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La Sala Sesurda del T¡ibLhal ConstiLlcio¡at, cohpuefa ¡or doña Encamación Roca T¡i4,
PEsident4 don ¡ehmdo Vlldés Dat-tté, don J!ür Arronio Xiol Rios, dor ¡ed¡o Conález-
TEvijdo Sárchez, don Antonio \¡aráez Rodrigrez y don Rjca¡do EMquez Sdcho, M¡gisiádos,

EN NOMtsRE DDL R¡Y

SENIEi\CIA

E¡ el ¡€cürso de anlaro núnr. 4104,20t?, p¡ónovido po¡ los diptrl¡dos del cropo
Parlmentario Socialista del Parlmento de Cataluña, ep¡esenrados po¡ la procu¡ado¡a de los

.Tribualcs doña Vnginis ^¡asón Sesu¿ y GGlidos po¡ et Abosado don Átva¡o Sánchez
Manaares, contia elAcuo¡do de Ia Mes¡ dct parhDenro de Caraluñ¿ de 6 de sellieúb¡e de
201?, que inaitmnió losoücnud det dich¡ED det Co¡sjo de ca¡anlias EsaMa¡ias prev¡ro en
los a¡ls. 16 y 23 de su Ley ¡esuladora, que a,tuellos lc ¡abiln inre€sado Fspccto de ta
?¡oposición dc Lcy del refer¿ndunl de autodetenniDación, asi como cont¡a et Acuedo dc la Mesa
dc sa ñisna fecha, que desesdmó ta so[cnud de reonsidúació¡. Ha coñlarecido el pa¡taúento

de Cat¡luña, a úavés de s¡ repEse¡raúte. Ha inreNcnido el Mi¡islerio Fiscal y ha sido lonenre
el Magisl¡ldo dor Anlo¡io Naiváez Rodriguez, qüien exp¡csa et pdece¡ del Tibumt.

I. ^ntrredc¡rN

I Por esc¡ito rcaúr¿dó én €$e Tribu¡ot cl dia 6 dc seplienrbe ¡le 20 17, Ia p¡ocradoF

de los Tribünalcs, dona Vnginia Amsó¡ Segda, inEryuso dcnánda de ampa@ coDforne a lo
prcvlsto en d on.42 dc h Lcy Orsánica det Tribundt Consrirucionat (LOrc), cn nombrc y
¡c¡¡ese¡tació¡ del cnpo Pdlamentario Socialisla del tarlanenro de Cataluña y de ca,ta uno dc
sus nriembros, incluido €t Pofavoz dcl c¡upo pd¡amenldio, don Miguel tceta Uo¡ens, contú el
^cuerdo de Ia Mesa del P¡donenro de Caraluña de 6 dc scptienbÉ dc 2017, que i¡adnitió la
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a) El dia 6 dc septieDbre dc2Ot?,laMesadel¡arlhenro de Catatuña, contos voros
fovo¡ables dc la pesidenra y de vdjos de sus rcraDres nienb¡os (el Viccpesidenle pú¡oo, la
S@¡eta¡ia p¡ine¡a, et SecEra¡io te¡cero y la Sec¡etaria cuera) aadó la admisión a l¡áhire, po¡
el pro@dinic¡lo de úge¡cia exImo¡dintuia del aricuto I 05.4 del Reglme¡ro del parlúenro de
Cal3llna G¡C). de ta prot osición de Ley del refe¡¿ndun de autodcleminación, lresenta{ta el
3l dejulio de 2017 por los erupos partmeúa¡ios dc Junrs pcl si (JpS) y de la Cúdidalura de
d Unlat PopulaFciida Consliruent (CUp CC) A prcpuesta de esos nismos grupos, l! l¡csidenia
sonetó a \bració¡ dct Ple¡oj codo¡me at afículo 8 LI RpC, la ahención del orde¡ del dia del
Ple¡o par. i¡dun la fcfqida proposición de Ley, asi como la propuesra de sup¡esió¡ de rnimites
padanenh¡ios a segui¡ para su debale y aprobación, tanbién co¡ susronlo e¡ cla¡r. 8l.t RpC.
Scndas p¡opüeslA tuero¡ ap¡obadas lor e¡ neno et nisno dia 6 de se¡liemb¡e de 20 I ?. ptra la
tiejor conpensión del conlexlo ooünarivo sob¡e ct que tundamen¡ó su Acue¡do la Mes del
P&lah€¡to,resulr¡necesdio¡ecósoretlexrodetar 8t 3 Rlc,quedisponel

2

solicilud dc dicramen dcl Consejo rle canrris Es¡aua¡ias p¡evNio en ros dk. t6 y 2j de su
Loy €guladora, quc ¡qucltos te h¡bi¡n inre¡cs.do ¡cspcdo de ta p¡oposición de lly del
Éfe¡éndüa de aurodcie¡ninación, 6i como conl¡a et Acuerdo de ta Mesa de esa nisna fech¡,
qne dsestinó la solicituddc ¡cconsidc.aciún.

2. Los hechos e¡ que se fundde¡ra Ia demando de mpa¡o son, en sln!¿sis, tos
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-ordo 
de Jr . ,  d  1  I 'h ,o  p ,cd.  f  ¡  c ,¿do. .  sk  to  q .  rc{ r .  ap¡opr . r  oe lpre roon{e o a petrc,o , d- d, 3-oo. ".¡.menra 05 o oe u¡ quioL, !d ( r< 1.,

,lCo ".r lo ob r_d ct ¡ n p.id.e| o je rn¿ .eJ. Sr deb-
estc debe haber cunltido ros rúdn$ Eglmentui;s quc Iopennit€n, sstvo u acue¡do cxpliciro en scnd¡ó opücsro, por nayoda absoluú.,

b)Ladesc¡ilaadrhciónpadúenra¡iadcIaprcsiderradelpa¡tme o y de los indicados
mieñbrcs de la Mesa, fue llevada a cabo, pese a tas expresas adle¡rencia qüc les tueror
fo¡nuladas p¡eviancnt€, Fo¡ escrilo, por el Scc¡cla¡io cener¿t dei pa¡lanento y por el Lcrado
Mayo¡, en las que se dcslacaba que la tdniració¡ dc la p¡opo$cron de lcy quedaba af.dada por
la obligación dc cumplir cor Io rer€tro por et Tibu¡¡l Co¡slrrLrcro¡al er ta STC 25912015 y los
A-\'lC l4lD0l6, r1At2O16 y 24t2ol7,, e¡ corsccuenciá, (tuc ros mrcmbros do ta Mesa renian
el debe¡ de inFodn o pa¡atiz& cuatquier iniciariva, jLridica o ñate¡ial, que di@la o
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i¡dnectde¡te süpusiúa igno¡!¡ o etudi¡ ta nulidad dect¡¡áda po¡ el .Iribunal 
Conritücional de

las Esolmiones pelamenta¡ias LXr,263,rat y 306/xt.

Asituisno, Ecordabü a ta Mesa que, er c4o de que decidie¡! t¡mi¡¡r Ia ¡oposición
deley,eltroccdimienlodelccluEúnicadotafícutol3s.2RpCerabásuspendidoenviruddo

la prcvidencia del liibunal CoNlitucionat d. 3l de jutio de 201?, dictada en el recuso de
'nconstitucionalidad núm. 4062-201 7. SeiDlaban, rerbién, que una cve¡rual l¡annación directa
en el Pleno, po¡ la dpliáción dol oden del dia at ampao det aÍicuto 8 r .3 RpC, pRsenrabr en
ta lráctic¡ unas ca¡acre¡isticas sene¡nres al p¡o@diniento de tectuia úu,ca s¡slendido. En fi¡,
quc el diclanien det Consejo do Cmnr¡6 Estalutaris ?/2017, haci, ¡efe¡encia a los €quisitos
nExcusables $e no ¡ueder se¡ isDo¡ados por la a¡ticación det ai¡icnlo 8l .3 RpC.

Las ¡dvErcncias cfectuadas Do¡ ct Sec¡eú¡io ccne¡ar y et Lerado Mayor dcl ¡a¡lúenro
no fue¡on alendidd po¡ ta presideDia y los Dietub¡os {le la Mesa atudidos. Tanpoco alendiero¡
a 16 Eileradas p¡oGras y adlcfencias fo¡nutadas Fo¡ los dipurados de los srupos de ta mi¡o¡ia
paláme a¡ia(C's, ppcy pSC), que s ópnsieroD a laadmisión a lftinire de ta p¡oposición de
lcy d€l ¡efe¡éndum de aurodelerninació¡ ya ta attemcjóndet ordetr dcldia delple¡o pan inctun

d) Medianle ATC 123¿017, de 19 de septjemb¡c. este Tiibunatesriñó et incide¡te de
ejecución de Sentcncia fohltado ¡or el Abo8ado del Erado en ¡epiese¡tació¡ del prcsidenrc
delCobie¡no, y declaró ta¡ulidad, ianro dc¡acuerdo dc la M€sa del patd¡enlo de Calahña, de
6 de sepliemb¡e de 2017, de admisión a úáhite por el !¡ocedDrenro de urecncia €f¡ao¡dimna
de la Ooposició! de tey det rcfer¿ndun de aulodereiñnración, cono dc los acuerdos det Heno
po! Ios que se babi¡ incluido en eto¡dcn del djadclasesió¡del6 de sé¡tidbrc de 20t7eldcbalo
y volación de la Eferida proposición dc Ley, supú¡iendo algunos rámites esonciates del
proedimiento Iegislativo.

c) E¡ lo qüe al lresenre recuNo de aDlaro inpo a,el crupo pa¡tmentario Sociatista
ljl Púlarento de Cálalnña diriAió. en &cha ó de seprienbre de 2017, Lu esc¡ilo a la Mcsa ¡le ta
, qírt¡o catalam soticiiando que ct Consejo de ca¡anrias Esratulx¡as cbnie¡a ud dicrden sobF
n*t¡fomidad de dicrú prclosición de Ley .l Eraluro .le Autonohi¿ y a rá corfituci¡rn. lricha
\&rlicitud m tue adhnida a i¡ámire lor Acne¡{ro de ó de seprrembre rte 2017. Elevada'econside¡ación, 

fuc ddesarla !o¡ la Mcsa, po¡ nucvo Acueño de ó dc sepdemb¡e dc 2l)t 7. Ese
mismo día. 6 de seprienb¡c de 2017. el fleno dcl ¡á¡lane¡to aoobo ta Lcy l9¿0t?, de 6 de
scptiónbÉ, dcl ftfe¡éndum dc .uiodclennr¡ciú¡ (DOcc núú 7449A, de ú de sepricnbre ¿e
2011).
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e) La Lcy l9l2OI?, de 6 de scpLienb¡e. det ¡cfe¡ótuum oe auodetehri¡ación,Ia sido
declaúda in@nsritucionat ynut¡en su j¡les¡idad, po¡ ta STc r1.l¿0r7, de l? de ocrLrb¡e.

3. La dem&da se nfo¡ponc al mpa¡o det tur. 42 LOI.C y, cn Ia nis¡a, se solicira la
decldació¡ de tulidad de los Aoue¡dos de ta Mcsa cirados ante¡iom€nre. Los Dipurados
rechenres aducen que r.¡es AcLe¡dos n¡pugnados elnctu et ejercicio de facutkdcs que
pere¡ece¡ al ¡úcleo de ñ ñDció! rcpesenr¿rila pá¡tmenian. (aÍ. 2r.2 cD) y qus se €¡cuenra¡
e¡ anexión con el deEcho dc tos ctudadúos a ¡¡nicipa¡ cn los asunlos públicos, a lmvés de sus
rct¡esenranks (ar, 23.r CE).

So ¡azoi¡ que ta Mesa del pehnenlo, al inadnili¡ la soticitud de dicranen det Consjo
dc ca¡á¡rils Es¡arür&ias rctativo a ta conlomidad de ia p¡oposició¡ de lct del rete¡¿ndum de
aúodeten¡inació¡ con et Esraluto de Autonooía y con l, consritució¡, ha wt¡e¡ado el j¡A ,
¿/¡d¡r', pmpio del cdgo de pa¡laneñeio, det que se de¡na h obligación de respeto y earanria
de todas las facutkdes partame¡ia¡id que pueder eje¡cese en la t¡mnración dc la lcy. señalando
que la Ley ¡egulado¡a de¡ Co¡$jo de Ca¡mtjas EfarLfarias lrspo¡e un¡rocedlhie¡to, segjn el
cual, la solicilud de dicraDc¡ at Consejo es p¡eceptiva cuardo asi lo soliciteñ dos gn¡pós
!úl@en1úi* o úa <téci¡ú pdre dc los dipulados, ¿ñldie¡oo ros Fcun€¡les que ..no cabc
lensúque oxisk ley que ni po¡ su relevancia ni po¡ su contenld. p¡eds se¡objEto de diclofrcn
fon tu¡s.qtá,iidad que ta pEsnre o, cono pod¡ia se¡, porencFhenre, cualquie¡a de las ltanad¡s

Los d€mandan¡es de aDpaú cjlan divesas scntcncias de este t ¡bunal en ts que sc dicta
doctrúo di ci¡¡ a p¡oLeger el nd r¡ dl¿¡¡,i , ¡ su ¡arecer, ilegirindc¡re conf¡eñido (ox a¡r.
23.2 CE) y Ep¡oducen pánafos {iel i¡forne dct Seüeta¡io ceneral y del Leirado Mayo¡ dcl
Pdlanerto de calatu'ja, de 21 de junio de 2017, 4í como del rnró¡ne ?/2017 del Co¡ejo de
Cüads Estalura¡i6, eD los qu. sc soriene que el rrámitc pa¡lúe¡r&io soticirado tio¡e cono
tinalidad gar&riz¡ los de¡cchos de Ios pdl¡nenIa¡ios y su on^ró¡ arécra al estatus po¡io del
cargo ¡eplcscnI¡tivo por úlrino, solic it¿¡ la suspens ión det acto inpug¡ado.

4, Mediamc pmvidenojade 7 de scpdenbE dc 201?, ta Secclón Cu¡na de esre T.ibu¡al
apreüándo ia concurencia de especi¿l
er ¡ecu¡so planr,ea u p¡obtema o afccla a
¡o bay doctrina de estc hbunal ISTC

ao¡ló ádnhir a rádile t¡ dc¡nanda de adparc,
tasccndcNi a consliluc jo¡at (ar. 5 0, 1 LOTC ) ¡o¡quc
u¡a faccra de un deEcho tun¿aDenla¡ sob¡e el que
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155/2009, ¡J 2 a)1. y porquc el a$¡lo suscira{io riascicnde del caso conceLo en ta medida er qüc
puore¡a ¡ene¡ urús consecrencias poliriss seDer.les [STc lss/2009, ¡J 2 g)].

En dicha providencia laSeccjón aco¡dó, asioismo, fomd Ia oporuna pieza seldada
pa¡a la 1rañitación de la suspcrNión soticilada. ¡-jnalmente, nedihre ATC 128¿0t7, de 2 de
octub¡e, s denegó Ia suspaNióD por p¿dida de ób¡io.

s. L¿ Scc¡clair¿ de Juricia de ta Sala segunla de este riibuml, lor dilige¡cia de
o¡de¡ació¡ de l0 de ociubre de 2017, aco¡dó lene¡ por pe¡sonado y pa¡re a la Lehada dsl
rarltu¡cnto dc caralu¡ú, en nombre y ¡epresentación rte la C¡úara, y dar vista de las actüacioNs
d Ministedo Fiscal y a las partes peAonadas por pl¿o conú¡ de 20 dis pam prosenra¡ las
a'egacrones qle cr'ha¡¡n perrinenres, de confonridad con lo dhpuesto en et afi. 52 LOTC.

6. EI Mi¡isre¡io Fiscal p¡esenió su esc¡iro de áleCaciones cn este T,ibunal el dia 13 {te
novienb¡c ¡le 2017, cr cl que inrcresa se dilre Sen¡encia esiñlto¡ia del ¡ecuNo dc mpaú, loda
vez qrc, a s' juicio, los Aoue¡dos inDuenados h¡ú mlneúdo el de¡echo ñDdane¡ral de los
do¡ondtun6 a ejcrcü sus ¡unciones ¡€p¡esen¡aivasj de acuerdo co¡ to gdantiado c¡ el arr. 2t.2
CE, en conexió¡ con lo lrevisro e¡ et a¡r.23.1 CE.

El Fiscal, rns expo¡e¡ derauadamenLe Ios aúrec€dcn,es oe ros qu
sí cono los p¡incilales a¡gunefos eserinidos po¡ los iecuÍen¡cs, ¡ecue¡da que cl Tribunal
CoDritucional ha dda¡ado que la prcposjción de L.y det efe¡éndun de auroderem ación sc
ttu¡itóyaprcbóalndgendcculquicradetosD¡ocediDienrostceislÍivosp¡evjstosy¡egülldos

€n el R¡C y qüe el Pa¡lamento de Catalui¡ i¡cüió en inpoÍa es vjcios prcedine¡tates pan
conseBun su iinal aprobaciób (STC I t4l2017. ¿¿ l7 de ocrubrc, FJ 6). Dn e$€ scnrido, cl [hca¡
i¡dica que, con dlerio.idad a este pronuncimiento, cl Tribunal advi¡lió !t pülúenro dc
Cataluna de la obliedón de rbsrenere dc réalizú cuatquier ácrución lendenre a da¡
cunplidiento ¡ 1! ¡csolución I06r{t dc dic¡o pdlhento e¡ tos aparados úulados po¡ et ATC
24,4017, de 14 dc febEro y, cn lo que, á los efecbs del p¡cscnre ¡ecnrso @ ¡npao rnrcrcsaj
rccmda la p¡o[bición constirucio¡at y r€gtme¡taria de c¡€ación dc ün procediñienro
ptul¡ncnlúió inédirój conoebido e impuesto a co¡\cDieNia de uDa cven$al mryoría, con ta
tinalidad de aprcbar, fuea de todo procedinienro nglanenlario, la lcy del Éf€¡óndum dc



EffiEExpuesto Io mre¡ior. el Fhat rep¡oduce pdte det ¡J 6 de la citada STC I t4l2017, de
l? de octubrc, qred{rtró inconsritucio¡alla Lcy detpdlere¡ro dc caraluña t9l2ot?, dc6dc
sepnenb¡e, dcl refcrótulun de autodcle¡ninació\ en el qüe se deracaban alguos de los vioios
prccediüeni.les en lós quc incrüió et p¿¡tane¡to de Cauluña e¡ la r¡miració¡ y ñml
ap¡obac¡ó¡ de dicha Ley. deslacando que la quiebra esp{iftc¡ dct p¡ocedimiento legistativo,
destimda a eludir el dicllmen del Consejo de can ía Efatuldias, aflcró, en los liminos de
la STC 114/201?, FJ 6, al núcleo ese¡cjal det ¡rr i,,/r¿n ¡ de los Dipulados ¡ecu¡cnles, a I¿
ro¡lración de volunrad de la CáDrara, a los de€c¡os de las Dnrorias y a los de¡@hos rle rodos los
ciüdadarcs a paricipa¡ €n los asunios públicos nodianle represenrames (a¡1. 2r.l y 2 CE} 1.al
cúnulo de actuáciones, debe coiducn, a jtricio det Mi¡h&rio Fiscal. ! Ia stinación de la
dendda de dparo, por vulne.ación det de¡ec¡o l¡¡dame¡lal de los Ecurentes a eF¡cq ss
ft¡ciones rcpesnlat¡rs (trricllo 2j.2 CE) y a decld¿¡ ta nuljdad del Acüe¡do de la Msa del
P.rldreño de Cataluna de techa 6 de septicn¡¡e de 20 17, po¡ er qrc se d€ncgó l! trmiració¡ de
la solicirud dúigida ! la Mesa del partmcnro dc Caratuña para que, at mparo de lo esrablccido
enlos aliculos l6.l.b) y 23.b) de la Ley del la¡tanen(o d€ Catatuña 2¿009, de 12 dc feb¡eE,
del Consejo de caEnrias EshLureias, dicho Consjo dictaminüá, de üna pafe, sob¡e ia
allicación del lrocedn¡ieÍo ¡egul¡do Fo¡ el ariculo 8t,:l RpC, P3m la úámiración dc Ia
Proposició¡ de ley del ¡eferéndnn de autodetcrnnración. y, de olr4 sobrc ta adccnación al EAC
y a la CE del texro de h citada proposición dc tey.

7. La tetnda del partancnto de Caraluija, dedianle es.rilo rcCktrado cl dia 2l
nolienbn de 2017. fomntó sus alegacio¡cs soticitando Ia desestn¡ación dcl recwso de ampam.
al ente¡der quc lós acuúdos ir¡püen¡dos no vul¡ó¡¡b¡ cl a¡1. 23 CE y fueron adoptados cn
cuúpliniento dc 10 €stablecido cr el RegtameDto de ta cánam y cn el Eratuló de antó¡omi. de

Pda lo ¡cprsenlanrc de la cúoa¡a, ta i¡adnisión dc la soticitud de dictanEn del Conscjo
dc (idanrid Estarurarias nó rrae causa e¡ ün Acüc¡.lo de la Mesa dct pdlane¡to de Carahña,
slno en la pr¿via aproblción, por pare de¡ plcno, de üna atre¡ació¡ del ordm det dia y eae¡ción
dc detem'nadós t¡ánircs reglameDrarjos co¡ apoyo c¡ ctár. SLI RpC,lo que Ie tlevaa afirdar
que nócxis¡edichoAec¡dodelaMcsa,,,sino,unAcuerdodclaMesadeseslinandoIápetició¡

de ab¡n ün pl¿o pam prese tu l¿ solicilud de dicraden,,, que s cxplica po¡que la apcrum det
lúnite de solicirud de dictade¡ det CoNcjo de Oa¡antias csrá previsto en et p¡ocedinienro



€ffis 120 RPC), pero no, según ta L¿L¡{¡a, cuando se da ura alre¡acrón del

Asi. si bien la Lelrada del p¡¡@enro de Calatuña,úuonoce que, en et p¡ocedn¡ienro
Iegislativo común, ta corunbre ptulaDentaria ha venido erableciendo que ta solicilud de
diclúen del Consjo de Ca¡anrias Eralura¡id consüuyc la p¡áclica habitua¡, ral $rpresión
era¡ía avaladá, en este crso, po¡quc la nrayoria der pleno ¡a optado por úilizd..la via.,del ar,
8l.3 RPC, que lernnte alleru el oden del dia e inclun nuevos lJuntos süp¡iDiendo detemtuadós
hámilcs ¡eglane¡rtuios, lo que, a su pdcce¡, ersne¡ln tunddnen¡o en lna decsrón de la mayo¡ia
de la Cúnüa A 10 €x¡ue$o anade que: ..e I plinci! io de las n ayórias consrjtuye la ¡esta pincip¡t
en ur sistema democ¡á1i.o.,, salvo quo se vuheren de¡eclDs furdanrentales lo que, a sujuicio. ¡o

Ar Especlo, Ia Letrada ann¡a que "los deEchos considdados tundlnenlales incluidos
en El i'r d oric¡D, son. ú¡ic@enre, los siguie cs: ta inicialiva lcgislativ4 ta discusión en el
debate parlanenmrio, ta i¡l¡odnccjó¡ de eh¡iendas y el derectro de volo,,, añadiendo que ..tue¡a
dc cstos duEchos se¡á losibte et conl¡ol por la lia de la tesatidad o¡dnrúia pe¡o no exis¡irá ta via
del atoptro", lo que h wa a conclüi¡ que ,,el de¡echo a Ia obrencrón de un diclden por pd€
del consejo de car¡nrias Estatulaid, siendo discutible su exislencia, no se balta tanpoco denro
del enpo.de los de¡echos ñudar¡e.tates inreg¡ados er el núcleo escnciál del l"r ú ,/tr¿j!,¡ y no
ouede\oNúeÉr"  r  ú  f¿ lL lbd  propL de  ur .  DL ¿do . .on  tuJendo no  obqúr .  q le  _ah e ,

I.o¡sidsds h so[cnud de rli'cratuen un hín'le panúe¡laio i¡ca¡di¡¡do cn el núcteo'.a.rfcial ¡lel ius ¡k DIJ¡ci h y, por ldxo, un deec¡ro tu¡dmental. no exisftia la vulne.ación por
cuelo no ha sido ilegidda sino ¿co¡de con el Reglanclro dc la canda,,.lo que lc lt¿va asoti.ir.¡
]a deserinación det p¡esentc ecuso de aDpab.

Por úlriho .nn! quc cl rcouAo de a,npa¡o carece ce espcclal r¡ascendencja
co¡slilucióna¡, exponiendo cono único üsüde¡to !t rcspeclo que: ..de conton dad con ¡as
areg¡clo¡es cbónúdas, y á c¡i¡erio dc csta pare, no exisre vulmración de Dingún derecho
fun.l¡hcÍal lor crya úzón no pucde exisri¡ tüscerdcncia co¡strrucronat y no cabe el atoparo

8. PorD¡ovidenciadc I de f€b¡e¡o dc 2018, se señaló pa¡a la dclibención y voteión de
la p¡e*¡lc Senre¡ci¡ cl día S del Dieno ¡Es y año.
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L Coho sc lD cxpneslo con nás ¡le¡llte on los erecede¡res, ta cuerión suscitada e¡ ct
presente ¡ccBo de aDpa¡o sé ccnln cn dclemrin.. si los acuc¡dos dc ta Mesa del pdtd¡enlo de
Catal¡ña, quo se me¡cioDu eD el eD.abezanjicnto de esta Sentencia y neditute los quo se
inadmilió la soticitud de los recürenrcs para qnc el Conscjo de (;dantj6 Estaftdias dritiera un
drcramen sobrc la adecmción de ia proposición dc ley det ¡eferéndum de autodercminación a
la ConstitLEión y ¡t Esr¡tuto,jc AlLolomla de Cat¡lüña, wlnera et c.teeicio de taculrades qüe
peneneceo al núcleo de la función reprcsenrariva pdla¡e¡ta¡ia de ¡os dipulados düandan¡es
(et.23.2 CE), cn coDexión con et do¡echo de tos ciudaddros
a r6vés de su rcpresenretesj p¡evisro en er ar. 23.t cE, 

¿ pa.crpa¡ en los surr'os públicos

Los dipulados recnüe¡res, micnbros del crupo parterert¿¡io socialisla dcl ttutamenro
de Cahluña, denuncim la vul¡e¡ación det ;rs ¡, ofic¡,,, propro del ca¡ao de l,a¡tmc¡rdlio,prces'do por er a¡1, 23.2 CE, roda vez que, det nisno. se deriva I¡ obt¡gación de ¡espero y
gardda de lodas lls facuhades partanenIa¡id que peden eje¡ce¡sc en ta tmnitación de ta r!y,
s€ñaledo que la Ley ¡egulado¡a det Co¡sejo de Cda¡rias Efabrarias slabtece un
procedimie¡1o sesún et cnál ta solicilüd de dic¡anren al Cons.jo cs p¡€ccpriva, cuando asi lo
soticit€n, ono cs et c¡so, dos grupos ¡a¡¡ame¡ra¡ios o úa décioa pa¡t, de los dipurados,
dgüñe¡tando qne no clbe pensar que exista iey que, po¡ su ¡eleva¡cia, ni por su coúcnido,
pueda se¡ objelo de diclame¡ co¡ más cldidad que la p¡esenre,

Et Mi¡^re¡io Fiscat, por su pafte, ille¡€sa qne se dicte Se¡rencia esrinaro¡ia del recuBo
de üpa¡o y que se dectare vutnemdo et der€clo tundamentat de los dcndnda¡res a ejene¡ sus
tuncio¡es lepEsenrativs de acue¡do con lo ga¡anriado en et an. 23.2 CD. Arghe a, en
slntees, que ere TribuDalj en la STC it4¿Ol?, de i? d€ oc¡ub¡e,le eue¡da al pa¡ldento dc
Cataluña h prohibición conritucional y ¡egl@enra¡ja oe crcacron de un procedimiento
pülMentaio idédno, concebi.to e inpuesro a conveniencla de una evenn¡at nayo¡i¡, con la
frdalidad de ap¡oba¡, fuera de rodo procediúiento Egtmenr!üo, ta r€y dcl Éferéndm de
autodelemi¡ació¡. ̂sinisúo, et Fiscal E¡roduce pare dcl ¡J 6 de b cna& Senlcncia, que
declaró inconritucional Ia Ley de Cataluna t9/2017. de 6 de sc!üembe, dcl Efe¡lndM de
aulodeleninació¡, cn el qüe sc exponen aleunos de ¡os
i¡curióerparamento.rec.,aru"""",",.",u*,o,rn*,"j'o'jj:::j:rjH:::":$:
que la quiebra especifica det llro ced ini cDro ieshl ati vo. dcsli nada á elud i¡ et d ic¡den del consejo
de Gddlí6 Estarüreias, afectó a facutradcs esenci¡lcs pen€necienrcs at ,,r ¡,, o1.,,, de Ios
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r ;M.n- r . .o ,o  " \ "po ,e-o ,n ;  le ¡a . te  e l  tos  d  eceo. { ( . .  r¿  Épmcenkc ion  d¡
P¿, 'me lb  de  c l r r ra  :o t r  . j  t ,  d . .e  .  mE.  o ,  d r  .e -  u { !  o - ,mpm r€uhenra ,  o  que o
Daators  on  r le  t , so t i  i . '  d  Je  t i .a ,  e ,  de t  cJ l  e io  Je  ur ,¿n , r tu  Es  d ,  h . i " .  no , ra (  c " , ,  _  e r .  Ln
Aluerdo de Ia Mesa det Parlamenro de Calalu¡a, sino en l¿ !¡ev¡a alroMcron, po¡ la nayorír del
¡leno, de una atlenció¡ det o¡der {tel dia. asi cono e¡ Ia supEsión de dere¡nlnados ránires
¡egme¡ta!¡os, iodo etlo con apoyo en et aÍ.8t.j Rpc, crpljcando que ta operu¡a dct ráüirc
de solicitudde dicflmen det Consejo de CanÍías efá prevsro cn el procediniento legisiadvo
conún (a¡t. 120 R¡C), per¡ ¡o, seeLln ta Lerada, cuando sc da una altor¿ciún {tel o¡den del dia y
la náyoría padanenra¡ia decide sulriñir {teF¡¡imdos iúnjres de¡ Focedinienro legislalivo,
añadiendo qüe, en rodo caso, El deEcho a solicira un dicramen dcl consejo de Ca¡ántias
Estalulei¿s no fohra pa¡re de las flcülrad6 inleB¡ads e¡ el nrcleo Gensial del i,r i, olc,,,
de lós dipnla'los del rsrlah. o d. Catatuiiu, po¡ to.lueno cab¿ habta! de una nl¡eración del
art, 23.2 C!. Asimhño, soslicne quej toda lez que no exisre wneracrón de ningút derecho
irndanjnlát. et recu$o dc am¡arc carcce de eslecial tosccndencia coñitlcion¡t.

9

Di¡ukdos recunenres, a t¡ fohación dc volun¡ad do la Cám
a ,os de*chos d¿ fodos ,os cndadanos ",".,.,"", .1-;i'.j.llili'iiiijllilfJ
EP$ent¡ntes(ar.23.l y2CE), loque,!su¡decú,debeco¡dücna taerihaciónde ladeDanda
de aúparc, por rul'rc¡flció¡ d€t du¡ccio iúdanc¡tal de los ¡€cuüe s a eF¡cú sus fuicions
le!¡csenáiva (aricülo 23.2 CE), y a la decladción de nulidad de ios Acüordos ihpugrados.

2, Anres de c¡ldr e¡ et fo¡do de ias cuefio¡es suscradas cn ere procso. es necesario
exmi@ elóbice dc ádDhjbilid.d del Ecuno dducido por ta Epresenlación de püladento de
Cataluná, relitivo a Ia falta de esleciat t€sc€nde¡cia consrituoro¡al det recü¡so.

Cono este hibünath. tenido ocasión de acla¡e (STC I I¿Ott. dc 28 de tebÉm, ¡J 2,
en¡rc ol¡as mucl]6), la Ley O¡gánica 6/2007. de 24 .lc mayo, ha refo¡nado ta conligrmción det
p¡oceso conriucio¡al dc dptro ncdianr€ ta nrtrcducció¡, en el a¡r. 50.I b) LOTC. de una ¡ucva
@¡diciór de admisibitidad: la n€cesidad de qüe el recuno te¡ga ba ,.espejat rdcendcncia
conritucionat, que sc ap¡ecia¡á ate¡diendo a su inporraacE lara la mte¡p€ración dc ta
Co¡stitución, pda su apticación o pa¡a su gene¡¡l cljcacia, y pa¡a la deletui¡ació¡ det conle¡jdo
y alcdce de los derechos tundame¡lates,..

Pues bien, cn lo

construcional del ¡ecu6o

que alañ¿ a cra exigcDoia marc¡jal de ta eslcci.l tAcendercia
de a'nF¡o que se contenpla en el an. 5O.t b) LOTC, s lo¡a dc un



BffiE¡cquNrlo que sóio concspo.de vatora¡ a cste Tribunat alendiendo a los res c¡iterios qne e¡ elpEepio s enurciln (STC I 55/2009, de 2s .rc.jLDio, ¡J 2). a¡!¡a b1en, et lerhl ab¡erto, Lanro dela noción de..la es¡ecial rascejrdercia consl¡ucion.t.,, conro oe ros trcs c¡leiios que ta pmpia
Ley ofre€ püa $ amddiación, anlc¡iómrc¡re ruprcducidos, tra llevado al Tibwl a rcaliza
u $tuqá de @¡crcción o la STC 155/2009, de 25 de ju¡io, e¡ ta que so identificm, si¡ á¡imoexhaüstivo, dete¡r¡in¿dos supu.stos p¡opiciadores de ra ap¡€ciación de esa es¡eciar r¡a$endenoia

En esre sedtido, los úpa¡os par¡aDcntarios, cx arr. 42 LOTC, Íienen una panicula¡idad
respecto del resto de los recüsos de anp@, eD cuúto alnarco de gdanti¡s det que dispo¡en
los evennrales ecurenres pa¡a i¡voc¿¡ sus de¡€clDs fúdanenrates, cual es la ause¡cia de una
via jurisdiccioMl previa al ar¡!¿ro co¡stiiucio¡al en ta que ¡.str ra¡ ra ¡eparación ,le tos derectbs
rulne¡ados y que se ¡el¡orR€, e¡ orige¡, a Ia doct¡ina de los ¡,¡a,?¿ ¿,/¡Dlrr ¿¿r4 según la cual
detemi¡ads rcros!úhnqjldios no pueden *r objeio dé .o¡iml pó¡ los tiiburules o¡dia¡ios,
ctcúslanc¡a que ha dc co¡jusase con ct eje¡oicio det ¡6 ¡, ¿/¡.iM po¡ lare de Ios
¡epqen¡a¡t$ polilicos si¡ peturbácion¿s ilesrinás (.n. 23.2 cE), y, sn útrinra iNtdcia, con
el dc¡echo dc los p¡opios ciudadanos a !,añicira¡ e¡ tos ashtos púbticos medi¡nte Ns

_ Ie!¡esqnrafts Gr. 2 3 . I C E), I o que s i¡1a ¡ tos ¡r¡pdos pülnren¡anos e¡ una posición especia I
a ra ho¡a d¿ dcre¡nina s dine¡sión objeriva y valo¡a¡ Ia €specrd rBcerdencia coNlitucional
p o ' | / . d - e . ? I " o n J t  n . t ) . . 0 0 o . . - . d ¿ o a . ¿ . e L ^ n r s . o n E . n e ¡ ¿ , o u e r : e , ^ e t e c ( t r i o
d: ra litr. ói Forer,e e v qle cr..Je,l^t.j, b, o pri, L.d oer od.d,enrüo r oet Etupo cler iker j r¿u. /sTc200.0t¿,Je t5 . r .  d i . rpnbro. IJ  . .en. .eor2. ,

A os arguncnlos expucros, quc son aplic¡btes al pEsente recuso de añna¡o. ha de
aiadise, cono sc ha dejado confúsia en 1¡ prcvidencia de 7 de sclrienblc de 2Ol7 de ¡a
Sección Cudra de erc fribunal, que acordó adnitir a l¡ámite csla deñar.J. dc hA1ro que, en cl
caso que nos ocupa, se ap¡ecia la concurrencia dc esp¿cial tscende¡cia consúucionat po¡que el
¡@uso plant€a un prcbl€ma o afecta a u¡a facera dc ün deB
doc*ina de €ste Tribunal [sTC ,rrrr*r, n , ,,, 

" 
o.*J!,t]1,0il:::1,*o"i:ffi:::1

caso @ncrcto, en la Dedida en que püdicr. rener un.s .o¡:
155,2009, ¡J 2 g)1. 

recucncias Poliricls eene¡alcs Isrc

Por rodo io erpleso, debejnos ¡echa7fl cl óbice adl
del rdrahenro de caraluñ¡. 

ucrdo po¡ ta rcp¡esertación D¡occsar
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3. Enr¡ando ya en el ¡¡álisis de la queja que se romul¿ cn ta denanda, el p¡$ente
¡ccúso de amla¡o riene tuno ó¡jeLo dq4¡iú si ¡os cna@s Acuerdos de la Mesa del
Pdlamcnto de Canluija, que úadmitie¡on l¿ solicilud dc qrcra¡nen del Consejo de Ca¡antis
Estatura¡ias ¡Evisk en tos ds. t6 y 2r de su Lcr ¡egu¡ado¡a, ha¡ erne¡ado et ejericio de
ncnltldes q¡c lefcneccD al ¡úcteo de la ñrnción ¡opresenrariv. de losDipurados deDa¡dores
(an.23.2 cE), en conexión con ct d€¡{ho dE los cildadanos a padrcrla¡ c¡ tos asunros púbticos
a rnvés de fs re¡reseÍdcs Gn. 23.1 clt).

Uia \€z delinirado et objeto del fteserle Ecu6o de mpa¡o, debchos recordd que Ios
Aouerdos de la Mesa qrc hoy se inpuenan fo¡¡aron pa¡e det !¡ocediñiento Frtanentaioseguido pa¡a la I¡@ilación y final alrobacifi de la r_ey del parta¡ento de Caraluña I 9¿0 t ?, de
ó de septienbrc, det ¡cle4ndum rle aurodelehinació¡r, que tue ¿iectáÉda en su i¡rssidad
¡tconstitucion¿l y nula por la STC I l4D0t 7, de t7 de ocrLrbre. Dicha inconfitrcionatidad iúe
caus4 coho se mzona porme¡o¡izada¡rente cn ta S¿nrenci
qüeincurc raLey rarhab€¡des.*"." 

",*.*"*,-:"Tj:"ffiff":T."J::,:co¡sults populaes por vía do ¡éreéndum (FJ 3)1, en nzoncs ¡le orde¡ nate¡ial fal intri¡ei¡, de
nodo cxplicilo, p¡incipios esenciales de Nor¡o orde¡ar¡ienlo co¡sritücio¡al, rales coho la
sobe¡ania ¡acional, residenci¡daeD et pnobto sFaijottla umd¿o nsna de la Nación consriruida
erEstadosociat ydenocntico de de¡echo;y ta p¡opia supremcra dc la ConsritDció¡, a Ia que
61án sLúelos ro.tG los podo6 púbticos ] rambi¿n, po¡ teto, cl rarrane¡lo de Caia¡¡ña (¡¡JJ 4
r 5)l y+or últinD. ú ro qre aho¡a i¡te¡esa, e¡ ta existencD de vicios de procediñienro en la
I  m a ió f  po lJho cr  6  J .  l¿  t  eJ t  t  o ,  d t  a ,  i . " .  rn  i . .ó t io  pm.  e. t .ñre io .ee. rJr i r 'o  rc
pT! \o  er  c¡  ¡ "e lnenro ae l¿  .d .¿r . .  .de s  i .o  e t  " ierc ic io  d .  dc,echo.  J  r¿cu '  'der
pede¡cci€¡rcs al nLicteo de Iá tu¡ción ¡ep¡esenrativa de ros D,putados¡ ,trerando de rodo
su$a¡c¡al el proceso de fo¡mación de votufiad en ct seno de las cáh!¡as y, @rclalivamenlc,
tansgEdiendo los de¡echos de los ctudadános a paficipa¡ cn tos asü1os prtblicos medietc
¡eprcsen¡antcs (a¡r.2l.l y 2 CE).

También debedos señala¡ quc. co¡ anterio¡idad a dicna Scnlencia, csle T¡ibu¡al,
n€'r¡anr ATC 123/2017. dc 19 dc sepri.ñbre, estinó el incldcnle dc ejecuuión de Se¡renci¡
fomulado ¡o¡ ct Aboeado del Dfado en ¡e¡¡esc ació¡ dcl l1€sidentc del cobicúo, y decta¡ó
la nulidad, lanro dcl acue¡do .re ta Mesa dc¡ tutomcnro de catatuia, de 6 de scldenb¡e dc 20 17,
de adnisión 0 lniDire por el Drocednriento de urgenciaexraoñr¡¡¡ia de la proposició¡ de Ley
del re feiénduñ dc a utodeierñ inac ión, co¡no de lu s acucidos del p le¡o por los q ue se incturó er
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ei ordü det dR de la s6ion de ir de \cilie¡nbre dL 2017propoJ" :o .d . re r . rp r in .endo" ,  

" "  
.  

" . : . ;  
,  

e l  deo"L  v  \o t l c ión  ae  ' "  n  e .d"

.  
F r  dk . ,o  4 ro  .u \  r  o .  o -óron  dc  ra¿or  ¡ ,  q ,  c .  

rd !  poJrncnroJep¡ ' ¡ \o .

i , . c ia , ia  hs , ¡J ,n . ,  J  f_  e ,c , . .  oe . : " ; '  , : , , . : "  
,  

" . , .n  
¿  J* .k  d0 , r , . r .

,:::::::::.':::'::::::' :' ;;;;;; ;;:.Ti:.J j;ffi .::,fi ,;"::T:;
¡¡0un¿r, indic&rdo que,la Cam¿i¿ c oron i(a¡pej¡, ú nudooc ¿ , ,o  ob ic .  . , rpn-  !oh ,  .  

"  "  " ,  " ;  
. : :  ; "  : ;  

" '  
' '  n  "n 'end 'm er 'ode j  n r i rc ,D o

po '  cne  r , :buna '  e ¡  r¿  \ r i  , , . , .  ; . ; "  ; : ' ;  
"e 'o  

c¿bd rP  n ' r ;  de  ro 'o  u .ho

: J 2 o . r . t , s , .  
t l  2 0 l ¿  ¡ 7 0  o r u r 2 ¿  0 '  - ' \ r .

- 
Pues bie¡. dichas resotu.iones,ju¡ro conel Real¿r

i, ill l,"':'-*" "'." "J:il; ; : ;'::::::i; T. li::.:'::i:lunsp¡u'Jenciaty normari\o que heho" de reneren !uenrd ¿
,os hoy ¡ccuire¡r€s en ahpa¡o 

".,". ";;; ;;;'" 
"o¡a 

de exahi¡ü Ia {ren¡hcia de

coDs,i,kio¡¡l sob.,os dúecho,,":";";;;..,*J:I'"ffi 
:::.":i:::,:n¡aüdad derosactre¡dos¡ühD"",", 

"**"";. 
;.,,;.;;;;J,fi::::""*'" "

, , . , , , n , , , " . 1 , r . , E c o n o . ¡ e ¡ d e . e c h o d e r o : c . , . d ¡ o t u o . . . . d , l c d e . e r ! o d . \ . o ¡ e s ¡ l c

l.r*;Í1"i,^il::r:r t-*s 
p io' o ún 'o rq' ' os !J" "e11,0n ,,s .e -. v .o¡ órn e

1"i !  T,,c¡¿dado.rr4 h or*, , ,  .  . . . , " , ; ; , ; . " : , ; :  : : : " ,

' . *" * n, r'r-r..rf:.,,"r, ri,"| -r.i ;,'ir!/rydr. de 2J de retrrero rJ 2, 28/tr84, de 28 de r<hr¡o

::l;::::::il.i"";':'' ; ";;;;:,J ;:.:il,]i 1i,.":ij:l,'í".1i,
Po¡ oha p¿¡c, bemos ¡eirorado que era írttina s¡€revancia d,edo, co,¡ó ocutrc 

",.il;";,;;j"""' 

arúdida rsurra de panicutar

¡q'esedan,es pa*mú'-.s e"..,"";" ;, ;;;; ;";il:;*fi ; T:ff:J j;
hode rosciudadanos apaúicipa.cnlosasunlostr¡blicosat¡avés

":,:::::'"j::.:j:s;:":-':lo 
cn er ¿rt 2r l cE (ssrc ró,/,e88. ¡r 6i rs,/1e8e, de 3 dcroq icnóT.  t  J  4  /05 ,o , ,O.  oe  J , ro .  :en ,c . t  a r  t  T r  ) ¡ r

f J 2 t l s f c ' 2 o t 5 . t - . r  
- i l  u 0 2 o c l ¡ d e o r ' o "  J J 4 0 2 o o
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Ac€¡cadelarelación e¡l¡e Ios dos aparadosdel ar.23 CE. !¡a línq jurisprudencial
queseiniciacorlasSSlCj/1983rt0/tg8r,esler trun.r hadere¡niftdo l¡cxis¡€nci¡ de..!m
conexión d¡eda enrre el deEcho de tos la¡tme¡rarjos (án 23.2 CE) y el que I¡ ConritucióD
atribu)c a los ciudadarós a Fdicipf cn ¡os ¡su os piúticos (ar.23.t CE), pu$ puede decúsc
qüo son pumrdialmenle los Eprsseúanles potnicos de los cjudadmos qüienes dan cfecrividad
a su de¡echo a p¡¡icipai en tos asuDros públicos. De $rcnc que el derecho dc¡ an.23.2 CB, asi
cono, itrdi¡ectanentcj et qrc el tu¡. 2l.t CE €conoce a los ciüdad¡nos, quedúia vacio dc
co¡t€ndo, o sc¡i¡ incñca7_j sj cl ¡epÉscnonie lotirico se viese p¡ivado del Disno o pe¡tu¡bado
en su elercicio" (SSTC 38¡999, de 22 de nrazo, FJ 2; l0?/2O()t, de 2j de abrit, ¡J 3i I7?¿002,
dc 14 de oorutirc, FJ 3, y 4ol2oot, dc r7 de Gbrro, FJ 2, enE o¡ras ¡ruchas),,LSTC 202¿014,
do 15 de dicienbrc, ¡J 31.

b) Asinismo, cor¡o inequivocanente sc desliende det nrc¡o fimt del pbpio a¡t, 21.2
C!, se L6ta de un derecho de conrjguración te8ll quc cor¡esponde eshbtece¡ r tos Reslahcnios
ptuld€¡larios, ! Ios que conperc fija¡ y ornenÍ los deEchos y atiibuciones p¡opios de tos
pa¡@en¡anos quej una vez c¡€ados, quedar iitesrados en el status p¡opio de su ca¡go, con la
consecuenc'a de quc podrá¡ sus tjlula¡es, al amla¡o del ú. 21.2 CE, reclama¡ $ proración
chdo los co$ideen ilccnn¡añdnre co¡r¡eñidos o ie¡oúdos !o¡ acros dct roder púbrico,
'ncluidos los p¡ovenienres d€t p¡opio órgano €n el que se tuegren (STC j6l2014, de 2? de febnro.
FJ5, y l¿s aui ciladd),,[ssTc to7l2016, dc ? dejunio,¡J4 B) a)i y lo8¿0t6, de 7 d¿ju¡io, ¡J
4.B) a)j.

Ahoú bien, src Tribuna¡ ha vcnido insistiendo en que ,,no cualquie¡ acto del ó¡gho
parlúrniario qüe infrinja la tcgatidad del ¡nJ d ¿ttr.¡¡r ¡eslna tesrvo det de¡echo fu¡dmenlat,
¡ues sóto poseen i€levancia co¡sriucionat, a estos cfcctos, lós dercchos o facult¡dcs atribuidos
ál le!¡senL1lfc que lenenezcan aL núclco de su lunció¡ rep¡eseóratrva Darlanenta¡ia, siendo
!ünerado el ar. 23.2 CE si tos propios órgtuos .te las Asdbleas n¡piden o coaran su práctica
o adollan decisiones que conLrdí€n ta nalualeza de la ¡ep¡€senracnn o ra igutdad de
repEse¡lantcs, Tales circunslaDcias n¡ponen a los ó¡ganos pafrlnr¡únós n¡¡ ntcareración
Eshictiva de todas aqnellas ¡ordas qne pucdan supo¡er nna ljniración al ejebioio de aqucuos
derechos o al¡ibucio¡es que inie8ún cl esrarLfo co¡stilucionatdentc ¡eleva¡le del repEsentanre
prjblico y a norivar las raz_o¡es de s, aplicáción. brjo p¿n¡, no soro dc nlne¡e el dcrccho
tu¡dúre¡ral d€l ¡eflcscnrdxe de tos cndadanos ! cjcrer su cdso (dr, 23.2 CE), si¡o lanbi¿n
de inf¡inci. el dc e*.s. pafricip.¡ en tos asudos púbricós ex ar.23.r cE (SS]C 3B/1999, FJ 2,



rffist 107¿001, FJ31 40¿00j, ¡) 2, cnhe olEs m¡c¡N),,ISTC ]¿015, ¡J3; tambió¡, STC23/2015,

c) Po¡ úllino, y ya on rctació con ct liDo de acio parlúrorario que se cuestona !n €re
cGo! crc-rriburdt ha veDidó ali¡hando qne ej ejercicio de ta tunción leeislatila po¡ tos
¡elEsentartes de los ciudada¡os co¡rituye .1¡ náxinra exp¡csjón del eje¡cicio de la sob@nia
populü en el Esrado denoc¡áiico puefo que la padcipacion en ei ete¡crcio de dicha función tel desenpcño de los de¡echos y faculrades qüe t¡ aconDadan (. ..l @nr,tuyen lna ndiferación
co¡süluciomlnde clevetc del ius il odiciuh det represeúaDre- (s.l.c t(]/2016, de I de
febE¡o. FJ 4, y tas allí ciladas),

a. coño sehaall.tanrado,la S-l.c I t4l201? decla¡ó taincoNri¡ucionatidady nnlidad de
la tly de Caratüiú 19¿017, de ódc septi¿d¡¡e, del reG¡ór
,¡e¡i,&ión se dicr¿¡o¡ ros Actr.u* *r,.",r**. -#olj:: j,ff:l:"#;:r:T
dtr r6püesta a variN atcercio¡cs dc iaru¡aleza fomral. reklvm at p¡ocedD¡ento púl@enrdio
segudo pa¡a ta ap¡obación de la Ley y de¡iv¡das de üna rúmiració¡ @lizada en sólo on@ ho¡as
y en cuyo c$o se obviaron los de.ec¡os de tos di¡urados a conhr con ra docüñaxación objero
de deb¡te y voración y Ia disposición de un pt¿o d€ cuaFnta y ocho ¡016 de anrclación na¡a su
esdro y tona de posjción (an. 82 RpC); adenáJ. m tueron adúnrdas emiendas , la lotatid¡d
de la p¡oposición de ley y, úricaj¡¿nlej les tuercn concedidas dos homs pda 1¿ fo¡ñuiación y
p/ésent¿ción de emrietuias at ariculado; a lodo elo, y en to quc abon es dc inle¡és, se aAreBó
l! denegación al crulo ptutadenra¡io ¡ecurenre de ta r¡¡Dritacrón de la soticilud dc di.raben dcl
ConÉjo de Caruxias E$aruk¡ias. que ¡abia fonn ado.

SibicnsciefoquetaSTCll4/2Ol?¡esuelveur@u¡sodeDconstllucionatidady,por

r.nro, en clta sc ¡c.¡iza un tuúlisis absr¡acto de los vjcios de pmcedimjento como c¡usa de ta
rnconstrluc'onalidad dc Ia nohra, ¡o, de fo¡úa especifica, cono cve¡¡uales v¡xneracio¡cs de
dcrechos o fauulladesáújbuidos alos pa¡tanenlarios, no loes Dcnos que mbs cLBriones están
'lrcct@e¡tc Ékciomda, pres la inobseivanci! de los p¡ccepros {tuc ¡egulan et p¡ocedihienlo
Ieg, lauvocordru ta  i ro . , - , i . rc ior . t ro¿d -c  ta  Lcv pr .c is . , .nre.  po,quc 

"herú d,  nooo
susrflci¡I, cl proceso dc fo@¡ción de volu¡tad cn ei scno de las c¿rM¡ls: tales ¡egl6 dc
p¡ocediniento son innt¡erables a ta acción del lcgisla.tor y lien€nj sobre tódo, ¡¡ ca¡J¿der
instrudelfal respecto det ¡lural¡Do potírico, quces, condegto ar ¿rricuto l.t CE, uo dc los
valo¡s su¡erio¡cs del orde¡aúidro ¡ridico en go¡e¡ar,. ISSTC 99/ 1987, de I I de junio. ¡J I !);
103¿008,¡J5 j176/20I l ,dcSdenovienbE. t -J4;84/2015.dc30deabi t , ¡J4 j lBs¿Or6,de
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3de¡ov ienb¡e, ¡J5b) ;213/20l6,de l5dodic iemb¡e, ¡J3,y215¿0l6,de l5dedic iehbre, ¡ I

E¡co¡secüo.cia,laargumentaciónEcosidaporta slc u4¿OI7cn¡clació¡conlos
vicios p¡ocedimcnlales en quc i¡cunió el ra¡tancnro de Cakluna a¡ a¡roba¡ Ia tey l9D0l 7, de
6 de seprientr¡e, det efe¡énduD de aulodereminación, dcre ma conexrón dned¿ con el p¡escnLe
rccmo de dnrp@j roda vez quc ta p¡eservació¡ del ptLüaúsno polrri@ en er cuNo de los
p¡ocediñie¡los legistarivos es insepa¡ablc det leslero a Ia posrc¡ó¡ y de¡echos de las mino.ías,
coDo Io s Especto de ¡.ta iúegridad misha de tos de¡echos de los rep¡esenrotes pm el eje¡cicio
en ondidon* de igull¡a4 y o¡ üegto a las nornas ¡eglanc¡rdid, de sus funcio¡es p¡opiasi
de¡ecbos hediüle tos qre s ¡ealiz, al prolio rie¡npo, et deEcho iündamenrat de t!trdos los
ciüdaddos a paficipar en los asLnLos públicos a lr¿vés de Ia i¡sttücjón dc l¿ ¡ep¡escdración
politica (an. 23.r CE). Eros de¡echos fundamenhlcs, cf¡ectrerc¡te ¡€iacioMdos, lodri&resulta¡ hl¡erados cn et cco de que se hubie¡a incuÍjdo cn ¡nrnccio¡es de tos ¡egtmentos de
tó cá@¡as, o dc oras nomE ordemdod de tos p¡occdimienros pdtanerla¡ios, que hubieran
aletadó al núcleo de ta fnnción de tos represe anlespotilicós,nucr€odelqrcfoñapaie,¡clde

yrosdc¡echosdel resrodelosg¡uposy. t j ¡úados. . [STCl ]4¿O¡?,FJ6c) l .por tan lo ,noFuedc

acoS€se la dgtrhenlación juídica sosrenida lor Ia rcp¡esenhción dcl püternto de Caratufir,
'tue sc ¡a apoyado intundadamente cn ta atmación de qüe ros ¡cucrdos de inadnisión d.l!
soliitüd de dicta¡e¡ det Consejo de caranrias qnc hoy sc nnpusn,n, csrüvreión j ufi ficados
fotulne¡r€ en aknción a la alreración del o¡den del día y consiguiente su!¡esió¡ de
detminados ránrircs reclamc¡ta¡ios con sNtenro en ct art. ¡ll: Rrc.

lüpeo, el €jc¡cicio de ta fu¡ciótr legGlariva (!o¡ tod6, SSTC 38/t999, de 22 de nra@, FJ 2;
27¿i00O,de l1  de c  Fo.  FJ 4.  J  57 l2ot  l ,  de I  dc na\o.  FJ,: ) . . f s  t .  4  , t o t 7  r J o q . l .

Bn 6  e  r ¡  ¡ , .  r  -  ra  :n . i .  pen .ao te  r . ,e rd ,  q ,  c ,_  p lpos i . : J ,  ou .  d ro .ug l  a  L  .e )
nbrg tue  f  .a r ' ró )  ¿probo -a t  ño . rp rd .c l¿ ,q je ¡  dc .o  pó(edh.enros  , "g .s r¿  rvos

_p¡ei,fsros y regulados en el RegláDenro del tá¡laDe¡io de Caraluña y a ravós de ua via det rodo
nrapopiada (ú. 31.3 RpC). De ela tanayo¡ia se s;vió paa imp¡ovisa¡ y arlicuta¡ ad hoc un
iNólilo cauce en cüyo curso quedaban por e¡ieio a su a¡birrio tas posibiiidades de i¡tes€nción

En clecro. cono ya d*taró este Tribunal en su STC 114/20t7, a ta que a¡o¡a nos
Emnqos p4a no ser rcndadvosj ¡o s0 de¡iva dcl p¡ecirado an. s LI P\¡c una trabilitacjó¡ a
tavo¡ de la tuyo¡ia par¿ ta creació¡ a su lrbil¡io .te procediñlentos legishrivos ¿11¡¿,r?¿,e,,
con la co¡siguiemc suprcsión dc himi¡es patamenra¡ios, ,.pues ello llevdia a la conctusión
$suda, e intoldable en derccho, de que rodos y cada uno de bs procedinientos ctectivanede
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p€vistos y ordenados cn ei Reglanc¡lo det pa¡lanedto d€ caralDña se¡iu ya beEne¡¡e
dis¡ositivos y sust¡uibtes, nedi&re lib¡e de.isión dc aquclá ¡n¡yora" ts.rc I I4¿Ot ?, trJ 6 c)1.

p¡actrcá o adolldr decisiones que conlmrien Ia ¡aturaleza de Ia rep¡cscnración o ta iguatdad de

E¡ lo que a ore ¡ecuso de amparo afecra, la etihnración del rninire parla¡e¡l¡io
coDsislcntc c¡ ta sotionud de dicramen ar Consejo de Ca¡aúrias lsra¡urüjas sob¡e ta co¡fohridad
de la P¡oposició¡ de L¿y del efe¡¿ndun de aürodoren¡inación ¡ ia Constitució¡ y at EÍaruro deAulo¡omia de ca¡alú!, s ralib tueE de roda provisión del Restanenro del p¡¡lmenro de
Cakluña y dct ¡esto del o¡denhiento a¡licable Se raia d(E*"*o rtu¡. 76.2 b)r. a,!o de r-.r. -,^*",, *,.,,111"',"';l;:1,"ffi:ff ;[:1:
la constitucionatidad, para cuya concE¡a o¡de¡ació¡ ¿l nisno ¡ratuto renne a ..tos lé.ninos
que eslablezca la ley,'(inciso ¡ticial dcl nrisno ür. 76.2 EAC). que no cs otra que la Ley 2rOO9,
rceuladom del prolio Con$jo. Es p¡eciso sen.ttr que esla Ley tesiú¡a paa pedir.licreren sobE
Ia adecüació¡ al Dstaturo y a k Co¡slilución de los proyecros y proposqones de le, soneridos
¡ ta ap¡obació¡ dctpelhren¡o, i¡cluidos aquel¡os ta¡ilados e¡ lecrun únic¿,,kft. l6.t b)1, a
dm grupos ptrhmeta¡ios o a una déciha paft de tos dipurados Lañ. 2r b)1. La solicilud de
drcla'¡cn ba de se¡ t¡anirlda a ¡ravés de ta Mcsá d¿ ta cán¡r
ar consjo, ara$spe¡sióD der c"r",F¡dt",t"e,oc"dr;;;1;;ffiil,-,*i;"#
hsya sido emilido o hara el r¡¡nscuho det plazo esl¡bleeido lcgalDcnle pai! su enisión (áft.
26.1 y4 y 27.bis.¡ t 5). EtRegl&rerlo detparlatuento de Cabluna contenpla, adicionalnente,
unlii le de e¡n ie¡d$ subsieuienr o c$os ¿icráE¡€s (tu¡. t z0), Ni¡suno de sros l¡ámiles se
obs9lvó duúlc el procso de djscusión , apbb¡ción parlaúenún¡ de ta Ley I9¿O t ? decla¡ada

5. Una vez {tue lEnos constaLldo que la etinrrac¡ón del iJánitc pá¡lde a¡io
co¡sisrorre en ta solicitud de dicl¡,¡en ar Co.scjo de C.¡anit¿s rjr{ulariás se reálizó fue¡a de
loda p¡evisión dcl Regl.mento del pa¡tadenlo de Cakluña y oer ¡esto dcl o¡de¡anienb alticabte,
debenos di¡nnú si rat infocción del 16 - or.;,,¡ rcsutLó resiva det derccho riúdanenrat
invocado po¡ los demand¡nles pues. como henros indica{to cn el tundmcóto ju¡idico tee.o dc
era sente@ia, sólo poseen rc¡cvancia o¡srirlLcionll, a esros etécros, los denchos o facül1ads
akibuidos al ¡e!Éscn¡antc que pedcnczcan al núcteo {te su tuncron ¡epresenratrr€ pa¡lamentüic
siendo lulner¡do cl ar.23,2 CE si los p¡opjos órganos de t¿s Asahbleás n¡piden o coarra¡ s¡
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p@s bien, a osre ¡cspecto l¡ STC 114/20t?, f-J 6,.1). ba declaado quc..ta soticitud de
drct¡ne4 al consojo de ctu?niils E*aslaris cs, pda los an,Fls y itipurados leaiiir¡ados por la
Lcy al efecúo, un! stuanlia quc t¡ae causa det p¡o!,io ¡fatuto de Autononia de Cataluña y quc e
D@¡dnra cd@ tal flcrtrrd, !o¡p,rvisión dc Iatcj z2oo9 ydel Reglanenb del ¡dlanenro de
Cataiuña, €n el cu¡so del prccedinierxo lesistarivo. En ¡ano que e!¡ant¡a en iálor de ta
r€ulá¡idnd conrirucional de 16 injsialivas teghlarivls y tacultad L! ién de los dipurados y
grupos legitimados al efecto, taposibilidad de pedi¡ dicno drcLamcn no puede ser snpnmrda por
la cánrd¡ sh mema de la i egridad del !¡opio procedimre o legistat,vo y a 1a vez de los
dc¡echos de los ¡ep¡ese¡rantes a ejercq sl¡ conüera facutrad que ta tey les connere y que se
incorloÉ a su €srarus juiidico-co¡rftucio¡at (alt. 2j.2 cE),,.

No luedc sósienese, po¡ radro, coho aliü¡a et 6üfo de átesaciones de t.
represcnrao'ón del P¡rlane¡lo de Caraluña, que tos de¡ecbos considera{tos tundamenlal6
incluidos e¡ el r'16 ,, ¿,fic¡,,, sea¡. rjnicane¡re, los quc .qucla deirlc. en su esorilo de
aEgac,ones, roda vez q ue esie rr ibunal !o ha fü ad o un e tenco cedad o de derechos o f&urrades
que lenenezce al nr¡cteo de la n¡¡.ión ¡epresemadva de los pá¡lamenta¡ios, sino que, po¡ el
conl¡r'o, se ha linnado a dcsrac¿¡ que el dcrecho que @ns¿8¡a el ¡Il. 23,2 CE es ü¡ do€cho de
ornfisu¡ación legal, que conespohde er¡blccú a ¡os R€slumenos petamentdios, a los que
conlete füar y o¡dend los de¡cchos y akibuciones prcpios de los pa¡tanenteios que, u¡a vez
creados, quedm inrcg¡a¡los e¡ el rá|s p¡opio dc su cargo, t¡l y cono se na cxpuero con nás
¡cteninienro en el tundameúto ¡üidico ¡ercqo de €ra Sente¡cF. En consecueNia, coño [a
declü¿¡lo la STc I l4l20 r 7, ta surresión de ta posibilidad de pedi¡ dichó dicr¡nen afectó, en el
c6o de antos, a una faculrad pe¡cnecientc at núcleo de la funció¡ reprcse ariva pülmentaria
que se ideg¡aba en el ¡rr ü ,l/¡cn,, de los F!¡taDeola¡ios caralmes.

Debenos ¡eitc¡a¡, por úllino, que * tunción prino¡dial dc ¡oda sañbrc¡ pailerenbria.
fahbión pór lanro del tanahenro de cauluna (afs. 152.1 cE y 55,1 E,{c), represenra¡ a Ia
c'üdadoia: función que sólo se crD¡le si los etceidós to¡ et cüe¡po eledo¡¿t pa¡a realizarla se
ade¡on a los ¡roccdimienros quc ct odendie¡ro dispone y a ks ¡egas juridicas qu€, i¡tearads
sobÉ todo e¡ los ¡eslmeúbs de tas Cán¡ms, sesu¡an el ejercicio dc los deEchos y faculladcs
de tos parlahentarios, asi cono ta páricipación no disftir naroria de todos sus rcpresenranLes.
Se asegu¡a, coñ ello. el n{esário rcspeto de las mjnorías, snr cl cull cl principio de nayorja para
la adopción finalde las decisio¡es, igualnenú nrcnmciabic, lo¡driaen neseo su leeiriDidad.
La dchoc¡r.ia partme¡(a¡io nó se agota, cieramenle, en fo¡nd y procedimie¡los, ¡ero el
espero a u¡6 y orrcs esrÍ enlre sus liesup{cslos incxclsablcs (STC I O9l2Ot 6, FJ 5).
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6. E¡ consecncncia, y ilc conl.ónnidad uon los ¡azo¡a¡rientos p¡eedenles, p¡ooedc
oro¡gar el dpafo solicilado. loda rq tos ̂ cuerdos inpugnados lDn vulne¡ado cl derecho de Ios
rec@nres d soricir& dicra¡en dcl Co¡sejo dc Ca.axias ¡srah]laió sob¡o la co¡fomidad de ta
Proposición de Ley del rcfe!é¡duDr de autodeteninación ¡ ta confitució¡ y al Esratulo de
Autoron,ia de Caraluna. l¡cultad que pcnenece at ¡úcleo de la tuNión Ep¡ese¡tatila
pelüe¡Ia¡ia (aft. 21.2 CE) y quc se encuenl¡a en corcxión col el ,le¡€cho de los ciudadanos a
ptulcDú cn ros asútos públicos a lnvés dc sus reprcsenranres, pEvis¡o en el !r. 23,I CE.

Ello @hpor4 de acuedo con io
los ¡ecünertes cn la inteerid¡d del derecho
Mce del Pdtúento dc Caraluña de 6
e¡cabczmiento de es¡a Senlencia.

del di¿tado de esta sente¡cia, tos Ac{c¡dos que ltrora decrmnos nulos tue¡on
en cll¡anscu6o de uúa Legislaru¡a del p,nanento de Calatuña ya ljDatiT¡.r3 y que lo
ei sem de u. procedinienro legislarivo qrc culni¡ó co¡ la aprobación de u¡a t¡y
mconsutucionaly¡ulaensuinteAridadp¡¡hSTC |¿/20t7.

?. Debe precisase elalcance del ororgani€úo dcl anrpúo sotici¡ado.roda vez que, al

dhprcro enclalr.55.1 LOTC, queftsrabtez.mos a
tundaocnr¿l lrlner¡do, a¡¡tando los Acuerdos de Ia
de septiembre .le 2017, que se mcncio¡ú cD el

-i 
¡oreuo (al igual que estcTribu¡al ha dccldado en las SSTC l4r¿l)O?, do l8 dejunio,

.FJ.6: !l¿010. de t9 dejulio,
,ádoph¡ en el fallo de nuesr¡¡
'leÉho \dno¡ado po¡ ta Mcsa
dernúddtes de ampa¡o ha dc
derecho Ecogido en el ¡¡r 23.2
sü ejercicio (ssTC 7412009, de

FJ 6 y2l2l201ó, de t5 de dicienbr€, ¡J ?, e¡l¡e orat, no cabe
Scnlencia ¡na ncdida deslinada !l pleno ¡erablcclmienlo ucr
del ParlaDcnlo de Catatüñ4 de sueÍe quc t¿ prelensitu de los
queda¡ satisfcch¡ nedianre la declMció¡ dc la lsi¿n dc sú

CE y la declrasión de la ¡ulidad de tos Acue¡rtos que n¡pidic¡on
23 de nar¡, FJ5 y2l2DOt6, dc lj de dicienb¡e, FJ 7).

LE CONFIERE

a todo ro expuc$o. el Tribunal co¡súucionat, pOR LA ^UTORIDAI)
LA coNsITUctóN DE LA N^ctóN ESpAñoLA,QL'E



ñffis Ha decidido

Esliba¡ €t ¡ecuso dc .mpam i¡rú¡puesro por lós deura.los del (;rupo pa¡tanenlaio
Socialisladel pülamenro de Caialuna y, e. su !i¡l!d:

l'Decldar que se h! nuhemdo su ddccho a ejenú las tuncioucs epEsenlalivas con
Ios ¡equisiros que senaran 16 leys (ar. ¿j CE), que s oncuerúa e¡ conex,ón con el derecho
de los ciudadanos a ¡aricipd en los 6u¡tos púbticos a tRes oe sus represe¡knlos (at. 2j.t
cE).

2'Restablecer á ios ieqre¡tq en su de¡@ho y, ! lal tin, dectdd la nnlidad de¡ Acuerdo
de Ia M€sa dei PartáDe¡ro de caiatuña dc 6 dc selrien¡E de:u[7, quedjspuso tainldmisión
de ta soiicitud de dictanen del Consejo de Car&rías Esl¡tuta¡ias p¡evisto en los arrs, 16 y 2l de
la ley del Co¡scjo dc CaElfias Estar¡rarias, que aqlellos le rabíd inte¡esado, lsi cono la
¡¡rtidad d.l Acuerdo de esa nisna fecha. desesú¡a¡orio de h reconsrderación.

Pub¡que . " ! ,G  <en ,p . . i 3 . r  - t . .Bo t ^ ,n  O j t r i . , l  o .  I r Joo

Dada en Madrid a cinco de feb¡e¡o de dos mil ¡ticciocbo.

t ,

i-l l


