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ADELANTO DE PARTE DISPOSITIVA 

EL PLENO DEL TC POR UNANIMIDAD DECLARA EXTINTO EL 
INCIDENTE DE EJECUCIÓN PROMOVIDO POR EL GOBIERNO 

CONTRA LOS ACUERDOS DE LA MESA DEL PARLAMENT QUE 
TRAMITARON UNA MOCIÓN SOBRE LA INDEPENDENCIA 

        El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad la extinción del 
incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre y de las providencias de 10 y 16 
de octubre del Tribunal Constitucional promovido por el Gobierno de la Nación contra los acuerdos 
de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, en cuanto admite a trámite la 
moción “subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’autogovern”, presentada por el subgrupo 
parlamentario Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP_CC), y contra el acuerdo de 
5 de noviembre de 2019, por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por 
los grupos parlamentarios Socialistes i Units per Avançar (PSC-Units) y Ciutadans (C’s) y el 
subgrupo Partido Popular (PPC). 

        El incidente se refería al apartado 1 de la moción, que insistía en el objetivo de la 
independencia y por ello se argumentaba que contravenía la STC 136/2018 y las citadas 
providencias. El texto decía “El Parlamento de Cataluña: 1. Expresa su voluntad de ejercer de 
forma concreta el derecho de autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”. 

        La resolución, cuyo ponente ha sido el magistrado Ricardo Enríquez, explica que se 
declara la pérdida sobrevenida del objeto porque estos acuerdos ya han sido anulados por auto 
de esta misma fecha por incumplimiento de la STC 259/2015, de 2 de diciembre. Y también han 
sido estimadas las pretensiones accesorias formuladas por el Abogado del Estado sobre 
notificación y requerimiento de la decisión del Tribunal a determinados funcionarios y autoridades 
del Parlamento de Cataluña, así como sobre deducción de testimonio de particulares a fin de que 
el Ministerio Fiscal pueda valorar la exigencia de responsabilidad penal del Presidente del 
Parlamento de Cataluña y otros miembros de la Mesa. 

  La parte dispositiva del auto tiene el siguiente contenido: 

 “Por todo lo expuesto, el Pleno acuerda 

        Declarar la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de 
diciembre, y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, promovido por el Gobierno en 
relación con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 29 de octubre de 2019, por el 
que se admite a trámite la moción “subsegüent a la i interpel·lació  al Govern sobre l’autogovern” 
en cuanto a su apartado 1, así como del acuerdo de 5 de noviembre de 2019, por el que se 
rechazan las solicitudes de reconsideración de aquella decisión. 

  Publíquese este auto en el Boletín Oficial del Estado” 

  En los próximos días se notificará el contenido íntegro del auto una vez notificado a 
las partes. 

Madrid, 11 de febrero de 2020. 


