien que las vías ordinarias de control hayan resultado 
infructuosas, bien que así se aprecie indubitadamente que lo fuera a ser, a la vista, 
en este segundo caso, de la naturaleza de la contravención, de la actitud manifiesta 
de las autoridades autonómicas o de ambas consideraciones.

d) Finalmente, vinculado a lo anterior, la aplicación del procedimiento previsto 
en este precepto no puede dar lugar a una constricción o limitación de la autonomía 
indefinida en el tiempo. Por su propia naturaleza, atendiendo a la finalidad que este 
procedimiento persigue, ha de tener un límite temporal bien expresamente determi-
nado o, como será lo más probable atendiendo a los supuestos que desencadenan su 
aplicación, determinable. Límite temporal que debe ser establecido por la cámara 
alta, a partir de la propuesta del Gobierno, ya que no cabe dejar en la incertidumbre 
el cuándo de la plena restauración de la autonomía, convirtiendo con ello la excep-
ción en regla, con el perjuicio para la autonomía constitucionalmente garantizada. 
Por tanto, el Senado ha de precisar en su propio acuerdo, bien el término, bien la 
condición resolutoria de la intervención estatal, aun cuando esa fijación inicial que-
de a su apreciación en atención a las circunstancias y sin perjuicio de que las concre-
tas medidas incluidas en el acuerdo pudieran ser objeto, llegado el caso, de prórroga 
o de renovación, previa solicitud del Gobierno y aprobación del Senado. Tempora-
lidad de la intervención en la autonomía que, como se ha expuesto, se cumplió en 
el caso concreto en el que el acuerdo impugnado predeterminó la condición a cuya 
verificación vinculó su pérdida de vigencia [FJ 2.c)].

Caracterizado así, en líneas generales, el procedimiento previsto en el art. 155 CE,  
procede entrar ya en el examen y resolución de los concretos motivos de inconsti-
tucionalidad que el recurso plantea. Al hilo de este enjuiciamiento habrán de preci-
sarse otras cuestiones relativas a este precepto constitucional.

5. Requisitos para la aplicación del art. 155 CE: el previo requerimiento 
del Gobierno y su desatención o incumplimiento
La aplicación del art. 155 CE exige dos requisitos procedimentales. El previo 

requerimiento del Gobierno al presidente de la comunidad autónoma para que cese 
en el incumplimiento o en la actuación contraria al interés general. Y, en el caso de 
que el requerimiento no fuera atendido, la aprobación por el Senado, por mayoría 
absoluta, de las medidas coercitivas que estime oportunas a partir de la previa pro-
puesta del Gobierno.

El requerimiento con el que se abre la vía del art. 155 CE cumple una primera 
función relativa a la identificación del presupuesto constitucional habilitante para 
iniciar este procedimiento. Esto es, la fijación o constatación inicial, a juicio del 
Gobierno, de cuál es la obligación legal o constitucional incumplida por la comuni-
dad autónoma o el atentado cometido por ella contra el interés general. Esta función 
inicial del requerimiento está, no obstante, al servicio de su objetivo principal. Re-
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mediar «el incumplimiento detectado mediante el ejercicio de atribuciones propias 
y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución y las Leyes» 
(STC 6/1982, FJ 9, citada en STC 134/2011, FJ 10). Esto es, propiciar la oportuni-
dad de que, a través de las correspondientes competencias estatutarias y mediante 
las potestades de los órganos superiores de la comunidad autónoma, la obligación 
desatendida se cumpla voluntariamente o de que cese el atentado contra el interés 
general, sin merma de la autonomía y antes de recurrir a la coerción directa. De este 
modo, si no se hubiera consumado la desatención ante lo requerido, no cabría pro-
seguir el procedimiento hasta su eventual conclusión.

Por tanto, que el requerimiento no se atienda es condición de procedibilidad 
para que el Gobierno acuda al Senado en solicitud de aprobación de las medidas 
que entienda necesarias y así se concreta por el art. 189.1 del Reglamento de la cá-
mara. De acuerdo con este precepto, en el escrito que presente el Gobierno ante el 
Senado se deberá justificar «haberse realizado el correspondiente requerimiento al 
Presidente de la Comunidad Autónoma» y «su incumplimiento por parte de ésta». 
El Senado debe controlar tanto estas condiciones previas como también la verifica-
ción del presupuesto habilitante que fija el mismo art. 155.1 CE. Uno y otro extre-
mo se presentan unidos en el procedimiento ordenado en el art. 155.1 CE, pues la 
desatención que justifica la iniciación del trámite parlamentario no es otra cosa que 
la persistencia, apreciada por el Gobierno, en la contravención inicial atribuida a la 
comunidad autónoma, que, como presupuesto habilitante, condujo a requerir a su 
presidente. Esa apreciación final podrá hacerla el Pleno de la cámara también a la 
luz de hechos o circunstancias posteriores a la propuesta que el Gobierno le someta 
y a la vista, asimismo, de los antecedentes, datos y alegaciones que la comisión co-
rrespondiente recabe y obtenga del presidente de la comunidad autónoma. Trámite 
previsto en el número 3 del citado art. 189 del Reglamento, sobre el que luego se 
volverá.

En última instancia, la decisión del Senado puede someterse a la consideración 
de este Tribunal si se tacha de inconstitucional la propuesta a la cámara, ya porque 
se negara la realización misma de incumplimiento o atentado alguno que la justifi-
cara, ya porque, como aquí es el caso, se argumente que no hubo desatención por la 
comunidad autónoma al requerimiento del Gobierno.

6. Examen del requisito relativo al previo requerimiento del Gobierno
La demanda formula varios reproches al acuerdo impugnado que traen causa 

del previo requerimiento formulado por el Gobierno de la Nación al presidente de 
la comunidad autónoma, así como otro que afecta a la tramitación de la propuesta 
gubernamental en el Senado.

Comenzando por las quejas relativas al requerimiento, la primera es que, frente a  
lo que consideró el Gobierno y luego el Senado, este no habría sido efectivamente 
rechazado, teniendo en cuenta las alegaciones del presidente de la Generalitat en sus 
respuestas. La segunda, relacionada con la anterior, es que el acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de octubre de 2017, que solicitó la autorización del Senado, resulta 
incoherente con el previo requerimiento, pues se refiere a distintos hechos y medi-
das de reparación. Dado el carácter integrado del procedimiento, las vulneraciones 
antes concretadas en relación con los actos del Gobierno son también imputables 
a la actuación del Senado en la admisión y posterior tramitación de la solicitud de 
autorización.

El primer reproche que se dirige al acuerdo del Senado es que haya asumido que 
el requerimiento dirigido en su día al presidente de la comunidad autónoma había 
sido desatendido, cuando, según la demanda, no habría sido así. Se sigue de ello que 
la cámara admitió y tramitó una propuesta del Gobierno con las medidas de inter-
vención en la autonomía que debió ser rechazada desde el principio. Este mismo 
reproche es compartido por las representaciones procesales del Parlamento y de la 
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Generalitat de Cataluña y a él se opone el abogado del Estado en los términos en los 
que se ha dejado constancia en los antecedentes.

Esta censura debe entenderse específicamente dirigida frente al punto I.b del 
acuerdo senatorial, en el que se «constata» que el requerimiento dirigido por el pre-
sidente del Gobierno «no ha sido atendido por el Presidente de la Generalitat», si 
bien, de ser estimada, afectaría al acuerdo impugnado en su conjunto.

La adecuada valoración acerca de si hubo o no efectiva desatención al requeri-
miento solo puede hacerse previa constatación de que lo requerido del presidente de 
la comunidad autónoma fue la reparación de efectivas contravenciones en los térmi-
nos que enuncia el art. 155.1 CE. A su vez, lo anterior exige considerar previamente: 
i) la situación que dio lugar a que el Gobierno apreciara en el requerimiento que re-
sultaba procedente la apertura de la vía prevista en el art. 155 CE; ii) cuáles fueron 
los concretos términos en los que el requerimiento fue formulado en relación con 
las contravenciones imputadas por el Gobierno a la comunidad autónoma; y iii) cuál 
fue también el proceder de sus órganos superiores ante lo que le fue requerido por el 
Gobierno y en el posterior trámite de alegaciones abierto por el Senado.

(i) Procede ahora detenerse en las actuaciones relacionadas en el requerimiento 
gubernamental, constitutivas, a juicio del Gobierno, del presupuesto constitucional 
habilitante para iniciar este procedimiento. Actuaciones que no son objeto de en-
juiciamiento, pues en el recurso no se entra siquiera a discutir que los órganos de 
la Generalitat de Cataluña las llevasen a cabo con el alcance que el requerimiento 
expuso. Las alegaciones de la demanda se refieren específicamente a que las «cues-
tiones» objeto del requerimiento «fueron debidamente atendidas y objeto de cumpli-
da contestación». No obstante, su consideración general resulta condición necesaria 
para la correcta valoración de lo requerido y para apreciar si lo exigido en el reque-
rimiento fue atendido debidamente o no.

El requerimiento inicial previsto en el art. 155.1 CE fue dirigido al presidente de la  
Generalitat de Cataluña por el Gobierno mediante acuerdo de 11 de octubre de 2017. 
En lo que ahora importa, dicho acuerdo comienza con una exposición o relación de  
motivos en la que se identificó como «culminación» de la «deriva secesionista»  
de los órganos superiores de la comunidad autónoma «la declaración del Presidente de  
la Generalidad ante el Parlamento de Cataluña el 10 de octubre de 2017», unida a la 
firma por el propio presidente, junto a otros miembros del Gobierno autonómico y a 
parlamentarios integrados en los grupos Junts pel Sí y CUP, «de un supuesto mani-
fiesto de constitución de la república catalana». Actuaciones ambas que el requeri-
miento enmarcó en un «denominado proceso de transición nacional», en el que «la 
Generalitat [...] ha hecho caso omiso de las resoluciones del Tribunal» y cuyos hitos 
más inmediatos fijó el Gobierno en la aprobación de las leyes 19 y 20/2017, de 6 y 
8 de septiembre, intituladas, respectivamente, «del referéndum de autodetermina-
ción» y «de transitoriedad jurídica y fundacional de la República». El requerimien-
to señalaba que «el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucionales» las 
admisiones a trámite por la asamblea autonómica de las proposiciones de ley que 
estuvieron en el origen de estas disposiciones legales, suspendidas ambas «por el 
Alto Tribunal». Suspensión de la que también fueron objeto la convocatoria del re-
feréndum de autodeterminación, las normas complementarias para su organización 
y la designación parlamentaria de los miembros de la sindicatura electoral. «Pese a 
las prohibiciones judiciales» el Gobierno de la Generalitat «ha impulsado el preten-
dido referéndum» y respaldado plenamente su desarrollo material el 1 de octubre 
de 2017. Tal es la descripción por el Gobierno de la Nación de lo que el mismo re-
querimiento estimó «incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado del orden 
constitucional vigente».

Las actuaciones autonómicas aquí relacionadas incurrieron en los supuestos ge-
néricamente enunciados en el art. 155.1 CE, a efectos de que el Gobierno se con-
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siderara habilitado para iniciar el procedimiento previsto en este precepto, pues se 
contrariaron con ello principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional.

Así, se contravino, por un lado, el mandato del art. 9.1 CE, de acuerdo con el 
cual todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y deben adecuar su 
actuación a sus determinaciones, cuestionando la fuerza de obligar de la Constitu-
ción y del ordenamiento jurídico fundado en ella. Se puso en duda que el «‘imperio 
de la Constitución como norma suprema’ (STC 54/1983, de 21 de junio, FJ 2 y STC 
16/1982, de 28 de abril, FJ 1), declarado expresamente por su art. 9.1, trae causa de 
que la Constitución misma es fruto de la determinación de la nación soberana por 
medio de un sujeto unitario, el pueblo español, en el que reside aquella soberanía y 
del que emanan, por ello, los poderes de un Estado (art. 1.2 CE)» [STC 259/2015, 
FJ 4.a)].

Y se atentó también contra el interés general de España en cuanto se discutió la 
preservación misma del Estado español, intentando cuestionar su unidad e integri-
dad territorial y constitucional. Se ignoró que, como afirma la STC 259/2015, FJ 4, 
«Se trata de un Estado también único o común para todos y en todo el territorio, 
sin perjuicio de su articulación compuesta o compleja por obra del reconocimiento 
constitucional de autonomías territoriales [STC 247/2007, FJ 4.a)], a las distintas 
nacionalidades y regiones que, constituidas en Comunidades Autónomas en virtud 
de sus respectivos Estatutos, integran España (principio de unidad del Estado, dedu-
cible también del artículo 2 CE: SSTC 29/1986, de 20 de febrero, FJ 4, y 177/1990, 
de 15 de noviembre, FJ 3)». Se pretendía así la ruptura del orden constitucional, 
ignorando que una comunidad autónoma no es un ente soberano, sino que, por el 
contrario, está sometido a la Constitución, al estatuto de autonomía y al resto del 
ordenamiento jurídico.

Para alcanzar esta conclusión basta con recapitular lo declarado por este Tri-
bunal en los pronunciamientos dictados en relación con disposiciones y actos in-
tegrados en «el llamado proceso constituyente dirigido a la creación de un estado 
independiente catalán en forma de república» (STC 90/2017, de 5 de julio, FJ 3, en-
tre otras). Proceso puesto en marcha por la resolución del Parlamento de Cataluña 
1/XI, de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político en Catalu-
ña como consecuencia de los resultados electorales de 27 de septiembre de 2015» 
(declarada inconstitucional y nula por STC 259/2015, de 2 de diciembre, a su vez 
incumplida de modo reiterado por la Generalitat: AATC 141/2016, de 19 de julio; 
170/2016, de 19 de diciembre; 24/2017, de 14 de febrero y 123 y 124/2017, de 19 de 
septiembre). Así es también por lo que hace a las actuaciones del Parlamento y del 
gobierno de la Generalitat, a las que el requerimiento se refiere de modo específico, 
para la realización de un «referéndum de autodeterminación» en Cataluña contrario 
al orden constitucional y estatutario tanto por razones competenciales como sustan-
tivas (SSTC 31/2015, FJ 6, y 32/2015, FJ 3, ambas de 25 de febrero, así como SSTC 
138/2015, de 11 de junio, FJ 4, y 51/2017, de 10 de mayo, FFJJ 5 a 7).

En particular, esta conclusión se impone tomando en consideración exclusiva-
mente las actuaciones de la comunidad autónoma no impugnadas o pendientes de 
resolución constitucional al tiempo de formularse el requerimiento. La supuesta 
base normativa para tal consulta, la Ley 19/2017, promovida mediante una propo-
sición cuya admisión a trámite por la mesa del Parlamento e inclusión en el orden 
del día del Pleno fueron anuladas por el ATC 123/2017, quedó privada de cualquier 
efecto a partir de la providencia de suspensión dictada por este Tribunal el 7 de sep-
tiembre (recurso de inconstitucionalidad 4334-2017, resuelto por STC 114/2017, de 
17 de octubre, que declaró aquella ley inconstitucional y nula). Suspensión de la que 
también fueron objeto la Ley 20/2017, complementaria de la anterior, «de transito-
riedad jurídica y fundacional de la República» (providencia de 12 de septiembre si-
guiente, en recurso de inconstitucionalidad 4386-2017, estimado por STC 124/2017, 
de 8 de noviembre, no sin que antes el Tribunal anulara, por ATC 124/2017, la ad-
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misión a trámite e inclusión en el orden del día del Pleno de la proposición de ley 
que estuvo en su origen); el Decreto del Gobierno de la Generalitat 139/2017, de  
6 de septiembre, de convocatoria de referéndum de autodeterminación (providencia 
de 7 de septiembre del mismo año, en impugnación 4335-2017, resuelta por STC 
122/2017, de 31 de octubre, también estimatoria); el Decreto 140/2017, de igual fe-
cha que el anterior, de normas complementarias para la celebración del referéndum 
de autodeterminación (providencia de 7 de septiembre, en impugnación 4333-2017, 
estimada por STC 121/2017, de 31 de octubre) y la Resolución del Parlamento de 
Cataluña 807/XI, de 6 de septiembre, de designación de miembros de la sindicatura 
electoral de Cataluña (providencia de 7 de septiembre, en impugnación 4332-2017, 
estimada por STC 120/2017, de 31 de octubre). Un referéndum que «no puede en-
tenderse celebrado en Derecho» [STC 114/2017, FJ 2.B)], pero que se organizó y 
promovió efectivamente por las instituciones superiores de la Generalitat [AATC 
126/2017, de 19 de septiembre, FJ 5.b) y 127/2017, de 21 de septiembre, FJ 5], y que 
se intentó consumar de facto el 1 de octubre de 2017. Todo lo cual se llevó a cabo 
desconociendo tanto lo ordenado en las providencias de suspensión citadas como en 
la doctrina constitucional que se acaba de mencionar.

La víspera del requerimiento formulado por el Gobierno el presidente de la co-
munidad autónoma compareció ante el Parlamento de Cataluña y con invocación 
explícita de la entonces suspendida Ley 19/2017, dijo asumir, presentando los «re-
sultados del referéndum», el «mandato del pueblo» para que Cataluña se convirtie-
ra en «un estado independiente en forma de república», sin perjuicio de proponer a  
la cámara que se suspendieran «los efectos de la declaración de independencia»,  
a fin de iniciar «un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución acordada» 
(«Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, XI Legislatura», núm. 83, sesión 
de 10 de octubre de 2017). Esta comparecencia ante la cámara se llevó a cabo pese 
a que la inicialmente decidida por la mesa para el día anterior, con idéntica finali-
dad de «valorar los resultados del referéndum», había sido ya objeto de suspensión 
por el ATC 134/2017, de 5 de octubre. Concluida esta misma sesión parlamentaria, 
el propio presidente firmó en acto público, junto a otros miembros del Gobierno y  
diputados integrados en los grupos Junts pel Si y CUP-CC, una «Declaración  
de los representantes de Cataluña» en la que figuraban, entre otros pronunciamien-
tos, los siguientes: «Constituimos la República catalana, como un Estado indepen-
diente y soberano, de derecho, democrático y social. Disponemos la entrada en  vigor 
de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República» e «Iniciamos el 
proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y 
vinculante», todo ello suscrito por los firmantes como «legítimos representantes del 
pueblo de Cataluña». «Declaración» reiterada en lo sustancial en la resolución apro-
bada por el Parlamento de la comunidad autónoma el 27 de octubre de 2017 (ATC 
144/2017, que en incidente de ejecución anuló dicha resolución, junto a otra de igual 
fecha y alcance, llamada «Proceso constituyente», de la misma cámara).

No cabe duda alguna de que cuanto se ha expuesto integra el presupuesto ha-
bilitante contemplado en el art. 155.1 CE para dar inicio al procedimiento extraor-
dinario allí previsto. Con sucesivas actuaciones durante los meses de septiembre y 
octubre de 2017, las instituciones superiores de la Generalitat de Cataluña fueron 
utilizadas para incurrir en deliberadas, patentes y reiteradas contravenciones de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, al regular, impulsar y orga-
nizar un llamado «referéndum de autodeterminación» y al reconocer efectos a las  
votaciones finalmente verificadas de hecho. Fueron actuaciones que, atendidas  
las circunstancias, no hubieran podido ser reparadas en plenitud, ni revertidas sus 
consecuencias, por las vías ordinarias al efecto establecidas, vista la más que apa-
rente determinación irreversible de los titulares de tales poderes públicos, o de la 
mayoría del Parlamento autonómico, para actuar de continuo al margen del orden 
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constitucional, ignorar lo que impone la lealtad constitucional y desoír las resolucio-
nes dictadas por este Tribunal.

(ii) Procede examinar ahora los concretos términos en los que se formuló el re-
querimiento dirigido por el Consejo de Ministros al entonces presidente de la Ge-
neralitat.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Ministros del día 11 de oc-
tubre, el presidente del Gobierno se dirigió al de la Generalitat de Cataluña, ad-
juntándole certificación del texto del requerimiento decidido por el Gobierno, con 
invocación del art. 155 CE, «para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales y legales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias 
al interés general de España».

El requerimiento comienza con una mención a las «graves actuaciones desarro-
lladas» por la Comunidad Autónoma «en el denominado proceso de transición na-
cional, atentatorias todas ellas del marco establecido en la Constitución española y 
en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, tal como ha establecido reiteradamente el 
Tribunal Constitucional, perjudicando además gravemente al interés nacional». Se 
añade que «[l]a actuación del Presidente y del Gobierno de la Generalidad de Cata-
luña y de la mayoría no cualificada del Parlamento de Cataluña se ha apartado con 
tal intensidad del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales que de no ser 
atendido este requerimiento supondría un grave riesgo para el mantenimiento del 
orden constitucional» y que «la propia Constitución ha previsto las medidas a apli-
car en tal caso».

Señala que en «las actuaciones relacionadas con el llamado proceso secesionis-
ta», la Generalitat «ha hecho caso omiso de las resoluciones del Tribunal Consti-
tucional», «deriva secesionista» de la que se cita como aspecto «esencial» la Ley 
19/2017 («en cuanto parte de la declaración de soberanía de Cataluña»), así como 
la Ley 20/2017 («radicalmente contraria a la soberanía del pueblo español» y «paso 
fundamental para la pretendida creación de una República catalana»), leyes ambas 
«suspendidas por el Alto Tribunal». Se hace referencia, tras ello, a la aprobación 
de la «convocatoria del referéndum de autodeterminación y de las normas comple-
mentarias para su organización», así como a la «designación de los miembros de la 
Sindicatura Electoral para dar efectividad a un referéndum ilegal», decisiones todas 
«también [...] suspendidas por el Tribunal Constitucional».

No obstante las «prohibiciones judiciales de continuar con la organización y 
convocatoria del referéndum ilegal, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha 
impulsado el pretendido referéndum, evitando la acción de la justicia hasta donde le 
ha sido posible» y «llamando a la ciudadanía a la participación», añadiéndose que 
«se ha tratado de desarrollar materialmente la convocatoria del 1 de octubre con 
pleno respaldo del Gobierno de la Generalidad, con comparecencias reiteradas de 
su portavoz, con incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado [...] de las reso-
luciones judiciales que reiteradamente han prohibido tal convocatoria». «Pese a la 
imposibilidad de considerar producido el referéndum ilegal el Gobierno de la Ge-
neralidad de Cataluña y la mayoría no cualificada del Parlamento de Cataluña han 
procedido a presentar como resultado de tales actuaciones la finalidad previamente 
establecida de declarar la independencia de Cataluña, en una actuación sin prece-
dentes en el contexto europeo o de cualquier democracia avanzada». De este modo, 
«[r]ota la neutralidad exigible a cualquier poder público, eliminada la separación de 
poderes por el incumplimiento sistemático de las sentencias judiciales, quebrados 
los derechos de los ciudadanos por la utilización de sus datos personales al margen 
de cualquier garantía, el resultado de la pretendida culminación del proceso sece-
sionista es la creación de un grave riesgo para la convivencia democrática, del fun-
cionamiento de las instituciones, y del orden constitucional».

Se añade a ello que «[l]a culminación de esta deriva se ha producido con la de-
claración del Presidente de la Generalidad ante el Parlamento de Cataluña el 10 de 
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octubre de 2017 [...], premeditadamente confusa, unida a la firma por parte del Pre-
sidente de la Generalidad, su Gobierno y los grupos parlamentarios de Junts pel Si 
y la CUP ese mismo día de un supuesto manifiesto de constitución de la república 
catalana». Todo lo cual «exige que por parte del Presidente de la Generalidad se 
aclare cuál es el efectivo contenido y alcance de sus actuaciones», pues «[s]i dichas 
actuaciones del pasado 10 de octubre de 2017 son consideradas por el Presidente de 
la Generalidad constitutivas de la declaración de independencia de Cataluña esté o 
no en vigor, se unirían a las actuaciones consistentes en la aprobación de las leyes 
suspendidas 19 y 20 de 2017 [...]». Por tanto, «de confirmarse por el Presidente de 
la Generalidad la existencia de una declaración de independencia de Cataluña y en 
caso de que no se atienda el presente requerimiento, resultará necesario aplicar el 
artículo 155 de la Constitución [...], sin perjuicio de que se restaure el normal fun-
cionamiento de las instituciones una vez cese esta situación de grave perturbación».

Tras la anterior exposición, el acuerdo de requerimiento se concreta en los si-
guientes términos: «A. Requerir al M.H. Sr. Presidente de la Generalidad de Catalu-
ña, en su condición de más alto representante de la Generalidad y de representante 
ordinario del Estado en Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución es-
pañola, a fin de que:

1. El Presidente de la Generalidad confirme si alguna autoridad de la Genera-
lidad de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si en su declara-
ción de 10 de octubre de 2017 ante el Pleno del Parlamento implica la declaración  
de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor. 2. Comunique de  
forma fehaciente al Gobierno de la Nación su respuesta afirmativa o negativa antes 
de las 10.00 horas del próximo 16 de octubre. B. En el caso de que la respuesta sea 
afirmativa y a estos efectos la ausencia de contestación y/o cualquier contestación 
distinta a una simple respuesta afirmativa o negativa se considerará confirmación, se  
le requiere, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, a fin de que:

1. Por el Presidente de la Generalidad de Cataluña se revoque u ordene la re-
vocación de dicha declaración de independencia a fin de restaurar el orden cons-
titucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la 
 promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente, tendente 
a la declaración y configuración de Cataluña como Estado independiente del resto 
de España, con cumplimiento íntegro de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
 Constitucional. 2. Comunique el presente requerimiento a la Sra. Presidenta y a la 
Mesa del Parlamento de Cataluña, requiriéndoles igualmente la restauración del or-
den constitucional y estatutario, en los mismos términos realizados al presidente y 
al Gobierno de Cataluña. 3. Comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Na-
ción, el cumplimiento íntegro de este requerimiento tanto del Gobierno de la Ge-
neralidad como del Parlamento de Cataluña antes de las 10.00 horas del próximo 
día 19 de octubre. C. Poner en conocimiento del Sr. Presidente de la Generalidad de 
Cataluña, en su condición de más alto representante de la Generalidad y de repre-
sentante ordinario del Estado en Cataluña, que, en caso de no atenderse el presente 
requerimiento, el Gobierno de la Nación, en cumplimiento de sus funciones atribui-
das por la Constitución, propondrá al Senado la adopción de las medidas necesarias 
para el cumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de sus obligaciones 
constitucionales y para la protección del interés general, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional y estatu-
tario vulnerado».

(iii) El presidente de la Generalitat de Cataluña respondió al requerimiento me-
diante carta de 16 de octubre de 2017. En lo que resulta ahora relevante, dicha carta, 
junto a diversas referencias a «soluciones políticas» y al «diálogo, la negociación y 
el acuerdo» como formas «de resolver los conflictos», hace constar que «[e]l domin-
go 1 de octubre [...] más de dos millones de catalanes encomendaron al Parlament 
el mandato democrático de declarar la independencia». Posteriormente añade que 
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«[l]a suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demues-
tra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento» y que  
«[n]uestra intención es recorrer el camino de forma acordada tanto en el tiempo 
como en las formas», concluyendo la carta con la petición de que «concretemos, lo 
antes posible, una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos».

El presidente del Gobierno, en contestación a la carta anterior, se dirigió al pre-
sidente de la Generalitat el mismo día 16 de octubre de 2017. Lamentó que se hubie-
ra decidido «no contestar el requerimiento» y «no aclarar el extremo de si alguna 
autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña»; aclaración 
«absolutamente necesaria», pues «[n]o sólo el Gobierno de España, sino todos los 
catalanes, tienen derecho a saber con certeza si su declaración de 10 de octubre de 
2017 ante el Pleno del Parlamento o la firma posterior de un documento redactado 
en términos inequívocos, implican la declaración de independencia, al margen de 
que se encuentre o no en vigor». Tras referirse, entre otras consideraciones, a que el 
requerimiento «es una oportunidad para reconducir el grave deterioro de la convi-
vencia que se vive en Cataluña» y «para que la Generalitat vuelva a la ley», concluyó 
con el recordatorio de que «aún tiene margen para contestar de forma clara y senci-
lla» y con la observación de que «[s]igue estando en su mano abrir un nuevo perío-
do de normalidad y lealtad institucional que todo el mundo le está reclamando. En 
caso contrario será Usted el único responsable de la aplicación de la Constitución».

El presidente de la Generalitat de Cataluña respondió dicha carta el 19 de oc-
tubre de 2017. En ella se afirma que «[e]l pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, 
decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de 
los electores. Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el 
 proceso del Brexit y con un número de catalanes mayor del que votó el Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya», tras de lo cual se hizo constar que «[e]l 10 de octubre, el 
Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y 
sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popu-
lar» a fin de «propiciar el diálogo», «suspensión [que] continúa vigente». Tras valo-
rar que «[p]ese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única 
respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no se es consciente del pro-
blema y que no se quiere hablar», se concluyó así: «si el Gobierno del Estado per-
siste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá 
proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia 
que no votó el día 10 de octubre».

Abierta la fase parlamentaria del procedimiento, el presidente del Senado se 
dirigió, por escrito de 24 de octubre de 2017, al de la Generalitat de Cataluña, so-
licitándole la remisión, en determinado plazo, de «cuantos antecedentes, datos y 
alegaciones considere pertinentes», conforme al art. 189.3 del Reglamento. El día 
26 de octubre, el presidente de la Generalitat remitió su escrito de «alegaciones del 
Presidente de la Generalitat en relación al requerimiento formulado al Senado por el 
Gobierno de España al amparo del artículo 155 de la Constitución». No hay en este 
escrito argumentación acerca de la correcta o incorrecta apreciación por el Gobier-
no, en el requerimiento inicial y en la propuesta a la cámara de 21 de octubre, de los 
presupuestos habilitantes que exige el art. 155 CE, ni tampoco se controvierte que 
el requerimiento fuera efectivamente desatendido. Únicamente se hace una alusión 
a que el Gobierno «ha considerado que no se ha atendido su requerimiento», pese a 
la «voluntad de establecer un diálogo que permita dar solución política a la situación 
actual», que expresaban las cartas de 16 y 19 de octubre.

7. Valoración de la alegación relativa a la falta de desatención del 
previo requerimiento
La afirmación de que el requerimiento dirigido por el Gobierno al presidente de 

la comunidad autónoma no fue desatendido la apoyan los recurrentes en dos consi-
deraciones.
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Por un lado, en que el requerimiento se limitó a inquirir acerca de si alguna au-
toridad de la Generalitat había declarado la independencia de Cataluña, de modo 
que, habiéndose negado por el requerido tal declaración en sus cartas al presiden-
te del Gobierno de los días 16 y 19 de octubre, no puede considerarse rechazado el 
requerimiento. Por otra parte, los recurrentes entienden que las ofertas alternativas 
de «diálogo» y «negociación» expuestas en aquellas cartas impiden también que el 
requerimiento pudiera estimarse desatendido, ya que, con ello, se abriría la vía para 
un «diálogo político entre ambos gobiernos» y que «[s]olo tras el fracaso de esta vía 
política de acuerdo» se podría dar curso a la «ejecución forzosa». En consecuencia, 
según la demanda, el Gobierno debía valorar tal contestación y, en su caso, expresar 
las razones que llevaban a considerarla insuficiente o inadecuada a los efectos de 
restaurar el orden constitucional. Por esa razón se considera que el acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 21 de octubre resulta contrario a lo previsto en el art. 155 CE,  
pues se produce sin que se haya desatendido el requerimiento previo, lo que, a su 
vez, hubiera debido llevar al Senado a rechazar la solicitud del Gobierno. Este plan-
teamiento es compartido por los letrados del gobierno y del Parlamento de Catalu-
ña. Para la abogacía del Estado, como consta en los antecedentes, no habría duda 
alguna de que el requerimiento del Gobierno fue efectivamente desatendido por el 
presidente de la Generalitat.

Por las razones que se exponen a continuación, esta queja no puede ser acogida.
a) La alegación según la cual el requerimiento no fue desatendido, dado que el 

presidente de la comunidad autónoma, mediante sus cartas de los días 16 y 19 de oc-
tubre de 2017, habría negado la existencia de una declaración de independencia des-
conoce que, como ya se ha expuesto, el requerimiento se articula de modo unitario 
en una exposición preliminar y unas determinadas exigencias a modo de conclusión. 
Es cierto que la primera de tales exigencias tenía por objeto que el presidente de la 
Generalitat confirmase si se había producido o no la «declaración de independencia 
[...] al margen de que esta se encuentre o no en vigor». No lo es menos que se for-
mula en un contexto, muy concreto y pormenorizadamente descrito, respecto a una 
«deriva secesionista», cuya «culminación» habría sido la aludida declaración ante el 
Parlamento de Cataluña en sesión del 10 de octubre, «proceso de transición nacio-
nal» acerca del que el Gobierno citó pronunciamientos de inconstitucionalidad de 
este Tribunal de los que «ha hecho caso omiso» la Generalitat de Cataluña.

Por el contrario, el presidente de la comunidad autónoma se refirió, en sus con-
testaciones, al «mandato democrático de declarar la independencia», «mandato» 
cuya «suspensión» no puede ahora decirse que supusiera atención a lo exigido en 
el requerimiento. Esta mención fue acompañada de la afirmación, en la segunda de 
las cartas, de que «[e]l pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la indepen-
dencia» y de la advertencia de que «el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo 
estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 
10 de octubre».

Se trata de consideraciones ajenas al sentido del requerimiento que busca la 
restauración del orden jurídico por la propia comunidad autónoma con la acepta-
ción del mismo, lo que implica cumplir con lealtad lo hasta entonces incumplido 
o comprometerse a hacerlo reintegrándose a la lealtad constitucional. Queda ahora 
al  margen la hipótesis de que el requerido pudiera llegar a controvertir la misma 
conculcación que se le achaca, pues eso no se produjo aquí. Debe observarse junto 
a ello que el responsable de responder a lo exigido y cumplirlo es el presidente de 
la comunidad autónoma, incluso cuando, como ocurrió, algunas de las actuaciones 
contrarias a la Constitución y al Estatuto pudieran ser imputadas al Parlamento au-
tonómico, con el que el presidente mantiene de ordinario una relación fiduciaria, 
basada en una orientación política general compartida.

En suma, ninguna objeción merece el acuerdo impugnado en cuanto consta-
ta que el requerimiento «no ha sido atendido por el Presidente de la Generalitat» 
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(apartado II.b). Tanto más, por lo que al acuerdo parlamentario se refiere, porque 
el mismo se aprobó solo después de que el Parlamento de Cataluña adoptase, el 27  
de octubre de 2017, sus resoluciones llamadas «Declaración de los representantes de  
Cataluña» (que contenía la expresa declaración de un «estado independiente en for-
ma de República») y «Proceso constituyente». Pronunciamientos ambos contra la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña a los que ya se ha hecho re-
ferencia y que fueron anulados por el ATC 144/ 2017. Es obligado constatar que, 
mediante estas dos últimas resoluciones, la mayoría en la que se apoyaba el presi-
dente de la Generalitat confirmó lo que ya era explícito en actuaciones anteriores 
(de modo singular, en las leyes 19 y 20/2017): que el Parlamento de Cataluña había 
ya dejado de ser para sí mismo una asamblea autonómica (art. 152.1 CE), esto es, un 
órgano cuyos poderes no pueden ser ejercidos sino con fundamento en la Constitu-
ción y en el Estatuto de Autonomía [arts. 9.1 CE y 2.4 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña (EAC)], para actuar como un «mero poder de hecho» (STC 46/2018, de 26 
de abril, FJ 8). Vinculación a la Constitución y al estatuto de autonomía cuyo expre-
so repudio privaba a las disposiciones y actos así adoptados de toda presunción de  
legitimidad y a quienes los impulsaron, tramitaron y aprobaron de la posibilidad  
de invocar las facultades y prerrogativas asociadas al ejercicio de la función parla-
mentaria [SSTC 114/2017, FFJJ 2 A).a) y 5.d), y 46/2018, FJ 8].

b) Tampoco puede acogerse la tesis de los recurrentes según la cual el Gobierno 
no consideró debidamente las propuestas de «diálogo» y «discusión política» que 
se le hicieron por el presidente de la comunidad autónoma en respuesta al requeri-
miento. Se parte de una premisa que no puede ser aceptada: la consideración de este 
trámite del procedimiento como cauce para un «diálogo político» entre gobiernos, 
sin el cual no cabría dar por rechazado lo exigido ni acudir, por tanto, al Senado en 
solicitud de aprobación de las «medidas necesarias».

La vía extraordinaria establecida en el art. 155 CE y, por tanto, este concreto 
trámite, busca la restauración de la constitucionalidad conculcada y, más allá de la 
específica vía que el requerimiento proporciona, no queda condicionada al intento 
de concertaciones o conciliaciones previas entre los poderes públicos concernidos. 
El Gobierno y el Senado han sido llamados por la Constitución a intervenir frente 
a contravenciones del orden constitucional, ya declaradas o, en su caso, flagrantes, 
que no sean susceptibles de reparación plena por otros cauces. No cabe esperar que 
este procedimiento se preste para negociar en torno a un «abierto y expreso desa-
fío a la fuerza de obligar de la Constitución o del ordenamiento que sobre ella se 
levanta» (STC 128/2016, de 7 de julio, FJ 5). Este Tribunal no puede dejar de reco-
nocer el valor, en general, del diálogo entre gobernantes y titulares de los poderes 
públicos como soporte vital de la democracia constitucional [STC 42/2014, de 25 de 
marzo, FJ 4.b)], pero ese diálogo no puede versar sobre la sujeción o no a las reglas 
y principios jurídicos de todos cuantos ejercen poder público, sujeción sin la cual no 
cabría hablar de estado de derecho, «cuya garantía y dignidad últimas se cifran en 
el aseguramiento de que los gobernantes sean servidores, no señores, de las leyes, 
y muy en primer lugar de la Constitución y de las normas que en ella disciplinan 
los procedimientos para su propia e ilimitada revisión formal; exigencias sin cuyo 
cumplimiento no puede hablarse de libertad política y civil» (STC 114/2017, FJ 5).

Por lo expuesto, este motivo del recurso debe ser desestimado.

8. Examen de la alegación relativa a la «falta de coherencia» entre lo 
planteado en el requerimiento inicial a la comunidad autónoma y lo 
propuesto por el Gobierno al Senado
Esta «falta de coherencia» entre lo planteado en el requerimiento inicial a la 

comunidad autónoma y lo propuesto por el Gobierno, propuesta que dio lugar al 
acuerdo de la cámara aquí impugnado, habría ocurrido tanto en lo que se refiere a la 
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«identificación del incumplimiento o atentado» como en lo relativo a las «medidas» 
o «actuaciones necesarias».

En cuanto a lo primero, porque el requerimiento inicial «se refería tan sólo a una 
eventual declaración de independencia», en tanto que lo planteado más tarde ante la 
cámara «se proyecta sobre un conjunto de hechos mucho más amplio y complejo» 
que no fueron objeto de mención en el requerimiento inicial. Respecto a lo segun-
do, porque «frente a unas medidas de reparación consistentes exclusivamente en la 
manifestación formal de inexistencia de una declaración de independencia, su re-
vocación y el cese de eventuales actuaciones de desarrollo, se pasa ahora al cese de 
todo el gobierno de la Generalitat, [a] la asunción de sus facultades por el Gobierno 
de la Nación, [a] la imposición de regímenes especiales a toda la administración con 
carácter general, [a] la limitación de las facultades parlamentarias y [a] la disolución 
del Parlamento de Cataluña», todo lo cual supondría «una auténtica suspensión de 
la autonomía». La abogacía del Estado ha negado que haya sido así, aduciendo que 
el requerimiento a la comunidad autónoma no tiene la «consecuencia vinculatoria» 
que los recurrentes pretenden, pues las medidas no se aprueban por el Gobierno, 
sino por el Senado, que ha de valorar si concurren «las circunstancias requeridas» 
por el art. 155 CE.

a) La queja relativa a la falta de «coherencia» entre las contravenciones puestas 
de manifiesto en el requerimiento dirigido al presidente de la Generalitat y las ex-
puestas como tales más tarde ante el Senado debe ser rechazada.

Es indudable la necesidad de congruencia entre el requerimiento y el posterior 
acuerdo del Gobierno sobre la adopción de las medidas necesarias que se sometan 
a la aprobación del Senado, puesto que el requerimiento ha de fijar el supuesto de 
hecho que, en su caso, provocará la coerción estatal. Por eso, no cabe presentar ante 
la cámara como incumplimientos, o actuaciones gravemente atentatorias al interés 
nacional, actos o comportamientos de distinta naturaleza a la de aquellos para cuya 
reparación se requirió previamente a la comunidad autónoma, pues, de hacerse así, 
tal trámite inicial del procedimiento no se habría cumplimentado en el modo cons-
titucionalmente obligado ni el requerimiento cumpliría su finalidad.

Esa falta de congruencia no se produjo aquí. La justificación del acuerdo del 
Gobierno, de 21 de octubre de 2017, por el que se propusieron al Senado las me-
didas de intervención en la autonomía, se ordenó bajo cuatro rúbricas, relativas, 
respectivamente, al sentido del art. 155 CE, al «cumplimiento de los presupuestos 
habilitantes» para su aplicación, al «requerimiento previo» y al «objetivo y nece-
sidad» de las medidas sometidas a la consideración parlamentaria. El segundo de 
estos apartados es el relevante a estos efectos, pues es allí donde se relacionan por 
el Gobierno las vulneraciones constitucionales que justificarían el haber acudido a 
este cauce extraordinario.

Lo que allí se expone no difiere de lo que previamente se puso de relieve ante la 
comunidad autónoma como incumplimientos propios de la Constitución y a fin de 
exigir de su presidente la confirmación o no de la realización de una «declaración 
de independencia» de Cataluña. También se refiere el Gobierno al «incumplimiento 
manifiesto, contumaz y deliberado» de «obligaciones constitucionales, a través de la 
puesta en marcha de un proceso de secesión», con «desobediencia rebelde, sistemá-
tica y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal 
Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España» y se hace 
mención asimismo a la adopción por el Parlamento de Cataluña de las leyes 19 y 
20/2017, «abiertamente contrarias a la Constitución» y «suspendidas inmediatamen-
te» ambas «por el Tribunal Constitucional».

Todo ello concuerda con lo que se acaba de señalar en el fundamento jurídico an-
terior en el que ya se ha descartado que el requerimiento inicial se refiriese tan solo 
a una eventual declaración de independencia sino, por el contrario, a una serie de 
actuaciones que evidenciaban la existencia de una amenaza a la unidad del Estado 
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y a la propia vigencia de la Constitución y del Estatuto de Autonomía en Cataluña. 
Lo expuesto basta para desechar este motivo de impugnación.

b) También debe desestimarse la tacha fundada en la «incoherencia» entre lo 
exigido en su momento del presidente de la comunidad autónoma y las medidas 
propuestas al Senado.

El art. 155.1 CE no impone al Gobierno la obligación de anunciar en el reque-
rimiento cuáles serán las medidas propuestas en el caso de que finalmente decida 
recurrir a este procedimiento y solicitar la correspondiente autorización del Senado. 
Tampoco cabe equiparar las actuaciones que pueden requerirse de una comunidad 
autónoma en el trámite inicial de este procedimiento con las «medidas necesarias» 
para cuya adopción, desatendido el requerimiento, se solicite la aprobación de la 
cámara. En aquella primera fase de requerimiento se trata de reclamar o exigir una 
actuación autonómica, dándole así la oportunidad de evitar la coerción. En la se-
gunda, se da lugar a una intervención coercitiva en la autonomía, mediante medidas 
dirigidas a vencer, en los términos que resulten precisos, la resistencia de la comuni-
dad autónoma a cumplir con la obligación incumplida o a cesar en el grave atentado 
al interés general. Además, las medidas que el Gobierno pueda llegar a proponer al 
Senado no tienen que ser anticipadas al presidente de la comunidad autónoma en 
el requerimiento, pues lo que en su caso se sometiera a la aprobación de la cámara 
también depende de la respuesta autonómica al requerimiento planteado. Las auto-
ridades de una comunidad autónoma no cuentan con «derecho» alguno a la prede-
terminación, a través del requerimiento dirigido a su presidente, de las eventuales 
medidas coercitivas que, de no atenerse a lo requerido, pudieran llegar a aplicarse 
mediante este procedimiento, pues tal exigencia no se establece en el art. 155 CE.

Por tanto, el trámite de requerimiento exigido por el art. 155 CE se formalizó 
adecuadamente, de modo que la apertura de la fase parlamentaria no merece repro-
che alguno.

9. Tramitación de la propuesta del Gobierno en el Senado
A la tramitación en el Senado de la propuesta gubernamental de 21 de octubre le 

imputa la demanda un vicio de procedimiento que sería determinante de la incons-
titucionalidad del acuerdo impugnado.

La cámara rechazó que interviniera ante ella el delegado en Madrid del gobier-
no de la Generalitat, como «representante» designado a este propósito por el pre-
sidente de la Generalitat (art. 189.3 del Reglamento del Senado, RS), lo que habría 
conllevado el que se «cercenar[a]n gravemente» las «facultades» de aquel para «de-
fender sus alegaciones personalmente o a través de la autoridad designada al efec-
to», obligándosele «torticeramente» a designar «subsidiariamente» a dos senadores. 
Este reproche es compartido por las representaciones del gobierno de la Generali-
tat y del Parlamento de Cataluña. Por el contrario, lo niegan tanto la abogacía del 
Estado como el letrado de las Cortes Generales, que alega en nombre del Senado.

El examen de este motivo de impugnación implica analizar si se ha infringido 
el Reglamento del Senado ya que, si con ello se hubiera afectado de forma sustan-
cial el proceso de formación de la voluntad de la cámara, incidiendo en el ejercicio 
de la función representativa (STC 70/2018, de 21 de junio, F4, y las allí citadas), no 
se habría adoptado válidamente el acuerdo, con la consiguiente vulneración del art. 
155 CE.

a) La solicitud del Gobierno al Senado ha de acompañarse, como exige el art. 
189.1 RS, de «escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas 
propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente reque-
rimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y la de su incumplimiento por 
parte de ésta». Recibida la solicitud, la mesa la remitirá «a la Comisión General de 
las Comunidades Autónomas o bien procederá a constituir una Comisión conjunta» 
(art. 189.2 RS). Conforme al art. 189.3, la comisión designada requerirá al presidente 
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de la comunidad autónoma para que en el plazo que se fije, remita «cuantos ante-
cedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima 
procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos». Los otros dos 
apartados de este art. 189, que no son relevantes para la resolución de lo que aho-
ra se discute, prescriben que «La Comisión formulará propuesta razonada sobre si 
procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos 
o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas pro-
yectadas» (art. 189.4 RS) y que «El Pleno de la Cámara someterá a debate dicha 
propuesta, con dos turnos a favor y dos en contra, de veinte minutos cada uno, y las 
intervenciones de los Portavoces de los Grupos parlamentarios que lo soliciten, por 
el mismo tiempo. Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta 
presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de 
la mayoría absoluta de Senadores» (art. 189.5 RS).

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017 el Go-
bierno cumplimentó lo exigido en el art. 189.1 RS. La Mesa de la cámara decidió 
el mismo día admitir a trámite la propuesta del Gobierno y, conforme al art. 189.2, 
constituir para su tramitación una comisión conjunta de las comisiones General de 
las Comunidades Autónomas y Constitucional («Boletín Oficial de las Cortes Gene-
rales. Senado. XII Legislatura», núm. 162, de 21 de octubre de 2017). Esta comisión 
conjunta acordó, el día 24 de octubre, dirigirse al presidente de la Generalitat, a los 
efectos previstos en el art. 189.3, a la vez que indicaba su criterio favorable para que 
pudiera intervenir en la sesión a celebrar, siendo idéntico el criterio en lo relativo a 
la sesión del Pleno, de conformidad, en este último caso, con la junta de portavoces.  
Mediante carta de 26 de octubre el presidente de la Generalitat de Cataluña se dirigió  
al del Senado, adjuntando sus alegaciones y designando al delegado de la Genera-
litat en Madrid «para que asuma mi representación a los efectos requeridos», aña-
diendo que «alternativamente, en el caso que no fuera posible, dicha representación 
sería asumida» por dos senadores cuyos nombres citó entonces (carta y alegaciones 
publicadas en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. XII Legislatura», 
número 165, de 27 de octubre de 2017).

b) El trámite para que, en la fase parlamentaria del procedimiento previsto en el 
art. 155 CE, pudiera el presidente de la comunidad autónoma remitir a la comisión 
correspondiente del Senado «cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere 
pertinentes» y designar «a estos efectos» a la «persona que asuma la representa-
ción» no está previsto en el art. 155 CE, sino que tiene su exclusivo fundamento en 
el Reglamento de la cámara (art. 189.3). Se trata de un trámite que solo puede enten-
derse al servicio de la mejor información, primero, de los senadores miembros de 
la comisión sobre lo que han de deliberar y proponer después al Pleno y, segundo, 
de la totalidad de la cámara que dispone así de la información necesaria para tomar 
su decisión.

Así pues, el sentido de esta previsión no es tanto dar una nueva ocasión al presi-
dente autonómico, tras la contestación al previo requerimiento, para la exposición de 
sus argumentos, cuanto el de proporcionar a la cámara eventuales nuevas informa-
ciones o posibles argumentos complementarios, sobre los que ya constan en la do-
cumentación aportada junto a la propuesta del Gobierno, para que el Senado pueda 
formar adecuadamente su voluntad y adoptar la decisión que constitucionalmente 
tiene encomendada. Finalidad que, por lo demás, se cumple con la publicación de 
los «antecedentes, datos y alegaciones» en el Boletín Oficial de las Cortes Genera-
les, lo que facilita su puesta a disposición de todos los senadores para que puedan 
tener conocimiento de las mismas.

Esto sentado ha de advertirse, además, que la designación de un representante 
del presidente de la comunidad autónoma, si lo estima procedente, lo es «a estos 
efectos», es decir, a los de presentar «cuantos antecedentes, datos y alegaciones con-
sidere pertinentes», lo que el presidente de la Generalitat efectuó en trámite escri-
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to el 26 de octubre de 2017 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, núm. 
165). Ningún apartado del art. 189 RS prescribe que el representante designado por 
el presidente de la comunidad autónoma deba ineludiblemente intervenir para la 
presentación y defensa de las mencionadas alegaciones ni ante la comisión ni ante 
el pleno de la cámara.

Lo anteriormente expuesto bastaría ya para desestimar la queja planteada. No 
obstante, procede hacer algunas precisiones adicionales. Concretamente, que los 
órganos competentes del Senado, haciendo uso del margen de interpretación de 
la legalidad parlamentaria de que disponen [SSTC 215/2016, de 15 de diciembre,  
FJ 5.b), y 34/2018, de 12 de abril, FJ 3.c)] y en atención a la trascendencia del pro-
cedimiento, abrieron la posibilidad, comunicada por carta del presidente del Senado 
al presidente de la Generalitat, de que, pese a no estar previsto en el Reglamento, 
este último pudiera intervenir tanto ante la comisión conjunta como ante el Pleno de 
la cámara, ampliando así las garantías de la comunidad autónoma y de su máximo 
representante en el procedimiento previsto en el art. 189 RS. Posibilidad que, a la 
vista de los hechos, fue tácitamente desestimada por el presidente de la Generalitat.

En todo caso, en relación a las decisiones de la cámara respecto a la posición 
y funciones del eventual representante al que se refiere el art. 189.3 RS, hay que 
 advertir que esta norma pierde relieve cuando ha sido el mismo presidente de la co-
munidad autónoma quien se dirigió directamente al Senado, lo que podía hacerse 
presentando personalmente sus alegaciones, tanto en pleno como en comisión, op-
ción que vino a declinar, o remitiéndolas por escrito, que fue por lo que optó el pre-
sidente de la Generalitat de Cataluña.

Por otra parte, la no admisión de la intervención de los representantes fue dis-
puesta en ejercicio de la potestad de interpretación del mismo Reglamento, en lo 
que hace a la posición y funciones del eventual «representante» al que se refiere el 
art. 189.3, y no puede ser tachada de arbitraria o irrazonable a la vista del tenor del 
Reglamento y de las actuaciones de los órganos de la cámara respecto a la inter-
vención del presidente de la comunidad autónoma en el procedimiento allí previsto. 
Ha de observarse que el presidente de la Generalitat no se vio obligado a designar 
«subsidiariamente» a dos senadores, sino que los individualizó a estos efectos junto 
al delegado en Madrid del gobierno de la Generalitat para el caso de que «no fuera 
posible» su representación por este último. Los dos senadores pudieron participar 
en las deliberaciones y decisiones de la comisión y también en las del Pleno, parti-
cipación que se habría verificado para concurrir a la representación del entero pue-
blo español (art. 66.1 CE), pero sin perjuicio, de los «vínculos y lealtades de orden 
político» de unos u otros parlamentarios y también, por tanto, de los asumidos por 
los senadores así designados por el presidente de la Generalitat [STC 123/2017, de  
2 de noviembre, FJ 3.a) y b)].

En suma, debe concluirse que el art. 189.3 RS no ha sido vulnerado, por cuanto 
el Senado dispuso de los elementos de juicio necesarios para la adopción de su de-
cisión y no hubo merma alguna de las posibilidades de alegación por parte del pre-
sidente de la comunidad autónoma.

Consecuentemente, el recurso debe ser desestimado en este punto.

10. Interpretación del art. 155 CE propuesta por los recurrentes: 
valoración del Tribunal
Cumple ahora examinar los motivos de impugnación sustantivos que los recu-

rrentes aducen frente a la totalidad del acuerdo del Senado, si bien para ello es pre-
ciso detenerse previamente en la premisa que informa toda su argumentación.

La demanda alude a las «posibilidades de actuación que se derivan del art. 155 CE»  
y concluye que este precepto prevé «una doble facultad exorbitante de las institu-
ciones estatales», siempre en relación con posibles obligaciones de hacer por parte 
de las instituciones autonómicas. La primera sería la fijación por el Senado, a partir  
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de la propuesta del Gobierno, de medidas de carácter ejecutivo de obligatorio cum-
plimiento por la comunidad autónoma que se agotarían en sí mismas y la segunda, 
la impartición, a estos efectos y con carácter vinculante, de instrucciones por el 
Gobierno a las autoridades autonómicas. La interpretación que defiende la deman-
da se fundamentaría en el «carácter excepcional» del propio precepto constitucio-
nal, limitándose así la «ruptura del modelo constitucional al mínimo necesario; 
por lo que derivaría de los debates en las Cortes constituyentes («que descartaron 
expresamente las enmiendas que proponían otras y más intensas facultades») y del 
examen del derecho comparado, así como también porque para otras hipótesis de 
vulneración del orden constitucional está ya previsto el control jurisdiccional, tan-
to  constitucional como ordinario. Esta interpretación del precepto constitucional es 
compartida por las representaciones procesales de la Generalitat de Cataluña y del 
Parlament. Por el contrario, la abogacía del Estado ha mantenido que las medidas 
a las que la Constitución se refiere no se limitan a las «órdenes o instrucciones» 
del artículo 155.2 CE y que, «con el límite de la supresión o suspensión indefinida 
de la autonomía, por un lado, y con los derivados de las medidas que solo podrían 
adoptarse en caso de otro tipo de ataques al orden constitucional (art. 116 CE), las 
medidas a autorizar por el Senado deben cumplir su fin, imponer el cumplimiento 
de las obligaciones por la comunidad autónoma o salvaguardar el interés general de 
España».

a) La interpretación del art. 155 CE que proponen los recurrentes y a partir de la 
que se construye la impugnación no puede ser aceptada.

No cabe la reducción de los posibles supuestos de hecho que podrían dar lugar a 
la intervención coercitiva del Estado a lo que la demanda llama «incumplimientos 
de obligaciones de actuar». Como ya se ha expuesto en el fundamento jurídico 4, el  
art. 155 CE contempla una hipótesis, cuyos rasgos esenciales vienen dados por la 
existencia, en primer lugar, de una patente contravención de la Constitución o de 
las leyes o de una actuación gravemente atentatoria al interés general de España en 
la que habrían incurrido, por acción u omisión, órganos superiores de una determi-
nada comunidad autónoma. Contravención para cuya plena reparación no hubieran 
sido completamente efectivos los cauces ordinarios de control, jurisdiccionales o 
no, o así fuera indubitadamente de prever ante la actitud mostrada por aquellos ór-
ganos o, en su caso, por la entidad misma de las actuaciones constatadas. Sobre la 
diversidad de situaciones concretas y singulares que pudieran darse y ser recondu-
cidas a esta previsión abstracta, la Constitución nada dice, pues su función es, en  
coherencia con el carácter de un precepto aplicable únicamente en situaciones  
excepcionales, la de permanecer abierta para llegar a hacer frente a cualesquiera 
manifestaciones de un poder autonómico desviado en su ejercicio.

No es admisible tampoco el planteamiento de que las «medidas necesarias» han 
de agotarse en sí mismas mediante imposiciones de obligaciones de hacer a la co-
munidad autónoma, lo que en ningún caso se infiere del precepto constitucional. 
Tampoco pueden confundirse tales medidas con las instrucciones a las que se alude 
en el art. 155.2 CE, pues eso supondría un reduccionismo que agotaría el entendi-
miento de las medidas necesarias del art. 155.1, en la impartición de las menciona-
das instrucciones.

El art. 155.1 CE no especifica las medidas en las que puede materializarse la 
coerción estatal, pues elude tasar las que el Gobierno puede proponer y la cámara 
alta autorizar. Tampoco exige que las medidas aprobadas por el Senado hayan de ser 
necesariamente autoaplicativas, en el sentido de que no requieran ulteriores disposi-
ciones y actos de aplicación. No cabe en abstracto restringir las modalidades de in-
tervención coercitiva, pues el art. 155.1 CE permite tomar «las medidas necesarias», 
y el silencio o la apertura del precepto, al no enumerarlas o fijar su carácter, trata de 
facilitar su adaptación a los variables supuestos de incumplimiento de obligaciones 
constitucionales o legales o de atentados contra el interés general de España. Las 
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medidas que se sigan en cada caso dependerán de la gravedad del incumplimiento 
o del atentado al interés general y con vistas a la finalidad a la que han de respon-
der, que no es otra que conseguir el cumplimiento de la obligación quebrantada o 
el cese del atentado contra el interés general. Se otorga así a los órganos constitu-
cionales llamados a su aplicación un margen de necesaria discrecionalidad, pues la 
Constitución ha dejado en manos del Gobierno y, en última instancia, del Senado  
la determinación concreta de las medidas que procedan atendiendo a la situación 
que se trata de afrontar.

Por otra parte, tampoco cabe la equiparación entre las «medidas necesarias» 
para el restablecimiento del orden jurídico conculcado (art. 155.1 CE) y las «ins-
trucciones» que a efectos de su «ejecución» pueda el Gobierno dirigir a las autori-
dades autonómicas (art. 155.2 CE). Con la confusión entre unas y otras previsiones 
constitucionales se desconoce que la Constitución ha distinguido netamente entre 
«medidas necesarias» e «instrucciones» para su ejecución, esto es, acerca del modo 
o el momento de llevar las medidas a la práctica. Las instrucciones y la potestad de 
impartirlas a que se refiere el art. 155.2 CE no son propiamente una medida, sino 
un excepcional instrumento jerárquico, previsto por la propia Constitución, puesto a 
disposición del Gobierno para conseguir ejecutar las «medidas necesarias» ya apro-
badas por el Senado. Su identificación con la posibilidad de impartir instrucciones 
haría que se confundieran dos momentos diferentes y sucesivos, pues lo primero es 
la adopción de las medidas a lo que puede seguir o no la emisión de unas u otras ins-
trucciones para asegurar su cumplimiento. Se trata de una posibilidad, no un límite 
a la actuación de los órganos constitucionalmente llamados a la aplicación del art. 
155 CE. Posibilidad que no es, a la vista del tenor del precepto constitucional, la úni-
ca alternativa que, primero, el Gobierno y, luego, el Senado, tienen a su disposición.

b) Basta lo anteriormente expuesto para desechar esta queja, sin que esta conclu-
sión se vea enervada por los argumentos de los recurrentes.

El alcance del art. 155 CE no puede constreñirse, como se pretende en la deman-
da, mediante la apelación a los medios jurisdiccionales de control, constitucionales 
o judiciales, de las actuaciones de una comunidad autónoma, pues ya se ha dicho 
(fundamento jurídico 4) que a este procedimiento constitucional solo se podrá acu-
dir cuando se advierta que tales medios jurisdiccionales de control no han resultado 
plenamente efectivos, o así se aprecie indubitadamente que vaya a ser, en orden a la 
restauración del orden jurídico conculcado o la preservación y protección del inte-
rés general.

Tampoco cabe deducir esa restricción por referencia al derecho comparado. Al-
gunos estados de nuestro entorno europeo regulan mecanismos de defensa del orden 
constitucional utilizando algunas de las técnicas de auxilio, supervisión o ejecución 
federal, destacando expresamente lo previsto en el art. 37 de la Ley fundamental de 
Bonn, precepto en el que, pese a sus diferencias con el art. 155 CE, cabe situar en el 
origen de este mecanismo de coerción incorporado a la Constitución. En las consti-
tuciones de algunos estados se contempla expresamente, con diferencias notables de 
unas a otras, la posibilidad de que, en determinados casos extremos, puedan llegar 
a ser disueltos, suspendidos o sustituidos órganos de una región autónoma o de un 
estado federado (así, por ejemplo, en los arts. 126 de la Constitución italiana, 100 de 
la Constitución austriaca o 234 de la Constitución portuguesa).

También el Tratado de la Unión Europea prevé un mecanismo específico de de-
fensa de los valores en los que se fundamenta la Unión (art. 7 en relación con el art. 2).  
No obstante, las consideraciones de derecho comparado no pueden tener, para este 
Tribunal, sino un valor de «mera ilustración» o «didáctico» de las conclusiones her-
menéuticas extraídas de reglas y principios propios (STC 31/2018, de 10 de abril, 
FJ 4).

Conforme a la doctrina constitucional «los debates parlamentarios pueden servir 
de auxilio para desentrañar el alcance y sentido de las disposiciones constituciona-
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les y de las integrantes del bloque de la constitucionalidad» (STC 8/2013, de 17 de 
enero, FJ 8, con cita de la STC 68/1996, de 21 de mayo, FJ 10). Sin embargo, en esta 
ocasión, no son concluyentes las referencias de los recurrentes a los trabajos cons-
tituyentes, en cuyo curso se rechazaron o no se llegaron a asumir (ni a defender, en 
algún caso) enmiendas y votos particulares que buscaban introducir en el texto del 
actual art. 155 CE la expresa previsión de la disolución o suspensión por el Estado, 
en determinados supuestos, de órganos de las comunidades autónomas. El mero 
rechazo o no asunción de unas enmiendas y votos particulares no puede ser vista 
necesariamente como una exclusión o prohibición constitucional de alguna deter-
minada medida, sino, más bien, como la opción de los constituyentes por preservar 
el carácter abierto de la previsión constitucional, sin otro límite que el de que las 
medidas fueran las «necesarias» para salir al paso de cualesquiera circunstancias 
hipotéticas que, en aquel momento, eran imposibles de prever.

c) En conclusión, las posibles modalidades de esta intervención coercitiva no se 
ciñen a la imposición de concretos deberes de hacer por el Senado sobre la comuni-
dad autónoma, ni se agotan en la potestad gubernamental de impartir instrucciones 
vinculantes a las autoridades autonómicas. Debe subrayarse que entre las «medidas 
necesarias» pueden llegar a estar, en atención a las circunstancias, las de carácter 
sustitutivo mediante las que la cámara apodere al Gobierno para i) subrogarse en 
actuaciones o funciones concretas de competencia autonómica, u ii) ocupar el lu-
gar, previo desplazamiento institucional, de determinados órganos de la comunidad 
autónoma. Se pone así de relieve la «posición prevalente del Gobierno en orden a 
la salvaguarda del sistema constitucional» (STC 215/2016, FJ 11). Posición sujeta  
a limitaciones, a las que luego se hará referencia, pero que no cabe excluir, como los 
recurrentes hacen, so pena de dejar inerme al Estado constitucional de derecho ante 
actuaciones no reparables de otro modo.

En cuanto a lo primero, dada la amplitud del enunciado constitucional, el 
 ejercicio por el ejecutivo estatal de determinadas actuaciones o funciones de com-
petencia autonómica puede presentarse como medida necesaria para imponer a la 
comunidad autónoma el «cumplimiento forzoso» de sus obligaciones constituciona-
les o legales incumplidas o para la «protección» del interés nacional frente al que 
hubiere atentado gravemente. Esta posible sustitución no es factible en las relaciones 
competenciales entre las comunidades autónomas y el Estado, pues sería inconstitu-
cional [SSTC 134/2011, FJ 10; 215/2014, FJ 7.a) y 14/2018, FJ 10.c) y d)], a salvo de 
los supuestos en los que la doctrina constitucional ha considerado admisibles otras 
modalidades o técnicas de injerencia en la autonomía. Injerencias que, en todo caso, 
no pueden implicar la sustitución autonómica en la definición de sus políticas en el 
ámbito de sus competencias [SSTC 101/2016, FJ 7; 156/2016, de 22 de septiembre, 
FJ 4, y 14/2018, FJ 10.c)]. Por el contrario, previsiones de este tipo son posibles en 
el procedimiento instituido en el art. 155 CE, ámbito en el que órganos del Estado 
son llamados por la Constitución a limitar la autonomía, en mayor o menor medida, 
no a título competencial, sino para garantizar la integridad del orden constitucional 
frente a contravenciones del mismo no reparables por las vías ordinarias de control.

Por la misma razón, la amplitud del concepto constitucional de «medidas nece-
sarias», a los efectos del art. 155 CE, puede llevar a amparar la asunción íntegra por 
el Gobierno, si el Senado así lo considerara, de todas las funciones que correspon-
den a determinados órganos de la comunidad autónoma, sustituidos por el Gobier-
no o por quien él designe. Esta sustitución no implica la supresión de la comunidad 
autónoma (FJ 4), pues esta subsiste como tal durante la intervención coercitiva, por 
más que puedan ser órganos estatales los que, a ciertos efectos, decidan por ella. 
Es necesario por último advertir que en el desempeño de unas u otras funciones de 
sustitución el Gobierno, o las autoridades que al efecto pudiera llegar a designar, 
quedarían siempre sujetos al deber de observar un comportamiento leal para con la 
comunidad autónoma así intervenida.
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11. Medidas a adoptar al amparo del art. 155 CE y principio 
constitucional de autonomía
Procede ya examinar los motivos de inconstitucionalidad que se plantean respec-

to a concretas reglas aprobadas por el Senado.
Debe tenerse presente que el art. 155 CE permite constreñir o limitar la autono-

mía que la Constitución garantiza a las comunidades autónomas, por medio de los 
respectivos Estatutos. Consecuentemente, la apreciación acerca de la validez o inva-
lidez de las reglas así adoptadas y aquí recurridas, ha de hacerse, no por referencia 
a las normas que en el bloque de constitucionalidad delimitan la autonomía, sino 
atendiendo a la norma constitucional que permite excepcionar o desplazar aquellas 
normas (FJ 4). No obstante, en atención a lo que se dirá en los fundamentos jurídi-
cos siguientes, son ahora convenientes algunas apreciaciones acerca del alcance y 
límites de la intervención que la autorización del Senado y su ejecución por el Go-
bierno pueden deparar, no sin antes advertir que su consideración procede aquí tan 
solo respecto de las previsiones de este acuerdo singularmente impugnadas por los 
recurrentes.

Estas medidas de intervención quedan acotadas a la luz de: a) el sentido de este 
precepto; b) por referencia también a su condición de «necesarias»; c) en conside-
ración a que es solo el Gobierno el llamado por la Constitución, tras la aprobación 
senatorial, para adoptarlas y ejecutarlas; y d) en cuanto a su posible contenido.

a) En lo que ahora importa, la intervención coercitiva estatal está estrictamente 
al servicio de la reconducción de la autonomía a su propio marco constitucional, es-
tatutario y legal, lo que, ya de por sí, impide medidas tales como la derogación del 
estatuto de autonomía o la suspensión indefinida de esa misma autonomía. La co-
munidad autónoma no puede dejar de existir. De lo que se trata, es de imponerle el 
cumplimiento de una obligación o de proteger el interés general, lo que supone que 
no cabe una suspensión general y permanente del régimen de autogobierno fundado 
en la Constitución y en el estatuto de autonomía, pues se contravendría el derecho a 
la autonomía que la Constitución garantiza (art. 2 CE).

La intervención coercitiva estatal habrá de ser así parcial en un doble plano. Por 
un lado, el de la pervivencia del propio ordenamiento autonómico en cuanto no re-
sulte desplazado por las reglas aprobadas por el Senado al resultar conciliable con la 
finalidad y términos de la intervención. Por otro, ya en el plano orgánico o institucio-
nal, las medidas coercitivas no podrían incidir directa e indiferenciadamente sobre 
cualesquiera órganos y autoridades de la comunidad autónoma, pues la coerción es-
tatal únicamente será posible sobre aquellos cuyas actuaciones guardan relación con  
el supuesto que, a juicio del Gobierno y del Senado, ha determinado la aplicación de 
lo previsto en el art. 155 CE.

b) Las medidas a aprobar por el Senado y a adoptar después por el Gobierno ha-
brán de ser las «necesarias», lo que, ante lo argumentado por las partes, requiere de 
una primera delimitación por este Tribunal.

Los recurrentes vienen a entender, y con ellos las representaciones del Parlamen-
to y del gobierno de la Generalitat, que la expresión medidas «necesarias» es tanto 
como decir medidas «proporcionadas», equivalencia que les lleva a invocar y a pro-
yectar sobre las impugnadas las pautas fijadas al efecto en la doctrina constitucional. 
Esto es, la exigencia de que las medidas debieran haber sido adecuadas y, además, las 
menos gravosas para la autonomía en orden a la consecución del fin perseguido, lo  
que niegan se cumpliera aquí. La abogacía del Estado no se opone a este modo de 
razonar, aunque sí a sus conclusiones.

La respuesta a este planteamiento exige dos precisiones. La primera es que la 
aparente coincidencia entre las partes sobre la aplicabilidad del control de propor-
cionalidad y, en particular, del criterio de la «intervención mínima indispensable» 
o «menos gravosa» no vincula al Tribunal ni conlleva que haga suya «esa opinión 
compartida» (STC 32/1985, de 6 de marzo, FJ 2). La segunda es que lo que a conti-
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nuación se afirma se refiere a las medidas que conforme al art. 155 CE, aprueba el 
Senado, no a las que, con arreglo a la misma norma, adopte y ejecute el Gobierno 
tras el acuerdo parlamentario, respecto a las cuales el propio acuerdo de la cáma-
ra concluyó con el mandato de que el Gobierno, «atendiendo a la evolución de los 
acontecimientos y de la gravedad de la situación», llevase a cabo «una utilización 
proporcionada [...] de las medidas aprobadas por el Senado».

El principio de proporcionalidad «no constituye en nuestro ordenamiento un ca-
non de constitucionalidad autónomo, cuya alegación pueda producirse de forma ais-
lada respecto de otros preceptos constitucionales. Es un principio que cabe inferir 
de determinados preceptos constitucionales, siendo en el ámbito de los derechos 
fundamentales en el que normalmente resulta aplicable, y como tal opera como un 
criterio de interpretación que permite enjuiciar las posibles vulneraciones de con-
cretas normas constitucionales (STC 215/2016, FJ 8). El principio conlleva, con ca-
rácter general, el planteamiento de tres juicios sucesivos (de idoneidad, de necesidad 
y de proporcionalidad en sentido estricto) que la doctrina constitucional ha aplicado 
sobre todo para controlar medidas limitativas de los derechos fundamentales (por 
todas, STC 39/2016, de 3 de marzo, FJ 5).

La demanda centra sus alegaciones en la identificación entre el juicio de nece-
sidad (paso central del de proporcionalidad) y el que pueden requerir las medidas 
estimadas como «necesarias» por el Senado en el procedimiento del art. 155.1 CE, a 
la vez que excluye la pauta llamada de proporcionalidad «en sentido estricto». En 
suma, plantea que las «medidas necesarias» a las que se refiere el art. 155 CE ten-
drían que ser las menos gravosas para cumplir de este modo las exigencias deriva-
das del principio de proporcionalidad.

Este criterio no puede ser compartido. La aplicación de lo que se denomina «me-
dio más benigno o menos gravoso» no puede ser empleado por esta jurisdicción en 
este caso. No ha de decirse otra cosa a propósito del llamado criterio de «gradua-
lidad», sugerido por las representaciones procesales de la Generalitat de Cataluña, 
porque es ese mismo criterio formulado de otro modo. De aceptar tales criterios, el 
Tribunal ocuparía el lugar que la Constitución ha reservado en este procedimiento al 
Gobierno, para la propuesta, y al Senado, para la decisión final. Ambos deben reali-
zar un determinado juicio de necesidad sobre las medidas que procedan, valoración 
que puede llegar a ser enjuiciada por este Tribunal, si bien reconociendo el corres-
pondiente margen de apreciación con que al efecto ha de contar la cámara, dado que 
nuestro análisis no puede entrañar un juicio de intenciones políticas (SSTC 66/1985, 
de 23 de mayo, FJ 1, y 239/1992, de 17 de diciembre, FJ 2). Los criterios que los 
recurrentes proponen, junto a otros, podrán ser tenidos en cuenta en la decisión del 
Senado, pero no pueden considerarse como una abstracta exigencia constitucional 
para cualesquiera circunstancias dadas ni, por lo mismo, como pauta para el enjui-
ciamiento de este Tribunal.

El concepto «medida necesaria» que emplea el art. 155 CE supone un límite jurí-
dico que el Tribunal ha de utilizar, para juzgar, no la medida en sí, sino el juicio que 
han realizado otros órganos constitucionales, el Gobierno y el Senado, acerca de la 
adecuación de la medida a las circunstancias que han desencadenado la aplicación 
del art. 155 CE. En ese juicio externo es al Tribunal, que es el garante de la supre-
macía constitucional, al que corresponde decidir si la valoración de la necesidad se 
ajusta o no a lo que exige el art. 155 CE, ejerciendo para ello su papel de intérprete 
de la definición de las categorías y conceptos constitucionales (STC 31/2010, FJ 6), 
sin sustituir el juicio político ni formular hipótesis sobre la viabilidad de otras al-
ternativas.

Juzgar sobre la «necesidad» o no de unas determinadas medidas aprobadas me-
diante este procedimiento supone apreciar si lo acordado en concreto por la cáma-
ra fue o no respuesta adecuada a las circunstancias. El juicio que ha de formularse, 
en clave de legitimidad y funcionalidad para el fin perseguido (STC 167/2016, de  

Fascicle quart
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6 de octubre, FJ 5), debe llevar a examinar si las decisiones en disputa resultan o no 
razonables en orden a lo procurado por el precepto constitucional. Y eso a la vista 
de la concreta situación que ha planteado el ejercicio desviado de la autonomía o, 
en otros términos, atendiendo a la gravedad y generalidad de la conducta de la co-
munidad autónoma. Esto es, se trata de utilizar parámetros de constitucionalidad 
racionalmente aceptables, ponderados en atención a las circunstancias del caso, en 
función tanto de los hechos consumados como de otros previsibles, para valorar, con 
un canon de escrutinio externo, la razonabilidad del juicio acerca de la relación de 
las medidas acordadas con la finalidad de defender el orden constitucional frente a 
su patente transgresión por un poder público.

c) La adopción y el cumplimiento y ejecución de las medidas de intervención 
acordadas por el Senado corre, de ser necesario, a cargo del Gobierno.

Ahora bien, las posibilidades de actuación del Gobierno han de examinarse ne-
cesariamente considerando las excepcionales circunstancias a las que se refiere el 
art. 155 CE y la finalidad de restablecer la normalidad constitucional que persigue, 
así como atendiendo al papel que el Gobierno juega en el procedimiento diseñado 
en este precepto constitucional. Las del art. 155 CE son aquellas medidas precisas 
para hacer frente a actuaciones contra las que no sirven las respuestas ordinarias 
que pueden ofrecer los órganos constitucionales en su normal funcionamiento. De 
lo anterior se sigue que el Gobierno, cuando ejecuta las medidas autorizadas por el 
 Senado, no actúa estrictamente como poder ejecutivo, en relación al reparto hori-
zontal de funciones entre el legislativo y el ejecutivo, sino como órgano constitu-
cional garante de la integridad de la norma suprema del ordenamiento y del orden 
territorial que de ella deriva y con la finalidad de reconducir la actuación de una 
comunidad autónoma cuyos órganos han infringido gravemente obligaciones consti-
tucionales o legales o han atentado contra el interés general de España. No está, así, 
ejerciendo las facultades que le atribuye el art. 97 CE, sino las que específicamente 
le otorga el Senado a través del procedimiento previsto en el art. 155 CE, pues «aun-
que las Comunidades Autónomas no son ni pueden ser ajenas al interés general del 
Estado, la defensa específica de éste es atribuida por la Constitución al Gobierno» 
(STC 25/1981, FJ 3).

Por otra parte, si la finalidad del precepto es hacer frente a situaciones de crisis 
constitucional mediante la intervención ordenada por el Senado y ejecutada por el 
Gobierno es de todo punto lógico que no se determinen los órganos y autoridades 
autonómicas a los que pueden referirse las medidas que se aprueben y sobre las que 
se proyecte la actuación del Gobierno, pues tal situación ha podido ser provocada 
por la actuación conjunta de varias de ellas. Además, ya hemos indicado que el art. 
155 CE no contempla un elenco tasado de medidas, apertura que también se encuen-
tra en el art. 155.2 CE con la referencia constitucional, a estos efectos, a «todas las 
autoridades».

En todo caso, el parámetro de corrección funcional que debe aplicarse por lo que 
respecta a la distribución de poderes establecida en la Constitución implica que el 
Gobierno no podrá ser habilitado por el Senado para ejercer, en el curso de esa in-
tervención, cualesquiera potestades. Si fuera así implicaría reconocer que el Senado 
puede autorizar una actuación del Gobierno de alcance ilimitado o universal, cuan-
do en la Constitución no caben poderes exentos de límites, ni lo consiente tampoco 
la vía excepcional que abre el art. 155 CE.

El Gobierno habrá de actuar siempre sujeto a la legalidad, estatal o autonómica, 
que sea de aplicación en cada caso, siempre y cuando esa legalidad no haya resulta-
do a su vez excepcionada o temporalmente innovada por el acuerdo del Senado. Se 
sigue en particular de lo anterior que el Gobierno no puede quedar autorizado por 
el Senado para ejercer, en este procedimiento, las potestades legislativas ordinarias 
que corresponden ya a las Cortes Generales, ya al Parlamento autonómico. El Go-
bierno ha de actuar vinculado a lo dispuesto en el acuerdo del Senado y en el marco 
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del mismo y, es también claro que, como las circunstancias del caso concreto han 
puesto de manifiesto, las decisiones que el Gobierno adopte no están exentas del 
correspondiente control judicial. Asimismo, la alteración institucional de la organi-
zación autonómica que produzca la actuación del Gobierno ha de ser, en todo caso, 
compatible con el mantenimiento del principio de autonomía que la Constitución 
garantiza, con las modulaciones que en el caso resulten necesarias, pues la finalidad 
última del art. 155 es la reconducción de la comunidad autónoma al orden constitu-
cional y estatutario.

En particular, dicha alteración institucional, posible en el seno del art. 155, unida 
a la preservación del principio de autonomía cobra un particular significado en lo 
relativo a la asamblea autonómica, depositaria del autogobierno tal como resulta del 
art. 152 CE y de lo dispuesto en los estatutos de autonomía. Así, tomando en con-
sideración ambos elementos, es posible concluir que, entre las eventuales medidas 
que el Senado puede autorizar para su adopción por el Gobierno, excluido ya que le 
corresponda el ejercicio ordinario de potestades legislativas, pueden incluirse aque-
llas que supongan una injerencia en la actividad del parlamento autonómico, siem-
pre que, como ya se ha señalado, tales medidas sean temporales [FJ 4.d)] y, atendida 
la situación concreta planteada, puedan considerarse adecuadas para reconducir la 
actuación de la comunidad autónoma que ha dado lugar a la aplicación del art. 155 
CE [FJ 11.b)].

d) El Senado puede disponer, si las circunstancias así lo requirieran, un propio 
marco ordenador de la acción del Gobierno que regule sus condiciones de actuación 
y mediante el que se le dote o bien de instrumentos específicos de control no con-
templados en la legislación estatal o autonómica, o bien de garantías complemen-
tarias para su acción. Siempre que sean pertinentes, dadas las circunstancias de la 
concreta intervención coercitiva y no contravengan otras prescripciones constitu-
cionales.

El acuerdo que puede aprobar el Senado en este procedimiento constitucional 
tiene fuerza de ley, como corresponde a un acto parlamentario al que la Constitución 
apodera para constreñir, limitar o excepcionar, en el grado que sea, competencias 
autonómicas definidas en el bloque de constitucionalidad. En atención a esa misma 
eficacia, ese acuerdo senatorial puede acuñar para la ocasión reglas específicas que, 
circunstancialmente, aseguren la eficacia de su ejecución por el Gobierno y, con 
ello, la finalidad misma perseguida por el art. 155 CE. Reglas entre las que pueden 
incluirse aquellas que, de modo temporal, ordenen las condiciones y facultades de 
la acción del Gobierno en el marco del art. 155 CE y que pueden desplazar pro tem-
pore otras normas del ordenamiento o añadir a sus previsiones otras que la cámara 
considere a estos efectos, alterando, en lo necesario, el ordenamiento pero sin inte-
grarse de modo estable en él.

Señalado todo lo anterior, procede entrar ya en el enjuiciamiento de las previsio-
nes de este acuerdo que han sido impugnadas.

12. Examen de la impugnación de las medidas dirigidas al presidente 
de la Generalitat de Cataluña, al vicepresidente y al Consejo de 
Gobierno
Las primeras de estas reglas que se impugnan son las contenidas en el apartado 

A). Se dispone allí: a) la autorización al Gobierno de la Nación para proceder al cese 
«del Presidente de la Generalitat, del Vicepresidente y de los Consejeros que inte-
gran el Consejo de Gobierno»; b) tales decisiones implicarán la sustitución de los ce-
sados en el ejercicio «de todas las funciones que estatutaria, legal y normativamente 
les son propias», funciones cuyo ejercicio habrá de corresponder «al Gobierno de 
la Nación» o «a los órganos o las autoridades que cree a tal efecto o designe»; c) la 
competencia del Presidente de la Generalitat para decretar la disolución anticipada 
del Parlamento de Cataluña o el fin de la legislatura y para la convocatoria de elec-



BOPC 404
23 d’agost de 2019

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 136

ciones autonómicas, prevista en el art. 10.c) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, 
de la presidencia de la Generalitat y del gobierno, corresponderá al Presidente del 
Gobierno, competencia que «deberá ejercitarse en el plazo máximo de 6 meses des-
de la aprobación por el Senado de las presentes medidas».

La demanda se ocupa de manera separada de las medidas relativas a ceses y 
sustituciones generales, de un lado, y, del otro, de las referidas a la convocatoria 
de elecciones y a la disolución anticipada del Parlamento autonómico. En este fun-
damento jurídico se examinarán las tachas relativas a los ceses autorizados y a las 
consiguientes sustituciones y en el siguiente las censuras dirigidas a la disolución de 
la cámara y a la convocatoria de elecciones.

Los argumentos de inconstitucionalidad que la demanda expone, y que en lo sus-
tancial coinciden con los de las representaciones del Parlamento y del gobierno de la 
Generalitat, son los siguientes. En primer lugar, se niega que estas medidas de cese 
y sustitución pudieran estar amparadas por el art. 155 CE. También se sostiene que, 
atendidas las circunstancias, resultan desproporcionadas y, en cuanto tal, inconsti-
tucionales, conculcándose lo dispuesto en los arts. 2, 147 y 152 CE y 67 y 68 EAC, 
esto es, la garantía constitucional de la autonomía y el «modelo parlamentario» de 
gobierno de la comunidad autónoma. A lo anterior se añade que los ceses autoriza-
dos por el Senado conculcaron derechos fundamentales de los titulares removidos 
del cargo, en concreto, los enunciados en los arts. 23.2 y 24.2 CE; este último por 
referencia a la garantía del juez ordinario predeterminado por la ley, denuncia que 
se hace con cita del fuero jurisdiccional que los cesados habrían perdido (art. 70.2 
EAC). La abogacía del Estado ha considerado que la remoción controvertida no es 
medida que pueda excluirse del art. 155 CE y que la que aquí se aprobó era «impres-
cindible» ante la situación creada por el propio gobierno de la Generalitat.

Las medidas que se cuestionan pueden ser consideradas centrales respecto de 
todas las aprobadas por el Senado, pues el resto derivan, expresamente o no, de los 
ceses para los que se autorizó al Gobierno (acordados por Reales Decretos 942 y 
943/2017, ambos de 27 de octubre) y de las correspondientes sustituciones (regula-
das en el Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre). Por otra parte, la vigencia del 
acuerdo impugnado se vinculó a la constitución de un nuevo gobierno de la Ge-
neralitat tras las elecciones cuya convocatoria se contempla en el mismo apartado 
(párrafo primero del apartado E.9). Por medio de estas medidas, el Gobierno pasó 
a ejercer, a través de sus diversas articulaciones orgánicas (conforme al citado Real 
Decreto 944/2017), todas las «funciones» del presidente, vicepresidente y demás 
miembros del consejo de gobierno de la comunidad autónoma. Asunción de las 
funciones aludidas en los términos previstos por el EAC y la legislación catalana, 
a  salvo de los puntuales y temporales desplazamientos normativos derivados de las 
medidas aprobadas por el Senado. En virtud del título que otorga el art. 155 CE,  
pasó a ser órgano de gobierno, extraordinario y a efectos funcionales, de la comu-
nidad autónoma, a la que habrían de imputarse las disposiciones y actos que en esa 
posición adoptara, sin perjuicio de las excepcionales potestades de control sobre la 
administración autonómica que el Gobierno pudiera llegar a asumir, con fundamen-
to en el mismo precepto constitucional y por decisión del Senado.

La respuesta a las quejas formuladas exige comenzar recordando que el juicio 
sobre la constitucionalidad de las medidas aprobadas por el procedimiento insti-
tuido en el art. 155 CE no puede llevarse a cabo mediante la sola invocación de 
las normas del bloque de constitucionalidad que configuran la autonomía. Ya se ha 
expuesto que, con límites, tales normas pueden llegar a ser desplazadas o inaplica-
das a fin de restaurar el orden constitucional, que haya sido quebrantado de modo 
manifiesto y sin posibilidad de reparación plena a través de las vías ordinarias por 
una comunidad autónoma. En segundo lugar, también se ha considerado que los tra-
bajos constituyentes en torno a ese precepto no pueden entenderse excluyentes de 
eventuales medidas de sustitución orgánica, como la que aquí se discute. Tampoco 
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hay razón para considerar que este precepto impida medidas como esta, que podría 
llegar a ser adoptada, en atención a la concreta situación planteada. Por tanto, no 
puede compartirse el planteamiento de la demanda, pues no cabe descartar, en abs-
tracto y en términos absolutos, que el Senado pueda autorizar unas medidas de cese 
y sustitución como las examinadas.

Sentado lo anterior, debe examinarse ahora si la decisión de la cámara puede ser 
considerada, atendidas las circunstancias del caso, contraria a la Constitución, tal 
como han alegado los recurrentes.

No es posible compartir esa valoración.
En primer lugar, en la propuesta dirigida al Senado por el Gobierno se justifi-

ca la pertinencia o necesidad de estas medidas. Como ya se ha aludido antes, en la 
parte expositiva del acuerdo de 21 de octubre de 2017, se describen las actuaciones 
de las instituciones de la Generalitat a lo largo de su «deriva secesionista», el «caso 
omiso» que esas mismas instituciones han hecho de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional, su «deliberada voluntad de persistir en la secesión de España» y su 
desatención al requerimiento cursado en su día. De tal modo que «[l]a magnitud del 
incumplimiento determina que, en este caso, no baste con la impartición de instruc-
ciones a las autoridades autonómicas (las mismas que han quebrado el orden cons-
titucional), ni tan siquiera con la asunción puntual de competencias en algunos de 
los actos que ordinariamente deben realizar o en algunas de sus funciones. Se hace 
imprescindible la sustitución en el ejercicio de las funciones de esos órganos por 
el tiempo necesario y preciso para reponer la legalidad constitucional y estatutaria 
vulnerada». Medidas que, a juicio del acuerdo, son, junto a las demás propuestas, 
«absolutamente necesarias y proporcionadas» a tal fin.

Tampoco puede considerarse que, en función de la situación creada en Cataluña, 
estas concretas medidas fueran contrarias a lo que permite el art. 155 CE. El Se-
nado las valoró y aprobó en un contexto, ya recordado en esta misma sentencia, a 
partir del que se evidenciaba la explícita, persistente y determinada voluntad de las 
instituciones superiores de la Generalitat y muy destacadamente de su presidencia y 
gobierno, con el apoyo de la mayoría de la cámara autonómica, de situarse al mar-
gen de la Constitución, del propio estatuto de autonomía y del ordenamiento en su 
conjunto, a fin de constituir, a lo largo de un proceso al margen de cualquier norma 
y con menosprecio de toda lealtad constitucional, un «estado independiente en for-
ma de república». Este constante y proclamado «rechazo a la fuerza de obligar de 
la Constitución» (STC 114/2017, FJ 5) lo fue también, consecuentemente, a la obe-
diencia y acatamiento debidos a las resoluciones de este Tribunal Constitucional.

Ante la evidencia de un gobierno que ha provocado una grave crisis constitu-
cional, con la proclamación de una «república catalana» (ficticia en derecho, pero 
afirmada y propugnada de facto) mediante la que se pretendía quebrar la unidad de 
la Nación española constituida en Estado social y democrático de derecho (arts. 1, 
apartados 1 y 2, y 2 CE), no pueden tacharse de excesivas las medidas autorizadas 
por el Senado para el cese y sustitución de quienes, si bien ostentaban aún los títulos 
respectivos de presidente y vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y de miem-
bros de su consejo de gobierno, actuaban como un mero poder de hecho.

Las medidas en cuestión no incurrieron en inadecuación alguna, no siendo po-
sible tacharlas de exorbitantes o desmedidas, en atención a las circunstancias valo-
radas entonces por la cámara para estimarlas «necesarias». Se trató de medidas con 
las que el Senado hubo de salir al paso, en defensa de la Constitución y del estatuto 
de autonomía, de la arbitrariedad desplegada, con desprecio de toda norma que no 
sirviera a su propósito, por el gobierno autonómico, socavando su propio fundamen-
to constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC), sustrayéndose de toda vinculación 
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Su cese se acordó para restau-
rar el orden constitucional así comprometido. En concreto, para que los titulares de 
estos cargos públicos no prosiguieran en la perpetración de actuaciones de ese géne-
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ro, sirviéndose para ello, como propias, de las instituciones de todos los ciudadanos 
de Cataluña, ni consumaran su propósito último de quebrar el Estado. No resiste a 
la lógica considerar que el gobierno autonómico responsable de unas decisiones le-
sivas para el interés general de España y vulneradoras del ordenamiento constitucio-
nal y estatutario, fuera, ya fracasado el requerimiento, el encargado de restablecer 
la integridad de las funciones y competencias que tiene atribuidas y devolverlas a la 
legalidad constitucional y estatutaria.

Esta imposibilidad es la que justifica un desplazamiento extraordinario, excep-
cional y temporal de sus funciones a órganos estatales, pues el art. 155 CE permite 
alterar el ordenamiento jurídico vigente y, en este caso, también la excepción a las 
causas de remoción previstas en el estatuto de autonomía.

Los mismos razonamientos deben aplicarse a las denuncias de vulneraciones de 
derechos de las personas cuyo cese en los cargos que ocupaban se autorizó mediante 
las medidas aprobadas por el Senado. Infracciones en los derechos a mantenerse en 
el ejercicio del cargo público al que dichas personas accedieron (art. 23.2 CE), así 
como al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Los ceses se autori-
zaron en el ámbito del art 155.1 CE y conforme a lo que este precepto consiente, de 
modo que, siendo legítimo tal cese, conforme a lo autorizado por el Senado, no cabe 
plantear lesiones de derechos fundamentales. Lo anterior sirve ya para excluir la 
denunciada vulneración del art. 24.2 CE. Respecto a la invocación del art. 23.2 CE,  
basta añadir que, además de ser los afectados cargos de designación política y no 
representativos (STC 192/2012, de 29 de octubre), se trata de un derecho de confi-
guración legal en el marco de la propia Constitución y de las leyes, con lo que mal 
puede ser alegado en defensa de quien, ocupando el poder merced a lo legalmente 
dispuesto, vulnera la propia ley. No existen, para los gobernantes, derechos sin De-
recho y no se aviene a la más elemental razón jurídica, el que alguien pudiera ser 
titular de un derecho subjetivo para alzarse, con abuso y usurpación del poder pú-
blico que le fue confiado, frente a un ordenamiento cuya fuerza de obligar expresa-
mente menosprecia.

13. Impugnación de la medida relativa a la disolución del Parlamento 
autonómico
En el mismo apartado A de la propuesta aprobada por el acuerdo impugnado se 

prevé que, una vez cesado el presidente de la Generalitat, su «competencia [...] para 
decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña o el fin de la legislatu-
ra y para la convocatoria de elecciones autonómicas, prevista en el artículo 10.c) de 
la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la [P]residencia de la Generalitat y del Go-
bierno, corresponderá al Presidente del Gobierno de la Nación». Competencia que 
«deberá ejercerse en el plazo máximo de 6 meses desde la aprobación por el Senado 
de las presentes medidas».

La demanda nada alega frente a la atribución al presidente del Gobierno de la 
potestad consistente en decretar el fin de la legislatura autonómica «por expiración 
del mandato legal» (art. 66 EAC), sino que se centra en la atribución de la potestad 
de disolución anticipada de la cámara, a la que se ceñirá la respuesta del Tribunal.

Los recurrentes argumentan que la posibilidad de disolver una asamblea auto-
nómica fue expresamente desechada en el proceso constituyente y que esa medida 
sería contraria al art. 155 CE, cifrado en la impartición de «instrucciones» a las au-
toridades autonómicas, lo que excluiría una medida como la disolución de la cámara 
autonómica que solo podría corresponder al presidente de la comunidad autónoma 
por su designación parlamentaria y en atención al vínculo de confianza que mantie-
ne con la cámara. Se contradice así la forma parlamentaria de gobierno en la comu-
nidad autónoma (art. 75 EAC). La medida sería también inadecuada e innecesaria, 
pues con ella se buscaría «sustituir una mayoría política por otra alternativa», obser-
vándose que, incluso aprobada la intervención estatal, el presidente de la Generalitat 



BOPC 404
23 d’agost de 2019

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 139 

podría haber conservado esta potestad de disolución, cuya atribución al del Gobier-
no, por todo ello, vulneraría el principio de autonomía, además de infringir el art. 
23 CE. Para la abogacía del Estado se trataría de una «medida legítima y propor-
cionada», atribuida al presidente del Gobierno «en coherencia» con el cese del de la 
Generalitat, y que se acompaña de la convocatoria de elecciones, de manera que «se 
devuelve la voz al pueblo de Cataluña» y se coadyuva a la más pronta restauración 
del orden constitucional vulnerado y a la normalidad institucional.

a) El examen de la queja planteada en primer lugar ha de comenzar por dejar 
sentado que, en el seno del procedimiento previsto en el art. 155 CE, el Senado pue-
de autorizar al Gobierno para disolver una asamblea autonómica, siempre que tal 
medida se presente como «necesaria», atendiendo a la situación creada. Lo que no 
podría en ningún caso es autorizarle para sustituir permanentemente a la cámara au-
tonómica en el ejercicio de sus funciones, pues ya se ha dicho (fundamento jurídico 
11) que el Gobierno no puede quedar apoderado para hacer las veces del legislador 
ordinario (autonómico, en esa hipótesis) y tampoco tal sustitución podría correr a 
cargo de las Cortes Generales, que no están llamadas a intervenir en el ejercicio de 
la coerción estatal. Además, dicha sustitución permanente implicaría una suspen-
sión indefinida del autogobierno, representado por el Parlamento, que, como ya se 
ha indicado, no es posible en el seno del art. 155 CE.

No es este, sin embargo, el sentido de la medida aquí cuestionada. En efecto, el 
Senado ha otorgado al presidente del Gobierno la competencia del presidente de la 
Generalitat de Cataluña para decretar la disolución anticipada del Parlamento o el 
fin de la legislatura y para la convocatoria de elecciones autonómicas. Ambas de-
cisiones excluyen tanto la supresión del Parlamento, como la suspensión indefinida 
de la actividad parlamentaria, en la medida en que, en todo aquello que no resulte 
incompatible con lo acordado por el Senado, la diputación permanente garantiza la 
pervivencia de la cámara hasta la celebración de las elecciones y la constitución de 
la nueva asamblea.

Es también indiscutible que la medida supone una evidente afectación al au-
togobierno de la comunidad autónoma, en cuanto este tiene su sede esencial en la 
existencia de una asamblea democráticamente elegida (art. 152 CE). Sin embargo, 
ya hemos apreciado que el art. 155 CE puede comportar una alteración temporal del 
funcionamiento del sistema institucional autonómico previsto en la Constitución y 
en el estatuto de autonomía. De esta manera, la intervención directa de una asam-
blea legislativa, como es la disolución y posterior convocatoria de elecciones autori-
zada por el Senado en los términos que se han expuesto, no está excluida del art. 155 
CE sino que, por el contrario, encuentra amparo en la cláusula abierta y genérica de 
medidas necesarias a las que se refiere el precepto constitucional. Esa flexibilidad 
constitucional elude fijar una relación tasada de las posibles medidas a adoptar, lo 
que hace que no excluya, a priori, las que pueden considerarse más graves, como 
puede ser, precisamente, la disolución de la cámara, acompañada de la consiguiente 
convocatoria de elecciones. Por otra parte, aunque ningún «mandato» popular po-
dría nunca amparar a la asamblea para incumplir el derecho [STC 114/2017, FJ 5.d) 
in fine], ya se ha señalado que si un parlamento autonómico llevase a cabo actua-
ciones que incumpliesen obligaciones constitucionales o legales o atentasen grave-
mente al interés general de España, la concreción de lo necesario para retornar al 
cumplimiento constitucional o restablecer el interés general puede también referirse 
a la asamblea legislativa [FJ 11.c)].

Así pues, la que ahora examinamos es una medida que resulta constitucional-
mente posible en el ámbito del art. 155 CE.

Además, en el caso concreto, resulta adecuada, pues ya se ha recordado en el 
fundamento jurídico anterior que el Parlamento de Cataluña no ha resultado en ab-
soluto ajeno a los hechos que han desencadenado la aplicación del procedimiento 
del art. 155 CE. Debe tenerse en cuenta que el autogobierno de Cataluña, constituida 
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en comunidad autónoma, ha de realizarse «de acuerdo con la Constitución y con el 
presente Estatuto, que es su norma institucional básica» (art. 1 EAC) y los poderes 
de la Generalitat, incluyendo al Parlamento autonómico, «emanan del pueblo de Ca-
taluña» y, consecuentemente, han de ejercerse también «de acuerdo con lo estable-
cido en el presente Estatuto y la Constitución» (arts. 2.1 y 4 EAC).

Sin embargo, como este Tribunal ya ha declarado, el Parlamento de Cataluña «se 
ha alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español, convo-
cando a una fracción de ese pueblo, en desafío a la unidad de la Nación, a decidir 
la suerte del Estado común (arts. 1.2 y 2 CE), al tiempo que pretendía ‘arrumbar la 
actual posición institucional, conforme al ordenamiento en vigor, de la Comunidad 
Autónoma’ [STC 52/2017, FJ 8.A)], con la consiguiente vulneración, por tanto, del 
principio constitucional de autonomía (art. 2 CE) y de las determinaciones basilares 
del propio Estatuto de Cataluña (arts. 1 y 2 EAC), minando así su inmediata fuente 
de autoridad», y que ha pretendido «cancelar de hecho, en el territorio de Cataluña 
y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la Constitución, del Estatuto de Au-
tonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran o acomodaran al 
dictado de su nuda voluntad». Al obrar de este modo, la cámara «se ha situado por 
completo al margen del derecho», ha dejado «de actuar en el ejercicio de sus fun-
ciones constitucionales y estatutarias propias y ha puesto en riesgo máximo, para 
todos los ciudadanos de Cataluña, la vigencia y efectividad de cuantas garantías y 
derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto» (SSTC 
114/2017, FJ 5, y 124/2017, FJ 5).

Como se señala en el ATC 144/2017, FJ 7, «la sucesión temporal de aconteci-
mientos en el ámbito del Parlamento de Cataluña desde la aprobación de la reso-
lución 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, anulada por la STC 259/2015, hasta la 
aprobación de las Leyes 19/2017, de 6 de septiembre, y 20/2017, de 8 de septiembre, 
denominadas «del referéndum de autodeterminación» y «de transitoriedad jurídica 
y fundacional de la república», y la sesión celebrada el 10 de octubre de 2017, así 
como el propio desarrollo de la sesión parlamentaria celebrada el 27 de octubre de 
2017, en la que se aprobaron las impugnadas resoluciones denominadas «Declara-
ción de los representantes de Cataluña» y «Proceso constituyente», evidencian la 
inadmisión pretensión de una parte de la cámara autonómica de no respetar «el or-
den constitucional que sustenta su propia autoridad» (STC 259/2015, FJ 7) y de in-
cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, obviando que «es a la  propia 
cámara autonómica a la que corresponde velar porque su actuación se desarrolle 
en el marco de la Constitución y que todos los poderes públicos están obligados 
al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (art. 87.1 LOTC)» 
(AATC 141/2016, FJ 7, y 24/2017, FJ 10, por todos)».

En concreto, las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña el 27 de 
octubre de 2017, denominadas «Declaración de los representantes de Cataluña» y 
«Proceso constituyente», plasman la voluntad de esa cámara de eludir los procedi-
mientos de reforma constitucional para llevar adelante su proyecto político de des-
conexión del Estado español y crear un «estado catalán independiente en forma de 
república», dando inicio al llamado «proceso constituyente», lo que implica «inten-
tar 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 mar-
gen de ella o conseguir su ineficacia práctica» (SSTC 103/2008, FJ 4, y 259/2015, 
FJ 7).

Por tanto, atendida la situación planteada en la que se obvió que «Ningún poder 
constituido puede pretender situarse por encima de la norma fundamental» [STC 
114/2017, FJ 5.a)], la autorización del Senado al presidente del Gobierno para disol-
ver la asamblea autonómica y para la convocatoria de elecciones, con la  consiguiente 
formación de una nueva asamblea, puede verse, en sí misma, como «medida nece-
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saria» para restaurar lo infringido o impedir que su conculcación persista, que es lo 
que exige el art. 155.1 CE.

La medida en cuestión, adoptada por el presidente del Gobierno en sustitución 
del autonómico, tampoco desfigura la asamblea ni altera de modo permanente la 
condición y posición de la cámara en el sistema institucional del que el parlamento 
forma parte, por cuanto es aquí el modo en el que el acuerdo procura la consecución 
del objetivo de restaurar la autonomía constitucionalmente garantizada y el retorno 
a la normalidad en el funcionamiento de las instituciones de la comunidad autóno-
ma, en el seno de lo dispuesto en la Constitución y en el estatuto de autonomía.

b) La demanda también cuestiona que la genérica sustitución de las funciones 
del presidente de la Generalitat por el del Gobierno de la Nación no se hubiera ex-
cepcionado aquí, conservando el primero la efectiva titularidad de esta concreta 
potestad de disolución anticipada de la cámara. Que el Senado no lo hiciera así tie-
ne el inequívoco sentido, en el marco de su acuerdo, de abrir la posibilidad, para el 
presidente del Gobierno, de limitar o atemperar en lo posible la duración de estas 
medidas excepcionales, en todo caso, dentro del plazo de seis meses al que alude 
el acuerdo. Es un medio para propiciar la delimitación inicial de la duración de la 
intervención coercitiva, lo que se llevó a cabo mediante el Real Decreto 946/2017.

Por ello, la posibilidad abierta al presidente del Gobierno constituyó, en el mar-
co del acuerdo senatorial, una vía para acompasar y acomodar a las circunstancias 
la duración de estas medidas y para acortar su vigencia, facilitando la restauración 
completa del autogobierno en el plazo más breve posible. El mismo acuerdo previó 
modificaciones o actualizaciones de las medidas inicialmente aprobadas o su cese 
anticipado (párrafos segundo y tercero del apartado E.9, relativo a la duración y re-
visión de las medidas). Esta interpretación queda abonada también por lo que se se-
ñala en la exposición preliminar a la propuesta dirigida al Senado mediante el acuer-
do del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017: «Promoviéndose el cese del 
Presidente de la Generalitat de Cataluña, se prevé que la facultad de convocatoria de 
unas nuevas elecciones autonómicas corresponda al Gobierno de la Nación, a quien 
se limita el plazo temporal para el ejercicio de esta facultad al plazo previsto en el 
mismo acuerdo. Se persigue de este modo, que transcurrido el plazo que permita la 
recuperación del marco constitucional y estatutario y preservando el autogobierno 
autonómico, vuelva a ser el mismo ejercido por quienes sean elegidos por los ciuda-
danos de Cataluña, sus legítimos representantes autonómicos, tras unas elecciones 
de este carácter».

Conforme a lo que se ha expuesto, debe concluirse que la previsión de una di-
solución anticipada del Parlamento de Cataluña, con simultánea convocatoria elec-
toral, se orienta objetivamente a la más pronta constitución de una nueva asamblea 
que diera lugar a la conclusión de la intervención. Tampoco esta previsión del acuer-
do puede tacharse de inconstitucional por resultar ajena a la forma parlamentaria de 
gobierno de la comunidad autónoma establecida en el estatuto de autonomía, pues 
el cese y sustitución del presidente y del consejo de Gobierno de la comunidad au-
tónoma hacen que en su actuación no dependa el Gobierno de la confianza del Par-
lamento de Cataluña, ya que no existe aquí el vínculo de relación entre la cámara 
 legislativa y el presidente del gobierno al que aquélla da su confianza. El seguimien-
to y control de las medidas contenidas en el acuerdo del Senado se atribuyen a la 
comisión conjunta de las comisiones general de comunidades autónomas y constitu-
cional (apartado g del acuerdo del Pleno del Senado).

Por otra parte, los derechos de los miembros de la cámara cuya disolución anti-
cipada se previó y los de la ciudadanía por ellos representada (art. 23.1 y 2 CE) no 
resultaron dañados, como no lo son nunca por la aplicación de las reglas, constitu-
cionales y estatutarias, que apoderan para la convocatoria de elecciones antes de que 
llegue a término una legislatura.

Por tanto, el recurso ha de ser desestimado en este punto.
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14. Impugnación de medidas relativas a la Administración de la 
Generalitat
La demanda cuestiona, con planteamientos similares, tres de las medidas apro-

badas por el Senado.
Se trata de las, relativas, respectivamente, al posible sometimiento de las actua-

ciones de la administración de la Generalitat a un régimen de comunicación o au-
torización previa (párrafo sexto del apartado B); a la «nulidad de pleno derecho» de 
cuantos actos y disposiciones contravinieran las medidas acordadas o incumplieren 
los requisitos establecidos en desarrollo de las mismas (apartado E.2) y al control 
sobre las «[p]ublicaciones en boletines oficiales» (apartado E.3).

Se enjuiciará ahora la constitucionalidad de cada una de ellas.
a) Según el párrafo primero del apartado B) «Medidas dirigidas a la Administra-

ción de la Generalitat», esta «continúa funcionando como la organización adminis-
trativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa 
reguladora atribuyen a la Generalitat de Cataluña», si bien lo hace «bajo las direc-
trices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Na-
ción» (párrafo tercero), a los que el acuerdo habilita para, entre otras cuestiones, la 
que aquí se discute:

«Someter a un régimen de comunicación o autorización previa de las actuaciones 
de la Administración de la Generalitat, siendo nulos los actos, actuaciones y resolucio-
nes que se adopten sin este requisito. Cuando dichos actos, actuaciones y resoluciones 
se sometan a un régimen de comunicación previa, los órganos o autoridades designa-
dos por el Gobierno de la Nación podrán oponerse, con carácter vinculante, a su reso-
lución».

Se alega que esta previsión, al igual que las otras dos que impugnan, supone la 
introducción de un nuevo régimen referido al contenido y efectos de las decisiones 
autonómicas ajeno a la finalidad y condiciones del art. 155 CE, que no consentiría 
modificaciones de rango legal, toda vez que este procedimiento constitucional «no 
incluye ningún extremo que le permita asimilarse a un procedimiento legislativo». 
En análogos términos se manifiestan las representaciones procesales del Parlamen-
to y del gobierno de la Generalitat, si bien esta última añade que «modifica el régi-
men general de nulidad de los actos administrativos fijado en la ley básica estatal 
y lo hace por un procedimiento no legislativo». Para el abogado del Estado se trata 
de una medida instrumental de control para asegurar el funcionamiento de una or-
ganización administrativa bajo la dirección del Gobierno al objeto de asegurar «su 
adecuación a los fines de restauración de la situación o estado de cosas de norma-
lidad institucional», regla permitida por la fuerza de ley «asociada al art. 155 CE».

La impugnación ha de ser desestimada.
En primer lugar, la medida no persigue la innovación del ordenamiento como 

señalan los recurrentes, pues ya se ha dicho que el art. 155 CE no está concebido 
para ello, sin perjuicio de que permita la aprobación de ordenaciones ad casum que, 
durante el tiempo de la intervención coercitiva, garanticen o preserven la efectivi-
dad de la acción del Gobierno (fundamento jurídico 11). Esta regla se ha aprobado 
 mediante un acto del Senado que cuenta con fuerza de ley y con virtualidad, du-
rante su vigencia, para desplazar o excepcionar normas legales y para sustituirlas 
por otras regulaciones que, temporalmente y en atención a las circunstancias, disci-
plinen y ordenen el régimen de las medidas a adoptar y a ejecutar por el Gobierno.

En segundo lugar, esta concreta medida puede ser considerada necesaria, aten-
didas las circunstancias y se relaciona con lo previsto en el art. 155.2 CE. La im-
partición de instrucciones es una forma de hacer valer la jerarquía entre el titular  
de esa potestad y quienes le estén subordinados (al respecto, SSTC 27/1983, de 20 de  
abril, FJ 2, y 54/1990, de 28 de marzo, FJ 1). Esta potestad está al servicio de la 
ejecución de las medidas acordadas por el Senado, potestad mediante la que el 
Gobierno se sobrepone a las autoridades de la comunidad autónoma y entre ellas, 
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las administrativas, pudiendo así dirigir su actuación cuando, como en este caso, 
los titulares de los órganos autonómicos de gobierno hayan sido cesados y sustitui-
dos. Por eso, no cabe duda de que, vinculada a esta potestad constitucional de dar 
instrucciones, se encuentra la medida consistente en fijar los casos en los que las 
actuaciones de la administración intervenida habrían de quedar sujetas a la previa 
comunicación o autorización del Gobierno, o de los órganos o autoridades por él 
designados, con la posibilidad, en el primer supuesto, de que se llegue a prohibir 
la concreta actuación proyectada. Todo ello con independencia de que tales actos 
queden a su vez sujetos al correspondiente control jurisdiccional (párrafo segun-
do del apartado E.1), lo que no afecta a la medida en sí misma, sino a su eventual 
aplicación.

b) El apartado E del acuerdo del Senado lleva por título «Medidas de carác-
ter transversal» e integran determinadas «medidas complementarias», con el fin de 
«garantizar la eficacia y eficiencia» de las «generales y singulares» previstas en la 
resolución de la cámara. Los recurrentes impugnan el apartado E.2, que, con la ca-
becera «[d]eclaración de invalidez e ineficacia de disposiciones, actos y resoluciones 
autonómicas dictadas en contravención con las medidas aprobadas en el acuerdo», 
dispone lo siguiente:

«Queda prohibida la emisión, aprobación o dictado de cualesquiera actos, actua-
ciones, resoluciones, disposiciones, contratos, convenios, acuerdos o encomiendas a 
favor de entidades públicas o privadas, o cualesquiera otro acto y/o actuación análo-
ga a los anteriores dictado o realizado por parte de las autoridades, cargos públicos 
y personal tanto del Parlamento de Cataluña como de cualquier órgano u organismo 
de la Administración de la Generalitat de Cataluña, que contravengan las medidas 
contenidas en el presente acuerdo o se lleven a efecto sin cumplir los requisitos que 
en desarrollo de las mismas establezcan los órganos o autoridades creados o desig-
nados por el Gobierno de la Nación.

Los mismos son nulos de pleno derecho y carecerán de efecto alguno.»
La demanda sostiene la inconstitucionalidad del primer inciso de su enunciado 

final, la definición como «nulos de pleno derecho» de cuantos actos, resoluciones 
o disposiciones contravengan esta regla. Entienden los recurrentes que no corres-
ponde al acuerdo «determinar el alcance de sus consecuencias» ni, en especial, 
«el régimen de los actos contrarios al mismo», pues eso sería propio de la Consti-
tución y de las «normas generales de disciplina de la nulidad en el ámbito admi-
nistrativo». Concluyen en que solo «mediante ley» puede ampliarse el elenco de 
supuestos determinantes de esa nulidad. Lo mismo alegan las representaciones del 
Parlamento y del Gobierno de la Generalitat. La abogacía del Estado defiende la 
constitucionalidad de esta medida señalando que tiende a garantizar la eficacia y 
eficiencia de todas las demás y que mediante el procedimiento del art. 155 CE se 
puede «excepcionar el ordenamiento jurídico» e introducir, por tanto, una «nueva 
causa de nulidad» respecto de las establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

El Senado ha considerado oportuno, mediante el párrafo primero de este apar-
tado E.2, prohibir de modo expreso cualesquiera contravenciones de «las medidas 
contenidas en el presente acuerdo», prevención que se impone a cualesquiera «au-
toridades, cargos públicos y personal», tanto del Parlamento de Cataluña como de 
la administración de la Generalitat. El carácter vinculante de las «medidas necesa-
rias» aprobadas por la cámara proviene del mismo art. 155 CE, de modo que nada 
hay que objetar, desde el punto de vista de la constitucionalidad, a esta declaración 
explícita, que no hace sino reiterar la indiscutible fuerza de obligar de tales medidas.

En ese contexto, todas las partes han entendido que la referencia a la nulidad de 
pleno derecho en la que incurrirían los actos y disposiciones dictados en contraven-
ción de las medidas acordadas, o de los «requisitos» establecidos en «desarrollo» de 
las mismas, abre la vía a la anulación de oficio por el Gobierno, o por las autorida-
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des u órganos de él dependientes, mediante el procedimiento previsto, con carácter 
general, en el art. 106 de la Ley 39/2015 a que se refiere el art. 47 del mismo texto 
legal. La cámara vino así a acuñar un nuevo supuesto, excepcional y temporal, de 
nulidad de pleno derecho, todo ello sin perjuicio del posible y ulterior control juris-
diccional (párrafo segundo del apartado E.1). Supuesto que se orienta, como el resto 
de las «medidas de carácter transversal» a «garantizar la eficacia y eficiencia» de 
todas las que fueron aprobadas por el Senado.

El régimen y los supuestos para la anulación de oficio de disposiciones y actos 
de las administraciones públicas están, como el procedimiento para su adopción, 
reservados a la ley [apartado c) del art. 105 CE y STC 55/2018, FJ 4.b)]. Pero esa 
regulación legal no puede operar como parámetro de constitucionalidad de la me-
dida aquí cuestionada. El acuerdo del Senado puede disponer reglas específicas y 
entre ellas puede figurar la introducción circunstancial de una nueva causa de nuli-
dad como la discutida. El propio artículo 47.1 de la Ley 39/2015 cierra el elenco de 
los supuestos de nulidad de pleno derecho que establece con una cláusula abierta 
en referencia a «[c]ualquier otro que se establezca expresamente en una disposición 
con rango de ley» [letra g)]. Tampoco es dudoso que «la revisión, como todo acto de 
género revocatorio, sólo puede recaer sobre actos que han sido dictados por la mis-
ma Administración que emite el acto de contrario imperio, o al menos que ejerce 
lícitamente la misma competencia en cuyo ejercicio fue dictado» (STC 148/1991, de 
4 de junio, FJ 7). Esto último subyace a la previsión controvertida, pues la anulación  
de oficio se habría de acordar aquí por decisión de «órganos o autoridades» bajo cu-
yas directrices debe actuar la administración de la Generalitat (párrafo tercero del 
apartado B). En suma, se trata de una regla específica que puede ser incorporada por 
la resolución parlamentaria para garantizar la efectividad de la acción del Gobierno, 
en un contexto en el que la intervención deparó el desplazamiento y sustitución de 
los órganos superiores de dirección política de la administración autonómica. Así, 
para asegurar el funcionamiento de una organización administrativa legítimamente 
intervenida por otro poder, estos controles, tanto preventivos como reactivos, son 
instrumentales para el control jurídico de la administración autonómica, sujeta a 
medidas legítimas de excepción.

Tampoco plantea problema alguno el ámbito de proyección de esta regla de nu-
lidad. La nulidad de pleno derecho se impone, en principio, a cualesquiera «auto-
ridades, cargos públicos y personal», tanto del Parlamento de Cataluña como de la 
administración de la Generalitat. Se predica de cualesquiera contravenciones de 
las medidas contenidas en el acuerdo, así como también de actuaciones que se lle-
ven a efecto sin cumplir los requisitos que en desarrollo de las mismas establezcan 
los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación. Esto 
último no suscita reparos en cuanto afecte a «cualquier órgano u organismo de la 
Administración de la Generalitat de Cataluña», ni cuanto aplicable a «autoridades, 
cargos públicos y personal [...] del Parlamento de Cataluña». La regla del aparta-
do cuestionado se refiere a «actos, actuaciones, resoluciones, disposiciones, contra-
tos, convenios, acuerdos o encomiendas a favor de entidades públicas o privadas, 
o cualesquiera otro acto y/o actuación análoga a los anteriores», es decir, actos del 
Parlamento en línea con lo previsto en las Leyes 39/2015 y 40/2015 (disposiciones 
adicionales quinta y vigésimo segunda, respectivamente), susceptibles, por su natu-
raleza, de ser anulados en los mismos términos que las actuaciones de la adminis-
tración de la Generalitat, según se acaba de exponer. Como ya se ha argumentado, 
en la aplicación del art. 155 CE no cabe excluir que, en determinadas condiciones, el 
Gobierno quede apoderado por el Senado para afectar, en las medidas que adopte y 
en las instrucciones que imparta para su ejecución, a la asamblea legislativa de una 
comunidad autónoma o a sus órganos de gobierno (FJ 11).

Consecuentemente, debe desestimarse el recurso en este punto.
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c) El apartado E.3 aprobado por el acuerdo del Senado, que lleva por título «[p]
ublicaciones en boletines oficiales» tiene el siguiente tenor:

«A fin de garantizar, con arreglo a la normativa estatal o autonómica de apli-
cación, la adecuada publicación de resoluciones, actos, acuerdos o disposiciones 
 normativas, cualesquiera que fuese su rango, de naturaleza administrativa o parla-
mentaria, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cataluña, los órganos o autoridades que cree a tal efecto o de-
signe el Gobierno de la Nación dispondrán de las facultades previstas en el apartado 
‘Medidas dirigidas a la Administración de la Generalitat’de este Acuerdo.

La publicación en dicho Diario o Boletín sin la autorización o en contra de lo 
acordado por los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno 
de la Nación en el ejercicio de dichas facultades determinará la falta de vigencia de 
la disposición normativa correspondiente, así como de la falta de validez y efectos 
de la resolución, acto o acuerdo objeto de publicación».

Además de reiterar argumentos ya desechados, como la indebida modificación 
del «marco jurídico» de las actuaciones autonómicas, la demanda aduce frente a 
este apartado, el perjuicio a la seguridad jurídica que supone la exclusión de efectos 
jurídicos de la publicación oficial de las actuaciones que resulten contrarias al acuer-
do. La representación del Parlamento de Cataluña coincide, en esencia, con este 
planteamiento y añade que conforme al artículo 65 EAC «[l]as leyes del Parlamen-
to de Cataluña son promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta  
de la Generalitat, quien ordena su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de  
Catalunya dentro del plazo de quince días desde su publicación y en el Boletín Ofi-
cial del Estado», de lo que se seguiría que esta previsión del acuerdo contraviene 
los principios de legalidad y «jerarquía normativa». Los abogados del gobierno de  
la Generalitat reiteran también argumentos anteriores y aducen adicionalmente, por lo  
que hace al Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, que el apartado E.3 «supo-
ne una ilegítima y desproporcionada intromisión en la autonomía parlamentaria». 
La abogacía del Estado considera que ambos párrafos de este apartado han de inter-
pretarse conjuntamente y que la medida impugnada tiene «dos finalidades». Evitar 
que una conducta contraria a las decisiones del Gobierno (como sería una publica-
ción sin autorización o contra lo acordado expresamente) pueda producirse y «dotar 
de seguridad jurídica» a las instituciones y ciudadanos, «puesto que la infracción 
dolosa de esta previsión carecerá de efectos jurídicos».

La demanda centra su censura de inconstitucionalidad, con cita del principio de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE), sobre el párrafo segundo del transcrito apartado 
E.3, en el que se disponen determinadas consecuencias jurídicas para la eventual 
desatención de lo ordenado o prohibido con arreglo al párrafo primero. La relación 
entre ambos párrafos es evidente, porque el párrafo segundo incorpora una referen-
cia textual al primero (publicaciones oficiales realizadas «sin la autorización o en 
contra de lo acordado» por los correspondientes «órganos o autoridades»), que hace 
que lo previsto en el apartado deba ser enjuiciado conjuntamente.

(i) El párrafo primero del apartado E.3 dispone que, con el fin de garantizar, con 
arreglo a la normativa estatal o autonómica de aplicación, la adecuada publicación 
de resoluciones, actos, acuerdos o disposiciones normativas, cualesquiera que fuese 
su rango, de naturaleza administrativa o parlamentaria en las publicaciones oficiales 
en él mencionadas, los órganos o autoridades creados o designados por el Gobier-
no de la Nación «dispondrán de las facultades previstas en el apartado «Medidas 
dirigidas a la Administración de la Generalitat» (apartado B del acuerdo), remisión 
que se ha de entender hecha al párrafo sexto de aquel apartado, de conformidad con 
el cual es posible «[s]ometer a un régimen de comunicación o autorización previa 
de las actuaciones de la Administración de la Generalitat, siendo nulos los actos, 
actuaciones y resoluciones que se adopten sin este requisito», añadiéndose también 
allí que «[c]uando dichos actos, actuaciones y resoluciones se sometan a un régimen 
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de comunicación previa, los órganos o autoridades designados por el Gobierno de la 
Nación podrán oponerse, con carácter vinculante, a su resolución».

La regla a la que remite el apartado E.3 ha sido ya enjuiciada y considerada 
constitucional en el apartado a) del presente fundamento jurídico. Por las mismas 
razones allí expuestas, el control consistente en el sometimiento a un régimen de 
comunicación o autorización previa sobre las publicaciones oficiales de actos o dis-
posiciones de la administración autonómica no es inconstitucional.

El examen de este control indirecto, a través de su publicación oficial, de actos 
y disposiciones del Parlamento de Cataluña o de sus órganos lleva a la misma con-
clusión, partiendo de los razonamientos que ya se han expuesto (FJ 11) acerca de las 
condiciones en las que el art. 155 CE permite al Senado apoderar al Gobierno para 
afectar a la asamblea representativa de una comunidad autónoma, e interferir en sus 
potestades estatutarias, lo que evidencia que el acuerdo del Senado se ha movido, 
en este caso, dentro de los límites que se han señalado. La facultad cuestionada no 
supone suplantar al Parlamento en sus tareas legislativas ordinarias: se trata de una 
medida temporal y es adecuada para hacer frente a la situación creada, desde la óp-
tica del control externo de razonabilidad que, como ya se ha expuesto, ha de adoptar 
este Tribunal.

(ii) En cuanto al resto de ese párrafo segundo, nada hay que objetar a que el 
Senado haya regulado en su acuerdo la potestad del Gobierno para impartir ins-
trucciones (art. 155.2 CE) a los correspondientes organismos o autoridades de la 
 comunidad autónoma en orden a la publicación o no, en el Diario Oficial de la Ge-
neralitat de Cataluña, de cualesquiera actos, resoluciones o disposiciones de «natu-
raleza administrativa», regulación que pretende evitar la publicación de decisiones 
o normas reglamentarias autonómicas que contrariasen o desvirtuasen las medidas 
aprobadas por el Senado y, a su través, lo preservado por el art. 155 CE.

La reacción, sin embargo, ante tal eventual publicación no autorizada o prohi-
bida no puede ser, sin daño para la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la de tener por 
ineficaz la publicación. La publicidad de las normas está expresamente garantizada 
por el art. 9.3 CE y resulta inseparable de la seguridad jurídica que el propio pre-
cepto constitucional preserva (SSTC 195/2005, de 18 de julio, FJ 3; 136/2011, de 
13 de septiembre, FJ 9, y 33/2018, de 12 de abril, FJ 5). Tal publicidad aporta certi-
dumbre sobre su existencia, garantía que no es compatible con que el poder público 
prive anticipadamente de vigencia, de manera indeterminada y abstracta, a cuales-
quiera disposiciones que hubieran accedido de modo irregular a los diarios o bole-
tines oficiales, medios a través de los que, precisamente, se asegura la certeza del 
derecho y se crea en la ciudadanía la legítima confianza de que lo publicado es un 
precepto jurídico y, como tal, merecedor de obediencia en tanto su presunción de 
validez no se destruya. Otro tanto se ha de decir respecto de los actos administrati-
vos que requieran de publicación oficial (art. 45 de la Ley 39/2015) o que la alcan-
cen, actos cuya presunción de validez y consiguiente capacidad de producir efectos 
(art. 39.1 de la Ley 39/2015) tampoco puede negarse anticipadamente y en abstracto 
por causa de la irregularidad de una publicación que tampoco aparecería aquejada, 
ante terceros, de vicios ostensibles. Es responsabilidad del mismo poder público ve-
lar con diligencia por la efectividad de los controles administrativos previos en or-
den a lo que pueda o no acceder a un diario oficial, pero ante la eventualidad de que 
tales controles se eludieran o resultaran inefectivos, la seguridad jurídica (art. 9.3 
CE) impide que el remedio fuera el que tal publicación se tuviera por no verificada.

El párrafo segundo del impugnado apartado E.3 ha desconocido en su conjunto 
esta exigencia y es, por tanto, inconstitucional.
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15. Impugnación de la medida relativa al Cuerpo de Policía de la 
Generalitat de Cataluña-Mossos d`Esquadra
La siguiente medida cuya constitucionalidad debe ser examinada es la enuncia-

da en el párrafo tercero del apartado C.1 del acuerdo (seguridad y orden públicos), 
apartado que a su vez se integra en la rúbrica general C, cuyo título es «[m]edidas 
singulares sobre determinados ámbitos de la actividad administrativa». Se dispone 
en el párrafo impugnado que «[e]n el caso de que sea necesario, los miembros del 
Cuerpo de Policía de la Generalitat de Cataluña-Mossos d’Esquadra serán sustitui-
dos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Para el mejor entendimiento de esta previsión, es conveniente transcribir lo es-
tablecido en las distintas reglas del apartado C.1 del que forma parte este concreto 
párrafo:

«Acordado el cese del Presidente de la Generalitat de Cataluña y del Conseje-
ro titular del Departamento de Interior en el ejercicio de las funciones previstas en 
el artículo 164 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y, en su caso, de las auto-
ridades dependientes, el ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos 
creados o designados por el Gobierno de la Nación, que podrán dictar instrucciones 
directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat 
de Cataluña-Mossos d’Esquadra.

Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación 
podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
Cataluña, coordinando la actuación de la Policía de la Generalitat de Cataluña-Mos-
sos d’Esquadra.

En el caso de que sea necesario, los miembros del Cuerpo de Policía de la Gene-
ralitat de Cataluña-Mossos d’Esquadra serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el caso de que el incumplimiento de las disposiciones, actos, resoluciones, 
instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos o autoridades creados 
o designados por el Gobierno de la Nación, pudiera ser constitutivo de infracción 
disciplinaria, se podrá proceder a su exigencia, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa estatal y autonómica especial que resulte de aplicación, sin perjuicio de 
las responsabilidades patrimoniales, contables, penales, o de otro orden a que pu-
dieran haber lugar».

Los recurrentes, y también las representaciones del Parlamento y del gobierno 
de la Generalitat, alegan que lo previsto en el párrafo tercero de este apartado C.1 
implica un régimen de sustitución de la administración de la Generalitat en el ám-
bito de la seguridad pública que altera la distribución competencial entre Estado 
y comunidades autónomas. Además, la medida no podría considerarse adecuada 
ni necesaria para el pretendido restablecimiento del orden constitucional. Según el 
abogado del Estado la finalidad de la medida es permitir el despliegue de fuerzas de 
policía estatal, no la sustitución, en el sentido de inhabilitación o suspensión, de la 
actividad institucional de la policía autonómica como tal.

La impugnación no puede estimarse en atención a las siguientes razones.
En primer lugar, frente a lo que sostiene la demanda, y como ya se ha expues-

to reiteradamente en la presente sentencia, el art. 155 CE permite, en los términos 
en él previstos, limitar o modular las competencias autonómicas en el grado que el 
Gobierno y, en última instancia, el Senado consideren necesario en atención a las 
circunstancias, con lo que la tacha fundada en la alteración del orden competencial 
no puede ser atendida.

En segundo lugar, el cese y la sustitución del presidente y demás miembros del 
consejo ejecutivo de la Generalitat, se concretó por lo que hace a la «seguridad y 
orden públicos», en la atribución de las funciones del presidente y del consejero ti-
tular del departamento de interior previstas en el artículo 164 EAC a los «órganos o 
autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación». De este modo «el 
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mando supremo de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra», que el núme-
ro 3 de dicho art. 164 atribuye a la Generalitat (al «Gobierno de la Generalitat, por 
medio de su Presidente», conforme al art. 2 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la 
Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra) pasó a ser ejercido por aquellos órga-
nos o autoridades, apoderados por el párrafo primero del apartado C.1 para «dictar 
instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de 
la Generalitat-Mossos d’Esquadra».

En tercer lugar, la previsión del impugnado párrafo tercero debe ser vista como 
concreción de la coordinación para la que se habilita en el párrafo anterior. Esto es, 
como reasignación o redistribución administrativa de efectivos o de unidades ope-
rativas según lo requirieran las circunstancias en las que se han de prestar los dis-
tintos servicios policiales que habrían de contar, excepcionalmente, con un mando 
supremo común.

16. Impugnación de las medidas dirigidas al Parlamento de Cataluña
La propuesta dirigida por el Gobierno al Senado el 21 de octubre de 2017 seña-

laba que «[e]l Parlamento de Cataluña ejercerá la función representativa que tiene 
encomendada» y de que la propuesta se hacía «para garantizar que lo haga con ple-
no respeto a la Constitución y el Estatuto de Autonomía», articulándose las medidas 
planteadas a la cámara en cuatro apartados (D.1 a D.4), el último de cuales constaba 
de tres párrafos, suprimidos el segundo y el tercero por el Senado al «ser contrarios 
a la Constitución» (apartado II.c de su acuerdo aprobatorio). El texto definitivo que-
dó en los siguientes términos:

«D.1 Mientras se mantenga la vigencia de las presentes medidas y hasta la cons-
titución del nuevo Parlamento de Cataluña surgido de las elecciones que se celebren 
de acuerdo con lo establecido en el apartado ‘Medidas dirigidas al Presidente de la 
Generalitat de Cataluña, al Vicepresidente y al Consejo de Gobierno’, el presidente 
del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la presidencia de la Ge-
neralitat, ni el Parlamento celebrar debate y votación de investidura.

D.2 No serán de aplicación las funciones de control y las figuras reguladas en 
los artículos 66 y 67, en los apartados segundo y tercero de la sección primera, en la  
sección cuarta, en la sección quinta y en la sección séptima del Capítulo III del Tí-
tulo IV del Reglamento del Parlamento de Cataluña, respecto de las autoridades 
designadas para el desarrollo y ejecución de las medidas aprobadas por el Senado. 
Las facultades de seguimiento y control sobre las mismas corresponderán exclusi-
vamente al órgano que designe a tal efecto el Senado.

D.3 Las propuestas de resolución del Parlamento para impulsar la acción política 
y de gobierno y declaraciones institucionales, presentadas al amparo de lo dispuesto 
en la sección sexta del Capítulo III del Título IV del Reglamento de la Cámara, no 
podrán dirigirse a las autoridades designadas para el desarrollo y ejecución de las 
presentes medidas y deberán, en cualquier caso, ser conformes con la Constitución, 
el Estatuto de Autonomía y las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como 
al presupuesto, objeto y finalidad de las presentes medidas, careciendo de cualquier 
validez y efecto en otro caso.

D.4 El Parlamento de Cataluña seguirá ejerciendo su potestad legislativa y de or-
ganización propia, si bien no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las 
presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad».

La demanda argumenta que se habrían vulnerado los derechos de participación 
política, ignorado el «carácter democrático y representativo de la forma de gobier-
no de la Comunidad» (art. 152 CE) y contrariado «las exigencias de adecuación y 
necesidad» que derivarían del propio art. 155 CE. Específicamente respecto al nú-
mero 1, se entiende que debe seguir la misma suerte de inconstitucionalidad que la 
previsión de «cese del presidente de la Generalitat». Por su parte, las limitaciones al 
control e impulso parlamentarios de los números 2 y 3 de este apartado D deparan 
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«un ejecutivo que no se somete en su actividad a control político alguno», tanto más 
si se tiene en cuenta la «indeterminación absoluta en la configuración de un control 
alternativo por parte del Senado». La representación del Parlamento de Cataluña 
afirma la inconstitucionalidad en la que habrían incurrido los tres primeros números 
de este apartado D, al suprimir «los rasgos del sistema parlamentario» (art. 152 CE  
y arts. 55, 67, 74 y 75 EAC) y al incidir no sólo en la autonomía de Cataluña, sino en 
la propia del Parlamento, todo lo cual excedería de lo consentido por el art. 155 CE.  
En términos similares se manifiesta la representación del Gobierno de la Genera-
litat. Por el contrario, la Abogacía del Estado resalta «el papel destacado del Parla-
mento de Cataluña en el proceso secesionista» y entiende que la cámara mantiene 
su posición institucional de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía. 
Añade que, sustituido el gobierno de la Generalitat, «no existe relación de confianza 
en términos parlamentarios entre la nueva autoridad ejecutiva y el Parlamento de 
Cataluña», lo que traería como consecuencia la suspensión tanto del «mecanismo 
por el que se establece esa relación de confianza», como de los relativos a la respon-
sabilidad, al control y al impulso políticos.

Antes de resolver estas quejas han de hacerse dos precisiones. Las reglas esta-
blecidas en el apartado D.1 no tuvieron efectividad alguna, tras la inmediata con-
vocatoria de elecciones y simultánea disolución de la cámara por el presidente del 
Gobierno (Real Decreto 946/2017), sin que eso impida su enjuiciamiento (FJ 2). Por 
otra parte, la demanda pide genéricamente la declaración de inconstitucionalidad 
de las medidas contenidas en todo el apartado D, pero no alega nada respecto del 
D.4, en cuyo examen no entrará el Tribunal, pues es carga de los recurrentes la de 
fundamentar debidamente la inconstitucionalidad cuya declaración pretenden [STC 
142/2018, de 20 de diciembre, FJ 2.b)].

Además debe considerarse que las medidas ahora impugnadas guardan una evi-
dente relación con la relativa al cese y sustitución del presidente de la Generalitat 
y de los miembros de su consejo de gobierno, en cuanto tienen por objeto limitar 
determinadas potestades del parlamento cuando se ejerzan sobre actuaciones de las 
autoridades designadas para la ejecución de las medidas aprobadas en aplicación 
del art. 155 CE. De otra parte, ya se ha descartado que tales medidas puedan ser 
consideradas inconstitucionales tan solo porque estén «dirigidas al Parlamento de 
Cataluña». Lo que se plantea es si el propio acuerdo del Senado puede fijar, con la 
finalidad de garantía de la acción del Gobierno, determinados límites o condiciones 
para el ejercicio de potestades parlamentarias de la cámara autonómica.

a) En cuanto al apartado D.1, debe señalarse que, cesado y sustituido en sus 
funciones el presidente de la Generalitat, la previsión de que no pueda iniciarse, 
tramitarse y culminarse un procedimiento de investidura «[m]ientras se mantenga 
la vigencia de las presentes medidas y hasta la constitución del nuevo Parlamento 
de Cataluña surgido de las elecciones» (apartado D.1) es consecuencia obligada de 
aquellas decisiones de cese y sustitución adoptadas por el Gobierno de la Nación 
con fundamento en lo aprobado por el Senado y con apoyo, según ha quedado razo-
nado, en el art. 155.1 CE y que ya se han declarado constitucionales.

b) El apartado D.2 contiene reglas de diferente signo. Exime, de una parte, a las 
«autoridades designadas para el desarrollo y ejecución de las medidas aprobadas 
por el Senado» de todo control político, cualquiera sea su forma, por parte del par-
lamento autonómico y atribuye, de otro lado, «al órgano que designe el Senado» las 
correspondientes «facultades de seguimiento y control».

El cese del presidente de la Generalitat y de los miembros de su consejo de go-
bierno, supuso que el Gobierno pasó a ejercer todas sus funciones. Dicha actuación 
se fundamenta en el acuerdo del Senado, dictado en aplicación del art. 155 CE, lo 
que hace que el Gobierno o sus miembros no actúen como autoridades dependien-
tes, en términos de confianza política, del Parlamento de Cataluña, y responsables 
en cuanto tales ante el mismo. Son responsables, por el contrario, de llevar a térmi-
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no una intervención coercitiva sobre la comunidad autónoma, de modo tal que el 
eventual control político que sobre ellos pretendiera realizar la cámara autonómica 
no sólo carecería del soporte institucional consistente en la relación fiduciaria que  
de ordinario une a gobierno y parlamento, sino que privaría a la intervención misma de  
su propio carácter coercitivo, en cuanto que quedaría sujeta al control de la asam-
blea autonómica. Por eso nada hay que objetar a que este apartado D.2 haya eximido 
a estas autoridades y órganos de sujeción a lo que la misma regla llama «funciones 
de control» o «figuras» a tal efecto previstas en el Reglamento del Parlamento de 
Cataluña, al margen ahora situaciones excepcionales que ninguna relación guardan 
con lo controvertido en este extremo (STC 124/2018, de 14 de noviembre, FJ 7).

La anterior conclusión no se ve enervada por lo que la demanda aduce con in-
vocación de los derechos de los parlamentarios y de la forma de gobierno de la co-
munidad autónoma prefigurada en la Constitución (art. 152.1 CE), así como con el 
argumento de que estas medidas serían contrarias «a las exigencias de adecuación 
y necesidad». Los invocados derechos de los representantes en orden al control po-
lítico se realizan en el marco de una determinada forma de gobierno parlamentaria 
(STC 124/2018, FJ 6). Esa misma relación e interacción institucionales entre pode-
res públicos es la que queda, en virtud de este acuerdo y del cese y sustitución del 
presidente de la Generalitat y de su gobierno, inevitablemente excepcionada pro 
tempore, ya que, la aplicación de las medidas aprobadas por el Senado hace que no 
exista la relación de confianza entre el gobierno y la cámara en la que se basan las 
formas de gobierno parlamentario (STC 81/2012, de 18 de abril, FJ 3 y 151/2017, de 
21 de diciembre, FJ 4). Nuestra doctrina ha señalado que dicha relación de confian-
za entre parlamento y gobierno y la función de control del primero sobre la actua-
ción del segundo están estrechamente relacionados (STC 124/2018, FJ 7), a salvo de 
otros supuestos en los que esa relación de confianza no exista y que, evidentemente, 
no concurren aquí (STC 124/2018, FJ 9).

Tampoco, desde otro punto de vista, pueden considerarse inadecuadas o innece-
sarias las medidas contenidas en este apartado D.2. Con independencia de lo ya di-
cho en cuanto a las reservas que merecen, en este procedimiento del art. 155 CE, las 
genéricas invocaciones a la proporcionalidad, es patente que la exclusión de todo 
control político sobre los órganos o autoridades llamados a desarrollar y ejecutar 
el acuerdo es condición inherente a su carácter de intervención coercitiva, a salvo 
de los mecanismos de control específicamente previstos en el acuerdo del Senado.

A este respecto impugnan también los recurrentes «la indeterminación absoluta 
en la configuración de un control alternativo por parte del Senado», facultades de 
«seguimiento y control» que se mencionan en el inciso final de este apartado D.2 
y que fueron precisadas mediante el apartado II.g del acuerdo senatorial, y confor-
me al cual «[s]in perjuicio de lo establecido en el artículo 66.2 de la Constitución, 
las facultades de seguimiento y control de las medidas contenidas en el Acuerdo se 
atribuyen a la Comisión conjunta de las Comisiones General de Comunidades Au-
tónomas y Constitucional». Esta crítica se formula en la demanda sin cita alguna de 
precepto constitucional y más bien en relación con los argumentos ya examinados. 
Descartados tales argumentos y carente como está de toda invocación constitucio-
nal específica, esta objeción no puede ser considerada por el Tribunal como censura 
constitucional que requiera de examen y pronunciamiento.

c) El apartado D.3 se refiere a las propuestas de resolución del Parlamento para 
impulsar la acción política y de gobierno y a las declaraciones institucionales de 
la cámara (reguladas en los arts. 167 y 168, para las primeras, y 169, para las se-
gundas, del texto refundido del Reglamento del Parlamento de Cataluña). Que esas 
propuestas de resolución no puedan «dirigirse a las autoridades designadas para el 
desarrollo y ejecución de las presentes medidas» no es inconstitucional por razo- 
nes idénticas a las expuestas respecto del apartado D.2, toda vez que las resoluciones  
parlamentarias de ese género parten siempre, al igual que las interpelaciones, 
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de una «posición preeminente [de las cámaras] sobre el poder ejecutivo» (STC 
48/2003, de 12 de marzo, FJ 17). Esa posición no la ostentó el Parlamento de Ca-
taluña sobre el Gobierno, o sobre las autoridades a las que se refiere esta regla, en 
tanto estuvo vigente el acuerdo del Senado.

Cuestión distinta a la del control u orientación del Gobierno por el Parlamento 
se plantea a propósito de las declaraciones institucionales de la cámara, cuyos des-
tinatarios directos son «los ciudadanos» (art. 169.1 del Reglamento), por más que 
este apartado D.3 impida también que pudieran llegar a dirigirse a las autoridades 
designadas para el desarrollo y ejecución de las medidas, lo que, por las razones ya 
expuestas, no plantea problema de constitucionalidad. Añade el mismo apartado que 
tanto estas «declaraciones» como las propuestas de resolución han de ser «confor-
mes con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las resoluciones del Tribunal 
Constitucional, así como al presupuesto, objeto y finalidad de las presentes medi-
das». En lo que hace a estas tres primeras menciones, la regla es meramente declara-
tiva, y en lo atinente al respeto a las «presentes medidas», no hay sino que constatar 
que el acuerdo busca evitar interferencias o perturbaciones en su ejecución, lo que 
no puede tacharse de inconstitucional.

El recurso debe ser desestimado en este punto.

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

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido:
1º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más 

de cincuenta diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Po-
dem-En Marea en el Congreso de los Diputados y, en su virtud, declarar la inconsti-
tucionalidad y nulidad del párrafo segundo del apartado E.3, incluido en el acuerdo 
adoptado por el Consejo de Ministros el 21 de octubre de 2017 y aprobado por el 
acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017 «por el que se aprueban las 
medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución».

2º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a dos de julio 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

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 43558 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Juan Antonio 
Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Ro-
dríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha 
pronunciado
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En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En la impugnación de disposiciones autonómicas (título V de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional) núm. 5813-2018, promovida por el Gobierno de la Na-
ción, en relación con las letras c) y d), apartado decimoquinto, epígrafe II de la Re-
solución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre, de «priorización de 
la agenda social y la recuperación de la convivencia», publicada en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya («BOPC»), núm. 177, de 18 de octubre siguiente. Ha 
comparecido y formulado alegaciones el Parlamento de Cataluña. Ha sido ponente 
el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.

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», pu-
blicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya («BOPC»), núm. 177, de 
18 de octubre de 2018.

En el escrito de interposición no se hizo invocación del art. 161.2 CE, ni tampoco 
del segundo inciso del art. 77 LOTC, a los efectos de que se acordase la suspensión 
de la disposición recurrida.

De acuerdo con su única versión oficial (en lengua catalana) el apartado deci-
moquinto del epígrafe II de la resolución (que lleva por rúbrica «Institucions i ad-
ministracions») tiene el siguiente tenor (del que destacamos en cursiva las dos letras 
impugnadas):

«El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les lliber-
tats fonamentals:

a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social 
i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els ac-
tes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 
155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització 
de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals.

b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la 
pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans.

c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en 
el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials 
l’1 d’octubre de 2017.

d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una 
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia».

2. La impugnación se funda en argumentos que, de acuerdo con la propia siste-
mática utilizada en el escrito de interposición por el abogado del Estado, que repre-
senta al Gobierno de la Nación, se subdividen del modo siguiente: (i) justificación 
preliminar de la «unidad de sentido» de los apartados impugnados, en cuanto se 
enmarcarían en el contexto del llamado «procès» soberanista; (ii) justificación de la 
admisibilidad del recurso, centrada en explicar los «efectos jurídicos» de la resolu-
ción que se impugna; (iii) exposición de las vulneraciones constitucionales que se 
imputan a la resolución impugnada.

(i) Unidad de sentido de los apartados impugnados. Continuación del llamado 
«procès». El abogado del Estado inicia su exposición afirmando que los dos apar-
tados impugnados guardan «una indudable unidad de sentido», en cuanto tratan de 
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responder al «posicionamiento» del rey, «no en cualquier asunto, sino precisamente 
frente al conjunto de las actuaciones llevadas a cabo por diferentes personas físicas 
y jurídicas e instituciones autonómicas para subvertir de manera unilateral el orden 
constitucional en orden a la creación de una república catalana». De este modo, 
cuando la letra d) del apartado II.15 de la resolución «reafirma» el «compromiso 
con los valores republicanos» hace, a juicio del representante del Gobierno, una rei-
vindicación del «proceso secesionista tendente a la subversión unilateral del orden 
constitucional». La «apuesta» por el cambio a un régimen republicano como «forma 
política del Gobierno del Estado Español» formaría parte de ese proceso unilate-
ral de ruptura. Con ello, el abogado del Estado justifica, de forma preliminar, que 
toda su argumentación posterior, sea sobre la admisibilidad del recurso, sea sobre 
las vulneraciones constitucionales que constituyen el fondo del asunto, se refiera  
de modo conjunto a las dos letras controvertidas, sin que se distingan analíticamente 
motivos de inconstitucionalidad específicos en relación con cada una de ellas.

(ii) Admisibilidad de la impugnación. Efectos jurídicos de la resolución impug-
nada. Hecha esta referencia general a la necesidad de interpretar las letras c) y d) 
de la resolución impugnada, en el contexto de un proceso más amplio de ruptura 
unilateral con el ordenamiento constitucional, el abogado del Estado comienza su 
exposición con un fundamento preliminar relativo a la «admisibilidad de la presente 
impugnación», con «referencia particular a la recurribilidad de la resolución». Re-
sulta indiscutible, afirma, que se cumplen los requisitos de jurisdicción, competen-
cia, legitimación y forma del escrito. También es claro, a su juicio, que la resolución 
impugnada tiene la naturaleza de «disposición de una Comunidad Autónoma sin 
fuerza de ley de su Órgano legislativo y, por lo tanto, objeto adecuado de este tipo 
de procedimiento constitucional de impugnación (art. 161.1 CE)».

Continúa el abogado del Estado señalando que, a tenor del precedente «funda-
mental» que constituye, en su opinión, la STC 42/2014, de 25 de marzo, dictada res-
pecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por 
la que se aprueba la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de 
Cataluña, estamos también ante una resolución que produce efectos jurídicos, pues, 
aunque el acto parlamentario impugnado no tiene carácter vinculante, «lo jurídico 
no se agota en lo vinculante». En aquel caso, según glosa el representante procesal 
del Gobierno, fueron dos las razones que llevaron al Tribunal a esa conclusión. De 
un lado, que la declaración de soberanía suponía la asunción por parte del Parlamen-
to de Cataluña de «atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que deri-
van de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades y regiones 
que integran la Nación española». De otro, que esa declaración no era meramente 
formal sino que iba acompañada de expresiones de «carácter asertivo», tendentes 
a dar inicio a un proceso para hacer efectiva esa pretendida soberanía a través del 
«derecho a decidir», expresiones que revelaban que la resolución impugnada no te-
nía «limitados sus efectos en el ámbito parlamentario al terreno estrictamente polí-
tico», puesto que reclamaba «el cumplimiento de unas actuaciones concretas y este 
cumplimiento es susceptible del control parlamentario previsto para las resolucio-
nes aprobadas por el Parlamento (art. 146.4 del Reglamento del Parlamento de Ca-
taluña)». Esta doctrina, confirmada por la STC 259/2015, de 2 de diciembre (FJ 2), 
supone, en opinión del abogado del Estado, que las resoluciones recurribles por la 
vía del título V LOTC han de ser actos de carácter «perfecto o definitivo», en cuan-
to «manifestación acabada de la voluntad de la Cámara» y han de ser capaces «de 
producir, al menos indiciariamente, efectos jurídicos».

Estos elementos estarían presentes en la resolución ahora impugnada. Se trata, 
según refiere, de una decisión adoptada por el Parlamento de Cataluña «tras debate 
y votación, de modo que constituye una manifestación institucional de su voluntad», 
que pone fin a un procedimiento parlamentario. Una decisión, además, que tiene 
«naturaleza jurídica» y produce efectos de esa misma naturaleza y no meramente 
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políticos. Tales efectos jurídicos serían, en la línea de la STC 42/2014, de 25 de mar-
zo, el reconocimiento, de un lado, de «atribuciones superiores a las que derivan de la 
autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Na-
ción española», ya que el Parlamento de Cataluña carece de competencia que le per-
mita proceder, como ocurre en la letra c) del apartado II.15 de la resolución, a «una 
auténtica reprobación de una actuación de S. M. el Rey». Las expresiones utilizadas 
configuran la «posición institucional de la Cámara» en relación con los concretos 
actos del rey de España, que son rechazados y condenados. En opinión del abogado 
del Estado, «puede considerarse que el mero hecho de reprobar la actuación del Rey 
es, en sí mismo, un acto jurídico».

De otro lado, «recuperando la unidad de sentido alegada en el encabezamiento 
del escrito», esa reprobación contenida en la letra c) se ve acompañada de inmedia-
to, en la subsiguiente letra d), de llamamientos, en términos asertivos, a la actuación 
futura del propio Parlamento y del Gobierno autonómicos. El abogado del Estado 
estima que, cuando la letra d) «reafirma» el compromiso con los valores republica-
nos y «apuesta» por la abolición de la monarquía, no hace otra cosa, a la vista del 
contexto en el que la resolución se inscribe, que apelar a la continuación del proceso 
de «sustitución en Cataluña del régimen constitucional de 1978 por una república 
catalana, cambio que se pretende imponer además de manera unilateral, puesto que 
ninguna mención existe en la resolución a los procedimientos de reforma constitu-
cional que serían necesarios para ello», revelándose así «el propósito definido del 
Parlamento de Cataluña de subvertir el orden constitucional».

Abundando en esta argumentación, el abogado del Estado considera que «la ter-
minología utilizada ‘reafirma’ no es en modo alguno inocente. Reafirmar en el Par-
lamento de Cataluña se vincula al conjunto de actos adoptados por la mencionada 
cámara desde el año 2013 hasta la actualidad en orden a la secesión de manera uni-
lateral de Cataluña de España, con la creación de una república independiente, sin 
seguir los requisitos para ello». «El Tribunal conoce perfectamente todos y cada uno 
de los hitos de este proceso, por lo que huelga referirse a ellos por ser perfectamente 
notorios». Por ello, el representante procesal del Gobierno concluye que «[r]eafirmar 
quiere decir continuar con lo hecho previamente» y que el fragmento impugnado de 
la resolución de 11 de octubre de 2018 «implica la llamada a una nueva activación 
por los poderes públicos de Cataluña de un procedimiento, el denominado ‘procès’ 
respecto del cual el Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse, 
apreciando su inconstitucionalidad».

Así pues, en su parecer, las letras c) y d) del apartado II.15 de la resolución des-
bordan los efectos meramente políticos, produciendo auténticos efectos jurídicos, en 
cuanto manifestación de la función de dirección política o de gobierno que el orde-
namiento asigna al Parlamento de Cataluña.

En relación con esta función de dirección política, el abogado del Estado resalta 
que la función de indirizzo político, que corresponde, tanto al Gobierno como al Par-
lamento, ha sido doctrinalmente diferenciada de las clásicas tareas estatales (legis-
lativa, ejecutiva y judicial). Tal categorización doctrinal tiene, en su opinión,  pleno 
reflejo normativo en el art. 55.2 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, se-
gún el cual «el Parlamento ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de 
la Generalitat y controla e impulsa la acción política y de gobierno». La Asamblea 
legislativa de la Comunidad Autónoma ve así «reconocida explícitamente una fun-
ción de orientación y estímulo de la labor gubernamental».

Exhortaciones a la acción política institucional como las que se contienen en 
la letra d) de la resolución ahora impugnada tienen fuerza normativa «en sentido 
amplio», en cuanto vinculan al Gobierno, previéndose un mecanismo de control 
de dicha vinculación en el art. 168.4 del Reglamento del Parlamento catalán, se-
gún el cual «[l]a comisión correspondiente por razón de la materia ha de controlar, 
de conformidad con el procedimiento establecido por el art. 162, el cumplimiento  
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de las resoluciones aprobadas». El art. 162 del Reglamento permite, a su vez, que tal 
comisión manifieste su criterio en lo referente al cumplimiento de la resolución o, 
incluso, que exija una rendición de cuentas, pudiendo llegar a propiciar una sesión 
plenaria a los efectos de determinar si el Gobierno ha cumplido la resolución adop-
tada. La viabilidad de un control parlamentario del cumplimiento de la resolución 
indica, en definitiva, que hay efectos jurídicos ad extra. Por ello, concluye el aboga-
do del Estado afirmando que «la resolución encaja perfectamente dentro del objeto 
de impugnación ante el Tribunal Constitucional, al amparo del título V de su Ley 
Orgánica (impugnación de disposiciones autonómicas) y de la jurisprudencia que en 
su interpretación ha dictado el Tribunal».

(iii) Fondo del asunto: violación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. 
Sostiene el abogado del Estado, en primer lugar, que se ha producido la «violación 
de los artículos 1.1, 1.2, 1.3, 2. 9.1, 56, 164 y 168 de la Constitución, de acuerdo con 
lo afirmado por este Tribunal en las SSTC 42/2014 y 259/2015 y de los arts. 2 y 55.2 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña». Bajo esta rúbrica general se afirma, más 
concretamente, que:

a) Se vulnera el art. 1.3 CE en cuanto que el Parlamento de Cataluña procede 
a una reprobación del jefe del Estado ajena a sus competencias. A través de la re-
solución impugnada, el Parlamento autonómico asume «atribuciones superiores a  
las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalida-
des que integran la nación española –según se desprende de la STC 259/2015–». La 
resolución, al señalar que el rey ha apoyado «la violencia por parte de los cuerpos 
policiales el 1 de octubre de 2017», contiene una «reprobación del jefe del Estado 
por un órgano manifiestamente incompetente», con la consiguiente vulneración del 
art. 1.3 CE, en cuanto queda cuestionado el sistema de monarquía parlamentaria, en 
el que este tipo de actuación del parlamento autonómico carece de encaje. Ni en el 
plano territorial, de acuerdo con el art. 14.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña 
(EAC) (que contrae la eficacia de las normas de ordenamiento catalán al territorio 
de la comunidad autónoma), ni en el material, de conformidad con el art. 55.2 EAC, 
que establece que el Parlamento de Cataluña «controla e impulsa la acción política y 
de gobierno», puede encontrarse encaje normativo para una reprobación del jefe del 
Estado. De acuerdo con dichos preceptos estatutarios «el Parlamento de Cataluña es 
competente para controlar e impulsar la acción política y de gobierno en el ámbito 
de las funciones y tareas propias que le encomienda el ordenamiento jurídico y en 
relación con las instituciones propias o sistema institucional de la Comunidad Autó-
noma de Cataluña –apartados primero, segundo y tercero del artículo 2 EAC– entre 
las que no se incluye las del Estado, y dentro de ellas, la Corona».

b) Se vulneran los arts. 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 168 CE, en cuanto que se reafirma la 
continuación del proceso soberanista, tendente a la constitución unilateral de una 
república catalana. La reprobación del rey, como jefe del Estado, implica «en el ac-
tual contexto» un «intento de restablecer por los poderes públicos de Cataluña de 
aquellas actuaciones encaminadas a la ruptura de la unidad a la que se refiere el 
artículo 2 CE respecto de las cuales el Tribunal Constitucional ya ha tenido oca-
sión de pronunciarse, apreciando su inconstitucionalidad». Se trata, en definitiva, 
de reactivar «el denominado ‘procès’», ya que el término reafirmar significa, según 
la Real Academia Española «afirmar de nuevo, confirmar» (primera acepción) o 
«reforzar una postura o una condición» (segunda acepción). Estaríamos, así, no ante 
un «mero pronunciamiento político relativo a la forma de gobierno», sino ante una 
«reafirmación de la denominada República Catalana». Se vulneran, con ello, «los 
artículos 1.2 que residencia la soberanía nacional en el pueblo español, 1.3, a tenor 
del cual la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, 2 y 9.1 
de la Constitución, que recogen el principio de autonomía y el principio de consti-
tucionalidad». «Asimismo la resolución vulnera el artículo 168 CE, puesto que el 
camino a la constitución de la República Catalana se pretende realizar de manera 
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completamente unilateral, esto es, sin respeto alguno de los procedimientos de re-
forma constitucional».

Añade el abogado del Estado que existe igualmente «manifiesta inconstitucio-
nalidad por vulneración de los artículos 1, 2.4 y 4.1 del Estatuto de Autonomía de 
 Cataluña». El representante procesal del Gobierno recuerda que el estatuto de au-
tonomía es una norma jurídica subordinada a la Constitución, que se integra en el 
bloque de la constitucionalidad, de forma tal que «la inconstitucionalidad por in-
fracción del Estatuto es, en realidad, infracción de la Constitución, única norma 
capaz de atribuir (por sí o por remisión a lo que otra disponga) la competencia ne-
cesaria para la producción de normas válidas» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 4).  
La reafirmación del proceso de constitución de una república catalana supone, así, 
la infracción del art. 1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dispone que 
esta Comunidad ejerce su autogobierno «de acuerdo con la Constitución». También, 
vulnera el art. 2.4 EAC, que señala que los poderes de la Generalitat «se ejercen de 
acuerdo con el presente Estatuto y la Constitución». Quebranta, finalmente, el art. 
4.1 EAC, que establece que los poderes públicos de Cataluña «deben promover el 
pleno ejercicio de las libertades y los derechos que reconocen el presente Estatuto, 
la Constitución».

Tras extractar un largo fragmento del fundamento jurídico 9 de la STC 31/2010, 
el abogado del Estado concluye con la siguiente consideración: «[e]n consecuencia, 
la legitimación democrática del Parlamento de Cataluña –como representación po-
lítica del pueblo catalán del que emanan sus poderes según el art. 2.4 EAC en el 
sentido y con los límites que dichos quedan– no le permite reafirmar la resolución 
de iniciar un proceso constituyente en orden a la proclamación de una república ca-
talana porque ello implica la autoatribución a dicho Parlamento de un poder consti-
tuyente del que carece. Sin el acto de soberanía del pueblo español que reconoció el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones (arts. 2 y 137 CE) no exis-
tiría un pueblo catalán como sujeto jurídico y político del derecho a la autonomía».

3. El Pleno, por providencia de 28 de noviembre de 2018, a propuesta de la Sec-
ción Cuarta, acordó admitir a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas; 
dar traslado de la demanda y documentos presentados al Parlamento de Cataluña, 
por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días pudiera 
personarse en el proceso y formular alegaciones, así como publicar la incoación de 
la impugnación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

4. Por escrito registrado en este Tribunal con fecha 19 de diciembre de 2018, el 
letrado del Parlamento de Cataluña, en representación y defensa de la Cámara y, en 
cumplimiento del acuerdo de la mesa de 24 de julio de 2018, cumplimentó el trámite 
de alegaciones conferido.

En sus alegaciones, el letrado considera que la impugnación presentada por el 
Gobierno de la Nación no es admisible ya que las resoluciones impugnadas por la 
vía del título V LOTC «deben tener, por razón de su naturaleza y contenido, la ca-
pacidad necesaria para producir una real y efectiva infracción del orden constitu-
cional. La lógica impugnatoria exige, por consiguiente, que las resoluciones tengan 
efectos normativos o efectos jurídicos derivados de su naturaleza, ya que sin ellos no 
puede existir, técnicamente hablando, una contravención, infracción o vicio de in-
constitucionalidad que dé contenido y sentido a la impugnación». En el caso de una 
 resolución parlamentaria, el propio Tribunal Constitucional ha exigido que tenga, 
siquiera indiciariamente, capacidad para producir efectos jurídicos. Por ello, la im-
pugnación de una resolución parlamentaria por la vía del título V LOTC constituye, 
según señala el letrado, un supuesto completamente extraordinario.

Destaca, asimismo, el representante procesal del Parlamento que estamos, en el 
caso planteado, ante una resolución que constituye un acto parlamentario no legisla-
tivo, que tiene la mera finalidad, conforme al art. 167 del Reglamento del Parlamen-
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to de Cataluña (RPC), de «impulsar la acción política y de gobierno». Estamos, en 
particular, ante «un acto parlamentario sin carácter normativo, cuya eficacia jurídica 
se reduce, por tratarse de una declaración dirigida a los ciudadanos, a un mero ve-
hículo de expresión de una aspiración de la institución parlamentaria», razón por la 
cual «no forma parte siquiera del derecho y no tiene potencialidad alguna de provo-
car una infracción constitucional por carecer del elemento de juridicidad necesario».

El letrado reconoce que, conforme a la doctrina fijada en las SSTC 42/2014, de 
25 de marzo, y 259/2015, de 2 de diciembre, una resolución de este tipo puede llegar 
a producir efectos jurídicos ad extra. Solicita, en este punto, que el Tribunal recon-
sidere la citada doctrina, ya que, al admitir la existencia de un control jurídico sobre 
un ámbito puramente político de la función parlamentaria, el Tribunal está invadien-
do una esfera que no le corresponde, poniendo en tela de juicio la adecuada rela-
ción entre la justicia constitucional y la representación popular, con el consiguiente 
«riesgo de suplantar el poder de los representantes del pueblo por el gobierno de los 
jueces». Dice el letrado que, «una vez más», se ve en la obligación de «apelar al ne-
cesario self-restraint de este Tribunal para evitar extralimitarse e invadir la esfera 
propia de la actuación de una cámara legislativa».

Hecha esta apelación al cambio de doctrina, considera que, aun cuando el Tribu-
nal decida atenerse a la doctrina que le permite revisar resoluciones parlamentarias 
como la ahora enjuiciada, falta manifiestamente, en el supuesto que se plantea, el 
«objeto idóneo» para realizar un juicio jurídico de constitucionalidad, ya que no se 
habrían materializado los imprescindibles efectos jurídicos que son requeridos por 
la propia doctrina constitucional. Así, en lo que se refiere al apartado II.15 c) de la 
resolución 92/XII, entiende el letrado que no estamos ante una reprobación del rey, 
como dice el abogado del Estado, sino ante una «opinión o valoración» sobre una 
actuación del jefe del Estado, formulada con ocasión de un debate de impulso de la 
acción política. Argumenta, en este punto, que un parlamento puede «formular de-
claraciones en que se incluyan valoraciones o juicios sobre la actuación de sujetos, 
instituciones o entidades, estatales o extranjeras». No existe, en este sentido, lími-
te material expreso en las previsiones del reglamento del Parlamento de Cataluña. 
Siendo, además, característica del ordenamiento constitucional el no establecer un 
modelo de «democracia militante», no puede exigirse a las instituciones una adhe-
sión positiva al ideario constitucional, siendo admisibles las apelaciones institucio-
nales al cambio de modelo constitucional, incluso en lo que se refiere a los aspectos 
más esenciales de este.

En este caso, las opiniones que se vierten sobre la concreta actuación del rey, 
a que se refiere la letra c) de la resolución 92/XII, quedan amparadas, según alega 
el letrado, por la libertad de expresión y opinión. Hace aquel especial hincapié en 
la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que deja, según afirma, 
un «reducido intersticio» a las limitaciones de este derecho. Ha considerado, así, 
el Tribunal Europeo que no es un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión la 
conducta de «cubrir de pintura efigies o estatuas de personajes representativos del 
Estado» (STEDH de 21 de octubre de 2014, asunto Murat Vural c. Turquía) ni «la 
destrucción mediante el fuego de retratos de representantes políticos instituciona-
les» (STEDH de 2 de febrero de 2010, asunto Christian Democratic Party c. Mol-
davia). Recuerda, incluso, que el Tribunal de Estrasburgo ha obligado al Estado 
 Español a indemnizar a un político que había sido condenado a penas de prisión 
por el Tribunal Supremo por «injurias al Rey». El propio Tribunal Constitucional, al 
fijar el alcance del art. 20 CE, ha garantizado, asimismo, que «la formación y exis-
tencia de una opinión pública libre» es «condición previa y necesaria para el ejer-
cicio de otros derechos inherentes al fundamento de un sistema democrático, a su 
vez, uno de los pilares de una sociedad libre y democrática». En esta línea, resalta 
el letrado que el propio dictamen 892/2018, de 25 de octubre, del Consejo de Estado 
entendió que no cabía impugnar la resolución 92/XII ante el Tribunal Constitucio-
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nal, por tratarse de un «acto de naturaleza política que no posee la fuerza de obligar 
y cuya eficacia se agota en su mera adopción».

Considera, asimismo, el letrado del Parlamento de Cataluña que el apartado II.15 d)  
«presenta una dicción respecto de la cual se hace todavía más patente la falta de 
juridicidad». Dicho apartado no expresa más que «una voluntad referida a deter-
minados valores (que en la tradición sociopolítica se asimilan al republicanismo)» 
y «un deseo de abolir la institución monárquica» por entenderla extraña «al prin-
cipio democrático en tanto que ajena a la elección por sufragio e irresponsable en 
términos políticos (‘caduca y antidemocrática’)». Estima, en este sentido, que esas 
afirmaciones se producen en un contexto social en el que la opinión pública viene 
debatiendo abiertamente sobre la conveniencia de un cambio en el modelo de je-
fatura de Estado, habiéndose convocado, incluso, «referéndums informales en al-
gunas universidades» y habiendo manifestado el propio presidente del Gobierno 
de España una opinión favorable a una «reforma agravada de la Constitución para 
suprimir la inviolabilidad de la institución». Por eso, califica de «increíble» e inclu-
so de «hilarante» que «pueda llegarse a plantear que una resolución de este estilo, 
independientemente de que pueda compartirse, esté proponiendo una modificación 
de la forma política del Estado definida constitucionalmente (art. 1.3 CE), pues esta 
tiene sus cauces perfectamente establecidos en el título X de la Constitución (arts. 
166 a 169 CE)».

Concluye, por todo ello, el letrado solicitando que se dicte sentencia en la que se 
declare «la plena constitucionalidad» de la resolución impugnada.

5. Mediante providencia de 16 de julio de 2019, se señaló para deliberación y vo-
tación de la presente sentencia el día 17 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Planteamiento general de la impugnación
El Gobierno impugna, por el cauce de los artículos 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), las letras c) y d) del apartado deci-
moquinto 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 el apartado de los antecedentes se ha dejado constancia del contenido de la 
resolución en su única versión oficial, en catalán, publicada en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya («BOPC») núm. 177, de 18 de octubre de 2018. Para una 
más adecuada comprensión del objeto de la impugnación planteada, dejaremos aho-
ra constancia de la traducción al castellano de sus letras c) y d) (únicas impugnadas), 
efectuada por el abogado del Estado en su escrito rector, no cuestionada por la re-
presentación del Parlamento de Cataluña. La resolución tiene el siguiente contenido:

«El Parlamento de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y las liber-
tades fundamentales:

[...]
c) Rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en 

el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el  
1 de octubre de 2017.

d) Reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la aboli-
ción de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía».

El abogado del Estado estima que el fragmento impugnado de la indicada reso-
lución vulnera diversos preceptos constitucionales, en concreto el art. 1.3 CE, en 
cuanto que el Parlamento de Cataluña procede a una reprobación del jefe del Esta-
do, que es ajena a sus competencias, así como los arts. 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 168 CE, toda 
vez que se reafirma aquel en la continuación del proceso soberanista, tendente a la 
constitución unilateral de una república catalana. El letrado del Parlamento de Ca-
taluña interesa, por su parte, la inadmisión de la impugnación, al considerar que la 
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Resolución 92/XII, también en lo que se refiere al fragmento concretamente contro-
vertido, carece de cualquier efecto jurídico y no es susceptible, por ello, de control 
jurídico-constitucional. Subsidiariamente, solicita la desestimación, por las razones 
que han sido ampliamente expuestas en los antecedentes.

2. Óbice de inidoneidad
El Parlamento de Cataluña objeta la inidoneidad del presente proceso de im-

pugnación de disposiciones autonómicas instado por el abogado del Estado porque 
entiende que los apartados de la resolución, que son objeto de la demanda, carecen 
de toda eficacia jurídica. En consecuencia, debemos analizar, primeramente, si con-
curre el óbice así formulado.

La cámara catalana plantea que los apartados impugnados se integran en una re-
solución parlamentaria aprobada por el Pleno en el ejercicio de su función de control 
e impulso de la acción política y de gobierno (art.55.2 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña: EAC), después de un debate general, celebrado al amparo de lo dispuesto 
en los arts.154 y ss del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC). Según re-
fiere la contestación de la demanda, la resolución aprobada «constituye un acto par-
lamentario sin carácter normativo, cuya eficacia jurídica se reduce, por tratarse de 
una declaración dirigida a los ciudadanos, a un mero vehículo de expresión de una 
aspiración de la institución parlamentaria», careciendo del elemento de juridicidad 
necesario.

Por tanto, para el enjuiciamiento del óbice invocado, ha de partirse de la doctrina 
de este Tribunal que ha declarado que la idoneidad de una resolución «como posible 
objeto del proceso constitucional de los arts. 161.2 CE y 76 y 77 LOTC» depende de 
los siguientes requisitos: «que posea naturaleza jurídica; que sea, además, manifes-
tación de la voluntad institucional de la Comunidad Autónoma, esto es, que proceda 
de órganos capaces de expresar la voluntad de esta y no se presente como un acto de 
trámite en el procedimiento de que se trate; y, por último, que tenga, siquiera indicia-
riamente, capacidad para producir efectos jurídicos» (SSTC 42/2014, de 25 de marzo, 
FJ 2, y 259/2015, de 2 de diciembre, FJ 2). El letrado del Parlamento de Cataluña re-
conoce en sus alegaciones que se cumplen los dos primeros requisitos, aunque obje-
ta, como se ha destacado supra, el tercero de ellos, pues entiende que se trata de una 
declaración de voluntad de carácter político, dirigida a los ciudadanos de Cataluña  
y sin eficacia jurídica alguna.

Así pues, dado que el alcance del óbice opuesto se limita a la no concurrencia 
de este último requisito, nos referiremos al mismo de modo exclusivo, en la común 
aceptación por las partes, de la que también participa este Tribunal, de que la reso-
lución aprobada constituye un acto parlamentario de la cámara catalana, que posee 
naturaleza jurídica y recoge la expresión de la voluntad institucional de la comuni-
dad autónoma sobre un determinado hecho o acontecimiento de relevancia pública.

Según la doctrina reiterada de este Tribunal (SSTC 42/2014, de 25 de marzo,  
FJ 2, y 259/2015, de 2 de diciembre, FJ 2), la impugnación de la resolución parla-
mentaria solo será admisible si, además de su carácter político, «pueden apreciar-
se en el acto impugnado, siquiera indiciariamente, capacidad para producir efectos 
jurídicos. El simple enunciado de una proposición contraria a la Constitución, en 
efecto, no constituye objeto de enjuiciamiento por este Tribunal (ATC 135/2004,  
FJ 2, en iguales términos, ATC 85/2006, de 15 de marzo, FJ 3, en recurso de ampa-
ro)». También, ha señalado que una resolución parlamentaria «es capaz de producir 
efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues aunque pudiera entenderse 
carente de efectos vinculantes sobre sus destinatarios –la ciudadanía, el Parlamen-
to, el Gobierno y el resto de instituciones de la Comunidad Autónoma–, ‘lo jurídico 
–como afirmamos en la STC 42/2014 (FJ 2)– no se agota en lo vinculante’». (STC 
259/2015, FJ 2).
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Para determinar si las letras c) y d) impugnadas tienen o no aquella capacidad 
para producir efectos jurídicos a la que se refiere la doctrina de este Tribunal, es pre-
ciso acudir al examen de la ubicación sistemática y del contexto en el que aquellas 
se enmarcan, para después atender al enunciado de sus contenidos y poder así llegar 
a una conclusión sobre esta controversia suscitada. Comenzando por su ubicación 
sistemática, este Tribunal aprecia que las letras c) y d) impugnadas aparecen inclui-
das en la resolución 92/XII, apartado decimoquinto, epígrafe II, que fue aprobada 
en el curso de un debate de política general, celebrado en el Parlamento catalán al 
amparo de lo dispuesto en los arts. 155 y 156 RPC. Asimismo, el contexto en el que 
se sitúa la resolución de referencia es el propio de un debate de impulso de la acción 
política y de gobierno prevista en el art. 55.2 EAC, lo que así reconoce la propia re-
presentación del Parlamento de Cataluña.

El apartado decimoquinto, epígrafe II de la resolución 92/XII, encabezado por la 
rúbrica «instituciones y administraciones», recoge, de modo literal, que «[e]l Parla-
mento de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y libertades fundamen-
tales», en sus dos primeras letras no impugnadas [a) y b)], de una parte, «insta» a 
las instituciones del Estado a garantizar la convivencia, la cohesión social y la libre 
expresión de la pluralidad política en el Estado, al tiempo que reprueba los actos re-
presivos contra la ciudadanía y condena las amenazas de aplicación del art. 155 CE,  
la ilegalización de partidos políticos catalanes, la judicialización de la política y la 
violencia ejercida contra los derechos fundamentales. De otro lado, también «insta» 
a las instituciones y partidos políticos catalanes al diálogo, al acuerdo y al respeto 
de las diferentes opciones políticas. A las anteriores le siguen las letras c) y d) im-
pugnadas, cuyo contenido ha sido precedentemente reproducido.

La resolución de referencia, como así se destaca en la contestación de la deman-
da, fue aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña en el curso de un debate 
«sobre la orientación política general del Gobierno», de conformidad con lo dispues-
to en el art. 154.1 RPC. En su transcurso, los grupos parlamentarios presentaron 
diferentes propuestas de resolución entre las que se encontraba la posteriormente 
aprobada resolución 92/XII. Por tanto, esta resolución y lo que la misma contiene 
atiende a una finalidad, la de realizar una actividad previa de orientación y estímulo 
de la labor gubernamental, que es propia de cualquier órgano parlamentario, en la 
que expresa cuál es su decisión sobre un determinado tema de relevancia pública.

Incluida dentro de este apartado decimoquinto, la letra c), primera de las impug-
nadas, expresa la posición institucional de la Cámara catalana sobre el discurso del 
rey Felipe VI, pronunciado el día 3 de octubre de 2017 y referido a los aconteci-
mientos acaecidos en Cataluña en las fechas inmediatamente anteriores, particular-
mente los del día 1 de octubre, en que tuvo lugar un referéndum, suspendido en su 
celebración por providencia de 7 de septiembre de 2017 de este Tribunal, que había 
admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 4334-2017, interpuesto 
por el presidente del Gobierno de la Nación contra la Ley del Parlamento de Cata-
luña, 19/2017, de 6 de septiembre, llamada del «referéndum de autodeterminación», 
que lo había autorizado.

Sin entrar ahora a valorar el contenido de la referida letra c), se advierte que la 
resolución expone un juicio crítico de censura a la intervención del rey, para lo que 
utiliza los términos «rechaza» y «condena», al tiempo que se apoya en la conside-
ración de que el monarca hizo una «justificación de la violencia por los cuerpos po-
liciales el 1 de octubre de 2017», por lo que esta decisión del Parlamento contiene 
en sí misma, no solo una declaración política, como así lo pretende el letrado de la 
cámara catalana, sino que también encierra una decisión productora de efectos jurí-
dicos; de una parte, porque la resolución, que fue aprobada en el curso de un debate 
de política general con las características propias que le confiere el art. 154.1 RPC, 
iba dirigida al Gobierno de la Generalitat y a los ciudadanos de Cataluña para darles 
a conocer cuál era la posición adoptada por el Parlamento sobre la intervención del 
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rey. Y de otro lado, porque también les ponía a aquellos de manifiesto que la cámara 
se arrogaba una potestad de censura de aquel acto regio.

Aquella decisión, como las demás incluidas en el apartado decimoquinto, venían 
encabezadas por la misma rúbrica y habían sido adoptadas «en defensa de las insti-
tuciones catalanas y las libertades fundamentales», por lo que, además de expresar 
y hacer de público conocimiento el contenido de aquella decisión, en cuanto fruto 
de una voluntad política, estaba, también, encaminada a una finalidad que trascen-
día de la propia resolución, la de censurar la intervención del rey en unos hechos de 
extraordinaria relevancia pública, como los que habían tenido lugar el día 1 de octu-
bre de 2017, con la carga peyorativa que conlleva el uso de términos tan expresivos 
como los de rechazar y condenar.

Por lo que se refiere a la letra d), igualmente impugnada, su texto guarda identi-
dad de razón y de sentido con la anterior y no puede ser extraída del contexto gene-
ral que enmarca el conjunto del apartado 15 de la resolución 92/XII. El texto de lo 
aprobado por el Parlamento en esta letra d), esto es la reafirmación del compromiso 
con los valores republicanos y la apuesta por la abolición de la monarquía como ins-
titución caduca y antidemocrática, no puede ser objeto de un análisis aislado e indi-
vidual, como tampoco puede ser estudiada al margen de todo el conjunto del citado 
apartado decimoquinto de la resolución. Las expresiones utilizadas en esta letra d) 
solo pueden ser entendidas si son puestas en conexión con el juicio de censura a la 
intervención del rey, recogido previamente en la letra c).

El «rechazo» y la «condena» del rey y «su intervención en el conflicto catalán», 
con motivo de los hechos del 1 de octubre de 2017, lleva, en la lógica de la mayo-
ría del Pleno de la cámara que aprobó la resolución, a entender, como consecuencia 
aparejada de lo anterior, que la institución monárquica que personifica el rey deba 
ser reputada como «caduca» y «antidemocrática». Si la mayoría de la cámara, con 
su voto aprobatorio de la resolución, ha mostrado su «rechazo» y «condena» al titu-
lar de la Corona, la «apuesta» por la «abolición» de la monarquía, personificada en 
el rey Felipe VI, constituye una extensión lógica de aquel juicio de censura. La cone-
xión que este Tribunal aprecia entre ambas letras determina también que los mismos 
efectos jurídicos que hemos puesto de relieve en el análisis de la letra c) hayan de 
extenderse también a la letra d). Supuesto distinto del que ahora analizamos habría 
sido aquel en que el contenido de lo acordado, de similar o parecido enunciado al 
recogido en la letra d), hubiera figurado, o bien aisladamente en otra resolución di-
ferente, o bien en un contexto distinto dentro de la misma resolución, que no guar-
dara vinculación con el de la letra c), con el que acabamos de apreciar su conexión 
y unidad de sentido. En tales supuestos, no tendría este Tribunal por qué llegar ne-
cesariamente a declarar inconstitucional y nulo su texto en cada caso. En este sen-
tido, resulta pertinente recordar que los actos, acuerdos y resoluciones que apruebe 
una cámara legislativa, como es el Parlamento de Cataluña, emanan del órgano que 
encarna la representación de la voluntad popular y son expresión de la autonomía 
parlamentaria que caracteriza el contenido esencial de su naturaleza institucional.

En consecuencia, el óbice suscitado por la representación del Parlamento de Ca-
taluña debe ser desestimado.

3. Consideraciones preliminares
Despejado el óbice opuesto por la representación del Parlamento de Cataluña, 

aun debemos hacer una triple consideración preliminar, que ha de preceder al análi-
sis de las cuestiones de fondo que suscita la demanda del abogado del Estado.

Dichas consideraciones preliminares tienen que ver, de una parte, con la figura 
del rey como titular de la Corona en un sistema de monarquía parlamentaria, porque 
resulta necesaria su correcta delimitación institucional dentro del entramado cons-
titucional, para enjuiciar después el contenido y alcance de los concretos pasajes de 
la resolución parlamentaria impugnada. Del mismo modo, resulta obligado referir-
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se, también, a la figura del rey y su relación con las comunidades autónomas, para 
finalizar con un análisis previo sobre la inviolabilidad y a la no sujeción a responsa-
bilidad de la persona del rey, en cuanto que constituyen los presupuestos esenciales 
sobre los que se asienta la doble impugnación del abogado del Estado.

En este sentido, la representación del Gobierno de la Nación hace expresa cita 
de una relación combinada de preceptos de la Constitución, que comienza con los 
tres apartados del art. 1, en referencia a las definiciones básicas de nuestro Estado 
constitucional, continúa con la invocación del art. 2, que, a partir del reconocimien-
to de la unidad de España, conforma un Estado compuesto, integrado por naciona-
lidades y regiones; sigue con la mención del art. 56, apartados primero y tercero, 
para finalizar con el art. 168, que regula el procedimiento cualificado de revisión de 
la Constitución.

Sin embargo, a los efectos de la resolución de este proceso, debemos destacar, 
por el objeto y alcance del debate constitucional suscitado, que son los arts. 1.3 y 
56.1 y 3 CE, los que deben ser motivo de nuestra primordial atención, porque es-
tos preceptos conforman una estructura normativa que regula la figura del rey, en 
particular de su persona, dentro del diseño de monarquía parlamentaria que hace 
la Constitución, sobre el que hace recaer su decisión de censura el Parlamento de 
Cataluña.

a) El rey como titular de la Corona en una monarquía parlamentaria.
El art. 1.3 CE dispone que «la forma política del Estado español es la Monarquía 

parlamentaria».
A partir del enunciado de este precepto, hemos de comenzar destacando que la 

monarquía parlamentaria deriva directamente de la Constitución, es configurada por 
ella y ha nacido del poder democrático del constituyente. El proceso constituyente 
fue fruto de un cambio político pactado y la monarquía debe su reconocimiento al 
consenso que integró posiciones políticas en una Constitución, donde la Corona fue 
una parte sustancial de ese pacto, en la medida en que calificó nuestro modelo de 
Estado como monarquía parlamentaria, en la que el rey ostenta la jefatura del Esta-
do. La legitimación de ese modelo de Estado se debe a la aprobación del texto cons-
titucional por parte de las Cortes Generales, así como del referéndum que la ratificó, 
dando aceptación a la monarquía.

La legitimidad de la monarquía trae causa de la Constitución. Precisamente, de  
diferentes preceptos de aquella, pero, particularmente, del que ahora es objeto  
de análisis, se desprende que el monarca no posee poder constituyente, porque radi-
ca este en el pueblo español, que es el único titular de la soberanía, de la que ema-
nan todos los poderes del Estado; tampoco ostenta prerrogativas legislativas, ni es 
titular de la potestad ejecutiva, como tampoco ejerce funciones jurisdiccionales. 
Sin embargo, constituye un símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Así, 
el art. 56.1 CE, después de disponer que «el Rey es el Jefe del Estado», destaca, de 
modo inmediato, el simbolismo de su magistratura y el conjunto de las funciones 
constitucionales que le corresponden. El precepto también hace referencia expresa 
al carácter del rey como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las ins-
tituciones, a su deber de asumir una posición neutral, por encima y más allá de los 
planteamientos y concretas iniciativas de las formaciones políticas.

Asimismo, el rey, como jefe del Estado, goza de una especial dignidad, pero no 
se sitúa jerárquicamente por encima de las instituciones, ni figura investido de po-
testades propias de supremacía para dictar decisiones vinculantes que se impongan 
a los poderes del Estado. Dispone de capacidad para promover o para perfeccionar 
iniciativas jurídicas (arts. 65 o 99.1 CE), pero no tiene posibilidad de adoptar por sí 
decisiones de poder o realizar los actos necesarios para su ejecución. Se sitúa, pues, 
en una posición supra partes, que le permite relacionarse con los poderes e institu-
ciones del Estado facilitando el funcionamiento efectivo de estos, pero no interfiere 
en la dirección política.
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En definitiva, la configuración constitucional de la monarquía parlamentaria así 
diseñada, permite al rey, en cuanto titular de la Corona, ostentar una posición de 
auctoritas, pero no de potestas, con las salvedades que la Constitución le atribuye 
(v.gr. arts. 65 y 99 CE). Esta configuración es la que delimita el marco de referencia 
necesario para poder enjuiciar más adelante los apartados impugnados de la resolu-
ción del Parlamento de Cataluña.

b) El rey y las comunidades autónomas.
El rey, como «Jefe del Estado», es el «símbolo» de la «unidad y permanencia» 

del propio Estado (art. 56.1 CE), por lo que se trata de una institución genuinamente 
estatal. Como puso de manifiesto la STC 5/1987, de 27 de enero, FJ 5, es, por la na-
turaleza estrictamente estatal de la institución, por lo que el monarca no interviene 
«dentro del ámbito de las Comunidades Autónomas en actos en que sí lo hace cuan-
do del ámbito estatal se trata: Así –como se señala en las alegaciones– no sanciona 
las Leyes de las Comunidades. Tampoco nombra a los miembros de sus Consejos de 
Gobierno ni expide los decretos de éstos, ni realiza la convocatoria de las eleccio-
nes, ni convoca o disuelve las respectivas Asambleas legislativas, ni propone a éstas 
el candidato a Presidente de sus Consejos ejecutivos».

Sin embargo, el rey interviene en los actos que afectan a la comunidad autónoma 
en su dimensión de parte integrante del Estado, en particular en «el nombramien-
to de los presidentes de las comunidades autónomas, los cuales asumen no solo la 
suprema representación de la respectiva Comunidad, sino también la ordinaria del 
Estado en aquella, tal como declara el art. 152.1 de la Constitución». Como recorda-
ba la referida STC 5/1987, «[d]icho nombramiento debe ser efectuado por el rey por 
imperativo constitucional (art. 152.1) y/o estatutario, con lo que se ha querido hacer 
visible el nexo por medio del cual la organización institucional de las Comunidades 
Autónomas se vincula al Estado, de cuya unidad y permanencia el art. 56 de la Nor-
ma fundamental define al Rey como símbolo».

De este modo, el ordenamiento constitucional sitúa al jefe del Estado en un plano 
que trasciende al de la actividad ordinaria de las instituciones autonómicas, ya que 
aquel no tiene ninguna intervención en el normal desenvolvimiento de estas, excep-
ción hecha de los actos concretos en que se hace «visible la inserción en el Estado 
de la organización institucional de la Comunidad Autónoma», como es el caso del 
nombramiento de su presidente (STC 5/1987, de 27 de enero) y demás supuestos pre-
vistos expresamente en el bloque de constitucionalidad.

En la Constitución de 1978, ningún poder o institución autonómicos dispone de 
facultades o potestades de control político de los actos del jefe del Estado, que no in-
terviene en la actividad ordinaria de aquellas, al proyectarse siempre sobre un plano 
de actuación diferente, a nivel de todo el Estado, en el ejercicio de las funciones que 
constitucionalmente le están asignadas.

c) «Inviolabilidad y ausencia de responsabilidad» del rey.
El art. 56.3 CE completa el análisis de la figura del rey, dentro del sistema de mo-

narquía parlamentaria diseñado por el constituyente. Este precepto dispone que «la 
persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán 
siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez 
sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2».

La Constitución reconoce a la persona del rey una dual atribución. De una parte, 
la «inviolabilidad», que es la expresión de una declaración de naturaleza político-ju-
rídica del constituyente, encaminada a subrayar la alta dignidad que corresponde 
al monarca como jefe del Estado, a lo que ha de añadirse un estatus particular y 
específico del titular de la Corona, que acompaña a su función constitucional, para 
garantizar y asegurar ambos aspectos característicos. Esta especial protección jurí-
dica, relacionada con la persona y no con las funciones que el titular de la Corona 
ostenta, sitúa al rey al margen de la controversia política, erigiéndose en un privi-
legio de naturaleza sustantiva, que se halla unido a la posición que el monarca des-



BOPC 404
23 d’agost de 2019

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional 164

empeña en nuestro modelo constitucional, en el que ejerce la más alta magistratura 
del Estado.

Por ello, la «inviolabilidad» preserva al rey de cualquier tipo de censura o con-
trol de sus actos; se hallan estos fundamentados en su propia posición constitucio-
nal, ajena a toda controversia, a la vista del carácter mayoritariamente debido que 
tienen. De otro lado, a la «inviolabilidad» se une la no sujeción a responsabilidad, en 
referencia a que no pueda sufrir la imposición de consecuencias sancionatorias por 
un acto que, en otro caso, el ordenamiento así lo impondría. Ambos atributos que 
el art. 56.3 CE reconoce al rey se justifican en cuanto condición de funcionamiento 
eficaz y libre de la institución que ostenta.

Por otro lado, esta especial protección jurídica que implican la inviolabilidad y 
la irresponsabilidad de la persona del rey, le garantizan una defensa eficaz frente a 
cualquier tipo de injerencia de los otros poderes del Estado, por los actos que aquel 
realice en el ejercicio de sus funciones constitucionales. El «refrendo» de los actos 
del rey, en la forma establecida en el art. 64 CE, por parte de las altas autoridades del  
Estado que se citan en el mismo, constituye un requisito de validez del acto y, al 
mismo tiempo, justificación del posible traslado de la responsabilidad, de tal manera 
que, «supone, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del mismo art. 64,  
la asunción de la responsabilidad de los actos del rey por las personas que los refren-
den». Además, la institución del refrendo aparece «caracterizada en nuestra Consti-
tución por las siguientes notas: a) Los actos del Rey deben ser siempre refrendados, 
con la salvedad prevista en el propio art. 56.3; b) en ausencia de refrendo dichos ac-
tos carecen de validez; c) el refrendo debe realizarse en la forma fijada en el art. 64,  
y d) la autoridad refrendante en cada caso asume la responsabilidad del acto del 
Rey» (STC 5/1987, de 27 de enero, FJ 2).

En el sistema de monarquía parlamentaria de la Constitución de 1978, el rey no 
puede actuar autónomamente y carece, en principio, de facultades propias de deci-
sión, por lo que no puede producir, por su sola voluntad, actos jurídicos vinculantes. 
Ello es consecuencia de que el monarca no es titular del ejecutivo, de modo que los 
actos de relevancia constitucional que lleven su declaración y firma requieren del 
concurso de otro órgano estatal y son de ejercicio reglado o debido, sin margen de 
discrecionalidad. Tal circunstancia de ausencia de responsabilidad es la que justifi-
ca la existencia del refrendo, que traslada la responsabilidad a las autoridades que 
refrenden aquellos actos.

En consecuencia, la inviolabilidad de la persona del rey y la ausencia de respon-
sabilidad por sus actos, con traslado de esta a las autoridades del Estado que los re-
frenden, constituyen un sistema específico de protección jurídica frente a cualquier 
tipo de injerencia.

4. Análisis de fondo
A partir de las anteriores consideraciones preliminares, debemos realizar ya el 

estudio de las concretas impugnaciones sostenidas por el abogado del Estado, así 
como de la argumentación de contrario que defiende la representación del Parla-
mento de Cataluña.

a) El abogado del Estado alega que las dos letras impugnadas de la Resolución 
92/XII del Parlamento de Cataluña, contienen una suerte de censura y reproba-
ción de una actuación concreta del rey, la de su discurso pronunciado y difundi-
do el día 3 de octubre de 2017 por distintos medios de comunicación, en relación 
con los hechos acaecidos en Cataluña en las fechas inmediatamente anteriores  
y, de modo particular, con los que se produjeron el día 1 de octubre de aquel año, 
para la que la institución representativa carece de atribuciones. Y, de otro lado, 
 denuncia que los apartados impugnados de la resolución parlamentaria tienen la 
finalidad compartida de reactivar el llamado «procés» soberanista, cuyas mani-
festaciones jurídicas más relevantes han sido declaradas inconstitucionales y nu-
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las por este Tribunal. Además, destaca que la aprobación de la resolución implica, 
por las características generales del procedimiento parlamentario seguido, la im-
posición al Gobierno autonómico de ciertos deberes de conducta, en el marco de 
la línea de acción política fijada por el Parlamento.

Por su parte, la representación del Parlamento de Cataluña, de ser rechazado el 
óbice de inidoneidad de las letras impugnadas de la Resolución 92/XII, que defien-
de por su afirmada carencia de efectos jurídicos, considera subsidiariamente que la 
demanda debe ser desestimada, porque aquellas letras recogen una declaración de 
voluntad de contenido político que se halla amparada por la libertad de expresión.

A partir de la determinación de las posiciones de las partes en este proceso, he-
mos de delimitar ahora el objeto de nuestro enjuiciamiento y, en concreto, adelantar 
ya que, en realidad, las dos impugnaciones denunciadas por el abogado del Estado 
están tan entrelazadas entre sí que no pasan de ser dos perspectivas de una mis-
ma pretensión impugnatoria, toda vez que, si la persona del rey es inviolable y está 
exenta de toda responsabilidad, tal consideración aboca, como consecuencia jurídi-
ca necesaria, a que ningún poder o institución pública disponga de potestad recono-
cida por la Constitución y las leyes para emitir un juicio de censura o reprobación 
por los actos de relevancia constitucional que el rey haya podido realizar.

Igualmente, es preciso descartar ab initio el juicio de intenciones, ligado a la su-
puesta continuación de actuaciones expresamente declaradas inconstitucionales por 
este Tribunal, que sostiene el abogado del Estado en relación con la letra d) impug-
nada, en el sentido de que la reafirmación del compromiso con los valores republica-
nos y la apuesta por la abolición de la monarquía que se recoge en su texto, permita 
deducir una pretensión por parte de la cámara catalana de hacer revivir la república 
independiente proclamada en su día de forma unilateral e ilegal, en primer lugar, 
porque, desde una perspectiva estrictamente formal, el cauce procesal que debería 
haber sido instado para actuar la impugnación así formalizada, debería haber sido el 
del incidente de ejecución de sentencia, como ya ha tenido ocasión de destacar este 
Tribunal cuando ha declarado que, «para preservar el carácter objetivo del control 
de constitucionalidad de las disposiciones y resoluciones objeto de impugnación me-
diante el cauce del título V LOTC, hemos de reservar este proceso a las infracciones 
objetivamente verificables de la Constitución y remitir el motivo de incumplimiento, 
por su matiz subjetivo, a los incidentes de ejecución del artículo 92 LOTC» (STC 
136/2018, de 13 de diciembre, FJ 4). De otro lado, desde una visión material de la 
cuestión, tampoco la demanda del abogado del Estado ha señalado ningún término 
del texto de las letras c) y d) que apunte a la idea de que ambos apartados de la re-
solución han podido pretender la reviviscencia del procès. Además, la lectura de su 
enunciado tampoco revela expresión alguna que permita fundadamente deducir tal 
pretensión. En consecuencia, los argumentos de la demanda en relación con este ex-
tremo deben quedar descartados para la realización del juicio de constitucionalidad 
al que este Tribunal ha sido instado.

Seguidamente, es preciso analizar el argumento de la representación del Parla-
mento de Cataluña, que propugna la desestimación de la demanda como opción sub-
sidiaria de la inicial de inadmisión anteriormente rechazada, en el entendimiento de 
que las decisiones del pleno de la cámara recogidas en las letras c) y d), constituyen 
meras declaraciones de carácter político, que se hallan amparadas por el ejercicio 
de la libertad de expresión. Tampoco es posible acoger esta argumentación, toda vez 
que la fuente constitucional de legitimación de la resolución adoptada, en cuanto 
exterioriza, como ya se ha dicho, el ejercicio de una pretendida función de censura 
de un acto concreto del jefe del Estado, no puede, como pretende el Parlamento de 
Cataluña en sus alegaciones, estar fundamentada en la libertad de expresión de los 
parlamentarios que la hayan apoyado y aprobado.

Una resolución que constituye la manifestación de voluntad de una institución 
difiere completamente de la libre expresión que, en el seno del debate democrático, 
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de opiniones y juicios de valor puedan hacer los ciudadanos o los parlamentarios, en 
el caso de que éstos, en el curso de los debates o en relación con el ejercicio de sus 
funciones parlamentarias, expresen sus ideas, opiniones o juicios de valor, sobre las  
diferentes cuestiones que surjan en la vida social, pues, en tales casos, la puesta en 
el conocimiento público de aquellos gozarán de la protección constitucional que les 
depara el art. 20.1 a) CE.

Sin embargo, cuando es el Pleno de un órgano legislativo, como es el caso del 
Parlamento de Cataluña, el que, por vía de resolución aprobada conforme a las nor-
mas procedimentales que establece su reglamento orgánico, adopta una decisión y 
toma posición ante un determinado hecho de relevancia pública, tal decisión consti-
tuye la expresión de la voluntad de una institución del Estado. Como tal, no supone 
el ejercicio de una libertad o derecho fundamental, sino el de una competencia, atri-
bución o función. En otras palabras: «[los] poderes públicos tienen competencias y 
potestades fiduciarias, pero no, con carácter general, derechos fundamentales (STC 
175/2001, de 26 de julio, FFJJ 4 a 8), entendidos como garantías de ‘libertad en un 
ámbito de la existencia’» [STC 111/2017, de 5 de octubre, FJ 5 b), citando las SSTC 
25/1985, de 14 de julio, FJ 5, y 81/1998, de 2 de abril, FJ 2].

Sólo con valor puramente instrumental y con carácter excepcional ha aceptado 
este Tribunal que un poder público pueda invocar a su favor un derecho fundamen-
tal, como ha sido, en concreto, el caso del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 
175/2001, de 26 de julio, FJ 5), pues un derecho fundamental es, por concepto, una 
titularidad individual que limita la capacidad de injerencia del poder público y no 
lo contrario, esto es, un título por el que un poder público pueda llevar su capaci-
dad de actuación más allá del ámbito de atribuciones que jurídicamente le corres-
ponde. En consecuencia, tampoco es posible acoger, ab initio y como consideración 
preliminar, la alegada invocación del ejercicio de la libertad de expresión, como 
fundamento legitimador de las decisiones asumidas por el Pleno del Parlamento de 
Cataluña, para instar la desestimación de la demanda formalizada por el Gobierno 
de la Nación.

Por último, ya hemos destacado supra que el análisis de las letras c) y d) debe 
hacerse de manera conjunta, porque el contenido de las decisiones parlamentarias 
allí expresado guarda una unidad de sentido, al recoger expresiones que encuentran 
una conexión entre ellas. Sin perjuicio de desarrollar después este razonamiento, 
podemos adelantar ya que el texto de la letra d) no es más que una consecuencia 
lógica de lo que se afirma en la anterior; al rechazo y a la condena del rey por su 
actuación, sigue como corolario la declarada reafirmación del compromiso con los 
valores republicanos y la apuesta por la abolición de la monarquía, en cuanto insti-
tución «caduca y antidemocrática». La ubicación de este apartado de la resolución, 
a continuación del anterior y conectado al mismo, pues sigue la misma línea discur-
siva de rechazar la figura del rey, en cuanto titular de la Corona, que, a su vez, en-
carna en su persona a la institución monárquica, permite deducir que su contenido 
lo que pretende es ahondar aún más en ese juicio de condena y rechazo del rey, que 
intervino en los hechos a los que se refiere el texto de la letra c).

Pues bien, es a partir de este planteamiento inicial y de las consideraciones 
 expuestas como deberemos desarrollar nuestro enjuiciamiento, toda vez que los 
apartados impugnados de la resolución 92/XII reflejan el contenido de sendas deci-
siones adoptadas por la mayoría del pleno de la cámara catalana, que ha asumido la 
iniciativa institucional de emitir un juicio de censura y rechazo de una determinada 
actuación del jefe del Estado, al tiempo que ha emitido, también, un juicio de valor 
sobre la institución de la monarquía que aquel ostenta y de la que es su titular, que 
debe ser puesto en relación con la citada expresión de rechazo y condena.

b) El análisis del contenido de las dos letras impugnadas, como hemos dicho 
anteriormente, no puede prescindir del contexto en que estas han sido enmarcadas, 
ni tampoco del encabezamiento del apartado decimoquinto al que pertenecen, pues 
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ambas han sido adoptadas «en defensa de las instituciones catalanas y las libertades 
fundamentales», lo que, desde la perspectiva del Parlamento que aprobó esta reso-
lución, lo que hace es transmitir al público conocimiento del ciudadano y del resto 
de las instituciones catalanas la existencia de una situación de conflicto institucional 
entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Estado [utiliza los términos «con-
flicto catalán» en la letra c)] y que el Parlamento catalán debe actuar «en defensa» 
de las instituciones de la primera y de las libertades fundamentales, sin mayor pre-
cisión.

La letra a) del apartado decimoquinto (no impugnada) comienza instando a las 
instituciones del Estado y únicamente a estas, a «garantizar la convivencia, la cohe-
sión social y la libre expresión de la pluralidad política en el Estado», al tiempo que 
«reprueba» y «condena» determinados actos que imputa de modo exclusivo al Esta-
do, toda vez que solo menciona a este en la citada letra a): «actos represivos contra la 
ciudadanía», «condena» de las «amenazas de aplicación del 155 de la Constitución», 
«ilegalización de partidos políticos catalanes», «judicialización de la política» y 
«violencia ejercida contra los derechos fundamentales». En cambio, en la letra b), 
la cámara catalana solamente «insta» a instituciones y partidos políticos catalanes 
al diálogo, al acuerdo y al respeto de la pluralidad política de los catalanes, pero no 
hace ninguna valoración, ni recoge actuación alguna por parte de aquellos, que haya 
podido afectar a la convivencia y a la cohesión social, como tampoco les hace res-
ponsables de tener que contribuir a «garantizar» dicha convivencia o cohesión so-
cial, que es lo que sí ha hecho previamente al dirigirse a las instituciones del Estado.

Junto a las anteriores, las letras c) y d) impugnadas, como, seguidamente, anali-
zaremos, se dirigen contra determinada actuación del rey y contra la monarquía de 
la que aquel es su titular. Por tanto, de las cuatro decisiones tomadas por el Parla-
mento de Cataluña en este apartado decimoquinto [letras a) a d)], tres de ellas [a), c) 
y d)] están concebidas como mecanismo de reacción «defensiva» frente al Estado, 
no solo porque el encabezamiento del apartado así lo acredita, «en defensa de las 
instituciones catalanas», sino porque, como se refleja en la letra a), los actos que, a 
su parecer, han causado aquella situación de conflicto que es necesario superar son 
los que así se enumeran, de modo exclusivo, en aquella letra a) y, como tendremos 
ocasión de analizar más adelante, en las dos letras c) y d) impugnadas.

La llamada a «garantizar» la «convivencia», la «cohesión social» y la «libre ex-
presión de la pluralidad política en el Estado», que, de modo exclusivo, dirige a las 
instituciones del Estado, no a las de la Comunidad Autónoma de Cataluña, a las que, 
junto a los partidos políticos catalanes, únicamente apela al «diálogo», al «acuerdo» 
y al «respeto a la pluralidad», pero no a «garantizar» aquel marco social de convi-
vencia, solo es concebible, desde la perspectiva de las decisiones tomadas por la Cá-
mara catalana en este apartado decimoquinto, si, como se ha anticipado, percibe esta 
una situación de conflicto institucional entre el Estado y Cataluña, de la que sería 
único causante el Estado y sus instituciones, entre las que se encontraría la Corona. 
Por eso, el Parlamento afirma actuar «en defensa» de las instituciones catalanas y 
de las libertades fundamentales, que considera comprometidas por la actuación de 
aquel.

La referencia a esta problemática política y social en la que se sitúa el apartado 
decimoquinto de la resolución 92/XII y el expresado contexto de reacción «defen-
siva» en el que se adoptan las decisiones del citado apartado, son los aspectos que 
deben ser tomados en consideración para el estudio de los contenidos de las letras 
c) y d) impugnadas.

c) Por lo que atañe a la decisión recogida en la letra c), comienza esta con el texto 
de dos verbos que incluyen un contenido extraordinariamente expresivo. La resolu-
ción 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 Es-
pañola y, en función del contexto en que se inserta, significa «contradecir lo que al-
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guien 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 peyorativa 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».

La 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 reproba-
ción de unos hechos y de una conducta o intervención (discurso del día 3 de octu-
bre de 2017) que aquel 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.

Si anteriormente hemos destacado que el ordenamiento constitucional sitúa al rey 
como jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia del Estado (art. 56.1 CE)  
y que, dentro del ámbito propio de un sistema de monarquía parlamentaria, se man-
tiene totalmente ajeno a toda controversia política, al margen de los diferentes po-
deres públicos y, por tanto, en un plano diferente al del resto de las instituciones del 
Estado (en el caso de autos, las autonómicas de Cataluña), no teniendo ninguna in-
tervención en su normal desenvolvimiento, excepción hecha de los actos concretos 
en que se hace visible la inserción en el Estado de la organización institucional de la 
Comunidad Autónoma, habrá que concluir, primeramente, que aquellas afirmacio-
nes de «rechazo» y «condena» al rey son contrarias al art. 1.3 y 56.1 CE, que deter-
minan el estatus constitucional del monarca. Según ha declarado este Tribunal, «la 
persona del Rey ‘no está sujeta a responsabilidad’, al requerir sus actos de refrendo 
‘siempre’ (salvo el supuesto que excepciona la Constitución, de nula incidencia en lo 
que aquí interesa), según dispone la Constitución (art. 56.3); y […] porque su estatus 
lo regula la Norma Fundamental (caracterizándole como ‘símbolo de la unidad y 
permanencia’ del Estado y confiándole el arbitrio y moderación del funcionamiento 
regular de las instituciones: art. 56.1) en orden a asegurarle una posición de neutra-
lidad respecto de la contienda política, posición que le hace acreedor de un respe-
to institucional cualitativamente distinto al de las demás instituciones del Estado» 
(ATC 213/2006, de 3 de julio, FJ 6).

Además, tal decisión de la Cámara autonómica ha sido adoptada fuera del ámbi- 
to propio de sus atribuciones, que son las que le confieren la Constitución, el  Estatuto 
de Autonomía de Cataluña y su propio reglamento orgánico, que no le reconocen 
ninguna potestad de censura o reprobación de los actos regios.

Pero es que, en segundo lugar y paralelamente a lo anterior, si hemos señalado, 
además, que la persona del rey es inviolable y está exenta de toda responsabilidad 
por sus actos (art. 56.3 CE), cualquier decisión institucional de un órgano 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, ha-
cia la persona del rey, resultará contrario al mencionado estatus constitucional del 
monarca, pues la imputación de una responsabilidad política y la atribución 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 exen-
ción de responsabilidad, contraviene directamente el art. 56.3 CE, porque supone 
desconocer este estatus que la Constitución le reconoce al rey, al atribuirle una res-
ponsabilidad que es incompatible con su función constitucional.

Así pues, la decisión adoptada por la mayoría del Pleno del Parlamento de Ca-
taluña recogida en la precitada letra c) de la resolución 92/XII, de 11 de octubre de 
2018, es contraria a la configuración 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 in-
constitucional y nula.
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d) La letra d), igualmente impugnada, sigue la misma línea de continuidad ló-
gica que las anteriores del apartado decimoquinto y, de modo particular, expresa 
unidad de sentido con la decisión recogida en la letra c). Si en la indicada letra c) 
la mayoría del Pleno de la cámara ha plasmado su «rechazo» y «condena» de la in-
tervención del monarca en el «conflicto catalán» y «su justificación de la violencia 
por los cuerpos policiales el día 1 de octubre de 2017», el contenido de esta letra c) 
mantiene una conexión lógica con el de la d), que es una consecuencia del anterior 
juicio de valor.

Cuando el Parlamento catalán se «reafirma» en un modelo republicano de Esta-
do y «apuesta» por la abolición de la monarquía, por reputarla como una «institu-
ción 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 de-
claración de voluntad política, individualizada y separada del resto de este apartado 
decimoquinto, porque se ubica en un conjunto de cuatro letras, de las que tres hacen 
referencia a las instituciones del Estado, la primera, en los términos analizados su-
pra, y la tercera, inmediatamente anterior a la que ahora estudiamos, que se diri-
ge frontalmente 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 peyorati-
vos respecto del «posicionamiento» que aquel adopta ante aquel conflicto.

Lo que hace la letra d) es «reafirmar su compromiso con los valores republica-
nos», 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 de-
seo, precisamente porque el contexto en el que se enmarca excluye toda posibilidad 
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 planteamien-
to será también el rechazo de la institución monárquica que aquel representa y de la 
que es su titular. La «apuesta por la abolición» de la monarquía se tiene que interpre-
tar 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 representa.

En definitiva, la letra d) del apartado decimoquinto, epígrafe II de la resolución 
92/XII, de 11 de octubre del Parlamento de Cataluña debe ser también declarada in-
constitucional y nula, por resultar contraria al art. 1.3 en relación con el art. 56.1 CE.

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 impugna-
ción de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 5813-2018, promovida 
por el Gobierno de la Nación, en relación con las letras c) y d) del apartado deci-
moquinto 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 consecuencia, procede declarar dichas letras c) y d) inconsti-
tucionales y nulas.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a diecisiete de julio de dos mil diecinueve.
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