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EL PLENO DEL TC POR UNANIMIDAD ESTIMA LOS INCIDENTES DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA PROMOVIDOS POR EL GOBIERNO DE LA 

NACIÓN Y ANULA VARIOS INCISOS DE LAS RESOLUCIONES DEL 
PARLAMENT QUE REITERABAN EL DERECHO DE 

AUTODETERMINACIÓN 
 

 
          El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad los incidentes de 

ejecución promovidos por el Gobierno de España contra apartados I.1, I.2 de la Resolución 534/XII, 
del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, sobre “las propuestas para la Cataluña real” y 
los preceptos I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII, del Parlamento de Cataluña de 26 de 
septiembre de 2019, “sobre la orientación política general del Gobierno”. Ambos textos reiteraban, 
entre otras cosas, el derecho de autodeterminación.  
 

          Los Autos, cuyo ponente ha sido el Magistrado Andrés Ollero, declaran la nulidad de 
los citados artículos e incisos porque contravienen lo establecido en la STC 259/2015 y en varios 
Autos el Tribunal de 2016 y 2017. De lo manifestado en estos pronunciamientos se concluye que 
el Parlamento de Cataluña ha vuelto a incidir en la vulneración del orden constitucional y 
estatutario, al aprobar ambas resoluciones, cuyo contenido era contrario a la Constitución.  
 

          El Tribunal considera que la Cámara autonómica conocía dichos pronunciamientos 
antes de proceder a debatir y votar en el Pleno del 25 de julio y 26 de septiembre de 2019, 
respectivamente, la aprobación de las propuestas finalmente incorporadas a dichas resoluciones. 
Por tanto, “esos apartados e incisos desacatan y contradicen frontalmente lo decidido por el 
Tribunal en dicha sentencia y autos dictados en sucesivos incidentes de ejecución”. 
 

          Los Autos explican que la aprobación de ambas resoluciones en los incisos y 
apartados que son objeto de los incidentes de ejecución “el Parlamento de Cataluña desatiende 
los reiterados pronunciamientos y advertencias de este Tribunal y pretende de nuevo cancelar de 
hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la Constitución, del 
Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran o acomodaran al 
dictado de su nuda voluntad. […] Se ha situado por completo al margen del derecho, ha entrado 
en una inaceptable vía de hecho”.  
 

          El Tribunal recuerda que viene advirtiendo de forma expresa a los poderes públicos 
implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, bajo su 
responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar 
unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones de este órgano jurisdiccional.  
 

          También insiste en que “tales advertencias no son contrarias a la autonomía de la 
Cámara, por lo que no puede considerarse que conlleven una usurpación de las atribuciones de 
los órganos competentes, ni que sean contrarias al principio de separación de poderes ni tampoco 
que las mismas atenten a la inviolabilidad de los parlamentarios”.   

 
 
 

 



          Respecto a la Resolución 534/XII, del Parlamento de Cataluña de 25 de julio de 2019, 
uno de los Autos acuerda “notificar personalmente el presente auto al presidente del Parlamento 
de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, con la 
advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a 
la resolución 534/XII, en los apartados e incisos anulados, y de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la 
nulidad de esos apartados e incisos de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo 
ordenado por este Tribunal”.  
 

          En cambio, para la Resolución 546/XII, del Parlamento de Cataluña de 26 de 
septiembre de 2019, el otro Auto añade al contenido anterior notificarlo “al presidente y demás 
miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña” y mantiene las mismas 
advertencias y eventuales consecuencias en caso de incumplimiento.  
 

          Por último, los Autos inadmiten la intervención en el proceso solicitada por Elsa 
Artadi Vila y 31 diputados más del Parlamento de Cataluña por falta de legitimación. 
 
 

                     
 

Madrid, 20 de diciembre de 2019. 


