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La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 

Encamación Roca Trías, presidenta; y los magistrados don Femando Valdés Dal-Ré, don 

Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio 

Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo núm. 2634-2018 promovido por diputados del grupo 

parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Parlamento de Cataluña contra el acuerdo de la 

mesa del Parlamento de Cataluña de 23 de marzo de 2018, que confirmó otro acuerdo anterior de 

la misma mesa de 19 de marzo de 2018, que había calificado y admitido a trámite, por la vía del 

procedimiento de urgencia y, en lectura única, una proposición de ley de modificación de la Ley 

13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y 

ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez. 

I. Antecedentes 

1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 11 de mayo de 2018, la procuradora de los 

Tribunales, doña Virginia Aragón Segura, interpuso demanda de amparo, conforme a lo previsto 

en el art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en nombre y representación 

r,de diputados del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del Pariamento de Cataluña, 
"O 

contra el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 23 de marzo de 2018, que confirmó 

ybtro acuerdo anterior de la misma mesa de 19 de marzo de 2018, que había calificado y admitido a 



trámite, por la vía del procedimiento de urgencia y, en lectura única, una proposición de ley de 

modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, a iniciativa del 

grupo parlamentario de Junts per Catalunya. 

2. Los hechos en que se fiindamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes: 

a) Con fecha de 9 de febrero de 2018, tuvo entrada en el registro general del Parlamento de 

Cataluña la proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la 

Generalitat y del Gobierno, iniciativa formulada por el grupo parlamentario de Junts per 

Catalunya. En el mismo escrito, según consta en la demanda, se solicitó que se tramitara la 

iniciativa por el procedimiento de lectura única previsto en el art. 138 del Reglamento del 

Parlamento de Cataluña (en adelante, RPC). 

b) En la misma fecha, se presentó escrito del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, 

en el que solicitaba que se tramitara dicha iniciativa por el procedimiento de urgencia (art. 107 

RPC). 

c) La mesa del Parlamento, por acuerdos adoptados en la sesión de 19 de marzo, calificó 

dicha iniciativa y decidió su admisión a trámite. Además, resolvió que ñiera tramitada por el 

procedimiento de urgencia extraordinaria, proponer al Pleno su sustanciación a través del 

procedimiento de lectura única y la apertura de un plazo de cuatro días para la presentación de 

enmiendas. 

d) El día 20 de marzo de 2018, el grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar del 

Parlamento de Cataluña, ahora recurrente, interpuso solicitud de reconsideración en cuanto a la 

calificación y la admisión a trámite de la iniciativa legislativa. En el escrito se ponía de manifiesto 

que se trataba de una proposición de ley ad personam y, por ello, la tramitación en lectura única 

acordada. Asimismo, se afirmaba que la mesa podría haber inadmitido la proposición de ley, de 

acuerdo con la STC 95/1994, de 21 de marzo. Finalmente, se alegaba la infiracción de resoluciones 

del Tribunal Constitucional y, en concreto, del ATC 5/2018, de 27 de enero de 2018. 

e) El día 23 de marzo de 2018, la mesa del Parlamento, oída la junta de portavoces, acordó 

desestimar la petición de reconsideración por las siguientes razones: (i) la mesa no podía realizar 

una valoración material del contenido de las iniciativas, conforme a la doctrina del Tribunal 

Constitucional sobre la función de calificación de las mesas de los parlamentos; (ii) la iniciativa 

legislativa cumplía los requisitos formales que exige el RPC; (iii) las medidas cautelares adoptadas 
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por el Tribunal Constitucional habían sido objeto de impugnación y el Tribunal había dado trámite 

a las partes para pronunciarse sobre la posible pérdida de objeto de la impugnación; (iv) la 

propuesta no excedía de los límites de aplicación del art. 155 CE; (v) estaba en marcha un proceso 

de investidura presencial; y (vi) la tramitación en lectura única era posible, de acuerdo con la 

naturaleza de la iniciativa. 

f) En fecha 26 de marzo siguiente, el grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar 

del Parlamento de Cataluña registró petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias 

sobre la iniciativa legislativa en cuestión. Solicitó, asimismo, que aquél se pronunciara sobre 

algunas de las enmiendas formuladas por el grupo parlamentario autor de la misma. 

g) El día 26 de abril de 2018, el Consejo de Garantías Estatutarias emitió su Dictamen 

1/2018 sobre la proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la 

Generalitat y del Gobierno, en el que concluía, entre otras cosas, que la iniciativa no cumplía los 

requisitos de naturaleza y simplicidad exigidos para poder tramitarse por el procedimiento 

legislativo excepcional de lectura única. 

h) El 4 de mayo de 2018, la mesa sometió a consideración del pleno la tramitación de la 

iniciativa en lectura única, acordándose por la mayoría del pleno proceder de este modo. La 

iniciativa se aprobó y se publicó en el "Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña" en la misma 

fecha del 4 de mayo de 2018, como Ley de modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de 

la presidencia de la Generalitat y del Gobierno. 

i) El presidente del Gobierno interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra los 

siguientes preceptos de la citada Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008: 

art. 1, en cuanto a la nueva redacción que da al apartado tercero del art. 4 de la Ley 13/2008; art. 2, 

que añade cuatro nuevos apartados (del 3 al 6) al art. 35 de la Ley 13/2008 y la disposición 

adicional, que insta la modificación del Reglamento del Parlamento de Cataluña para incorporar, 

en el plazo de un mes, las modificaciones que sean necesarias para cumplir con los requerimientos 

establecidos por la nueva ley. Dicho recurso fue resuelto por la STC 45/2019, de 27 de marzo, que 

estimó parcialmente el mismo, y declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes 

preceptos de la Ley 2/2018: el artículo 1, en cuanto a la nueva redacción que da al apartado 3 del 

artículo 4 de la Ley 3/2008; el artículo 2, en cuanto a los términos "constituirse", "y celebrar" y 

"adoptar acuerdos" del nuevo apartado 3 que introduce en el artículo 35 de la Ley 13/2008; y en 

'. I'. 



cuanto a los nuevos apartados 4, 5 y 6 que incorpora ai citado precepto, así como la disposición 

adicional. 

3. La demanda de amparo ha sido interpuesta con fundamento en el art. 42 LOTC y, en la 

misma, se solicita la declaración de nulidad de los acuerdos de la mesa citados anteriormente, que 

se reconozca el derecho de los recurrentes participar, en condiciones de igualdad, en las 

funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, reconocido en el art 23.2 

CE, en cuanto este derecho garantiza el mantenimiento en dichos cargos sin perturbaciones 

ilegítimas y que se les restablezca en la integridad de su derecho mediante la declaración de que 

no procede tramitar la mencionada proposición de ley, ni tampoco su tramitación en lectura 

única. También solicitan la declaración de nulidad de cualquier actuación posterior relacionada 

con la misma. 

La denunciada vulneración de su derecho del art. 23.2 CE la fundamentan en entender 

que su ius in offlcium incluye el derecho a que los trámites parlamentarios se ajusten a lo 

establecido en el RPC. Una vez conferidos por esta norma reglamentaria derechos y facultades, 

estos pasan a formar parte del status propio del cargo parlamentario, pudiendo sus titulares 

reclamar la protección del ius in offlcium, que consideren ilegítimamente constreñido o 

ignorado por los actos del propio Parlamento. 

Los motivos que se alegan son, resumidamente, los siguientes: 

a) Los arts. 129 y 130 RPC regulan una especialidad dentro del procedimiento 

legislativo relativa a los proyectos y proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de 

Autonomía, que son los que versan sobre las materias a las que se refiere el art. 62.2 del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Dicho precepto dispone que son leyes de desarrollo 

básico del Estatuto las que regulan directamente las materias mencionadas en los arts. 2.3, 6, 

37.2,56.2, 67.5,68.3,77.3,79.3, 81.2 y 94.1 EAC. 

La Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, que se modifica 

con la proposición de ley, es desarrollo de los arts. 67.5 y 68.3 EAC. Ello debería haber 

conducido a su tramitación según lo previsto en los arts. 129 y 130 RPC y, al no haberlo 

tramitado así, quedan afectados los derechos y deberes de los diputados, no sólo porque los 

trámites parlamentarios no se ajusten a lo establecido en el reglamento, sino también por hurtar 

\. una capacidad de iniciativa e incidencia que la mencionada especialidad del procedimiento 
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legislativo trata de proteger mediante el establecimiento de ponencias conjuntas para el 

desarrollo básico del Estatuto de Autonomía. 

b) El art. 58 EAC establece el principio de autonomía parlamentaria. El art. 59 EAC, 

relativo a la organización y funcionamiento del Parlamento, establece una amplia reserva 

reglamentaria. La iniciativa admitida a trámite, mediante el acuerdo impugnado, pretende 

regular una materia, la investidura, reservada al Reglamento de la Cámara. Debería haberse 

tramitado como una reforma de aquel, que regula esta materia en sus arts. 149 y 150, a través 

del procedimiento de reforma del mismo que, conforme a la disposición final primera RPC, es 

el previsto en los arts. 129 y 130 RPC. Así lo argumenta el Consejo de Garantías Estatutarias en 

su Dictamen 1/2018, FJ 3, al que se remite la parte demandante. Ello afecta, tanto al ius in 

offlcium de los diputados, como a la autonomía parlamentaria. 

c) Los diputados recurrentes entienden, en tercer lugar, que la proposición de ley de 

modificación de la Ley 13/2008 se ha tramitado en lectura única, pese a contener la 

modificación de dos aspectos sustanciales como son la regulación del procedimiento de 

elección del presidente de la Generalidad y el régimen jurídico de las reuniones del Gobierno. 

Para los recurrentes no se cumplen las condiciones que el propio RPC establece para tramitarla 

por el procedimiento de lectura única, pues, ni la naturaleza de la proposición de ley lo 

aconseja, ni su formulación es tan simple que lo permita. 

La supresión de determinadas fases del procedimiento legislativo, cuando se produce 

fuera de los supuestos que justifican la aprobación de iniciativas legislativas mediante lectura 

única supone una afectación al proceso de formación de la voluntad de la Cámara, al derecho de 

participación política (art. 23.1 CE) mediante representantes, y al ius in officium (art. 23.2) de 

los diputados. 

d) En cuarto lugar, alegan los recurrentes que el nuevo art. 4.3 de la Ley 13/2008, que 

permite la investidura no presencial del candidato a la presidencia de la Generalitat, vulnera 

diversos preceptos: el art. 23 CE, los arts. 67.2 y 67.3 EAC y el art. 149 RPC, que exigen la 

comparecencia física del candidato. Si bien reconocen que la doctrina del Tribunal 

Constitucional no ha acogido un derecho fijndamental a la constitucionalidad de las iniciativas 

parlamentarias, en el presente supuesto la inconstitucionalidad es palmaria y evidente, por lo 

que la mesa del Parlamento de Cataluña no debería haber admitido esta iniciativa legislativa, 



por ser manifiestamente incompatible con el ordenamiento constitucional y el marco estatutario 

(se cita la STC 95/1994, de 21 de marzo, FJ 4). 

e) Finalmente, señalan que, en todo caso, la iniciativa es contraria a lo dispuesto en el 

ATC 5/2018, de 27 de enero, que, según el escrito de interposición, se pronunció al respecto de 

la investidura en ausencia del candidato. Para los recurrentes la tramitación de iniciativas que 

incumplan manifiestamente las decisiones del Tribunal Constitucional vulnera, no sólo el art. 

87.1 LOTC y el art. 9.1 CE, sino también el art. 23 CE, pues, en relación con esta concreta 

iniciativa, los parlamentarios no podrían ejercer legítimamente las funciones representativas 

propias de su cargo. 

4. Mediante providencia de 16 de julio de 2018, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó 

admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando que puede dar ocasión al Tribunal para aclarar 

o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 

b)], y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias 

políticas de alcance general [STC 155/2009, FJ 2 g)]. 

5. Por medio de escrito que tuvo entrada el día 30 de julio de 2018 en el registro general de 

este Tribunal, el letrado del Parlamento de Cataluña, en su nombre y representación, solicitó que se 

le tuviera por parte en este procedimiento, a lo que se accedió por medio de diligencia de 

ordenación de 18 de septiembre de 2018, concediendo a las partes personadas y al Ministerio 

Fiscal el plazo común de veinte días para que formularan las alegaciones que estimaran 

pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC. 

6. En fecha 29 de octubre de 2018 fue presentado en el registro de este Tribunal el escrito 

de alegaciones del Ministerio Fiscal, en el que, después de relatar los antecedentes de hecho y el 

contenido de la demanda, analiza la cuestión que se plantea en el recurso de amparo que es, a su 

juicio, si la admisión a trámite de la proposición de ley por el procedimiento de lectura única y de 

urgencia extraordinaria vulnera el derecho de los recurrentes reconocido en el art. 23.2 CE, al 

haber prescindido del procedimiento previsto en los arts. 129 y 130 RPC, por referirse la 

modificación contenida en la proposición de ley a cuestiones básicas de desarrollo del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña o tratarse de una materia que afecta al Reglamento del Parlamento de 

- Cataluña. 



a) Analiza, en primer lugar, si el contenido de la proposición de ley, por la materia que 

pretende modificar y regular, afecta al desarrollo básico de lo establecido en el EAC, como 

defiende el demandante en amparo. A su juicio, el EAC reserva a una ley lo relativo a la 

organización, funcionamiento y toma de acuerdos por parte del gobierno de la Generalitat y 

considera que es una materia que tiene que ver con el desarrollo básico del Estatuto; y es la Ley 

13/2008, tal y como se infiere de su disposición final, la que otorga a la regulación de la 

investidura del presidente el carácter de desarrollo básico del EAC. Además, la modificación 

incide sobre el contenido de los arts. 149 y 150 RPC. 

Por otra parte, pone de manifiesto que el procedimiento de los arts. 129 y 130 RPC está 

previsto para tramitar leyes de desarrollo de materias básicas del EAC, así como para la 

modificación del Reglamento de la Cámara. Además, destaca que las especialidades de este 

procedimiento se enumeraron en las SSTC 224/2016 y 225/2016, de 19 de diciembre y STC 

71/2017, de 5 de jumo. Y que, conforme al art. 130.3 RPC, la modificación de las leyes de 

desarrollo del contenido básico del EAC no tiene que seguir necesariamente el procedimiento de 
los arts. 129 y 130 RPC. 

A continuación, hace referencia a que la STC 139/2017, de 29 de noviembre, declaró 

conforme a la Constitución el procedimiento de lectura única del art. 138 RPC siempre que se 

diera la oportunidad a los grupos parlamentarios de presentar enmiendas en condiciones de 

igualdad. En este caso, la mesa del Parlamento de Cataluña habilitó un plazo de presentación de 

enmiendas. Respecto a los requisitos de simplicidad y naturaleza del proyecto que se exigen para 

la utilización de este procedimiento de lectura única, con cita de la STC 185/2016, de 3 de 

noviembre, FJ 5 c), concluye que, en principio, nada impediría la tramitación de la proposición de 

ley por el procedimiento de lectura única. Además, a la vista de lo decidido en la precitada STC 

185/2016, afirma que la decisión de la mesa de la Cámara de tramitar la proposición de ley con 

urgencia extraordinaria, de acuerdo con el art. 107 RPC, reduciendo los plazos a la mitad, así como 

habilitando cuatro días para la presentación de enmiendas, dado el contenido de la modificación, 

no habría alterado de forma sustancial el proceso de formación de la voluntad de la Cámara. 

b) Ahora bien, sentado todo lo anterior, el Ministerio Fiscal afirma que la incidencia de la 

proposición de ley sobre el reglamento de la cámara (la regulación de la investidura no presencial 

del candidato supone una modalidad no prevista en el reglamento que entra en contradicción con la 

exigencia de la presencia física del candidato propuesto en el debate de investidura) no debió ser 

' obviada al proponer al Pleno la modalidad de tramitación, puesto que el reglamento exige una 
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tramitación específica (arts. 129 y 130 RPC). En este mismo sentido, la mesa debió de tener en 

cuenta si la tramitación en lectura única era el procedimiento adecuado y procedente, al tratarse de 

una materia de desarrollo básico del Estatuto de autonomía, para cuya tramitación la Ley 13/2008 

y el Reglamento de la cámara reenvían a los arts. 129 y 130 RPC. Sin embargo, con un análisis 

meramente formalista, se limitó a comprobar si se daban los requisitos para la tramitación de la 

proposición de ley por el procedimiento de lectura única. 

La decisión de la mesa de la Cámara de proponer al Pleno de la Cámara el 

procedimiento de lectura única conllevaría la supresión de trámites que buscan el mayor 

consenso de la Cámara en cuanto a la promoción, tramitación y aprobación de la proposición 

de ley, dado que se trata de materias que la propia ley, que se pretende modificar, califica 

como materias de desarrollo básico del Estatuto y para las cuales el Reglamento reserva, por 

razón de la materia, la tramitación del procedimiento señalado en los arts. 129 y 130 RPC, con 

las consiguientes especialidades legislativas, frente al procedimiento común, al que se remite, 

y el de lectura única. El procedimiento elegido ignora, igualmente, el mandato de la 

disposición final primera del Reglamento respecto a la modificación del contenido de ios arts. 

149 y 150 de este, relativos a la investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat. 

En consecuencia, según afirma el Ministerio Fiscal, los acuerdos impugnados 

desconocen el procedimiento reglamentariamente establecido para la tramitación de la 

iniciativa legislativa, lo que supone que los demandantes de amparo se verían privados del 

procedimiento reglamentariamente previsto y compeiidos a intervenir en un procedimiento 

legislativo inadecuado, que no es el reglamentariamente previsto, y que supone la supresión de 

una serie de trámites previstos en el procedimiento especial de los arts. 129 y 130 RPC y en el 

procedimiento legislativo común, restringiendo indebidamente sus facultades de participación 

en la formación de la voluntad de la Camara, además de habérseles compelido a intervenir en 

un procedimiento, el propuesto por la mesa de la Cámara, que no es el legalmente previsto, lo 

que supone una restricción y perturbación de las facultades que, como representantes públicos, 

les asisten en el ejercicio del ius in offlcium, dado que los procedimientos legislativos permiten 

la realización del derecho ñindamental de participación política del art. 23.2 CE. 

c) Finalmente, el Ministerio Fiscal considera que la mesa, al adoptar los acuerdos de 19 

y 23 de marzo de 2018, no habría incumplido el ATC 5/2018, de 27 de enero. Y ello porque, a 

la medida cautelar de suspensión de la investidura del Sr. Puigdemont y Casamajó, se anudan 

, otras medidas que condicionan dicha investidura; además dicha investidura fue dejada sin 



efecto por ei presidente dei Pariamento ei día 5 de marzo de 2018 (BOPC núm. 32, de 6 de 

marzo de 2018), esto es, en fecha anterior a la de los acuerdos que se impugnan; y, aunque es 

ei ATC 68/2018, de 20 de junio, el que deja sin efecto las medidas acordadas por el precedente 

ATC 5/2018, el motivo es la pérdida sobrevenida de objeto, fundado en que se había dejado sin 

efecto la Resolución de la Presidencia del Parlamento de Cataluña de 22 de enero de 2018. 

Por otra parte, el ATC 5/2018 acordó cautelarmente la suspensión de la investidura del Sr. 

Puigdemont y Casamajó pero nada dijo sobre la investidura en los términos en que se recoge en la 

proposición de ley, relativa, asimismo, al funcionamiento, organización y atribuciones del 

gobierno, que nada tiene que ver con el contenido de dicho auto. 

El Ministerio Fiscal concluye su escrito de alegaciones interesando la declaración de haber 

sido vulnerado el derecho fundamental de los demandantes de amparo a ejercer sus funciones 

representativas (art. 23.2 CE), así como restablecer a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, 

interesa de este Tribunal la declaración de la nulidad de los acuerdos de 19 y 23 de marzo de 2018 

de la mesa del Parlamento de Cataluña. 

7. Por su parte, el letrado del Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado el día 30 

de octubre de 2018, formuló sus alegaciones por las que solicitó, o la inadmisión a trámite del 

recurso o la desestimación del mismo. 

Comienza su escrito con la delimitación del objeto y fundamento de este recurso de amparo 

y, a tal fin, destaca que las objeciones, que se formulan contra el acuerdo de tramitación de la mesa 

de la Cámara, se refieren a la necesidad de haber dado curso a la proposición de ley por el 

procedimiento establecido en los arts. 129 y 130 RPC; a la afectación de la autonomía 

parlamentaria de la tramitación por medio de una ley de una materia que se considera propia de la 

reserva de reglamento parlamentario; y al uso inapropiado del procedimiento legislativo en lectura 

única. 

A partir de dicha delimitación del recurso, alega lo siguiente: 

i) Se considera que ha de ser inadmitido el recurso de amparo en toda la parte del mismo 

que sustenta la vulneración del derecho del art. 23 CE por la tramitación de la proposición de ley 

en lectura úmca. Conforme al art. 138 RPC la tramitación en lectura única se propone por la mesa 

de la Cámara, oída la junta de portavoces, pero ha de ser acordada por el Pleno. Por lo tanto, el 
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objeto del recurso de amparo es una propuesta que no puede vulnerar el derecho fundamental 
contenido en el art. 23.2 CE. 

ii) El recurso se fundamenta, asimismo, en que la proposición de ley incide sobre una 

materia propia del reglamento de la Camara. Sin embargo, dicho motivo no fue alegado en la 

solicitud de reconsideración formulada por los diputados ahora recurrentes en amparo. En la 

misma se hace referencia a una eventual inconstitucionalidad material de la proposición de ley, a 

cuyo efecto se reclama que sea inadmitida a tramite apelando a la jurisprudencia constitucional que 

reconoce a las mesas parlamentarias la facultad de rechazar las iniciativas cuya 

inconstitucionalidad se revele palmaria y evidente. Ahora bien, en dicho escrito no se hace 

referencia a la vulneración de los derechos parlamentarios de los recurrentes porque la proposición 

hubiera debido ser objeto de tramitación, en su caso, como reforma del reglamento, de acuerdo con 

la disposición final primera y los arts. 129 y 130 RPC. En la medida en que no se formuló dicha 

alegación en el escrito de reconsideración no puede formularse ex novo en la demanda de amparo. 

Los recurrentes tenían que cumplir con la carga previa de alegar este motivo ante la mesa, sin que 

puedan ahora plantearla como un motivo nuevo y autónomo en el presente recurso de amparo. 

En cuanto ai fondo del asunto se alega lo siguiente: 

i) Los arts. 129 y 130 RPC no establecen un único procedimiento para tramitar las 

iniciativas de leyes de desarrollo básico del EAC. El letrado del Parlamento de Cataluña parte de la 

idea, de que la proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008 debe ser considerada como 

ley de desarrollo básico del EAC, ya que así se desprende de la consideración que ya tiene la ley 

que pretende modificar y de la conexión con los arts. 62.2, 67.4 y 68.3 EAC. Sin embargo, el 

procedimiento previsto en los arts. 129 y 130 RPC no es el úmco procedimiento posible para la 

tramitación de este tipo de proposiciones de ley. Lo único que ha de cumplirse es el requisito 

material exigido por ei art. 130 RPC, de que la aprobación de las leyes de desarrollo básico 

necesita el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Cámara, en una votación final 

sobre el conjunto del texto. Requisito cuya concurrencia no es objeto de discusión en este caso. 

ii) El acuerdo de la mesa impugnado no vulnera el principio de autonomía parlamentaria. 

Aunque no se mencione expresamente en el recurso, entiende que este problema se produciría en 

la parte de la proposición de ley que permite que el debate de investidura se pueda celebrar sin la 

presencia o la intervención del candidato (art. 1 de la proposición de ley que modifica el apartado 3 

del art. 4 de la Ley 13/2008). A su entender, no hay una reserva material absoluta a favor del 
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reglamento parlamentario de todo aquello que tenga que ver con los ámbitos sobre los que se 

proyecta la autonomía parlamentaria según el art. 58 EAC. La colaboración entre ley y reglamento 

parlamentario en aspectos que inciden sobre el funcionamiento del Parlamento se da de manera 

especialmente intensa en el ámbito de las relaciones institucionales, siendo ejemplo de ello las 

relaciones entre el presidente de la Generalitat y el Parlamento. Los arts. 149 y 150 RPC regulan el 

procedimiento de investidura del presidente o presidenta de la Generalitat, pero el art. 4 de la Ley 

13/2008, antes de su reforma, ya regulaba muchas cuestiones relacionadas con este procedimiento. 

La proposición de ley ha incidido en ella modificando el apartado 3 del art. 4, pero no de un modo 

que pueda considerarse que ha alterado sigmficativamente la colaboración ya existente entre el 

reglamento parlamentario y la ley sobre la regulación de esta materia. 

Asimismo, pone de mamfiesto que el úmco efecto de seguir el procedimiento 

parlamentario de los arts. 129 y 130 RPC, al que se remite la disposición final primera, era la 

necesidad de aprobar la proposición de ley por mayoría absoluta. 

Finalmente, se aduce que, en todo caso, no se vulneró el ius in officium de los recurrentes, 

porque, tanto la ley como el reglamento, son dos normas que emanan del Parlamento, por lo que 

los recurrentes, en su condición de diputados, no han visto menoscabados sus derechos básicos de 

intervención en el debate, de presentación de enmiendas y de voto, al haber tenido la ocasión de 

ejercerlos durante la tramitación de la proposición de ley. 

iii) El procedimiento legislativo de lectura única podía ser utilizado para la tramitación de 

la proposición de ley. El art. 138 RPC no excluye de su aplicación a las leyes de desarrollo básico 

del Estatuto. Esta conclusión tampoco se desprende de la regulación de estas leyes contenida en el 

art. 62.2 EAC, que lo único que exige es el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno, en una 

votación final sobre el conjunto del texto, lo que no es incompatible con el procedimiento de 

lectura única. Se hace referencia a la doctrina constitucional sobre este procedimiento (cita SSTC 

49/2008, de 9 de abril, FJ 15; 238/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 185/2016, FJ 5; o 215/2016, de 

15 de diciembre, FJ 5) y especialmente, a la STC 139/2017, de 29 de noviembre, sobre el art. 138 

RPC, que exigió el trámite de presentación de enmiendas. Requisito que, en todo caso, se 

estableció en el acuerdo al que se refiere el presente recurso de amparo. 

Destaca, además, la doctrina constitucional que ha declarado que no le es dado al Tribunal 

reemplazar la voluntad y el criterio de oportumdad" adoptado por las mesas de las cámaras para 
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proponer la tramitación por el procedimiento en lectura única, ni la del Pleno para adoptar dicha 

decisión (por todas, STC 215/2016, FJ 5). 

iv) Finalmente, se alega que el recurso de amparo no puede ser utilizado como instrumento 

de control de la constitucionalidad de las leyes. Se descarta la alegación del recurrente de que la 

mesa hubiera admitido una iniciativa manifiestamente inconstitucional, por considerar que una 

cosa es que la mesa hubiera tenido argumentos para su inadmisión y otra que la admisión haya 
vulnerado el art. 23 CE. 

8. Por providencia de 11 de julio de 2019, se señaló para la deliberación y votación de la 

presente sentencia el día 15 del mismo mes y año. 

H. Fundamentos jurídicos 

1. Pretensiones de las partes. 

Como se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, la cuestión suscitada en el 

presente recurso de amparo se centra en determinar si los acuerdos de la mesa del Parlamento de 

Cataluña de 19 y 23 de marzo de 2018, que, respectivamente, acordaron, el primero tramitar por la 

vía del procedimiento de urgencia, y en lectura única, la proposición de ley de modificación de la 

Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, y el segundo desestimar la 

solicitud de reconsideración formulada por el grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar 

contra el anterior, han vulnerado el ejercicio de facultades que pertenecen al núcleo de la función 

representativa parlamentaria de los diputados demandantes (art. 23.2 CE). 

Los diputados recurrentes, todos ellos miembros del grupo parlamentario Socialistes i 

Units per Avançar del Parlamento de Cataluña, denuncian la vulneración del ius in officium propio 

del cargo de parlamentario, protegido por el art. 23.2 CE, porque entienden, en los términos que 

se han expuesto en los antecedentes, que dichos acuerdos de la mesa prescindieron de la 

tramitación parlamentaria prevista en el Reglamento del Parlamento de Cataluña (en adelante, 

RPC), por varias razones: (i) porque la proposición de ley era de desarrollo básico del Estatuto 

de Autonomía, lo que determinaba su tramitación por el procedimiento previsto en los arts. 129 

y 130 RPC; (ii) porque la iniciativa pretendía regular, asimismo, aspectos de una materia 

reservada al Reglamento del Parlamento, por lo que se vulneraba la autonomía parlamentaria y 
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debería haberse tramitado, en cuanto a estos contenidos, como una reforma del mismo, 

mediante el procedimiento previsto en los arts. 129 y 130 RPC; y (iii) porque la iniciativa no 

cumplía las condiciones que el propio Reglamento del Parlamento establece para tramitarla por 

el procedimiento de lectura única, dado que ni la naturaleza de la proposición de ley lo 

aconsejaba, ni tampoco su formulación era tan simple que lo permitiese. A ello añaden que la 

mesa debería haber inadmitido la iniciativa porque su inconstitucionalidad era palmaria y 

evidente y porque la admisión de la misma contrariaba el ATC 5/2018, de 27 de enero. 

El letrado del Parlamento de Cataluña solicita la inadmisión del recurso y, en su defecto, 

su desestimación porque, aunque la iniciativa era una ley de desarrollo básico del Estatuto de 

Autonomía, solo era necesaria su aprobación por mayoría absoluta del Pleno de la Cámara. 

Además, se trata de una materia en la que colaboran la ley y el reglamento, por lo que no se 

vulnera la autonomía parlamentaria, ni se perturban las facultades de los diputados que 

intervienen, tanto en la aprobación de la ley como en la modificación del reglamento de la 

Cámara. Finalmente, a su entender y en los términos que se recogen en los antecedentes, la 

mesa no podía inadmitir la iniciativa por su contenido. 

El Ministerio Fiscal, a su vez, interesa la estimación del recurso porque entiende que los 

acuerdos impugnados desconocieron el procedimiento reglamentariamente establecido para la 

tramitación de la iniciativa legislativa, lo que supuso la supresión de una serie de trámites 

previstos en el procedimiento especial de los arts. 129 y 130 RPC y en el procedimiento 

legislativo común, restringiendo por ello indebidamente las facultades de participación de los 

diputados recurrentes en la formación de la voluntad de la Cámara. 

2. Delimitación del objeto del recurso. 

La cuestión suscitada en el presente recurso de amparo consiste en determinar si los 

acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar por la vía del procedimiento de 

urgencia y, en lectura única, la proposición de ley de modificación de la Ley 13/2008, de la 

presidencia de la Generalitat y del Gobierno, vulneraron el ius in officium de los diputados 

recurrentes (art. 23.2 CE). 

En su análisis, se ha de tener en cuenta que dichos acuerdos formaron parte del 

procedimiento parlamentario seguido para la tramitación y final aprobación de la Ley del 

Parlamento de Cataluña 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de 5 de 



noviembre, deia presidencia deia que 

Constitueionai ya se ha pronunciado en ia STC 45/2019, de 27 de marzo. E^ta sentencia estimó 

p^ciaimenteei recurso de inconstitucionalidad planteado contraía citada ieyydiorespuestaa 

v^ias alegaciones de naturaleza tormai ai procedimiento parlamentario seguido para su 

aprobación, en ios términosaios que posteriormente se baráreferencia. 

En ei examen de las vulneraciones aducidas por ios recurrentes en amparo se ba de tener en 

cuenta dicba resolución, aunque ia misma se baya dictado en un recurso de inconstitucionalidad, 

ya que eiio no es obstáculo paraiaapiicación de dicbopronunciamiento a iaresoiución dei 

presente recurso, como se baafirmadoensentencias anteriores (SSTC10/2018,de5de marzo,FJ 

4;27/20i8,de5demarzo,FJ4;4Í/20Í9,de27demarzo,FJ3y42/20Í9,de27 demarzo,FJ 3) 

En consecuencia, ia argumentación recogida por ia STC 45/2019, en relación con ios vicios 

procedimentaies en los que, según se alegó, incurrió el Fariamento de Cataluña al aprobarla Ley 

2/2018, de8de mayo,de modificación de la Ley13/2008,de5de noviembre, de la presidencia de 

la Ceneralitatydei Gobierno, tiene unaconexión directa con el presenterecurso de amparo. 

Fara Iaresoiución dei presente recurso de amparo, resulta, animismo, procedente traera 

colación la doctrina constitucional sobre ei derecho fimdamentai invocado. Además, dado que las 

vulneraciones aducidas se atribuyenaacuerdos dictados por lamesa del Parlamento de Cataluña 

en ei ejercicio de las funciones que le corresponden de caiificaciónyadmisiónatrámite de las 

iniciativas parlamentarias, hemos de referimos, asimismo, a iadoctrinaconstitucionai sobreel 

aicancedel ejercicio de dichas funciones por las mesas de las cámaras. 

(i) l^uestra doctrina ha afirmado reiteradamente que ei art. 23.2CE es un derecho de 

configuración legal que corresponde estabieceralos Reglamentos parlamentarios. Si bien,"no 

cualquier acto delórgano parlamentario que mh^nja la legalidad del resulta lesivo 

del derecho fundamental, pues sólo poseen relevancia constituciona1,aestos efectos, los derechos 

o facultades atribuidosalrepresentantequepertenezcanainúcieodesu función representativa 

parlamentaria, siendo vulnerado el articulo 23.2 CE si ios propios órganos de las Asambleas 

impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contrarien la naturaleza de la 

representacióno1aigua1dadderepresent^tes^^[portodas,STC47/2018,FJ3b)j. 
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Así, como ha señalado este Tribunal, el derecho de los parlamentarios a ejercer su cargo 

público (art. 23.2 CE) y el correlativo derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 

públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE), pueden resultar vulnerados si no se respetan 

las normas ordenadoras de los procedimientos parlamentarios y tales normas inciden en aspectos 

que forman parte del núcleo de la función representativa (en este sentido, STC 19/2019, de 12 de 

febrero, FJ 6, y, entre otras, SSTC 41/2019 y 42/2019, ambas de 27 de marzo, FF JJ 4). 

Atendiendo a que los acuerdos objeto de este recurso de amparo han sido adoptados en el 

curso de un procedimiento que culminó con la aprobación de una ley, ha de reiterarse, asimismo, 

que la participación de los miembros de las cámaras parlamentarias en el ejercicio de la función 

legislativa constituye "una manifestación constitucionalmente relevante del ius in officium del 

representante" (entre otras, SSTC 139/2018, de 17 de diciembre, FJ 4, y 17/2019, de 11 de febrero, 

FJ 2 y las allí citadas). 

En este sentido, los derechos fundamentales contenidos en el art. 23.1 y 23.2 CE, 

estrechamente relacionados, "podrían resultar vulnerados en el caso de que se hubiera incurrido en 

infracciones de los reglamentos de las cámaras, o de otras normas ordenadoras de los 

procedimientos parlamentarios, que hubieran afectado al núcleo de la función de los representantes 

políticos, núcleo del que forma parte, desde luego, el ejercicio de la función legislativa (por todas, 

SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 27/2000, de 31 de enero, FJ 4, y 57/2011, de 3 de mayo, FJ 

2)" [SSTC 114/2017, de 17 de octubre, FJ 6 a); 10/2018, FJ 4; 27/2018, FJ 4; 41/2019, FJ 4 y 

42/2019, FJ 4]. 

(ii) Entre las funciones de la mesa del Parlamento de Cataluña se encuentran las de 

calificar, de conformidad con el Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, 

declarar su admisión o inadmisión a trámite, así como decidir su tramitación [art. 37.3, d) y e), 

RPC]. El control que la mesa ejerce sobre los escritos y documentos presentados es, 

esencialmente, el del examen de la viabilidad formal de tales propuestas, que excluye cualquier 

tipo de juicio de oportunidad. Ahora bien, un control de esta naturaleza por parte de la mesa de la 

cámara puede, asimismo, incluir una verificación, en los términos a los que posteriormente nos 

referiremos (FJ 6), de la conformidad a derecho de la pretensión deducida, junto a un juicio de 

calificación sobre la idoneidad o procedencia del procedimiento parlamentario elegido. 

Igualmente, es preciso señalar que, "respecto a la función de calificación de los órganos 

parlamentarios, hay que partir de que este Tribunal sólo puede realizar un control negativo, pues 
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no le es dado, por respeto a la autonomía de las Cámaras sobre los procedimientos que se 

desarrollan en su seno, reemplazar la voluntad de sus órganos en el ejercicio de la función de 

calificación, así como de decisión del procedimiento que han de seguir los escritos parlamentarios 

[en un sentido similar, SSTC 153/2016, de 22 de septiembre, FJ 3, y 185/2016, de 3 de noviembre, 

FJ 5 c)] (STC 213/2016, de 15 de diciembre, FJ 4)" [STC 47/2018, de 26 de abril, FJ 4]. 

4. Autonomía parlamentaria e "ius in officium 

En el presente recurso de amparo se discute, en consecuencia, el ejercicio de la función de 

calificación, admisión y tramitación de la iniciativa legislativa que realizó la mesa del Parlamento 

de Cataluña y que se plasmó en los acuerdos de 19 y 23 de marzo de 2018, que, a juicio de los 

recurrentes, vulneró el art. 23.2 CE, por los diferentes motivos que se han expuesto con 

anterioridad y que analizaremos sucesivamente. 

La primera cuestión que vamos a abordar es si, como alega la demanda, dichos acuerdos de 

la mesa de la Cámara catalana vulneraron la autonomía parlamentaria y el ius in offlcium de los 

diputados recurrentes porque la proposición de ley regulaba una materia reservada al Reglamento 

de la Camara y debería haberse tramitado como una reforma del Reglamento por el procedimiento 

previsto en los arts. 129 y 130 RPC, a los que se remite la disposición final primera RPC. 

(i) Al respecto, el letrado del Parlamento de Cataluña alega, previamente, que este motivo 

de la demanda no fue aducido en la solicitud de reconsideración formulada por los ahora 

recurrentes en amparo ante la mesa del Parlamento de Cataluña, por lo que, a su juicio, el Tribunal 

Constitucional no puede entrar en el enjuiciamiento de dicha alegación. Sin embargo, esta objeción 
no puede ser aceptada. 

Como este Tribunal declaró en la STC 33/2010, de 19 de julio, FJ 2, la doctrina 

constitucional exige "que se agoten previamente, y siempre que existan, las vías 

intraparlamentarias de impugnación (SSTC 136/1989, de 19 de julio, 125/1990, de 5 de julio, y 

121/1997, de 1 de julio; y AATC 241/1984, de 11 de abril, 296/1985, de 8 de mayo, 219/1989, de 

27 de abril, 570/1989, de 27 de noviembre, y 334/1993, de 10 de noviembre)", poniendo de relieve 

que la exigencia de haber agotado las instancias internas parlamentarias es, conforme a nuestra 

jurisprudencia, una exigencia derivada del principio de subsidiariedad y del debido respeto a la 

autonomía parlamentaria, de tal manera que no cabe recabar el amparo de este Tribunal 

.} 
\ 

f. . . ,  



^ TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

17 

Constitucional si la lesión pudo ser remediada mediante procedimientos parlamentarios que no se 

hayan utilizado" 

Pues bien, este requisito tue cumplimentado por los ahora recurrentes, que formularon el 

dia20 de marzo de 2018solicitud de reconsideración frente al acuerdo delude marzo,talycomo 

hemos recogido en los antecedentes. En dicha solicitud de reconsideración se aducía ya la 

vulneración del art. 23.2 CE por el acuerdo de la mesa del9 de marzoy,aunque no se desarrolló 

el motivo, si se hizo referencia al concreto procedimiento por el que la mesa hahfa decidido la 

tramitación de la iniciativa, de confomudad con la solicitud del grupo parlamentario proponente de 

lamisma. En el acuerdodelamesa del Parlamentode 23 de marzo, por laque resultó desestimada 

aquella solicitud de reconsideración, se afirmaba que la tramitación en lectnra única era posible, 

dadalanatnraleza de la iniciativa. 

Precisamente, es la elección por lamesade la Cámaradel procedimiento legislativo parala 

tramitacióndelaproposicióndeley loquesecuestionaenelpresenterecursodeamparo. La 

demanda nohace sino desarrollarla argumentaciónesbozada en la solicitudde reconsideración 

respectoalatramitacióndelainiciativaque,enlosacuerdosdel9y23demarzode2018, decidió 

la mesa, entendiendo que no sepodia seguir dicho procedimiento, porquedebiadetramitarse 

conforme al procedinúento legislativo previstoenlosarts.l29yl30 RPC: porunaparte,porque la 

ley regulaba unamateria que afectaala reserva del reglamento del parlamentoyla modificación 

del mismo sigue dicho procedimiento, según la disposición final primera RPC, y, de otra parte, 

porque la ley también disponía sobre cuestiones que determinaban que la iniciativa era una 

proposición de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía (EAC), por lo que debía 

tramitarseporel procedimiento previstoenlosarts.l29yl30 RPC. 

Oe acuerdo con lo anterior, debemos desestimar el óbice planteado por el letrado del 

Parlamento de Cataluña. 

(ii) Ensegundo lugar, en lo que atañe alaqueca de los recurrentesrelativaaque los 

acuerdos impugnados habrían vulnerado su derecho del art. 23.2CE porque la proposición de ley 

calificadayadmitidaatrámite constituía unainfracción de lareserva del reglamento de la Cámara 

catalana, alregularunamateriaquetendríaquehabersidotramitadacomounareformadelmismo, 

de conformidad con el procedimiento previsto en los arts. 129yl30 RPC (disposición final 

primeraRPC), tampoco puede seracogida. 



mm 

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

18 

Para dar respuesta a esta pretensión debemos partir, y así lo destaca la demanda, de que el 

art. 58 EAC reconoce expresamente la autonomía parlamentaria y dispone, entre otras previsiones, 

que "el Parlamento goza de autonomía organizativa, financiera, administrativa y disciplinaria" y 

que "el Parlamento elabora y aprueba su reglamento, su presupuesto y fija el estatuto del personal 

que de él depende". 

Como puso de relieve la STC 49/2008, de 9 de abril, FJ 15, "nuestra jurisprudencia 

siempre ha relacionado la autonomía reglamentaria de las Cámaras con la propia autonomía 

parlamentaria (por todas, STC 234/2000, de 10 de octubre, FJ 12)". En el ejercicio de la autonomía 

reglamentaria que la Constitución reserva a las Cámaras (art. 72 CE) les corresponde "una función 

ordenadora de la vida interna de las Asambleas" (SSTC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2, y 

49/2008, de 9 de abril, FJ 15), para articular las fases o procedimientos que se desarrollan en su 

seno (SSTC 234/2000, de 3 de octubre, FJ 12; 49/2008, de 9 de abril, FJ 15, y 136/2011, de 13 de 

septiembre, FJ 6) [STC 213/2016, de 15 de diciembre, FJ 3, reiterado en STC 150/2017, de 21 de 

diciembre, FJ 10]. 

El art. 59 EAC, por su parte, relativo a la organización y funcionamiento del Parlamento, 

determina que el Reglamento del Parlamento regula la elección y funciones de su presidente y de 

la mesa (apartado 1), así como "los derechos y los deberes de los Diputados, los requisitos para la 

formación de grupos parlamentarios, la intervención de éstos en el ejercicio de las funciones 

parlamentarias y las atribuciones de la Junta de Portavoces". No contempla, sin embargo dicho 

precepto estatutario, frente a lo que se sostiene en la demanda de amparo, una reserva in toto a 

favor del reglamento de la Cámara para regular la investidura del presidente de la Generalitat. 

Al contrario, la elección del presidente de la Generalitat, al que expresamente se refiere el 

art. 67 EAC, es una materia que, en la Comunidad Autónoma de Cataluña como en otras 

Comunidades Autónomas en sus respectivos sistemas de fuentes, se ha regulado, tanto en el 

reglamento del Parlamento (arts. 149 y 150) como en la ley reguladora de la presidencia de la 

Generalitat y del Gobierno. El título I de esta ley, en su redacción original, ya regulaba la elección 

del presidente de la Generalitat, estableciendo en su art. 4 el plazo para que el presidente del 

Parlamento propusiera al Pleno el candidato a la presidencia de la Generalitat. Contenía, asimismo, 

una serie de previsiones respecto a la celebración de la sesión de investidura, como las relativas a 

la presentación por el candidato propuesto del programa de Gobierno ante el Pleno de la Cámara; a 

la celebración del debate y posterior votación; a la mayoría requerida en esta primera votación para 

obtener la confianza de la Cámara; a la celebración de un segundo debate y una segunda votación, 



sino hnbieraprosperado iainvestidnraeniaprimeravotación; aiamayoriareqneridaenesta 

segunda votación para alcanzariainvestidnra;y,en fin,aia tramitación de nuevas propuestas,si ei 

candidato no hubieraresuitadoeiegidoeniasegundavotación(art.4,apartados2,3y4). 

Asi pues, ya en la redacción anterioraia Ley 2/2018, la ley de la presidencia de la 

GeneraiitatydeiGobiemoreguiabaaspectos,inciusoprocedimentaies, deia investidura dei 

presidente deiaGeneraiitat,queei art. 1 deia proposición deiey, cuya calificación, admisióna 

trámite y tramitación constituye el objeto de este recurso de amparo, pretendía modificar. En 

efecto, la citada proposición deleyintroducia,en lo que ahora interesa,unnuevopárrafo en el 

apartado2delart.4de la Leyl3/2008, al objeto de contemplar la posibilidad de que el Pleno de la 

Cámara pudiera autorizar, por mayoría absoluta, en caso de ausencia, enfermedadoimpedimento 

delcandidato,que el debate de investidura se celebrase sin la presenciaola intervención de éste, 

quepodía, entales supuestos, presentar elprogramade gobierno y solicitar lacorrfianzade la 

Cámara por escritooporcualquierotro medio previsto en elreglamento. 

Oe modo que, en laComumdad Autónomade Cataluña, como enotras Comunidades 

Autónomas, la investiduradelpresidentedelaCeneralitatesuna materia objeto deregulación, 

tantoporlaley delapresidenciadelaCeneralitatydelCobiemo, comoporelreglamentodel 

Parlamento,existiendo,porlotanto,una colaboración Ínter normativa entre ambas fuentes en su 

regulación. Como hemos puesto de relieve conanterioridad, el art. 59EAC no contiene 

expresamenteunareservaafavor delreglamento parlamentario para regular lainvestiduradel 

presidente delaCeneralitat, salvo para prever "la intervención de [los diputadosyde los grupos 

parlamentarios] enel ejerciciodelasfúncionesparlamentarias^^enelprocedimientodeelección 

delpresidentedelaCeneralitat(art.59EAC). 

Desde esta perspectivay, en lo que afectaala tramitación de la irúciativa ahora discutida, 

nopuedeentenderse,portanto,quelaproposicióndeley,que terna por objetola modificación 

parcial de la regulación déla elección del presidente de la Generalitat,se refirieraauna materia 

reservada al reglamento de la Cámara, como sostienen los demandantes de amparo, aunque 

esta norma reglamentaria participe, junto con la ley,en su tratamiento normativo.En consecuencia, 

desde el control que correspondeaesteTribunal Constitucional de los actos de la mesa de la 

Cámara, se puede concluir que no se vulneróla reserva de reglamento parlamentario,^.^ art. 59 

EACy, por tanto, ha faltado el primer presupuesto, que no el único, para apreciar la vulneración 

del de los recurrentes, toda ve^ que, para que, eventualmente, éstase hubiera 

producido, habría sido necesaria la concurrencia, no sólo de la irrfracción de la norma 
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reglamentaria, sino también qne tal infracción bnbiera incidido en el contenido esencial del 

derecho de participación pollticadelosrecnrrentes. 

En consecuencia,debemos desestimar elrecnrso deamparo poreste motivo. 

Acontinnación, debemos analizar si la mesa del Parlamento de Cataluña, al acordar la 

tramitación por el procednmento de lectura úmcayde urgencia extraordinaria,vulneró el derecho 

de los recurrentes reconocido en el art. 23.2 CE, en cuanto que hubo prescindido del procedimiento 

previsto en los arts. I29y l^^RPC,para tramitarla modificación contenida en la proposición de 

ley,que, en el entender de los recurrentes, sereferfaacuestiones básicas de desarrollo del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña. 

Esta cuestión se resolvióen la STC45/2019,FJ 5 A), enlaque, respeetoalosmismos 

motivosquesealeganenelpresentereeursodeamparo,seatirmólosiguiente: 

"a)[...] el proeedimientolegislativo seguido para la moditieaeión deia Ley 
13/2008 hasldo el previsto en el art. 138 RPC ("tiamltaeión de las Iniciativas legislativas 
enlectiiraúnica^^),[.]EnlaSPC 139/2017,de 29denoviembre,se haenjuiciadodicho 
precepto reglamentario,llegandoala conclusión de que es conlormeala Constitución si se 
interpreta en el sentido de que su silencio en tomo al trámite de enrrúendas no significa que 
loexcluya,dadoqueesunafasepreceptivaynecesariadelprocedimientolegislativo(PJ 
8). 

b)Encuantoalanaturalezadel texto normativoolasimplicidaddesuformulación 
que exige el art. 138 RPC, al enjuiciar este precepto, esteTribunal ha manterúdo que "ni la 
relevanciaotiascendenciaconstitucional de untexto normativo, ni surepercusiónpública, 
ni su complejidad material, rú, en fin, la existencia de una variedad de criterios técnicos ni 
políticos sobre el mismo son incompatibles con la utilización de este procedimiento 
parlamentario, al que nole está vedada materia alguna, incluida la reforma constitucional. 
Asimismo,hemos referido la simplicidad de la formulación de la iniciativa legislativa noa 
su especial relevanciaotrascendencia en elordenamiento jurídico, sinoala comprensión, 
sencillezeinteligibilidaddesuestructura, contenidoylenguaje^^ [STC 139/2017,FJ7, con 
cita délas SSTC 129/2013,de^de junio, PJ 10; 153/2016, de 22 de septiembre, PJ3c); 
185/2016,PJ5c),y215/2016,FJ5c)j 

Alavista déla citada doctrinad delcontenidodelpreceptoimpugnadonocabe 
entender vulnerado el art. 23.2 CE, ni tampoco el art. 138 RPC, por el hecho de que se haya 
aprobado mediante el procedimiento legislativo de lectiira única, pues (i) en lo que se 
refiereasu contenido, el precepto se limitaaincorporarcuatro nuevos apartadosal art. 35 
delaEey l^/2008 para equipararlas reunionesadistancia con las reurúones presenciales 
delGobiemo de la Generalitat; (ii) seha cumplido con el trámite de enmiendas,tantoala 
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previstas en el art. 138 RPC,en particular las relativasala iniciativa para optar por este 
tipo de procedimiento,y(iv) la ley ha sido aprobada por mayoría absoluta en una votación 
linal sobre el cor^unto de la misma, talycomo se prevé para las "leyes de desarrollo básico 
del Estatuto^^en el art.130.1 RPC.Por tanto,la tramitación de la modificación del art. 35 
de Ley 13/2008 se ha^ustadoala doctrina constitucional aplicable^^. 

En aplicación de la doctrina sentada en la citada STC 45/2019,PJ5A),debemos también 

descartar, ahora, la vulneración del art. 23.2 CE por los acuerdos de la mesa de la Cámara objeto 

delpresenterecurso de amparo, en los queacordólatramitacióndelaproposicióndeley de 

modificación de laLey 13/2008,de lapresidenciade la Ceneralitatydel Gobierno. 

La siguiente cuestión que se nos suscita es,talycomo se expone en la demanda, si la mesa 

del Parlamento de Cataluña debería haber inadmitidola proposición de ley de modificación de la 

Ley 13/2008, delapresidenciadelaCeneralitaty del Gobierno, en aplicacióndela doctrina 

sentada en la STC 95/1994, de 21 de marzo, PJ4,puesto que,en opinión délos recurrentes, la 

inconstitucionalidad de lainiciativa era palmariayevidente. 

a)Para dar respuestaaesta cuestión resulta necesariotraeracolación nuestra doctrina 

sobre el alcance de las facultades de las mesas de las cámaras en el ejercicio de sus funciones de 

calificaciónyadmisiónatrámite.EsteTribunal Constitucional ha afirmado que "las facultades de 

las Mesas de las asambleas en orden a la calificación y admisión a trámite de iniciativas 

parlamentarias lo son sobre todo, conformeajurisprudencia constitucional constante,aefectos de 

controlarla regularidad jurídicayla viabilidad formaloprocesal de las iniciativas presentadas,de 

modo que las Mesas no deben, con carácter general,inadmitir propuestasoproposicionesacausa 

de la supuesta inconstitucionalidad de su contenido, lo que infringiría el derechofúndamental de 

sus impulsores (art. 23.2 CL).Lste principio solo consiente una muy limitada salvedad, pues en 

supuestos excepcionales las Mesas pueden inadmitir a trámite, sin daño para el derecho 

fundamental citado, las propuestas o proposiciones cuya contradicción con el Derecho o 

inconstitucionalidadsean^palmariasyevidentes^ (SSTC 124/1995,de 18dejulio,PJ2,yl0/2016, 

delde febrero, PJ4). Lnmodo alguno cabría de principio excluir que en tales casos excepcionales 

tuvieran las Mesas la facultad de no dar cursoala propuesta de que se trate, extremo este último, 

sinembargo, sobre elqueelTribunalnoseha de pronunciar ahora,pues,aunconfiguradotal 
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poder de inadmisión en casos límite como deber constitucional de la Mesa, su incumplimiento no 

ocasionaria infiacciónalgunadel derecho fundamental (art. 23.2 CE) de quienes denunciental 

supuesta omisión de un controlque habría sido obligado. En elcontenidodelderecho enunciado 

en el art. 23.2 CE no se encuentra lo que habría que llamar ^derecho fundamental a la 

constitucionalidad^ delasiniciativasparlamentariaso, incluso, de los acuerdosonormasaque 

aboquen, hipotético contenido este que no solo difuminaria los contomos del derecho instituido en 

aquel precepto, sino que alteraría al propio tiempo la propia configuración del recurso de amparoe 

incluso,acaso, el enterosistemadenuestra jurisdicción constitucional^^ (SSTC47/2018,EJ 5). 

En el mismo sentido, esteTribunal ha declarado que "en aquellos supuestos en los que la 

Mesa admitaatrámite una iniciativa esta decisión no podrá,en principio,considerarse lesiva del 

derecho de los parlamentarios aunque incurra en evidentes infracciones 

constitucionales (SSTC107/2016,EJ 3;108/2016, FJ 3, y 109/2016, FJ 4), pues, por manifiestas 

que sean las vulneraciones de la Constitución que pueda contener,su admisiónatrámite ni impide 

alos parlamentarios el ejercicio de su cargo público ni conlleva una restricción del mismo,ya que, 

como regla general, lainconstitucionalidad de la iniciativa admitidaatrámiteno incide en el 

ejerciciodesusfúncionesrepresentativas^^(STC46/2018,de26deabril,FJ4). 

De acuerdo con la referida doctrina, no puede afirmarse que se haya vulnerado el derecho 

de los recurrentes contenido en el art. 23.2 CE, por el acuerdo de la mesa del parlamento de 

Cataluña,que admitióati^ámite la proposición de ley de modificación de la Eey 13/2008, de la 

presidenciade la Ceneralitatydel Gobierno. 

b)Cuestión distinta es que la decisión de la mesa de admitiratrámite una proposición de 

ley constitiiyaunincumplimiento manifiesto de loordenadoporel Tribunal Constitucional. 

En el presente caso, la demanda aduce que la proposición de ley era contrariaalo prescrito 

en el ATC 5/2018,de 27de enero, que dictó esteTribunal en el proceso constitucional en el que 

fueron impugnadas las decisiones del Fresidente del Farlamento de Cataluña que acordaron 

designar a don Caries Fuigdemont i Casam^ó candidato a Fresidente del Gobierno de la 

Generalitat de Cataluñayconvocar sesión plenaria el día 30 de enero de 2018paraprocederasu 

investidura. En dicho Auto,esteTribunal adoptó la "medida cautelar consistente en la suspensión 

de cualquier sesión de investidura que no sea presencial y que no cumpla las siguientes 

condiciones:(a) No podrá celebrarse el debateyla votación de investidura del diputado don Caries 

^ Fuigdemont i Casamajó como candidato a Fresidente de la Generalitat a través de medios 
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telemáticos ni por sustitución por otio parlamentario. podrá procederseala investidura del 

candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, 

si está vigente una orden judicial de buscaycapturaeingreso en prisión, (c) Los miembros de la 

Cámara sobre los que pese una orden judicial de buscaycapturaeingreso en prisión no podrán 

delegar el voto en otros parlamentarios^^. 

l^araresolver esta cuestión debemos remitimos a lo que ya afirmamos en las SSTC 

46/2018y47/2018,ambas de26 de abril ,5y6,respectoalossupuestosenlosquela 

decisión de la mesa de un parlamento por la que se baya acordadola admisiónatrámite de una 

iniciativa constituya un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional 

(art.9.1CEy87.1LCTC). De acuerdo con lo afirmado en la STC 46/2018, TJ6,"lo determinante 

aestos efectos esquela decisión de admitirlaatrámite conlleve incumplirlo decidido por el 

Tribunalyquela Mesa sea consciente de que altramitarla puede estar incumpliendo su deber 

constitucionalde acatar lo resuelto por esteTribunal.I^or ello,para que pueda considerarse que 

existe este incumplimiento es preciso que la Mesa tramite la iniciativaasabiendas de que existe 

unaresolución de esteTribunal que le impide darle curso.Asi sucede, entre otros supuestos, en los 

casos en los que la resolución contenga una expresa decisión de la que se derive esa consecuencia 

(por ejemplo,traiga causa de un actoounanorma cuya eficaciase encuentre suspendidaal amparo 

del art. 161.2 CE o infrinjauna medida cautelar o cualquier otro pronunciamiento que este 

Tribunal baya podido adoptar en el ejercicio de su jurisdicción)(...)^^.l^or su parte, en la STC 

47/2018,TJ5,se bizoreferenciaala existencia de "un deber de la Mesa de inadmitiratrámite la 

iniciativa presentada,en cuanto que el control material de la misma viene expresamente exigido 

porunmandatojurisdiccional que impone esaobligación^^. 

Enel caso aboraanalizado no concurrenlas circunstancias alasque serefirieron las 

referidas sentencias ya que lo que el Tribunal Constitucional prohibió en el ATC 5/20181úe la 

celebración de una sesión de investidura de un candidato determinado en la que concurriesen las 

circunstancias arriba reseñadas.Yla decisión de la mesa de la cámara,en los acuerdos objeto del 

presente recurso de amparo,se referiaauna iniciativa legislativa de modificación de la ley de la 

presidenciayelGobiemodelaCeneralitat,noauna propuesta de investidura en los términos 

prohibidos porelTribunal Constitucional. 

Enconsecuencia,talycomo afirma el Ministeriol^iscal,nopodemos entender quelos 

acuerdos de la mesa del l^arlamento de Cataluña, del9y23 de marzo de 2018,hayan constituido 

un incumplimiento manifiesto de lo ordenado por el Tribunal Constitucional en elATC 5/2018. 
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No existe, pues, una infracción del deber de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 

9.1 CE y 87.1 LOTC) y no resultó vulnerado tampoco el ius in officium de los diputados 

recurrentes. Por ello debemos, asimismo, desestimar el presente recurso de amparo por este 

motivo. 

Fallo 

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere 

la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar la demanda de amparo presentada 

por diputados del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar dei Parlamento de Cataluña. 

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado'' 

Dada en Madrid, a quince de julio de dos mil diecinueve. 
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