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NOTA INFORMATIVA Nº   65/2020 

 
 

EL PLENO DEL TC POR UNANIMIDAD DESESTIMA LOS RECURSOS 
DE SÚPLICA DE COSTA i ROSELLÓ, CAMPDEPADRÓS i 

PUCURULL, ELSA ARTADI Y 31  DIPUTADOS DEL PARLAMENT 
CONTRA LA ESTIMACIÓN DE LOS INCIDENTES DE EJECUCIÓN DE 

LA SENTENCIA 259/2015  
 

          El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) por unanimidad ha desestimado los 
recursos de súplica de Josep Costa i Roselló, Eusebi Campdepadrós i Pucurull y Elsa Artadi y 
31 diputados más del Parlamento de Cataluña presentados contra los autos del TC 9/2020, de 
28 de enero y 16/2020, de 11 de febrero.  

          El primero estimaba el incidente de ejecución de la sentencia 259/2015, 
presentado por el Gobierno de España, y anulaba los acuerdos de la Mesa del Parlament del 
22 y 29 de octubre de 2019 donde se volvía a reiterar la defensa del derecho de 
autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del Pueblo de Cataluña. En el segundo 
también se estimaba el incidente de ejecución de la sentencia 259/2015 y declaraba nulos los 
acuerdos de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019, que admitían la moción subsiguiente a 
la interpelación al Gobierno sobre el autogobierno.  

          Los autos, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, explican que “la 
deducción de testimonio de particulares no vulnera la inviolabilidad parlamentaria de los 
miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña a los que se refiere, pues, al igual que sucede 
con las advertencias y apercibimientos que se contienen en los Autos 9/2020 y 16/2020, 
responde a la finalidad de garantizar el cumplimiento de resoluciones de este Tribunal que han 
de ser cumplidas también por las cámaras legislativas y por los miembros que forman parte de 
los órganos de aquéllas”.  

 
          El Tribunal vuelve a insistir en que la Mesa del Parlamento de Cataluña venía 

obligada, conforme a la doctrina constitucional, a inadmitir la propuesta de resolución de 
“respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1º de octubre”, pues la 
admisión a trámite “implicaba un manifiesto incumplimiento del deber de la Mesa de respetar lo 
acordado por este Tribunal y las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, además de 
vulnerar el ius in officium de los diputados de esa cámara”.  

 
          Como se razonó en los autos recurridos ahora “es manifiesto” que la Mesa no lo 

hizo así “desatendiendo una vez más las advertencias de este Tribunal, reiteradas en las 
referidas providencias, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga 
alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones de este Tribunal, lo 
que determinó la estimación del incidente de ejecución y la nulidad de los acuerdos 
impugnados”.  

 
Madrid, 24 de junio de 2020 


