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El PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR UNANIMIDAD 
ESTIMA EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE LA STC 98/2019 Y ANULA 

LOS ACUERDOS DE LA MESA DEL PARLAMENT QUE VOLVÍAN A 
REPROBAR AL REY FELIPE VI

        El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha estimado el incidente de 
ejecución de la sentencia 98/2019 presentado por el Gobierno contra los acuerdos de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, que calificó y admitió a trámite, para su debate y 
aprobación en el pleno, la “Propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre los hechos del 1 de octubre”; y de fecha 29 de octubre, que rechazó las solicitudes de 
reconsideración formuladas contra el acuerdo anterior por los grupos parlamentarios Socialistes i 
Units per Avançar (PSC-Units) y Ciutadans (C’s) y el subgrupo Partido Popular (PPC).  

        El auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Antonio Narváez, explica que la propuesta 
de resolución, en el pasaje que ha sido impugnado, vuelve a reproducir, con el mismo término de 
“reprobación”, un pronunciamiento institucional del Parlamento de Cataluña que este Tribunal ha 
declarado inconstitucional y nulo.  

        Por tanto, nuevamente la propuesta admitida a trámite se dirige a desatender lo decidido 
por este Tribunal en su STC 98/2019 así como en la providencia de 10 de octubre de 2019, que 
suspendió los incisos de la Resolución 534/XII que reiteraban la reprobación del rey, y requirió al 
Presidente, a los miembros de la mesa y al secretario general, con advertencia de su obligación de 
abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a tales incisos, así 
como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la citada jurisprudencia constitucional. 

        En definitiva, “la mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite la propuesta de 
resolución presentada por los grupos parlamentarios ERC y JxCat y el subgrupo CUP-CC, con el 
contenido expuesto, a sabiendas de que existían resoluciones previas del Tribunal Constitucional que 
impedían darle curso por tratarse de una reiteración de las resoluciones 92/XII, ya anulada por la STC 
98/2019”, razona el auto. 

        El Tribunal considera que en el ejercicio de esa competencia, la Mesa del Parlamento 
de Cataluña venía obligada, conforme a nuestra reiterada doctrina antes citada, a inadmitir la 
propuesta de resolución en cuanto al inciso impugnado de su apartado 11, pues la admisión a 
trámite, para su sustanciación por el pleno de la Cámara, implicaba un manifiesto incumplimiento 
del deber de la Mesa de respetar lo acordado por este Tribunal (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC) en la 
STC 98/2019 y en la providencia de 10 de octubre de 2019, además de vulnerar el ius in officium 
(art. 23 CE) de los diputados de esa Cámara. 

El Tribunal concluye afirmando que “no es competencia de este Tribunal resolver si la 
conducta del presidente del Parlamento de Cataluña y de los miembros de la mesa señalados (el 
vicepresidente primero y el secretario primero), es constitutiva de alguna infracción penal, pero sí 
constatar que las circunstancias referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para 
trasladarlas al Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las 
acciones penales que considere procedentes”. 

Madrid, 31 de enero de 2020. 


