
TAUL A DE CONT INGUT

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord sobre la utilització de mitjans audiovisuals en les comissions
395-00080/12
Acord 3

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
a la consellera de Justícia
330-00155/12
Presentació: president de la Generalitat 4

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00156/12
Presentació: president de la Generalitat 4

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior
330-00157/12
Presentació: president de la Generalitat 5

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al conseller d’Interior
330-00158/12
Presentació: president de la Generalitat 5

Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública al 
conseller d’Interior
330-00159/12
Presentació: president de la Generalitat 6

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 1741/2019, pro-
moguda pel Govern de l’Estat, contra la Resolució 298/XII del Parlament de Catalu-
nya, de creació de la Comissió d’Investigació sobre la Monarquia
385-00004/12
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió 6

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · quart període · número 408 · divendres 6 de setembre de 2019



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 408
6 de setembre de 2019

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 3 

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Acord sobre la utilització de mitjans audiovisuals en les comissions
395-00080/12

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de setembre de 2019, ha 

acordat:
1. Si els membres del Parlament, els del Govern o els compareixents, durant la 

substanciació de preguntes orals, compareixences o sessions informatives, volen re-
córrer al suport d’elements de caràcter audiovisual, ho poden sol·licitar a la mesa de 
la comissió corresponent fins a quaranta-vuit hores abans de la celebració de la ses-
sió corresponent. En la sol·licitud caldrà identificar la font del material audiovisual 
que es proposa exhibir.

2. La mesa de la comissió pot acordar motivadament denegar la utilització d’ele-
ments audiovisuals, tant si els considera tècnicament inviables com si són incon-
gruents amb el contingut de la iniciativa a debatre.

3. Si la mesa de la comissió aprova la sol·licitud, els serveis de la cambra han de 
posar a disposició de qui ho hagi sol·licitat els mitjans tècnics escaients. A aquests 
efectes, i amb caràcter previ a la celebració de la sessió, els peticionaris han de re-
metre als serveis de la cambra una còpia del suport informàtic o audiovisual, o de la 
reproducció impresa de què es tracti, amb la finalitat que sigui facilitada a tots els 
membres de la comissió.

4. El temps de projecció de l’audiovisual o la durada del tall de veu s’imputa al 
temps establert pel Reglament per a formular la pregunta o la intervenció de què es 
tracti.

5. En el cas de la utilització d’elements audiovisuals en el si la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s’han d’em-
prar els elements audiovisuals emesos pels mitjans de la Corporació, si bé la mesa 
de la comissió pot autoritzar excepcionalment la reproducció d’elements audiovi-
suals aliens a aquests mitjans, en els termes que determina l’apartat 1.

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2019
La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió
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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 de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació a la consellera de Justícia
330-00155/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44973 / Coneixement: 04.09.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 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 d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, el dia 4 de setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarre-
garà del despatx del seu Departament la consellera de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 27 d’agost de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 182/2019, de 27 d’agost, d’encàrrec de despatx de la conselle-
ra d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la consellera de Justícia el dia 4 de 
setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7953, del 
4 de setembre de 2019.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00156/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44974 / Coneixement: 04.09.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, des del dia 3 fins al dia 5 de setembre de 2019, mentre 
romangui fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la 
presidència de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 2 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 183/2019, de 2 de setembre, pel qual es determina la persona 
que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici 
de les seves funcions, des del dia 3 fins al dia 5 de setembre de 2019, mentre romangui 
fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7952A, del 3 de setembre de 2019.
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Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00157/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44975 / Coneixement: 04.09.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 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 la Presidència i portaveu del Govern, 
des del dia 3 fins al dia 5 de setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament i de les seves atribucions el conseller 
d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 2 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 184/2019, de 2 de setembre, d’encàrrec del despatx de la con-
sellera de la Presidència i portaveu del Govern al conseller d’Interior des del dia 3 fins 
al dia 5 de setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 
7952A, del 3 de setembre de 2019.

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al 
conseller d’Interior
330-00158/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44976 / Coneixement: 04.09.2019

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 Territori i Sostenibilitat, els dies 3 al 5 de 
setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 2 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 185/2019, de 2 de setembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller de Territori i Sostenibilitat al conseller d’Interior els dies 3 al 5 de setembre de 
2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7952A, del 3 de setem-
bre de 2019.
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Encàrrec del despatx del conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública al conseller d’Interior
330-00159/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 44977 / Coneixement: 04.09.2019

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 Polítiques Digitals i Administració Pública, 
els dies 3 a 5 de setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarrega-
rà del despatx del seu Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 2 de setembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 186/2019, de 2 de setembre, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública al conseller d’Interior els dies 3 al 5 de 
setembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7952A, del  
3 de setembre de 2019.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 
1741/2019, promoguda pel Govern de l’Estat, contra la Resolució 
298/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió 
d’Investigació sobre la Monarquia
385-00004/12

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 42762 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.07.2019

Tribunal Constitucional
Pleno. Auto 72/2019, de 2 de julio de 2019. Impugnación de disposiciones auto-

nómicas 1741-2019. Mantiene la suspensión acordada en la impugnación de disposi-
ciones autonómicas 1741-2019, interpuesto por el Gobierno de la Nación en relación 
con la Resolución 298/XII, del Parlamento de Cataluña, sobre «creación de una co-
misión de investigación de la monarquía»

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 
Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.
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I. Antecedentes
1. Con fecha 18 de marzo de 2019 tuvo entrada en este Tribunal la impugnación 

de disposiciones autonómicas interpuesta por el abogado del Estado, en representa-
ción del Gobierno, frente a la Resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parla-
mento de Cataluña, sobre «creación de una comisión de investigación sobre la mo-
narquía» (expediente 252-00016/12), publicada en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Cataluña («BOPC») de 11 de marzo de 2019, núm. 282.

En el escrito de interposición de esta impugnación se hace invocación del art. 
161.2 CE y del segundo inciso del art. 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC) a los efectos de que se acuerde la suspensión de la disposición 
recurrida.

2. Por providencia de 27 de marzo de 2019, el Pleno del Tribunal, a propuesta de 
la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite la impugnación de disposiciones auto-
nómicas (título V LOTC) y 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 y por medio de la representación procesal que determina el art. 82.2 
LOTC, aportase cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes.

Asimismo, se tuvo por invocado el artículo 161.2 CE, lo que, a su tenor y con-
forme dispone el artículo 77 LOTC, produjo la suspensión de la vigencia y aplica-
ción de la disposición impugnada desde la fecha de interposición de la impugna-
ción, acordándose igualmente la publicación de la incoación de la impugnación en 
el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. El 25 de abril de 2019 tuvo entrada el escrito de alegaciones del letrado del 
Parlamento de Cataluña en virtud del cual solicita la desestimación íntegra de la 
impugnación. En este mismo escrito, mediante «otrosí dice», el letrado interesa del 
Tribunal que acuerde «el levantamiento inmediato de la suspensión de la Resolución 
298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, de creación de la co-
misión de investigación sobre la Monarquía».

Afirma el letrado del Parlamento de Cataluña que «es posible solicitar el levan-
tamiento anticipado de la suspensión antes de que transcurra el plazo de cinco me-
ses», pues dicho plazo «actúa como límite máximo, pero no excluye una decisión 
sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión antes de que se agote». 
Añade que la suspensión derivada de la invocación del art. 161.2 CE ha de entender-
se como una situación provisional y excepcional, que no puede ser prolongada sin 
una justificación expresa y suficiente. Los criterios para dirimir el mantenimiento o 
levantamiento de la suspensión son, según argumenta el letrado, la presunción de le-
gitimidad de los actos y normas emanados de las cámaras parlamentarias, en cuanto 
éstas están revestidas de una especial presunción constitucional como expresión de 
la voluntad popular, y la ponderación de los intereses en presencia, tanto el general 
y público, como, en su caso, el particular o privado de las terceras personas afecta-
das, así como los perjuicios de imposible o difícil reparación que pueda producir la 
aplicación de la norma o acto, que deben ser ciertos y no meramente hipotéticos. Es 
necesario, en este punto, continúa el letrado, que sea el Gobierno el que aporte con 
detalle los argumentos que justifican la suspensión. En este caso, afirma, nada ha 
dicho el abogado del Estado al respecto en su demanda. A la vista de los presupues-
tos que rigen la decisión sobre la suspensión, concluye el letrado que, en este caso, 
no sólo no existe «daño o perjuicio real y efectivo a la Constitución y a los intereses 
generales, sino que, por el contrario, su mantenimiento supone la lesión de valores 
superiores, principios, y de derechos del ordenamiento jurídico y del sistema demo-
crático que la misma Constitución ampara». A su juicio, resulta «esencial conside-
rar estos elementos, porque son determinantes para la ponderación de los posibles 
intereses en conflicto en una situación de suspensión: la democracia, el pluralismo 
y el ejercicio de la función parlamentaria, como pilares básicos de un sistema, que 
deben ser protegidos».
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4. Por diligencia de ordenación de 27 de abril de 2019 de la Secretaría de Justi-
cia del Pleno, se acordó oír por plazo de cinco días al abogado del Estado sobre la 
petición formulada por otrosí por el letrado del Parlamento de Cataluña, relativa al 
levantamiento de la suspensión de la resolución impugnada.

5. El abogado del Estado cumplimentó el traslado anterior mediante escrito re-
gistrado el 9 de mayo de 2019, interesando el mantenimiento de la suspensión, por 
las siguientes razones: 

a) Tras sintetizar la doctrina constitucional sobre este tipo de incidentes, con cita, 
entre otros, de los AATC 88/2008, de 2 de abril, FJ 2, y 105/2010, de 29 de julio, 
FJ 2, destaca que, con arreglo a la misma, debe ponderarse la gravedad de los per-
juicios que se ocasionarían en el caso de que se levantara la suspensión. Es la parte 
demandante –añade– la que debe razonar sobre los perjuicios que justifican el man-
tenimiento de la suspensión, sin que deban aducirse argumentos referidos al fondo, 
ni otros distintos de los derivados del levantamiento de la suspensión.

b) Aun reconociendo que este incidente excluye todo debate sobre la cuestión de 
fondo, resume el abogado del Estado los motivos por los cuales ha impugnado en 
su integridad la resolución 298/XII del Parlamento de Cataluña, a los solos efectos, 
según afirma, de hacer más inteligibles los perjuicios que el levantamiento de la 
suspensión podría irrogar al interés general. El representante procesal del Gobierno 
alega que, desde el punto de vista competencial, la Jefatura del Estado queda fuera 
del sistema institucional propio de la Comunidad Autónoma, por lo que el objeto 
de la comisión de investigación creada está excluido del ejercicio de las potestades 
que el bloque de la constitucionalidad otorga a la Comunidad Autónoma. Considera, 
asimismo, que la resolución vulnera la inviolabilidad del Rey establecida en el art. 
56.3 CE, pues este precepto excluye la viabilidad jurídica misma de una comisión de 
investigación sobre la actuación del jefe del Estado, ya que la prerrogativa de la no 
sujeción a responsabilidad, como la de la inviolabilidad, es absoluta. De otro lado, 
la resolución excede del ámbito de la función investigadora derivada de la naturaleza 
política de las cámaras parlamentaria invadiendo, en consecuencia, la función juris-
diccional de juzgados y tribunales, reservada por el artículo 117.3 CE.

c) Entrando ya en la justificación de la petición de mantenimiento de la suspen-
sión, el abogado del Estado argumenta que el despliegue de efectos por parte de la 
resolución impugnada afectaría gravemente al interés general por la propia «rele-
vancia constitucional del caso». Cita, en este punto, el ATC 32/2018, de 21 de mar-
zo, que recopila la doctrina elaborada sobre este particular supuesto de suspensión. 
Entiende el representante del Gobierno que concurren los requisitos fijados en dicha 
doctrina, pues la resolución impugnada crea una comisión de investigación que no 
sólo desborda, según alega, las atribuciones propias de una comunidad autónoma e 
invade las potestades reservadas al Poder Judicial para la determinación de los he-
chos de naturaleza delictiva, sino que versa, particularmente, sobre «una institución 
del Estado del máximo relieve constitucional como es la Jefatura del Estado en la 
persona de SM el Rey Felipe VI y de los alegados hechos de SM el rey Juan Car-
los I cuando ejercía esta alta Magistratura». Este particular objeto de la resolución 
impugnada, que determina la necesidad de deslindar el sentido de la inviolabilidad 
del jefe del Estado, hace, según alega el abogado del Estado, que el presente proce-
so constitucional desborde el ámbito ordinario de un procedimiento constitucional 
y suscite «una cuestión de evidente relevancia jurídico-constitucional, lo que deter-
mina que sea aplicable tal criterio de mantenimiento de la suspensión de la resolu-
ción recurrida». No se trata ya, según concluye, de que la comisión de investigación 
creada pueda afectar a concretos individuos que han ejercido o ejercen importantes 
funciones constitucionales, sino de que es la propia Corona y la Monarquía parla-
mentaria las que podrían sufrir daños irreversibles si se verifican los trabajos de la 
comisión de investigación, especialmente si ésta llega a finalizar emitiendo las con-
clusiones correspondientes antes de la finalización del presente proceso constitu-
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cional. El levantamiento de la suspensión frustraría, así, la finalidad de la presente 
impugnación.

d) Hay, adicionalmente, según alega el abogado del Estado, «una afectación de 
los intereses generales vinculados al funcionamiento de la Justicia» y de los dere-
chos individuales de concretos ciudadanos. El Auto 90/2016, de 26 de abril, que 
acordó mantener la suspensión de la Ley foral 16/2015, de 10 de abril, de reconoci-
miento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por 
grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, ya constató el riesgo de interfe-
rencia para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales en el ámbito penal que pue-
de acarrear la tramitación de procedimientos investigadores paralelos o alternativos 
a los que desarrolla la administración de justicia, con las consiguientes «situaciones 
de confusión y perjuicios de difícil reparación». Se pueden generar, en particular, 
intromisiones en el derecho al honor y la presunción de inocencia de las personas a 
las que se atribuyen los hechos investigados, así como a terceros, ya que la comisión 
de investigación estaría dotada de facultades ad extra para exigir la colaboración de  
instituciones públicas y privadas y de cualquier ciudadano. Existe, así, un riesgo  
de afectación de los derechos reconocidos en los arts. 18 y 24 CE que debería pre-
venirse con la suspensión de la resolución hasta tanto se determine su adecuación 
al orden constitucional.

Recuerda, finalmente, el abogado del Estado que la invocación del art. 161.2 CE se 
hizo, en el escrito rector del procedimiento, en relación con la totalidad de la reso-
lución impugnada, por lo que el mantenimiento de la suspensión también habrá de 
afectar a la resolución impugnada en su integridad.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto del presente incidente es determinar si procede mantener o levantar 

la suspensión de la Resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de 
Cataluña, sobre «creación de una comisión de investigación sobre la monarquía» 
(expediente 252-00016/12). La citada resolución fue suspendida en su integridad y, 
según se ha expuesto en los antecedentes, el abogado del Estado interesa el mante-
nimiento de esa suspensión mientras que la representación procesal del Parlamento 
de Cataluña ha solicitado su levantamiento.

2. Acerca de la naturaleza de este incidente cautelar y de los parámetros a los que 
debe ajustarse su resolución, procede remitirse, para evitar reiteraciones, a nuestra 
consolidada doctrina (por todos, ATC 97/2018, de 18 de septiembre, FJ 2), conforme 
a la cual el examen de este incidente debe abordarse partiendo de las razones esgri-
midas por el abogado del Estado a favor de mantener la suspensión. Dichas razones 
son, en el caso que nos ocupa, las siguientes: 

a) Aunque, como línea de principio, el criterio de ponderación de intereses y 
perjuicios es el que resulta de aplicación general (ATC 97/2018, FFJJ 2 y 3), el abo-
gado del Estado ha alegado, como fundamento principal de su petición, la necesi-
dad excepcional de acordar el mantenimiento de la suspensión, aún al margen de 
toda evaluación o ponderación de perjuicios, en razón de la especial relevancia de la  
controversia constitucional suscitada en el presente procedimiento, pues, a juicio 
del representante procesal del Gobierno, la presente impugnación de disposición 
autonómica (título V LOTC) afecta a «una institución del Estado del máximo relie-
ve constitucional como es la Jefatura del Estado», en particular a la garantía de in-
violabilidad prevista en el art. 56.3 CE, como «una cuestión de evidente relevancia 
jurídico-constitucional».

En relación con esta petición del abogado del Estado, es, en efecto, doctrina de 
este Tribunal, recogida en el ATC 32/2018, de 21 de marzo, FJ 4, que existen determi-
nados supuestos que escapan «a la habitual ponderación sobre los efectos que se se-
guirían ya de mantenerla ya de alzarla [...] atendida la relevancia de lo discutido». No 
obstante, en esa misma resolución advertimos que la potestad de acordar el manteni-
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miento de la suspensión «sin entrar a examinar la concurrencia de daños acreditados 
de imposible o difícil reparación» se circunscribe a «supuestos excepcionales en los 
que la controversia suscitada en el proceso que origina el incidente cautelar excede de 
las situaciones normales de controversia competencial (ATC 130/2016, de 21 de junio, 
FJ 4), incidiendo en ámbitos de la máxima relevancia, tales como la defensa de la in-
tegridad misma de la Constitución» (ATC 32/2018, de 21 de marzo, FJ 4).

Vista la alegación realizada por el abogado del Estado, se advierte que en el 
presente procedimiento concurre una circunstancia cuya singularidad resulta indis-
cutible, pues nos encontramos ante una impugnación que afecta directamente al ré-
gimen jurídico-constitucional de la máxima magistratura del Estado, cuya caracte-
rística peculiar en un sistema de Monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE) es, a priori, 
quedar situada justamente en una posición supra partes, ajena al ámbito de la con-
troversia política o jurídica en el que se desarrollan las cuestiones ordinariamente 
entabladas entre los órganos de los poderes constituidos y, en particular, entre el 
Estado y las comunidades autónomas. La circunstancia, pues, de que la resolución 
recurrida afecte directamente a una institución del Estado situada en esa peculiar 
posición constitucional, esto es, ajena por concepto a toda controversia ordinaria re-
lativa al reparto y la delimitación de las potestades que ejercen los poderes consti-
tuidos, acredita que, en efecto, estamos ante un procedimiento que versa sobre una 
cuestión constitucional de extraordinaria relevancia, que desborda el regular desen-
volvimiento de los procesos que se suscitan comúnmente ante esta jurisdicción, lo 
que puede justificar por sí solo el mantenimiento de la decisión de suspensión aun 
sin necesidad de evaluar los perjuicios que la decisión alternativa de alzamiento po-
dría irrogar, tanto al interés general como a concretos individuos.

b) En cualquier caso, el abogado del Estado afirma en sus alegaciones que la 
continuación de las actividades de la comisión de investigación generaría perjuicios 
de diversa índole. Considera, en primer lugar, que se verificarían daños de notable 
entidad a la Corona misma, como institución del Estado, ya que las actividades in-
dagatorias podrían irrogarle «daños irreversibles si se verifican los trabajos de la 
comisión de investigación, especialmente si ésta llega a finalizar emitiendo las con-
clusiones correspondientes antes de la finalización del presente proceso constitucio-
nal». En relación con esta alegación, hay que advertir que constituye objeto parcial 
de la impugnación efectuada por el abogado del Estado la expresada infracción de 
los principios constitucionales sobre la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey  
de España (art. 56.3 CE), en el entendimiento de que esos principios restringen ex 
ante toda actividad indagatoria del Parlamento autonómico, al margen de cuáles 
puedan ser sus conclusiones finales (exoneradoras o no de responsabilidad de cual-
quier índole). En el planteamiento de la demanda, y sin que ahora nos corresponda 
hacer valoración alguna sobre esta tesis, la garantía de inviolabilidad preserva a la 
persona del rey de España de la actividad indagatoria misma y no ya sólo del juicio 
político o jurídico relativo a su «responsabilidad» en un concreto hecho. Siendo esto 
así, es claro que la atribución de responsabilidad que eventualmente se efectuase 
en unas hipotéticas conclusiones de la comisión de investigación podría entender-
se como un daño reversible (en cuanto el acto de aprobación de esas conclusiones 
sería anulable), pero no tendría tal naturaleza reparable, en cambio, el daño para el 
interés general que resultaría de la realización y desarrollo de una actividad inda-
gatoria que, en el planteamiento de la demanda, está constitucionalmente proscrita 
en nuestro sistema de Monarquía parlamentaria, pues el jefe del Estado habría sido 
privado de facto –sin posibilidad de reversión alguna– del estatus particular que el 
orden constitucional le asigna. Es por ello que, en efecto, resulta cierto el perjuicio 
irreparable al interés general que el abogado del Estado invoca.

c) Alega, adicionalmente, el abogado del Estado que, en el ATC 90/2016, de 26 
de abril, este Tribunal ya acordó mantener la suspensión de la Ley foral 16/2015, de 
10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación 
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política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, para 
prevenir las «situaciones de confusión y perjuicios de difícil reparación» a los que 
puede dar lugar una investigación paralela o alternativa a la jurisdiccional en rela-
ción con hechos tipificados en el Código penal como delito. También esta alegación 
resulta fundada y milita en pro del mantenimiento de la suspensión. Resulta obvia 
la incidencia potencial que una actividad indagatoria como la que pretende desarro-
llar el Parlamento de Cataluña puede tener sobre los derechos fundamentales de las 
personas que son objeto de investigación, en particular de su honor o intimidad (art. 
18 CE) y de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Es más, en el propio texto 
de la resolución impugnada se califican de antemano los hechos sobre los que versa 
la investigación como «estructuras de corrupción» y «otras actividades irregulares 
y delictivas», proyectando de ese modo, y sin necesidad de mayor desarrollo argu-
mentativo, su ámbito de actuación sobre la esfera de los derechos aludidos. También 
son de apreciar los posibles efectos lesivos sobre terceros no investigados, al no ser 
en absoluto desdeñables los poderes de los que una comisión de investigación está 
investida en la regulación reglamentaria en vigor, que contempla el ejercicio de po-
deres coactivos ad extra (arts. 67 y 68 del Reglamento del Parlamento de Cataluña). 
Las actuaciones indagatorias del Parlamento en el seno de la comisión de investiga-
ción creada pueden generar, por ello, efectos de especial intensidad en la esfera de 
derechos de concretos individuos, que se suman, por tanto, al ya reseñado perjuicio 
para el interés general.

3. Determinada la singular relevancia constitucional de la controversia suscitada 
y la realidad de los perjuicios que podrían irrogarse al interés general y a los dere-
chos individuales, se observa que los intereses invocados por el letrado del Parla-
mento de Cataluña para sustentar la necesidad de alzar la suspensión consisten en 
una afectación «de la democracia, el pluralismo y el ejercicio de la función parla-
mentaria», valores estos de la máxima relevancia pero de los que se ha hecho mera 
invocación genérica. Es claro, en todo caso, que la suspensión no afecta a las fun-
ciones ordinarias del Parlamento –pues la comisión de investigación no se sitúa en 
el marco del ejercicio de funciones legislativas ni de impulso o control político de 
la actividad de los órganos que integran el entramado institucional autonómico– y 
que la investigación que se propugna no aparece caracterizada por la nota de la pe-
rentoriedad, por lo que bien podría materializarse una vez que concluyera este pro-
ceso, en caso de que se dictase sentencia desestimatoria. Los perjuicios invocados 
por el abogado del Estado no quedan, por tanto, enervados con estas alegaciones 
genéricas.

4. Por todo lo expuesto, procede acordar el mantenimiento de la suspensión. En 
relación con el alcance de dicha medida, puede advertirse que la Resolución 298/XII  
tiene un propósito y efecto normativo único: crear una comisión de investigación 
«sobre la monarquía» (tal y como se consigna en su propia rúbrica). Incide, por ello, 
íntegra y directamente sobre el ámbito constitucional de especial relevancia que por 
sí solo justifica, como ya se ha reseñado, la decisión de mantenimiento de la suspen-
sión. Es más, el texto de la resolución es muy abierto al fijar el objeto de la actividad 
indagatoria, ya que contempla la investigación general de «actividades irregulares 
y delictivas» de «personas vinculadas a la familia real española» o «personas que 
están o han estado relacionadas» con ella. Un ámbito objetivo y subjetivo tan abier-
to e indeterminado veda cualquier posibilidad de matizar o limitar el alcance de la 
suspensión a contenidos que pudieran eventualmente situarse fuera del marco de los 
intereses que han de ser cautelarmente protegidos.

Por consiguiente, se debe mantener la suspensión del contenido íntegro de la Re-
solución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, sobre «crea-
ción de una comisión de investigación sobre la monarquía».

Por lo expuesto, el Pleno 
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Acuerda
Mantiene la suspensión acordada en la impugnación de disposiciones autonómi-

cas 1741-2019, formulada por el Gobierno de la Nación en relación con la Resolución 
298/XII del Parlamento de Cataluña, de 7 de marzo, sobre «creación de una comi-
sión de investigación de la monarquía».

Madrid, a dos de julio de dos mil diecinueve
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