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EL TC POR UNANIMIDAD ESTIMA EN PARTE LA IDA INTERPUESTA 
POR EL GOBIERNO CONTRA LA MOCIÓN 5/XII DEL PARLAMENTO 
DE CATALUÑA QUE PRETENDÍA RATIFICAR EL OBJETIVO DE LA 

INDEPENDENCIA 
 

        
          El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado, por unanimidad y de forma 

parcial, la impugnación de disposición autonómica (IDA) promovida por el Gobierno contra la 
Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña ‘sobre la normativa del Parlamento anulada y 
suspendida por el Tribunal Constitucional’ aprobada por la Cámara autonómica en sesión de 5 
de julio de 2018. En consecuencia, ha declarado inconstitucionales y nulos los apartados 1 a 3 
de la Moción impugnada. En cambio, desestima la posible inconstitucionalidad de sus 
apartados 4 y 5.  

 
          El Gobierno consideraba que los apartados 1 a 5 de la moción impugnada 

vulneraban tanto los artículos 1.1, 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 168 de la Constitución como los preceptos 
1, 2.4, 3 y 4.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por su parte, el Parlamento de Cataluña 
solicitaba la desestimación de la impugnación al no apreciar en los objetivos políticos de la 
moción inconstitucionalidad alguna.  

 
          El  apartado 1 de la Moción, declarado inconstitucional, tiene el siguiente 

contenido: “El Parlamento de Cataluña, ante las actuaciones del Estado, por medio del Tribunal 
Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional (…) ratifica su firme voluntad de 
llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlamento, para 
alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña”.  

 
          La sentencia del TC, de la que ha sido ponente el Magistrado Ricardo Enríquez, 

señala que este apartado “debe ser anulado en su integridad porque no permite entender 
limitados sus efectos al ámbito parlamentario, que implican, además, la contraposición de una 
supuesta y única legitimidad democrática del Parlamento frente a la ausencia de legalidad y 
legitimidad de las instituciones del Estado mencionadas”. 

 
          Por su parte, en el apartado 2 de la Moción se afirma: “El Parlamento de Cataluña 

reitera los objetivos políticos de la Resolución 1/XI, del 9 de noviembre, sobre el inicio del 
proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de 
septiembre de 2015 (…)”.  

 
          Para el Tribunal, ello también debe ser declarado inconstitucional y nulo al 

estimarse que este apartado de la moción, que conecta con la Resolución 1/XI, ya declarada 
inconstitucional, permite entender que el Parlamento de Cataluña, al adoptarla, está excluyendo 
la utilización de los cauces constitucionales (la reforma constitucional prevista en el Título X de 
la CE), para la conversión (de Cataluña) en un Estado independiente.  

 
          La sentencia insiste en que en un Estado Social y Democrático de Derecho no 

hay legitimidad posible al margen de la legalidad, ya que “la legitimidad de una actuación o 
política del poder público consiste básicamente en su conformidad con la Constitución y con el 
ordenamiento jurídico”. 

 



          Por último, el apartado tercero de la moción tiene la siguiente redacción: “El 
Parlamento de Cataluña ha expresado en muchas ocasiones la defensa del derecho a decidir 
y a la autodeterminación y, en consecuencia (…) reitera el compromiso de alcanzar estos 
objetivos políticos por vías democráticas y no violentas”.  

 
          La sentencia también declara su nulidad porque la afirmación de un poder público 

de la condición de soberano del “pueblo” de una comunidad autónoma supone “la simultánea 
negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el 
conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte 
del mismo”. 
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