
 

FACULTAD DE DERECHO 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

LA COERCIÓN ESTATAL DEL ARTÍCULO 155 

DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: 

ANÁLISIS DE SU CONTENIDO Y 

APLICACIÓN EN CATALUÑA 

 

 

AUTOR: D. Carlos Rodríguez Garrido 

TUTORA: Dra. Dña. María Nieves Saldaña Díaz 

Área de Derecho Constitucional 

Departamento de Derecho Público y del Trabajo 

 

 

 

Huelva, 3 de septiembre de 2019



1 
 

ÍNDICE 

  

RESUMEN .................................................................................................................. 3 

ABSTRACT ................................................................................................................. 3 

ABREVIATURAS ...................................................................................................... 4 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 5 

2. LA REGULACIÓN DE LA COERCIÓN ESTATAL EN EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL COMPARADO ......................................................................... 6 

2.1 Argentina, Australia, Estados Unidos y México ................................................ 7 

2.2 Austria, Italia, Portugal y Suiza .......................................................................... 8 

2.3 Alemania ................................................................................................................ 8 

3. EL PRECEDENTE DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931 ..................................... 11 

4. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 155 CE .................................................................... 14 

4.1 Carácter excepcional del precepto .................................................................... 14 

4.2 Presupuestos materiales ..................................................................................... 16 

4.2.1 Sujetos ............................................................................................................ 16 

4.2.2 Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución y las 

leyes ......................................................................................................................... 17 

4.2.3 Grave atentado al interés general de España ............................................... 18 

4.3 Procedimiento ...................................................................................................... 19 

4.3.1 Apreciación de la concurrencia de los presupuestos materiales ................. 19 

4.3.2 Requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma .......................... 20 

4.3.3 Fases del procedimiento en el Senado .......................................................... 21 

4.4 Control de la coerción estatal............................................................................. 23 

4.5 Cese de la aplicación de las medidas de coerción ............................................. 24 

4.6 Principios rectores de las medidas de compulsión ........................................... 25 

5. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 CE ............................................................. 26 

5.1 Canarias: Un acuerdo bajo la amenaza de la coerción estatal ....................... 26 

5.2 La cuestión catalana ........................................................................................... 27 

5.2.1 El inicio del proceso soberanista .................................................................. 29 

5.2.2 Auge del soberanismo ................................................................................... 33 

5.2.3 La celebración del referéndum del 1 de octubre .......................................... 36 

5.3 Aplicación del artículo 155 CE en Cataluña .................................................... 41 

5.3.1 Requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña ..... 41 

5.3.2 La autorización del Senado para la aplicación del art. 155 CE .................. 43 



2 
 

5.3.3 Las medidas acordadas ................................................................................. 45 

5.3.4 El cese de la aplicación del art. 155 CE ....................................................... 48 

5.3.5 El control judicial de la coerción estatal: los recursos de 

inconstitucionalidad ............................................................................................... 49 

6. LAS SENTENCIAS DEL TC SOBRE LA APLICACIÓN DEL ART. 155 CE 

EN CATALUÑA ........................................................................................................... 51 

6.1 La respuesta del TC ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 

más de cincuenta diputados del Grupo parlamentario Unidos-Podemos-En 

Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados ...................................... 51 

6.2 La respuesta del TC ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 

el Parlamento de Cataluña ....................................................................................... 54 

7. LA ACTUALIDAD EN CATALUÑA TRAS LA APLICACIÓN DEL ART. 155 

CE Y SUS CONSECUENCIAS ................................................................................... 55 

8. CONCLUSIONES .................................................................................................... 58 

9. BIBIOGRAFÍA ......................................................................................................... 61 

Fuentes normativas ................................................................................................... 61 

Fuentes jurisprudenciales ........................................................................................ 62 

Fuentes doctrinales ................................................................................................... 62 

Fuentes web ............................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

RESUMEN 

 

La coerción estatal en España se recoge en el artículo 155 de la 

Constitución de 1978. Su contenido no se encuentra desarrollado por ninguna 

norma, por lo que en este Trabajo de Fin de Grado se analizará las diferentes 

posturas de la doctrina, así como de la jurisprudencia. En cuanto a la puesta en 

marcha de sus mecanismos, vamos a estudiar el único caso donde se ha producido 

este tipo de intervención estatal sobre una Comunidad Autónoma: la declaración 

de independencia de Cataluña, situación dada tras años donde el soberanismo iba 

teniendo más auge. Esto provocó que el Gobierno estatal considerara oportuna la 

puesta en marcha de este artículo por primera vez desde la aprobación de la 

Constitución de 1978. 

 

PALABRAS CLAVE 

Coerción estatal, 155, Comunidad Autónoma, Cataluña, soberanismo, secesión  

 

 

ABSTRACT 

 

State coercion in Spain is included in article 155 of the Constitution of 1978. Its 

content is not developed by any standard, so in this End-of-Degree Work will 

analyze the different positions of the doctrine, as well as the jurisprudence. 

Regarding the implementation of its mechanisms, we will study the only case 

where this type of state intervention on an Autonomous Community has taken 

place: The declaration of independence of Catalonia, situation given after years 

where sovereignty was going to have more boom. This caused the state 

government to consider timely the implementation of this article for the first time 

since the creation of the 1978 Constitution. 

 

KEYWORDS 

State coercion, 155, Autonomous Community, Catalonia, sovereignty, secession 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El objeto del presente Trabajo de Fin de Grado es analizar el artículo 155 de la 

Constitución española. Para ello, vamos a examinar qué otros países contemplan la 

coerción estatal, deteniéndonos principalmente en el art. 37 Ley Fundamental de Bonn de 

Alemania, puesto que se trata del texto que sirvió de inspiración para la redacción del 155 

CE.  

 En cuanto a la aplicación de la coerción estatal sobre una parte del Estado en 

constituciones anteriores a la de 1978, no existe ningún artículo que lo redacte. Sin 

embargo, en 1934 se da una situación en nuestro país que culmina con la declaración del 

Estado catalán, lo que obligó a, en este caso, aplicar el estado de guerra y aplicar una ley 

creada en poco tiempo, la cual resultó ser inconstitucional, para poder frenar aquellos 

hechos. Dicha situación, hoy en día, habría sido susceptible para la aplicación del art. 155. 

 Sin dudas, nos encontramos ante un artículo un tanto peculiar cuyo carácter es 

extraordinario, el cual se aplicará en situaciones especiales. Estas situaciones especiales 

no se encuentran recogidas en el propio artículo ni están redactadas en otra norma, por lo 

que es procedente analizar tanto la doctrina como la jurisprudencia, atendiendo 

especialmente al criterio del Tribunal Constitucional, para saber cuáles son sus 

presupuesto materiales, cómo debe realizarse el procedimiento previo a su aplicación, 

cuáles son los mecanismos para controlar la coerción estatal, cuándo deben cesar las 

medidas que, en aplicación de dicho artículo, fueron acordadas para intervenir en una 

Comunidad autónoma, así como analizar los principios rectores de las medidas de 

compulsión.  

 Hasta hace no mucho, este artículo no era muy mencionado para su aplicación 

sobre alguna Comunidad. Únicamente se planteó su puesta en marcha en Canarias en 

1989, aunque de una forma más de presión que para una posible aplicación real ante una 

situación gravosa. No obstante, en los últimos años en España se viene dando un hecho 

que hace que este artículo haya cogido mayor peso en la actualidad: el problema catalán.  

 Desde 2010, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 

Cataluña, se ha ido gestando la idea de una posible independencia de esta Comunidad 

Autónoma, cuyo auge soberanista tuvo su culmen el 1 de octubre de 2017 con la 

celebración de un referéndum ilegal, cuyo fin era el de plantear la independencia catalana 
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a la sociedad catalana, llegando incluso a aprobarse una Ley de transitoriedad jurídica 

para una posible creación de un nuevo Estado. 

 Sin embargo, no es hasta cuando el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, 

declara la independencia, cuando el Gobierno estatal pone en marcha los mecanismos del 

155 CE para reestablecer la normalidad institucional en Cataluña. Para ello, el Gobierno 

dirigiría un requerimiento previo a Puigdemont, acordaría las medidas a aplicar en 

Cataluña, siendo aprobadas posteriormente por el Senado, cesando finalmente esta 

intervención estatal con la celebración de nuevas elecciones autonómicas. 

 Finalmente, la aplicación de la coerción estatal en Cataluña fue objeto de dos 

recursos de inconstitucionalidad, los cuales han sido recientemente resueltos por el 

Tribunal Constitucional. Según las sentencias emitidas, el Gobierno actuó conforme a la 

Constitución, aunque se declaró la inconstitucionalidad de una de las medidas aplicadas 

en Cataluña, referente a la publicación de boletines oficiales.  

Estas sentencias han marcado el camino para una futura aplicación del 155 CE, 

algo que ya ha sido planteado por algunos partidos políticos para la situación actual en 

Cataluña, cuyo problema sigue sin resolverse. 

Por último, tras las conclusiones que podemos obtener, se incluye la Bibliografía 

utilizada para la realización de este Trabajo de Fin de Grado, haciendo referencia a las 

fuentes normativas, jurisprudenciales, doctrinales y las fuentes webs. 

 

2. LA REGULACIÓN DE LA COERCIÓN ESTATAL EN EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO 

La figura de la intervención estatal dirigida a uno de sus territorios no se encuentra 

recogida únicamente en la Constitución española de 1978. Podemos encontrarnos 

artículos parecidos o, en algunos casos, muy similares a la redacción del art.155 como, 

por ejemplo, en países de otros continentes, como Argentina, Australia, Estados Unidos, 

y México, así como en otros países dentro de Europa, como Austria, Italia, Portugal, 

Suiza, o, en especial, Alemania. 

Pero no solo encontramos esta figura en las Constituciones europeas, sino en otras 

de otros países como, por ejemplo, en la Constitución norteamericana en su artículo 4.4, 
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en la argentina, en su artículo 6, en el art. 119 de la Constitución mexicana y en el art. 

119 de la australiana. 

 

2.1 Argentina, Australia, Estados Unidos y México 

En el caso de Argentina, la intervención federal queda reflejada en la Constitución 

del año 1994, en su art. 6: «El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias 

para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a 

requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen 

sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia.»  

Por lo que se refiere a Australia, la Constitución australiana de 1901 redacta, de 

forma algo más escueta, en el art. 119, lo siguiente: «El Commonwealth1 protegerá cada 

Estado de invasión y, en la aplicación del Poder Ejecutivo del Estado, de la violencia 

local» 

Por su parte, la Constitución estadounidense de 1787, en su art. 4.4, dispone que 

«Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma 

republicana de gobierno y protegerán a cada uno en contra de invasiones, así como contra 

los disturbios internos, cuando lo soliciten la legislatura o el ejecutivo.» Este tipo de 

intervención federal es realizada a petición de un Estado miembro, como ocurre en los 

casos de Argentina, México y Australia. 

Finalmente, siguiendo el mismo esquema que los artículos anteriores, la 

Constitución mexicana de 1917, en su art. 119, recoge lo siguiente: «Los Poderes de la 

Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o 

violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual 

protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por 

su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.» 

 

 
1 Mancomunidad de Australia, disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Australia [Consultado 

el 04/07/2019]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
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2.2 Austria, Italia, Portugal y Suiza 

Como podemos imaginar, son varias las constituciones europeas que introducen 

esta figura como, por ejemplo, el art. 100 de la Constitución de Austria, el cual habilita la 

disolución de toda Dieta Regional: «Toda Dieta Regional podrá ser disuelta, a instancias 

del Gobierno federal y con la aquiescencia del Consejo federal, por el Presidente federal. 

La conformidad del Consejo Federal se acordará en presencia de la mitad de sus 

componentes y por mayoría de dos tercios de los votos emitidos. No podrán tomar parte 

en la votación los representantes del Estado cuya Dieta Regional se trate de disolver.» 

Igualmente, el art. 126 de la Constitución de Italia faculta también «la disolución 

del Consejo Regional y la remoción del presidente de la Junta que hayan realizado actos 

contrarios a la Constitución.» 

Por su parte, la Constitución de Portugal recoge, al igual que las anteriores 

Constituciones, en su artículo 234, la disolución y suspensión de los órganos regionales: 

«Los órganos de las regiones autónomas podrán ser disueltos o suspendidos por el 

Presidente de la República por haber cometido actos contrarios a la Constitución, oídos 

el Consejo de la Revolución y la Asamblea de la República.» 

Finalmente, el art. 52 de la Constitución Federal de la Confederación Suiza, 

refiriéndose a un orden “alterado o amenazado de un cantón” para la intervención de la 

Confederación, establece que la: «1. La Confederación protegerá el Orden Constitucional 

de los cantones. 2. Intervendrá cuando el Orden será alterado o amenazado en un cantón 

y el cantón en cuestión no esté en situación de preservarlo, sólo, o con la ayuda de otros 

cantones.» 

 

2.3 Alemania 

El estudio de la regulación prevista en la Constitución alemana es de especial 

interés para el caso español pues para poder analizar el artículo 155 de nuestra 

Constitución cabe preguntarse cuál es su origen concreto y si existió algún antecedente 

histórico similar. 

Con respecto a la primera cuestión, debemos remontarnos al texto del 

Anteproyecto de dicho artículo: «Si un territorio Autónomo no cumpliera las obligaciones 

que la Constitución u otra ley le impongan respecto del Estado, el Gobierno, con la 
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aprobación del Senado podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Territorio 

Autónomo al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. 

Veamos, a continuación, qué dispone el artículo 37 de la Ley Fundamental de 

Bonn en su primer apartado, referente a la vía coactiva federal: «Si un Land no cumpliere 

los deberes federales que la Ley Fundamental u otra ley federal le impongan, el Gobierno 

Federal, con la aprobación del Bundesrat, podrá adoptar las medidas necesarias para 

obligar al Land al cumplimiento de dichos deberes por vía coactiva federal.» 

Como podemos observar, el primer texto presenta grandes similitudes con el 

segundo. En palabras del profesor Arroyo Gil, dicha apariencia entre ambos artículos «no 

es de extrañar, dada la notable atención prestada por el Constituyente español a la 

Constitución Federal alemana, que, en muy variados aspectos, se tomó como modelo o 

referencia.» 

Observando que la redacción provisional del artículo 155 CE está inspirada en el 

artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, podemos plantearnos el porqué de la 

inclusión de dicho artículo en la Constitución y su redacción similar al de la Constitución 

de la República Federal Alemana. 

En palabras de Pérez-Llorca, «como siempre o en algunos casos, hay que buscar 

precedentes ilustres para la introducción de preceptos que tienen que venir a solucionar 

casos hipotéticos que nadie desea que se produzcan, y que probablemente no se 

producirán, pero que la historia conoce que se han producido.» En dicha intervención, 

hacía alusión a la traducción del precepto de la Constitución de la República Federal 

Alemana para la elaboración del artículo 155 CE, el cual debía modificarse en algunos 

aspectos para adecuarse al sistema español. 

A pesar de las modificaciones posteriores al Anteproyecto sobre dicho artículo, 

en esencia, sigue la misma tónica que el alemán. Así, el artículo 155 CE queda redactado 

de la siguiente manera:  

«1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la 

Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al 

interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la 

Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría 

absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 
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cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés 

general.  

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno 

podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.» 

Aunque el texto alemán sirviese de inspiración para la creación de dicho artículo, 

presentan algunas diferencias. En el primer apartado, tanto del art. 155 CE como del 37 

de la Ley Fundamental de Bonn, se refiere al supuesto de hecho que habilita la adopción 

de medidas. Mientras que el primero alude a “una Comunidad Autónoma”, el texto 

alemán menciona a un Land. Un Land se refiere a uno de los dieciséis Estados federados 

de Alemania, diferenciándose de una Comunidad Autónoma, principalmente, por el 

mismo nivel de competencias que tienen todos y cada uno de los Land. 

Además de cambiar la palabra “deberes” por “obligaciones”, se añade un inciso 

previo a la legitimación del Gobierno para la aplicación de medidas, con la aprobación 

por mayoría absoluta del Senado, refiriéndose al “previo requerimiento al presidente de 

la Comunidad Autónoma”, impulsado a través de una enmienda en el Senado por el Grupo 

Entesa dels Catalans.  

Por último, cabe mencionar que el art. 155 CE añade el interés general como 

supuesto de hecho, así como otra de las diferencias claves que le diferencia del artículo 

alemán. En palabras de Lafuente Balle, «el art. 155 no especifica las leyes objeto de 

desobediencia mientras que el art. 37 LFB concreta que son las federales.»  

En cuanto al segundo apartado de ambos artículos, pocas diferencias se pueden 

extraer. El art. 155. 2 expone que «para la ejecución de las medidas previstas en el 

apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las 

Comunidades Autónomas.» De otro lado, el art. 37. 2 dispone que «para la ejecución de 

las medidas federales coactivas, el Gobierno Federal o su representante tiene el derecho 

de impartir instrucciones a todos los Länder y a las autoridades de los estos.» 

Como hemos podido observar, a diferencia del artículo 155 español, en la mayoría 

de los diferentes países enunciados se habilita la disolución o suspensión de la autonomía 

de un sector territorial, mientras que en España, Alemania o Suiza se faculta la 

intervención o adopción de medidas necesarias por parte del Gobierno. 
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Además, podemos añadir que, según los profesores Vírgala Foruria y Gómez 

Orfanel, los cuales diferencian a los diferentes modelos por bloques2. Así pues, los 

artículos de las constituciones de EE. UU., Argentina, Méjico y Australia están dentro del 

grupo de la intervención federal a petición de un Estado miembro. En cambio, los 

artículos de las Constituciones italiana, austríaca y portuguesa disuelven directamente los 

órganos constitucionales y, el resto, estaría dentro del bloque de la coerción estatal. 

 

3. EL PRECEDENTE DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931 

Como hemos podido comprobar, existe la regulación de la coerción estatal en 

varios países. Ahora bien, en España, el artículo 155 se introduce en la Constitución de 

1978, por lo que nos podemos preguntar si existió algún precedente anterior a la 

elaboración de ella, donde algún territorio estatal alterase el orden constitucional vigente 

en aquella época. 

Es el 6 de octubre de 1934, estando vigente la Constitución de 1931, cuando se 

proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, con el resultado final de la 

disolución de la Generalitat catalana. 

Dicha proclamación surge tras un cúmulo de varios sucesos. En primer lugar, para 

la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, también llamado Estatuto 

de Núria, se dieron diversos problemas. El día seis de mayo de 1932 comienza el debate 

sobre el Estatuto en las Cortes españolas. Desde hacía algunas semanas una comisión se 

encargaba de ajustar el "federalismo" del texto redactado en el Estatuto al "regionalismo" 

de la Constitución. Durante el debate, algunos partidos de diversas ideologías, entre el 

que se encontraba Minoría Agraria3, que integraba a Acción Nacional4, núcleo del futuro 

 
2 Vírgala Foruria, E. «La coacción estatal del artículo 155 de la Constitución», Revista Española 

de Derecho Constitucional, n.º 73, enero-abril 2005, pp. 55-109; Gómez Orfanel, G., «La coerción federal 

en el Derecho comparado», pp. 41-60, citado en Lafuente Balle, J. M., «El art. 155 de la Constitución 

Española: Examen doctrinal y comparado.», pp. 91-94. 

3 Organización política española de derecha, en la que se integraron un gran número de 

representantes de la vieja clase política característica de la monarquía de Alfonso XII, información 

disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Agrario_Espa%C3%B1ol [Consultado el 7/04/2019]. 

4 Partido político español confesional católico, cambiando su nombre posteriormente por Acción 

Popular, información disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_Popular_(Espa%C3%B1a) [Consultado el 7/04/2019]. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Agrario_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_Popular_(Espa%C3%B1a)
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partido político CEDA5, se oponen a conceder la autonomía a Cataluña, rechazando 

rotundamente el proyecto votado por el pueblo catalán6. 

Sumado a esto, encontramos la problemática sobre la aprobación en el Parlamento 

catalán de la Llei de contractes de conreude 11 de abril de 1934, que contemplaba el 

acceso de los campesinos a la propiedad de las tierras. El Tribunal de Garantías 

Constitucionales, que es el antecedente del Tribunal Constitucional actual, estimó el 

recurso del Gobierno presidido por el recién nombrado Ricardo Samper, del Partido 

Radical7, y declaró la nulidad de la ley por vulneración de competencias del Estado. Esta 

crisis dio lugar a la sustitución de Ricardo Samper por Alejandro Lerroux, que incluyó 

ministros cedistas de partidos agrarios en su cuarto gobierno. Esto ocasionó que el PSOE 

y UGT convocasen una huelga general el 5 de octubre de 1934. El éxito de la convocatoria 

fue especialmente destacado en Asturias y Cataluña. La Aliança Obrera de Catalunya8 

consiguió paralizar la ciudad de Barcelona no sin importantes problemas de orden 

público9. 

Visto los acontecimientos, el presidente Lerroux declara el estado de guerra y 

aplica la Ley de Orden Público, de 1933, en toda España. El estado de guerra podía ser 

declarado por el Gobierno si la autoridad civil no pudiera «dominar en breve término la 

 
5 Coalición española de partidos católicos y de derechas, información disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Derechas_Aut%C3%B3nom

as [Consultado el 7/04/2019]. 

6 Tornafoch Yuste, X., «Los debates del Estatuto de Autonomía de Cataluña en las Cortes 

Republicanas (mayo-agosto de 1932). El idioma catalán y el sistema escolar.», Historia Actual Online, p. 

39, disponible en 

https://www.google.com/search?q=Tornafoch+Yuste%2C+X.%2C+%C2%ABLos+debates+del+Estatuto

+de+Autonom%C3%ADa+de+Catalu%C3%B1a+en+las+Cortes+Republicanas+(mayo-

agosto+de+1932).+El+idioma+catal%C3%A1n+y+el+sistema+escolar.%C2%BB%2C+Historia+Actual+

Online&oq=Tornafoch+Yuste%2C+X.%2C+%C2%ABLos+debates+del+Estatuto+de+Autonom%C3%

ADa+de+Catalu%C3%B1a+en+las+Cortes+Republicanas+(mayo-

agosto+de+1932).+El+idioma+catal%C3%A1n+y+el+sistema+escolar.%C2%BB%2C+Historia+Actual+

Online&aqs=chrome..69i57.924j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 [Consultado el 7/04/2019]. 

7 Partido político español de ideología republicana, radical y centrista radical, información 

disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Radical [Consultado el 7/04/2019]. 

8 La Alianza Obrera fue el pacto alcanzado por diversas fuerzas obreras españolas entre diciembre 

de 1933 y octubre de 1934 para, originariamente, hacer frente a las medidas "contrarrevolucionarias" del 

nuevo gobierno de centro-derecha surgido de las elecciones de noviembre de 1933, especialmente si se 

incorporaba al mismo el partido de la derecha católica la CEDA, información disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Obrera#Los_or%C3%ADgenes:_la_Alianza_Obrera_de_Catalu%C

3%B1a [Consultado el 7/04/2019]. 

9 Lafuente Balle, J. M., «El art. 155 de la Constitución Española: Examen doctrinal y comparado», 

Revista de Derecho Político, N.º 102, mayo-agosto, 2018, p. 20. 
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agitación y restablecer el orden». Por lo tanto y dadas las circunstancias, se declara dicho 

estado.  

El presidente de la Comunidad Catalana, Lluís Companys, da por rota toda 

relación con las instituciones republicanas y proclama el Estado catalán. Recordemos que 

la mayoría parlamentaria en el Parlamento Catalán es de Esquerra Republicana de 

Catalunya, partido de izquierdas con una ideología muy distante a la de la CEDA. El 6 de 

octubre, el presidente Companys declara el Estado Catalán de la República Federal 

Española. Al día siguiente es detenido y encarcelado junto a sus ministros, siendo 

posteriormente declarados culpables por delito de rebelión. La Ley de 2 de enero de 1935 

atribuyó sus competencias administrativas a un Consejo de la Generalidad designado por 

el Gobierno. Esta ley suspendió las facultades del Parlamento de la Generalitat concedidas 

por su Estatuto de Autonomía. Un año después, tras la victoria del Frente Popular10 en las 

elecciones del 16 y el 23 de febrero de 1936, el Decreto-Ley de 26 de febrero autorizó a 

que el Parlamento catalán reanudase su actividad y se declaró inconstitucional, tras 

recurso por parte del presidente del Parlamento de Cataluña ante el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, la Ley de 2 de enero de 193511. 

Podemos comprobar que, ante dicha situación, el Gobierno no pudo aplicar ningún 

artículo de la Constitución de 1931 similar al 155 de nuestra Constitución vigente, 

debiendo apoyarse en una ley elaborada poco después de los sucesos del 6 de octubre de 

1934, la cual es declarada inconstitucional, precisamente, por carecer de base 

constitucional, ya que no contemplaba ni habilitaba la posibilidad de intervenir de esa 

forma en ninguna de las Autonomías.  

 

 
10 Coalición electoral española creada en enero de 1936 por los principales partidos de izquierda, 

información disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Popular_(Espa%C3%B1a) [Consultado el 

7/04/2019]. 

11 Lafuente Balle, J. M., «El art. 155 de la Constitución Española: Examen doctrinal y comparado», 

op. cit., pp. 20-21. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Popular_(Espa%C3%B1a)
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4. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 155 CE 

 

 

4.1 Carácter excepcional del precepto 

El artículo 155 está recogido en el Título VIII, de la organización territorial del 

Estado, dentro del Capítulo III, de las Comunidades Autónomas. 

El sentido de este precepto es considerado por parte de la doctrina de carácter 

excepcional, una última ratio que justifica la intervención estatal en una Comunidad 

Autónoma, llegando a considerarlo como una cláusula de plenos poderes12.  

Podemos diferenciar dos tipos de controles sobre la actuación de las Comunidades 

Autónomas: uno de naturaleza ordinaria y otro de naturaleza extraordinaria. Los primeros 

son aquellos que se refieren a actuaciones habituales de las Comunidades Autónomas, sin 

suponer una situación de excepcionalidad como, por ejemplo, el control gubernamental 

de las funciones delegadas del artículo 153 CE. En contraposición, los controles 

extraordinarios son concedidos al Estado para que actúe de forma directa ante situaciones 

de crisis recogidas por la Constitución como, por ejemplo, el propio artículo 155 CE13. 

Para Gómez Orfanel, el artículo 155 podría llegar a ser interpretado «en un sentido 

clásico y radical, y también trágico, entendido como instrumento para suspender la 

autonomía, incluso como estado de excepción contra ella.» A título personal, considera 

que este precepto es “un instrumento unilateral y asimétrico en manos del Poder Central, 

cuyo empleo requiere prudencia política, lo cual no significa que no deba ser puesto en 

práctica de modo constitucionalmente adecuado si la situación lo exigiera, y no resultara 

aconsejable la utilización de otras posibilidades menos radicales14.” 

Por otra parte, según José María Gil-Robles y Gil-Delgado, dicho artículo 

posibilita una reacción en casos que, ordinariamente, no es previsible que se produzcan, 

sin poder ser abordados con otras fórmulas habituales de intervención. Su utilización ha 

 
12 Gil-Robles y Gil-Delgado, J.M., «Artículo 155: El control extraordinario de las Comunidades 

Autónomas», en Alzaga Villaamil, O., «Comentarios a la Constitución Española de 1978», Edersa, Madrid, 

2016, p. 504. 

13 González Hernández, E., «El control estatal sobre las Comunidades Autónomas: las reformas 

estatutarias y el supuesto de control extraordinario del artículo 155 CE. El control subsidiario del Tribunal 

Constitucional», Nº 11, 2008, pp. 166-167. 

14 Gómez Orfanel, G., «Artículo 155» y Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer, M., Comentarios a la 

Constitución Española, op. cit., p. 2583. 
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de producirse a modo de última ratio, aplicándose de modo restrictivo, cuando las 

posibilidades de control compatibles con el autogobierno de una Comunidad Autónoma 

no sean eficaces.  

A su vez, dicha excepcionalidad se apoya en la posición de superioridad que la 

Constitución atribuye al Estado frente a las Comunidades, debiendo aplicarse de forma 

concreta, puntual y determinada, sin que la aplicación de este artículo se convierta en una 

forma indirecta de dependencia jerárquica15, pues según el TC. «no se ajusta al principio 

de autonomía la previsión de controles genéricos e indeterminados, que impliquen una 

dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto de la Administración 

del Estado16.» 

Para Iglesias Bárez17, la puesta en marcha de los mecanismos del 155 se realiza 

«ante una crisis del Estado y un Estado en crisis, una situación que requiere la puesta en 

práctica de un Derecho excepcional.» La excepcionalidad se presentaría en dos ámbitos, 

uno que rompe el respeto al principio de competencia, que es el criterio ordinario que rige 

la relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma, por un lado, mientras que por otro 

«obliga a que la resolución del conflicto salga del habitual campo de la judicialización, 

es decir, que el Derecho deje paso a la Política o, lo que es lo mismo, el Tribunal 

Constitucional al Gobierno.» 

Según algunos autores18, dicha excepcionalidad no se basa exclusivamente en un 

incumplimiento de la Constitución y las Leyes por parte de las CCAA. El carácter 

extraordinario del artículo puede llevar a pensar que, para poder aplicar sus mecanismos, 

debe haber una infracción tanto cualitativa como cuantitativa, pues dicho incumplimiento 

ha de ser reiterado en el tiempo y que afecte al sistema de distribución territorial del poder. 

 
15 Gil-Robles y Gil-Delgado, J.M., «Artículo 155: El control extraordinario de las Comunidades 

Autónomas», en Alzaga Villaamil, O., «Comentarios a la Constitución Española de 1978», op. cit., p. 505. 

16 STC 6/1982 de 22 de febrero, fundamento jurídico 7º. 

17 Iglesias Bárez, M., «El artículo 155 CE: teoría y práctica de la coerción estatal», Ars Iuris 

Salmanticensis: AIS: revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia 

política y criminología, Vol. 6, Nº. 1, 2018, p. 368. 

18 Álvarez Álvarez, L., «La coerción estatal del art. 155 CE en la estructura del Estado 

Autonómico», Teoría y Realidad Constitucional, Nº 38, 2016, p. 286 y Vírgala Foruria, E., «La coacción 

estatal del artículo 155 de la Constitución», op. cit., p. 89. 
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Por lo tanto, podemos otorgar dicho carácter extraordinario al artículo 155. No 

obstante, no parece existir unanimidad por parte de la doctrina a la hora de determinar 

concretamente en qué supuestos sería de aplicación este artículo. 

Dicha cuestión es resuelta por el Tribunal Constitucional en la STC 89/2019, de 5 

de julio de 2019. El TC considera este precepto de carácter extraordinario, cuyo 

procedimiento debe emprenderse “cuando las vías generales o comunes de control, 

jurisdiccionales o no, hayan resultado insuficientes para restablecer el orden 

constitucional transgredido o así se prevea fundadamente que vaya a ser, ya en atención 

a la actitud inequívocamente renuente de los mismos órganos superiores de la comunidad 

autónoma, ya a la propia entidad del ilícito de que se trate.” 

 

4.2 Presupuestos materiales 

 

4.2.1 Sujetos 

En primer lugar, podemos diferenciar los dos sujetos de la coerción estatal: 

Gobierno central como sujeto activo y la Comunidad Autónoma como sujeto pasivo. 

La labor de seguir el comportamiento de la Comunidad Autónoma corresponde al 

Consejo de Ministro, que evaluará si concurren supuestos que justifiquen la ejecución de 

la coerción. Según Gómez Orfanel, la decisión de utilizar dicha coerción u otros medios 

menos extremos hace que lo situemos en el ámbito de la discrecionalidad, e incluso en el 

de la oportunidad.  

Por su parte, la Comunidad Autónoma es el sujeto imputable del incumplimiento 

de sus obligaciones. Son personas jurídicas públicas que actúan a través de órganos. 

Respecto a la imputabilidad del incumplimiento, se limitaría a los órganos superiores: 

Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y presidente de este19. 

 

 
19 Gómez Orfanel, G., «Artículo 155» y Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer, M., «Comentarios a la 

Constitución Española de 1978», op. cit., p. 2578. 
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4.2.2 Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución y las leyes 

Es requisito que el incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma sea 

grave. El problema surge a la hora de determinar a qué tipo de leyes se refiere la previsión 

constitucional, ya que no concreta qué leyes quedarían incluidas y cuáles excluidas. 

Según Iglesias Bárez, en este supuesto nos referiríamos a un incumplimiento de la 

Constitución, quedando incluidas, además, las leyes autonómicas20.  

Gil-Robles señala que, según la doctrina española, el artículo 155 CE habla de 

obligaciones, sin más, diferenciándose de la Ley Fundamental de Bonn, la cual señala 

unas «obligaciones frente al Estado». El 155, así, podría aplicarse en el supuesto de 

cualquier incumplimiento de alguna de las obligaciones legales que tiene la Comunidad 

Autónoma lo cual, a su parecer, evidencia su «carácter disparatado», por lo que es preciso 

interpretar este artículo partiendo de la excepcionalidad de este, «que no conduzca al 

absurdo». Por otra parte, este autor enumera los supuestos excluidos que no se 

considerarían como obligaciones impuestas por la Constitución u otras leyes, incluyendo 

las meras recomendaciones, las diferencias de orientación política entre la Comunidad 

Autónoma y el Estado, incumplimientos de acuerdos o convenios entre ambos poderes 

públicos, o de acuerdos de órganos de coordinación y el incumplimiento de los 

Reglamentos u otras normas con rango inferior a la ley. Por lo tanto, quedan incluidas 

todas las leyes, tanto estatales como autonómicas, como indicamos anteriormente, puesto 

que el 155 no hace distinción alguna21. 

Por su parte, dicho incumplimiento, para Gómez Orfanel, puede consistir en una 

acción u omisión que podría ser o no delictiva. Debe tener una vinculación a un deber 

jurídico de la Comunidad Autónoma y estar dotado de cierto nivel de relevancia. 

 

 
20 Iglesias Bárez, M., «El artículo 155 CE: teoría y práctica de la coerción estatal», op. cit., p. 370. 

21 Gil-Robles y Gil-Delgado, J.M., «Artículo 155: El control extraordinario de las Comunidades 

Autónomas», en Alzaga Villaamil, O., «Comentarios a la Constitución Española de 1978», op. cit., pp. 508-

509. 



18 
 

4.2.3 Grave atentado al interés general de España 

Cuando hablamos de interés general, podemos pensar que nos encontramos ante 

un concepto jurídico indeterminado interpretado por el Gobierno central, cuyo concepto 

puede variar dependiendo de la orientación política de éste. 

No obstante, la noción constitucional del interés general no es abierta: El Gobierno 

no puede interpretar lo que es o no interés general, puesto que el atentado es directo a la 

Constitución en el momento en el que una Comunidad Autónoma viole cualquiera de sus 

preceptos. Del mismo modo, podemos entender que, si el interés general es aquél que 

dicte el Gobierno o su mayoría, esto podría equivaler a suprimir el autogobierno de las 

Comunidades Autónomas, por lo que el interés general de España también comprendería 

el interés autonómico22. 

Aun así, la interpretación del interés general del artículo 155 CE ha dado lugar a 

diversas cuestiones. Según Alzaga Villaamil, la incorporación del grave atentado contra 

el interés general amplía el margen de supuestos en los que el Gobierno puede adoptar 

medidas, introduciendo un control político o de oportunidad. En cambio, Cruz Villalón 

considera que el concepto de interés general al que hay que acudir es al del artículo 144 

de la Constitución: «Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos 

de interés nacional: 

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito 

territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del 

artículo 143. 

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que 

no estén integrados en la organización provincial. 

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 

2 del artículo 143.» Así, podríamos desvincular el atentado a cualquier elemento de culpa, 

lo cual permite encontrar soluciones a conflictos institucionales graves para el interés 

 
22 Calafell Ferrá, V.J., «La compulsión o coerción estatal (estudio del artículo 155 de la 

Constitución española, Revista de Derecho Político, Nº 48-49, 2000, pp. 109-110. 
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nacional derivados de supuestos no previstos por el legislador y no imputables a los 

órganos de una Comunidad Autónoma23. 

La expresión “grave atentado al interés general”, a priori, se diferencia de la 

anteriormente expuesta, en relación con el “incumplimiento de las obligaciones impuestas 

por la Constitución y las leyes.” No obstante, según el TC considera que “el 

incumplimiento de concretos deberes constitucionales o legales puede deparar, en según 

qué casos, lo que también puede llegar a considerarse como un grave atentado al interés 

general y, a su vez, este último, no habría de denunciarse nunca al margen del derecho”, 

equiparando, por lo tanto y en ciertos casos, ambas expresiones. 

Por lo que respecta a la valoración de cuándo estamos ante un grave atentado al 

interés general, el TC explica que será aquella situación donde habrá que “restablecer el 

orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comunidad 

autónoma en el seno de dicho orden.” 

 

4.3 Procedimiento 

 

4.3.1 Apreciación de la concurrencia de los presupuestos materiales 

En esta primera fase, el Consejo de Ministros puede tener conocimiento sobre un 

supuesto de violación, por parte de una Comunidad Autónoma, de sus obligaciones 

legales o constitucionales. El Consejo de Ministros puede percatarse de dicha violación 

por medio de cualquier vía como, por ejemplo, una noticia de prensa. 

Cabe destacar la vía por la que los Estatutos y leyes reconocen al Estado la facultad 

de inspección sobre las actividades de las Comunidades Autónomas. Según Gil Robles, 

del artículo 155 CE no se puede derivar un poder de vigilancia o inspección por parte del 

Estado, puesto que la inspección y la compulsión estatal son dos figuras diferentes. No 

obstante, ello no impide que, en ciertas ocasiones, la inspección sea el cauce para poner 

en marcha los mecanismos del artículo 155 CE. 

 
23 Posición doctrinal de los autores Alzaga Villaamil, Ó. y Cruz Villalón, P. Citado en Calafell 

Ferrá, V.J., «La compulsión o coerción estatal (estudio del artículo 155 de la Constitución española)», op. 

cit., p. 110. 
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Tras la puesta en conocimiento sobre la violación por parte de una Comunidad 

Autónoma de sus obligaciones legales o constitucionales, el Gobierno decidirá o no la 

puesta en marcha de los mecanismos del 155. Debemos recordar el carácter extraordinario 

de este precepto, por lo que el Gobierno tendrá la labor de considerar la utilización de 

otros medios menos restrictivos antes de acudir al 15524. 

 

4.3.2 Requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma 

Uno de los requisitos del precepto es el previo «requerimiento al presidente de la 

Comunidad Autónoma». Esto supone una advertencia a la Comunidad con el objetivo del 

cese de esa actividad que viola los deberes que debe cumplir la Comunidad, dándole así 

una oportunidad para rectificar. 

Tanto el acuerdo de dirigirse al presidente de la Comunidad Autónoma como la 

comunicación sobre el requerimiento lo ha de realizar el Consejo de Ministros. No 

obstante, también cabe la posibilidad de comunicar el requerimiento a través del Delegado 

de Gobierno, puesto que la Constitución le otorga la función de coordinación con la 

Administración Autonómica. 

En cuanto a la forma del requerimiento, el art. 189.1 del Reglamento del Senado 

establece que ante este órgano de representación deberá presentarse un justificante sobre 

el correcto requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma, así como el 

incumplimiento realizado. Por lo tanto, de ello se desprende la forma con carácter flexible 

con la que se ha de realizar el requerimiento, así como la motivación de éste. 

Tampoco se establece ningún plazo para que la Comunidad Autónoma responda. 

Esto puede deberse a dos situaciones, siendo la primera de ellas el carácter extraordinario 

del precepto, dando así el margen de tiempo que la Comunidad Autónoma considere 

oportuno ante esa situación extraordinaria. La segunda explicaría que, a priori, no parece 

necesario determinar un plazo, pero, no por ello debe dejarse de incluir en el 

requerimiento. 

En cuanto al contenido del requerimiento, deben constar las medidas oportunas 

que el Gobierno considere aplicar en caso de no rectificar la Comunidad Autónoma. En 

 
24 Gil-Robles y Gil-Delgado, J.M., «Artículo 155: El control extraordinario de las Comunidades 

Autónomas», en Alzaga Villaamil, O., «Comentarios a la Constitución Española de 1978», op. cit., p. 511. 
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caso de que ésta última acepte la aplicación de dichas medidas, no será necesaria la 

aprobación del Senado, así como, en caso de no responder al requerimiento, será 

entendido como una negativa, por parte de la Comunidad Autónoma, a rectificar25. Así lo 

entiende el TC, considerando que la no respuesta al requerimiento será “condición de 

procedibilidad para que el Gobierno acuda al Senado en solicitud de aprobación de las 

medidas que entienda necesarias”. 

 

4.3.3 Fases del procedimiento en el Senado 

En primer lugar, el Gobierno deberá realizar la solicitud al Senado para obtener 

su autorización. El artículo 189.1 del Reglamento del Senado dispone que «si el Gobierno, 

en los casos contemplados en el artículo 155.1 de la Constitución, requiriese la aprobación 

del Senado para adoptar las medidas a que el mismo se refiere, deberá presentar ante el 

presidente de la Cámara escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las 

medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente 

requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y la de su incumplimiento por 

parte de ésta.» 

Las medidas incluidas en el escrito de autorización pueden contener todas o parte 

de las propuestas al presidente de la Comunidad Autónoma, dependiendo de las 

propuestas aceptadas y rechazadas por éste. En caso de rechazar todas las medidas, se 

incluirán en el escrito de autorización todas las medidas, mientras que, si acepta algunas 

y rechaza otras, se incluirá alguna de las medidas propuestas si el Gobierno las considera 

necesarias. Si la Comunidad Autónoma no se pronunció sobre la adopción de las medidas, 

no cabe la autorización del Senado. 

En segundo lugar, deberá realizarse una audiencia a la Comunidad Autónoma. Se 

da traslado el escrito de iniciativa gubernamental a la Comisión de Autonomías y de 

Organización y de Organización y Administración Territorial o a una conjunta. Según el 

artículo 189.3 del Reglamento del Senado, la comisión deberá requerir al presidente de la 

Comunidad Autónoma para que, en el plazo que se haya fijado, remita los antecedentes, 

datos y alegaciones para poder asignar, si se estima, la persona que asuma la 

 
25 Calafell Ferrá, V.J., «La compulsión o coerción estatal (estudio del artículo 155 de la 

Constitución española)», op. cit., pp. 116-119. 
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representación. Así, el Senado no se basará exclusivamente en los datos facilitados por el 

Gobierno. 

Una vez la Comisión haya obtenido los datos y alegaciones de la Comunidad 

Autónoma, tras deliberar, propondrá al Plena la autorización o su rechazo. En caso 

afirmativo, la propuesta ha de ser razonada debido al carácter extraordinario del precepto. 

Cabe destacar que la Comisión puede modificar las medidas propuestas por el Gobierno 

que estime oportunas. Posteriormente, el Pleno del Senado realizará, previo debate con 

dos turnos a favor, dos en contra y turno de portavoces, la votación para aprobar o 

rechazar la propuesta, siendo requisito necesario la mayoría absoluta para su aprobación. 

De no alcanzarla, la propuesta se entenderá rechazada. 

Podemos comprobar que el Reglamento del Senado no menciona la posibilidad 

de la Cámara Alta de modificar la propuesta. Cuando el art. 185.5 dispone que «se 

procederá a la votación de la propuesta presentada», se entiende que se refiere a la 

presentada por la Comisión. Así, tampoco prevé la posibilidad de que el Gobierno retire 

la propuesta, en caso de no estar conforme con las modificaciones introducidas. 

Por último, el Gobierno pondrá en práctica las medidas autorizadas por el Senado. 

En ningún caso podrá ponerlas en práctica previa a la autorización del Senado, pues 

estaríamos ante un supuesto de inconstitucionalidad, a no ser que el presidente de la 

Comunidad Autónoma haya aceptado todas las medidas incluidas en el requerimiento. A 

su vez, el Gobierno no está obligado a utilizar todas las medidas autorizadas por el 

Senado, en caso de cesar previamente la situación de incumplimiento en la Comunidad 

Autónoma26.  

Estas medidas deben responder al principio de proporcionalidad, donde serán los 

órganos constitucionales, Senado y Gobierno, los encargados de realizar los juicios 

valorativos sobre la proporcionalidad de las medidas que se van a adoptar, según el TC, 

siendo este órgano el encargado de realizar dichas valoraciones de forma externa. 

 

 
26 Gil-Robles y Gil-Delgado, J.M., «Artículo 155: El control extraordinario de las Comunidades 

Autónomas», en Alzaga Villaamil, O., «Comentarios a la Constitución Española de 1978», op. cit., pp. 511-

517. 
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4.4 Control de la coerción estatal 

La actuación del Gobierno en cuanto al procedimiento y la ejecución del art. 155 

CE está sometido a un control político del Congreso de los Diputados y el Senado. 

En cuanto al control judicial, cabe hacer referencia a la proposición de un texto en 

la elaboración del art. 155 CE, el cual no prosperó, que disponía expresamente la 

posibilidad del recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno y la 

autorización del Senado. 

Según Gómez Orfanel, la vía procedimental de la que disponen para impugnar al 

Tribunal Constitucional actos o normas del Gobierno o del Senado, que no tengan rango 

de Ley, es la del conflicto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

del artículo 161 CE. Además, señala que la autorización del Senado no puede ser objeto 

de un recurso de inconstitucionalidad, pudiendo serlo, en cambio, vía recurso de 

amparo27. 

No obstante, desde el año 2012, se puede considerar la aprobación del Senado 

como un acto con fuerza de Ley. Así lo dispuso el Tribunal Constitucional en el ATC 

7/201228, ratificado posteriormente en la STC 83/2016, en referencia al artículo 116 CE, 

pudiendo equipararlo a los actos referidos al art. 155 CE por parte del Senado debido a 

su carácter excepcional. Es por ello por lo que el acuerdo del Senado puede ser impugnado 

mediante un recurso de inconstitucionalidad29. 

 
27 Gómez Orfanel, G., «Artículo 155» y Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer, M., «Comentarios a la 

Constitución Española de 1978», op. cit., pp. 2582-2583 

28 «[...] el acto de autorización parlamentaria de la prórroga del estado de alarma o el de la 

declaración y prórroga del de excepción, que no son meros actos de carácter autorizador, pues tienen un 

contenido normativo o regulador (ya en cuanto hacen suyos el alcance, condiciones y términos del estado 

de alarma o de excepción fijados o solicitados por el Gobierno, ya en cuanto la propia Cámara directamente 

los establece o introduce modificaciones en los propuestos), así como el acto parlamentario de declaración 

del estado de sitio son, todos ellos, decisiones con rango o valor de ley, expresión del ejercicio de una 

competencia constitucionalmente confiada a la Cámara Baja ex art. 116 CE en aras de la protección, en los 

respectivos estados de emergencia, de los derechos y libertades de los ciudadanos.»  

29 Urías Martínez, J., «El artículo 155 CE: alcance y límites de una excepción constitucional», 

Revista Catalana de Dret Públic, Nº. Extra 2, 2019, p. 113. 
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Por otra parte, Gil-Robles y Gil-Delgado expone que «los actos realizados por el 

Gobierno en uso de la autorización recibida podrán ser objeto de recurso contencioso-

administrativo o del recurso de amparo30». 

 

4.5 Cese de la aplicación de las medidas de coerción 

Uno de los problemas que suscitaba el precepto sobre la coerción estatal era la 

falta de concreción respecto al cese de la intervención estatal sobre la Comunidad 

Autónoma. No obstante, la interpretación del texto, así como la reciente jurisprudencia 

del TC, hace esclarecer cuándo deberá de suceder la finalización de la imposición de 

medidas. 

Atendiendo al carácter excepcional del artículo 155, así como el carácter necesario 

de las medidas para obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento de sus 

obligaciones y salvaguardia del interés general, podemos entender que la puesta en 

marcha de éstas tiene una finalidad que, una vez se cumple, deben cesar. Estamos, por lo 

tanto, ante medidas provisionales donde, una vez restablecida la situación de normalidad, 

el Gobierno deberá dejar de aplicar. 

A partir de ese momento, las autoridades autonómicas recuperarán la facultad de 

poder ejercer sus funciones y responsabilidades. A su vez, podemos entender que las 

medidas estatales deben cesar en el momento en que las autoridades autonómicas 

muestren su predisposición a actuar por sí mismas en el sentido que pretende el Estado 

con la ejecución de la coerción31. 

Según el TC en la STC 89/2019, efectivamente el art. 155 CE es de carácter 

temporal, afirmando que la norma permite la “alteración temporal de las instituciones 

autonómicas.” Por lo tanto, no puede aplicarse de forma indefinida. 

 

 
30 Gil-Robles y Gil-Delgado, J.M., «Artículo 155: El control extraordinario de las Comunidades 

Autónomas», en Alzaga Villaamil, O., «Comentarios a la Constitución Española de 1978», op. cit., p. 518. 

31 García de Enterría, E. «Estudios sobre autonomías territoriales», Editorial Civitas, Madrid, 

1985, pp. 272-273. 
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4.6 Principios rectores de las medidas de compulsión 

Las medidas que se apliquen a la Comunidad Autónoma no están concretadas ni en la 

Constitución ni en el Reglamento del Senado, por lo que, para la aprobación y puesta en 

práctica de estas medidas, deberán regir una serie de principios32: 

1. Principio de necesidad. Se encuentra referido en el propio artículo. El carácter 

necesario de las medidas hace que se excluyan las que resulten manifiestamente 

inadecuadas, así como la toma de todas las precisiones para poder alcanzar el 

resultado de la correcta coerción. 

2. Principios de proporcionalidad y adecuación. Este principio hace referencia a la 

intervención menos gravosa que, de la misma forma que la ejecución de otras 

medidas más duras pueda llegar a conseguir el mismo fin, obteniendo el mismo 

resultado que se pretendía. 

3. Principio de transitoriedad. Las medidas coercitivas deberán cesar cuando la 

Comunidad Autónoma cumpla sus obligaciones o deje de atentar contra el interés 

general. No obstante, de ello no se sustrae que sea necesario fijar un plazo final, 

lo cual queda a disposición del Gobierno la decisión de determinarlo o no. 

4. Principio de concreción. No estamos ante una cláusula de plenos poderes donde 

el Gobierno, tras la aprobación de unas medidas indeterminadas y difusas, pueda 

realizar diversos actos no concretados en el escrito de autorización de las medidas. 

Éstas deben ser claras y concretas. Además, ello permitirá que el Tribunal 

Constitucional, de ejercer el control judicial sobre la coerción estatal ejercida, 

tenga un criterio cierto con el que poder valorar de una forma más clara las 

desviaciones o excesos del Gobierno. 

5. Principio de menor intervención de los derechos autonómicos. El Gobierno no 

debe proponer, ni el Senado autorizar, unas medidas más gravosas para la 

intervención cuando quepa obtener los mismos resultados con medidas menos 

restrictivas. 

6. Principio de adopción de las medidas en relación con una Comunidad Autónoma. 

Las medidas deben dirigirse contra la Comunidad Autónoma, no contra sus 

 
32 Calafell Ferrá, V.J., «La compulsión o coerción estatal (estudio del artículo 155 de la 

Constitución española)» Pp. 127-129 
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órganos. No obstante, ello no impide que éstos puedan resultar afectados por las 

consecuencias de la coerción estatal. 

 

5. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 CE 

 

5.1 Canarias: Un acuerdo bajo la amenaza de la coerción estatal 

En 1989 se produjo un supuesto singular en la Comunidad Autónoma de las Islas 

Canarias: El incumplimiento de una normativa comunitaria en materia fiscal. 

El gobierno canario decidió suspender el desarme arancelario que se aplicaba en 

esta Comunidad Autónoma desde 1986. Según explicaba el ejecutivo canario, conocían 

que esta decisión produciría un incumplimiento de la normativa comunitaria, no obstante, 

consideraba que era la única forma de evitar el caos económico en los cabildos y 

ayuntamientos. Estas corporaciones locales dependían de las recaudaciones por arbitrios 

de lujo y entrada de mercancías, habiendo reclamado al Gobierno central, sin éxito, 11 

millones de pesetas por pérdida de ingresos desde el año 1986 hasta el 198933. 

Concretamente, la situación que se vivió en Canarias se produjo debido a que las 

Islas Canarias quedaron fuera de la Unión Aduanera y Política Comercial Común, de la 

Política Pesquera Común y del ámbito de aplicación del IVA. Esto originó que las 

condiciones de acceso de producciones agrícolas y pesqueras esenciales para la economía 

canaria al mercado peninsular y comunitario se vieran perjudicadas. Así pues, el 29 de 

diciembre de 1988, Lorenzo Olarte, presidente del Gobierno canario, quién llegó a barajar 

la posibilidad de convertir las Islas en un Estado Libre Asociado a España, comunicó al 

por entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga, la decisión de realizar un desarme 

arancelario el 1 de enero de 1989. Llegado ese día, finalmente el Gobierno canario no 

realiza el desarme arancelario del 15% como pretendían. El secretario de Estado de 

Hacienda, Josep Borrell, manejó la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la 

 
33 Navas, J. A., «El Gobierno canario suspende la reducción arancelaria», El País, 2 de enero de 

1989, disponible en https://elpais.com/diario/1989/01/02/economia/599698804_850215.html [Consultado 

el 14/05/2019]. 

 

https://elpais.com/diario/1989/01/02/economia/599698804_850215.html


27 
 

Constitución ante el posible incumplimiento de la Comunidad Autónoma, limitando sus 

competencias autonómicas, previo aval del TC, al que pretendía remitir este caso34. 

Según Gómez Orfanel35, el incumplimiento, tanto del Derecho comunitario 

europeo como de los Tratados internacionales, entran dentro de los presupuestos 

materiales del artículo 155 de la Constitución. Esto se debe a que, a diferencia de otros 

países, como en Italia36, el Gobierno no puede sustituir a los órganos de las Comunidades 

Autónomas en caso de incumplimiento respecto de las normas comunitarias europeas o 

los tratados internacionales. Por lo tanto, al carecer de preceptos constitucionales que 

prevean esa situación y solucionen ese incumplimiento concreto, podríamos estar ante un 

supuesto donde el Gobierno pudiera decidir aplicar el art. 155. 

No obstante, finalmente, tras una reunión entre los equipos económicos del 

Ministerio de Hacienda y de Canarias, se alcanzó un acuerdo para desbloquear el desarme 

de los aranceles que se aplicaban en Canarias a las mercancías procedentes de países 

comunitarios, lo cual quedó reflejado en el BOE varios meses después debido a la 

complejidad de su contenido. 

Por lo tanto, el artículo 155 de la Constitución no se llegó a aplicar a este supuesto, 

bastando una reunión donde ambas partes, Comunidad Autónoma de las Islas Canarias y 

el Gobierno de España, consiguieron llegar a un acuerdo. 

 

5.2 La cuestión catalana 

Desde el periodo de la transición hasta nuestros días, podemos encontrar varias 

situaciones donde el Gobierno catalán y el Gobierno central han mantenido posturas 

diferentes en ciertos aspectos, creando una situación de conflicto que choca directamente 

contra sus intereses sobre la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

 
34 Lachica, S., «Artículo 155: de cuando Canarias pudo ser 'suspendida'», El Diario, 26 de 

septiembre de 2014, disponible en https://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Canarias-

pudo-suspendida_0_307269388.html [Consultado el 14/05/2019]. 

35 Gómez Orfanel, G., «Artículo 155», en Casas Baamonte, Mª.E. y Rodríguez Piñero y Bravo 

Ferrer, M., «Comentarios a la Constitución Española», op. cit., p. 2579. 

36 Recogido desde el año 2001, tras la incorporación de un párrafo al artículo 120 de la Constitución 

italiana. 

 

https://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Canarias-pudo-suspendida_0_307269388.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Canarias-pudo-suspendida_0_307269388.html
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El fin de la dictadura de Franco desembocó en la creación, bajo un gran consenso 

político, de la Constitución española, siendo ratificada por referéndum posteriormente, 

consiguiendo en Cataluña el voto favorable del 91,09% de los votantes37. 

Poco después, se tramitaría el Estatuto de Autonomía catalán, más conocido como 

el Estatuto de Sau, por el lugar donde se elaboró el anteproyecto, recibiendo el apoyo del 

88,15% de los votantes, siendo la participación del 59,30%. Cabe destacar que el texto 

final tuvo varias modificaciones respecto del anteproyecto presentado, entre otras, las 

siguientes: la cooficialidad del catalán y el castellano, mientras que en el proyecto del 

Estatuto de Sau el catalán tenía la oficialidad exclusiva, por lo que todos los ciudadanos 

catalanes tenían el derecho y el deber de conocer el castellano; la no supresión de las 

cuatro provincias catalanas y sus correspondientes diputaciones; el recorte de las 

competencias, especialmente en educación, que pasó de ser una competencia «exclusiva» 

a una «plena»; la rebaja de la participación de la Generalitat en los ingresos estatales; la 

eliminación del control exclusivo del orden público38. 

Años más tarde, tras varias legislaturas concatenadas de CiU39, en el 2003, se 

formaría un gobierno formado por el PSC40, ERC41 y ICV-EUiA42, aprobando dos años 

 
37 Ministerio del Interior. Consulta de los resultados en Cataluña, disponible en 

http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=1&cod

Periodo=197812&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=0&codMunicipio=0&codDistrito=0

&codSeccion=0&codMesa=0/ [Consultado el 14/05/2019]. 

38 Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_de_1979#cite_note

-FOOTNOTEDe_la_GranjaBeramendiAnguera2001216-3 [Consultado el 14/05/2019]. 

39 Convergència i Unió fue una federación de dos partidos políticos españoles de ideología 

nacionalista catalana, creada en 1978 como coalición y disuelta en 2015. Estaba integrada por Convergencia 

Democrática de Cataluña, de ideología liberal y de centroderecha, y Unión Democrática de Cataluña, de 

ideología democristiana, información disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_i_Uni%C3%B3 [Consultado el 14/05/2019]. 

40 El Partido de los Socialistas de es un partido político español de ámbito catalán de ideología 

socialdemócrata, catalanista, información disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_los_Socialistas_de_Catalu%C3%B1a [Consultado el 

14/05/2019]. 

41 Esquerra Republicana de Catalunya, cuya marca genérica es Esquerra Republicana, es un partido 

político español fundado en Barcelona en 1931. Con presencia sobre todo en Cataluña, desde la década de 

1990 también está presente en la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y el departamento francés de 

los Pirineos Orientales. De ideología independentista catalana, apuesta por la independencia de los 

territorios que comparten la lengua, cultura y la historia catalana, los denominados «Países Catalanes», 

información disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya [Consultado 

el 14/05/2019]. 

42 Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa es una coalición electoral de 

izquierdas y ecologista, creada en 2003 para concurrir a las elecciones en Cataluña por Iniciativa per 

 

http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=1&codPeriodo=197812&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=0&codMunicipio=0&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0/
http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=1&codPeriodo=197812&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=0&codMunicipio=0&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0/
http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=1&codPeriodo=197812&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=0&codMunicipio=0&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_de_1979#cite_note-FOOTNOTEDe_la_GranjaBeramendiAnguera2001216-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_de_1979#cite_note-FOOTNOTEDe_la_GranjaBeramendiAnguera2001216-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_i_Uni%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_los_Socialistas_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
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después un nuevo Estatuto de Autonomía el cual sufriría una serie de modificaciones. 

Nos encontramos aquí ante el germen del proceso soberanista. 

 

5.2.1 El inicio del proceso soberanista 

Este nuevo Estatuto de Autonomía se aprobó en el Parlamento de Cataluña el 30 

de septiembre de 2005, siendo aprobado por las Cortes por mayoría absoluta el 10 de 

mayo de 2006, con el voto en contra del PP y ciertas modificaciones con respecto del 

texto aprobado en Cataluña. El 18 de junio de 2006 se aprueba en referéndum con el voto 

favorable del 73,9% del electorado, con una baja participación del 48,85%. 

Según Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales y Participación y líder 

de ICV, algunos de los objetivos de la nueva redacción del Estatuto de Autonomía fueron, 

entre otros, clarificar y mejorar algunas competencias; el reconocimiento del Estado 

Español de la España plurinacional; mayor nivel de autonomía a través de la 

determinación de los ámbitos materiales y funcionales de sus propias competencias; 

regulación de algunos aspectos del sistema de financiación y del poder judicial catalán43. 

En definitiva, un aumento del peso en la toma de decisiones por parte del Gobierno 

autonómico y el reconocimiento de la singularidad de Cataluña dentro del Estado español. 

Las modificaciones introducidas por el Congreso son consecuencia de la negativa, 

por parte de CiU, de negociar en un mismo frente común con el tripartito del Gobierno 

catalán. Para alcanzar la mayoría de dos tercios necesarios para la aprobación de la 

reforma estatutaria, era esencial contar con el apoyo de este partido. Es por ello que, el 

19 de septiembre del 2005, el por aquel entonces presidente, José Luis Rodríguez 

Zapatero, se reunió con Artur Mas, líder de CiU, logrando llegar a acuerdos en temas 

como Cataluña reconocida como nación y la financiación44. 

 
Catalunya Verds y Esquerra Unida i Alternativa. Aparte de estos dos principales integrantes, cuenta también 

con el apoyo de otros grupos como Equo Catalunya,  Entesa pel Progrés Municipal y, hasta 2007, el partido 

ecologista Els Verds-Esquerra Ecologista, información disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_per_Catalunya_Verds_-_Esquerra_Unida_i_Alternativa 

[Consultado el 14/05/2019]. 

43 Saura, J., «¿Qué quiere Cataluña?», El País, 13 de mayo de 2005, disponible en 

https://elpais.com/diario/2005/05/13/espana/1115935217_850215.html [Consultado el 14/05/2019]. 

44 Company, E., «De cómo el Estatuto cambió de manos durante la negociación», El País, 19 de 

junio de 2006, disponible en https://elpais.com/diario/2006/06/19/espana/1150668012_850215.html 

[Consultado el 14/05/2019]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_per_Catalunya_Verds_-_Esquerra_Unida_i_Alternativa
https://elpais.com/diario/2005/05/13/espana/1115935217_850215.html
https://elpais.com/diario/2006/06/19/espana/1150668012_850215.html
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El cambio de actores en la negociación del Estatuto de Autonomías provocó el 

descontento del tripartito, ocasionando incluso el voto en contra de ERC en el Congreso 

y su abstención en el Senado. 

Mientras se debatía en el Congreso de los Diputados el Anteproyecto del Estatuto 

catalán, el 18 de febrero del 2006 tuvo lugar la manifestación Som una nació i tenim el 

dret de decidí, convocada por la Plataforma por el Derecho a Decidir, cuyo objetivo fue 

manifestar su oposición a los cambios introducidos por el Congreso. El único partido 

catalán que apoyó expresamente la manifestación fue ERC. 

Según la Guardia Urbana, la manifestación congregó a unas 125.000 personas, las 

cuales pretendía que se reconociese a Cataluña como una nación y que no respetar el texto 

estatuario aprobado en el Parlamento catalán representaría una perversión de la 

democracia45. 

Además de las diversas trabas para poder sacar adelante dichas reformas, en el 

otro lado de la moneda nos encontramos la oposición por parte del Partido Popular, 

cuestionando la constitucionalidad de algunas de las medidas planteadas en el nuevo 

Estatuto, llegando a recoger 400.000 firmas para rechazar un proyecto que “rompía” 

España. No obstante, el nuevo Estatuto acaba siendo aprobado, por lo que los populares 

optaron por elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, 

cuestionando prácticamente en su totalidad el texto estatutario. 

Así pues, el TC dictaría sentencia años más tarde. La STC 31/2010 de 28 de junio 

declaraba la inconstitucionalidad total o parcial de 14 artículos de más de 200 que 

formaban el Estatuto, llegando a producirse pronunciamientos concretos de algunos 

preceptos46: 

-Concepto de nación. El TC consideró que las afirmaciones contenido en el 

preámbulo sobre “que el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad 

de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña 

como nación” y “realidad nacional de Cataluña” no tienen efectos jurídicos. El concepto 

 
45 Álvarez, C., «Decenas de miles de personas se manifiestan por el centro de Barcelona en apoyo 

del Estatuto catalán», El Mundo, 18 de febrero de 2006, disponible en 

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/18/espana/1140285928.html [Consultado el 14/05/2019]. 

46 Tornos Mas, J., «El supuesto catalán: del Estatuto de 2006 a la sentencia 31/2010 del Tribunal 

Constitucional», Iura Vasconiae, 2015, pp. 404-422. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/18/espana/1140285928.html
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de nación es polisémico, pero como concepto jurídico constitucional solo se reconoce a 

la nación española, donde únicamente reside la soberanía.  

-Derechos históricos. El artículo 5 del Estatuto catalán estableció que «el 

autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo 

catalán.» La constitucionalidad de este precepto quedó salvada, pero el TC precisó que 

dicho precepto sería manifiestamente inconstitucional en caso de pretender para la 

Comunidad Autónoma un fundamento ajeno a la Constitución como, por ejemplo, el 

autogobierno. 

-Lengua catalana. El nuevo Estatuto promovió el catalán, imponiendo el deber de 

conocerlo y determinando el carácter preferente de esta lengua sobre el castellano. La 

interpretación del Tribunal en este caso fue la de declarar inconstitucional el 

establecimiento del carácter preferente del catalán, debiendo situarse en posición de 

igualdad con el castellano. No obstante, dicha imposición podría ser tolerada en algunos 

supuestos determinados, como en los funcionarios y estudiantes, siendo admitida, 

además, la posibilidad de crear medidas que fomenten el catalán para contrarrestar su 

posición inferioridad con respecto del castellano. 

- El reconocimiento de derechos y deberes estatutarios. El Tribunal condicionó la 

validez de la inclusión de los derechos estatutarios a que sólo vinculen al legislador 

autonómico y a que estén materialmente relacionados con el ámbito competencial de la 

Comunidad Autónoma. Como límite, se señala que el Estatuto no puede desarrollar el 

contenido de los Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución.  

-Las instituciones. La sentencia 31/2010 reconoce al Estatuto una amplia libertad 

para la creación de instituciones para su autogobierno. No obstante, considera 

inconstitucional dos preceptos: uno vinculante al Consell de Garanties47 y otro con 

respecto a la delimitación de las competencias del Sindic de Greuges48 en referencia al 

 
47 El Consejo de Garantías Estatutarias es la más alta institución jurídico-consultiva de la 

Generalidad de Cataluña. De acuerdo con el Estatuto de autonomía (art. 76), le corresponde velar por que 

las leyes del Parlamento y las normas con fuerza de ley del Gobierno de Cataluña se adecuen al Estatuto y 

a la Constitución, disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Garant%C3%ADas_Estatutarias_de_Catalu%C3%B1a 

[Consultado el 14/05/2019]. 

48 El Síndico de Agravios de Cataluña (oficialmente, en catalán, Síndic de Greuges de Catalunya) 

es el nombre del Defensor del Pueblo de la comunidad autónoma de Cataluña, en España. Es una de las 

instituciones de la Generalidad de Cataluña cuyas funciones se definen en los artículos 78 y 79 del Estatuto 

de Autonomía de Cataluña de 2006. Su misión es garantizar el derecho de todas las personas a una buena 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Garant%C3%ADas_Estatutarias_de_Catalu%C3%B1a
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Defensor del Pueblo. Con relación al Consell de Garantie, se añade en el nuevo Estatuto 

la función de poder emitir dictámenes con respecto proyecto so proposiciones de ley que 

afecten al contenido de los derechos recogidos en el Estatuto. Para el TC estamos ante la 

inconstitucionalidad de dicho dictamen vinculante puesto que, según en qué momento se 

emita, puede limitar el derecho de los representantes parlamentarios a debatir un proyecto 

de ley, así como el posible mecanismo de control de un texto legal, cuya competencia 

está reservada al TC. 

Por otra parte, se declara la inconstitucionalidad del art. 78 del Estatuto al atribuir 

al Sindic de Greuges la función de supervisión de la actividad de la Administración 

autonómica con carácter exclusivo, impidiendo así la actuación del Defensor del Pueblo 

con relación a las administraciones públicas catalanas. 

-Poder Judicial. El TC consideró que, a diferencia de un Estado federal, la 

diversidad orgánica y funcional de un Estado autonómico no alcanza en ningún caso a la 

jurisdicción, siendo en este caso el Poder Judicial solo uno y teniendo el Estado la 

competencia para su regulación de forma exclusiva. Por tanto, se declara inconstitucional 

el art. 97 del Estatuto, precepto donde se crea un Consejo de Justicia de Cataluña, como 

órgano de gobierno del Poder Judicial. No obstante, esta inconstitucionalidad permite su 

creación siempre y cuando realice otras funciones no reservadas al Poder Judicial. 

-De las competencias. El Estatuto pretendía definir el alcance del aspecto 

funcional de las competencias, estableciendo el significado de exclusividad, competencia 

ejecutiva y legislación básica, así como determinar el contenido de los títulos materiales 

con los que se identifican las materias propias. La sentencia fijó con precisión el alcance 

de los Estatutos de autonomía en la delimitación de sus propias competencias, negando 

que estas normas puedan definir el alcance funcional de las competencias estatutarias 

interpretando los conceptos contenidos en el art. 149.l CE. Además, niega al Estatuto la 

definición de lo que se puede entender por las categorías constitucionales de competencia 

exclusiva, compartida o ejecutiva, puesto que su definición está reservada a la 

Constitución y a la doctrina del TC, siendo, además, las competencias reservadas al 

 
administración gubernamental, disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndico_de_Agravios_de_Catalu%C3%B1a [Consultado el 

14/05/2019]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndico_de_Agravios_de_Catalu%C3%B1a
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Estado iguales en todo el territorio, sin poder estar condicionadas por preceptos 

estatutarios. 

-El sistema de financiación. El TC declaró inconstitucional dos preceptos: el art. 

206.1 y el art. 218.2 del Estatuto de Autonomía catalán. El primero de ellos prevé que la 

aportación de la Generalidad a la solidaridad y a la nivelación de servicios se realizará 

cuando las demás Comunidades Autónomas contribuyan con un esfuerzo fiscal similar. 

Para el TC, dicho precepto es inconstitucional puesto que la determinación de cuál debe 

ser el esfuerzo fiscal de cada Comunidad sólo puede ser fijado por el Estado. El segundo 

artículo, que hacía referencia a las haciendas locales, establecía la posibilidad de que fuera 

la Generalidad quien pudiera regular y establecer los tributos locales. El Tribunal lo 

declaró inconstitucional por motivos competenciales, ya que la hacienda general es 

competencia del estado y que dentro de ella se incluyen los tributos locales. 

Por lo tanto, el Estatuto de Autonomía de Cataluña contenía varios preceptos 

incompatibles con la Constitución española, teniendo que ser suprimidos en algunos 

casos, o reinterpretados en otros para poder ser salvados.  

Todo esto, sumado a los discursos cada vez más escépticos con respecto a 

Cataluña como Estado Autonómico español de los partidos de ERC y CiU, así como a 

diversas consultas populares planteadas sobre la soberanía catalana49, hizo que se diese 

visibilidad a una movilización cada vez mayor a favor del independentismo. 

 

5.2.2 Auge del soberanismo 

Tras conocerse el 28 de junio de 2010 la sentencia del Tribunal Constitucional 

sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado, casi en su totalidad, contra el Estatuto 

de Autonomía de Cataluña de 2010, se convocó una nueva manifestación el 10 de julio 

de 2010, organizada por Òmnium Cultural50, bajo el lema “somos una nación, nosotros 

 
49 La primera consulta fue realizada en Arenys de Munt, celebrada el 13 de septiembre de 2009, 

celebrándose posteriormente en otras localidades, información disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consulta_sobre_la_independencia_de_Catalu%C3%B1a_en_Arenys_de_M

unt [Consultado el 14/05/2019]. 

50 Asociación española de carácter cultural y político, con ámbito en Cataluña, creada en 1961 para 

promocionar la lengua y cultura catalanas, y, más recientemente, también la independencia de Cataluña, 

información disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%92mnium_Cultural [Consultado el 

15/05/2019]. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consulta_sobre_la_independencia_de_Catalu%C3%B1a_en_Arenys_de_Munt
https://es.wikipedia.org/wiki/Consulta_sobre_la_independencia_de_Catalu%C3%B1a_en_Arenys_de_Munt
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%92mnium_Cultural
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decidimos.” Según informaba el diario El País, dicha manifestación demostró que los 

cuatro años de rifirrafes en el TC con el Estatuto de Autonomía hizo que se convirtiese 

en una “verdadera fábrica de soberanistas”, dominando los gritos en favor de la 

independencia y las esteladas. En el acto, además, pudieron leerse pancartas con los lemas 

como “Nuestra sentencia es la independencia”, “Independencia=Necesidad” o “Adiós 

España”. Según fuentes de este diario, la manifestación congregó en torno a 425.000 

personas51.  

Las elecciones autonómicas catalanas de 2010 pusieron de manifiesto el enfado 

político general donde ya, en el discurso de investidura de Artur Mas, líder por aquel 

entonces de CiU y presidente autonómico tras aquellas elecciones, se pudo comprobar 

cómo, desde este mismo partido, se pedía la apertura de un proceso de transición nacional, 

entendiendo que la sentencia del TC dejó sin efecto el pacto constitucional con 

Cataluña52. Además, los partidos ERC y Solidaritat Catalana per la Independència53, los 

cuales llevaban en su programa un referéndum de autodeterminación, consiguieron 

representación. 

Un año y medio después, en julio del año 2012, el Parlamento de Cataluña aprueba 

un pacto fiscal con semejanzas al concierto económico vasco y navarro. Sin embargo, tras 

una reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Artur Mas, no se llegó a 

un acuerdo. Según el presidente de Cataluña, este pacto se veía como una posibilidad de 

entendimiento entre España y Cataluña, por lo que la Comunidad catalana tendría que 

hacer una reflexión y debatir seriamente54. En noviembre del mismo año, se volverían a 

 
51 Noguer, M., «Decenas de miles de catalanes se echan a la calle contra el recorte del Estatuto» 

El País, 10 de julio de 2010, disponible en 

https://elpais.com/elpais/2010/07/10/actualidad/1278749824_850215.html [Consultado el 15/05/2019]. 

52 Jaume Pi, J. B., «Mas proclama el inicio de la transición nacional de Catalunya» La Vanguardia, 

20 de diciembre de 2010, disponible en 

https://www.lavanguardia.com/politica/20101220/54091996271/mas-proclama-el-inicio-de-la-transicion-

nacional-de-catalunya.html [Consultado el 15/05/2019]. 

53 Coalición electoral española cuyo fin es la consecución de la independencia de Cataluña y su 

constitución como Estado soberano en el seno de la Unión Europea, disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaritat_Catalana_per_la_Independ%C3%A8ncia [Consultado el 

15/05/2019] 

54 B. García, L., «Mas entierra el pacto fiscal ante el no de Rajoy y emplaza a tomar decisiones» 

La Vanguardia, 20 de septiembre de 2012, disponible en 

https://www.lavanguardia.com/politica/20120920/54350609421/artur-mas-rajoy-pacto-fiscal-

decisiones.html [Consultado el 15/05/2019]. 

 

https://elpais.com/elpais/2010/07/10/actualidad/1278749824_850215.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20101220/54091996271/mas-proclama-el-inicio-de-la-transicion-nacional-de-catalunya.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20101220/54091996271/mas-proclama-el-inicio-de-la-transicion-nacional-de-catalunya.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaritat_Catalana_per_la_Independ%C3%A8ncia
https://www.lavanguardia.com/politica/20120920/54350609421/artur-mas-rajoy-pacto-fiscal-decisiones.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20120920/54350609421/artur-mas-rajoy-pacto-fiscal-decisiones.html
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celebrar elecciones donde CiU, partido vencedor nuevamente, se presentó bajo la 

promesa de un referéndum de autodeterminación. 

Pasado un año, en diciembre del 2013, CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP55, a pesar de 

la suspensión cautelar por parte del TC de la declaración de soberanía y el derecho a 

decidir, pactan realizar una consulta donde el texto en cuestión propuesto por consenso 

fue: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este 

Estado sea independiente?56» 

Para poder celebrarla bajo un marco legal, tuvo lugar una votación en el Parlament 

para la proposición de ley al Congreso de los Diputados para debatir si traspasa la 

competencia a la Generalitat para convocar la consulta de autodeterminación mediante el 

artículo 150.2 de la Constitución Española, siendo aprobada dicha propuesta por el 64% 

del Parlament57. 

Tras su debate en el Congreso, la proposición de la cesión de la competencia para 

celebrar consultas y referéndums es rechazada. Por ello, y basándose en el art. 122 del 

Estatuto catalán, el Parlament aprobó el 19 de septiembre de 2014 la ley de consultas con 

el objetivo de abrir un marco legal para celebrar el 9 de noviembre una consulta de 

autodeterminación58.  

Una vez es aprobada la consulta para el 9 de noviembre, acto seguido el Gobierno 

de España ordena a la Abogacía del Estado presentar los pertinentes recursos de 

inconstitucionalidad contra la ley de consultas y la convocatoria del 9 de noviembre. El 

 
55 La Candidatura de Unidad Popular (en catalán, Candidatura d'Unitat Popular), conocido 

simplemente por sus siglas CUP,  es un partido político español, defensor de la independencia de Cataluña 

y de los territorios denominados «Países Catalanes» y adscrita ideológicamente a la Esquerra 

Independentista, información disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Candidatura_de_Unidad_Popular 

[Consultado el 15/05/2019]. 

56 Noguer, M., «¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y ¿que sea un Estado independiente?», El 

País, 12 de diciembre de 2013, disponible en 

https://elpais.com/ccaa/2013/12/12/catalunya/1386848019_314345.html [Consultado el 15/05/2019]. 

57 Gisbert, J. «El Parlament aprueba llevar la consulta al Congreso con la fractura del PSC», La 

Vanguardia, 16 de enero de 2014, disponible en 

https://www.lavanguardia.com/politica/20140116/54398177300/parlament-aprueba-consulta-congreso-

sin-mayoria-dos-tercios.html [Consultado el 15/05/2019]. 

58 El PSC votó a favor de la aprobación de dicha ley, interpretándola de forma negativa ante la 

posibilidad de amparar al referéndum secesionista. «La ley de consultas entra en vigor», El País, 27 de 

septiembre de 2014, disponible en 

https://elpais.com/politica/2014/09/22/actualidad/1411403453_821107.html [Consultado el 15/05/2019]. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Candidatura_de_Unidad_Popular
https://elpais.com/ccaa/2013/12/12/catalunya/1386848019_314345.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20140116/54398177300/parlament-aprueba-consulta-congreso-sin-mayoria-dos-tercios.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20140116/54398177300/parlament-aprueba-consulta-congreso-sin-mayoria-dos-tercios.html
https://elpais.com/politica/2014/09/22/actualidad/1411403453_821107.html
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TC celebró un pleno extraordinario admitiendo estos recursos y suspendiendo 

cautelarmente la celebración de la consulta59. 

Pese a ello, la consulta siguió adelante en unos términos distintos a los acordados 

por los partidos soberanistas anteriormente, celebrándose finalmente y ganando el doble 

sí por un 80,76% de los votos, con algo más del 33% de participación de los llamados a 

votar. Sin embargo, dicha votación se trató de un referéndum o consulta al carecer de las 

garantías democráticas plenas, llegando incluso a estar llamados a votar personas menores 

de 18 años60. 

Posteriormente, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña anunció el 

adelanto de las elecciones para la fecha del 27 de septiembre de 2015, donde los líderes 

de Convergencia Democrática de Cataluña61 y Demócratas de Cataluña62 (separadas de 

la federación de CiU), ERC y Moviment d'Esquerres63 acordaron ir a las elecciones 

unidos bajo la candidatura electoral Junts pel Sí. Esta candidatura independentista lograría 

alcanzar los 62 diputados ganando las elecciones autonómicas. 

 

5.2.3 La celebración del referéndum del 1 de octubre 

Tras la dimisión de Artur Mas, la CUP acabaría apoyando al candidato Carles 

Puigdemont, antiguo alcalde de Gerona, para conformar el Gobierno autonómico. 

 
59 Fabra, M. «El Constitucional suspende la consulta tras admitir los recursos de Rajoy», El País, 

29 de septiembre de 2014, disponible en 

https://elpais.com/politica/2014/09/29/actualidad/1412005295_056524.html [Consultado el 15/05/2019]. 

60 Pérez, F. J. «1,8 millones de personas votan por la independencia catalana en el 9-N», El País, 

10 de noviembre de 2014, disponible en 

https://elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415542400_466311.html [Consultado el 15/05/2019]. 

61 Partido político español de ámbito catalán, actualmente sin actividad política, de ideología 

nacionalista catalana y de tendencia independentista en sus últimos años, disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_Democr%C3%A1tica_de_Catalu%C3%B1a [Consultado el 

17/05/2019]. 

62 Partido político catalán fundado en 2015 a partir de una escisión de Unión Democrática de 

Cataluña (UDC). El partido tiene una ideología democristiana e independentista, disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3cratas_de_Catalu%C3%B1a [Consultado el 17/05/2019]. 

63 Partido político español de ideología socialdemócrata e independentista catalán nacido en 

noviembre de 2014 de la fusión de Nova Esquerra Catalana y Moviment Catalunya, escisiones ambas del 

Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moviment_d%27Esquerres [Consultado el 17/05/2019]. 

 

https://elpais.com/politica/2014/09/29/actualidad/1412005295_056524.html
https://elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415542400_466311.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_Democr%C3%A1tica_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3cratas_de_Catalu%C3%B1a
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El 6 de octubre de 2016 el Parlament aprobaría la celebración de este referéndum, 

cuya resolución sería anulada por el Tribunal Constitucional el 14 de febrero de 2017.  

Finalmente, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles 

Puigdemont, acabaría anunciando que el referéndum se celebraría el día 1 de octubre del 

mismo año, cuya pregunta en cuestión sería “¿quiere que Cataluña sea un Estado 

independiente en forma de república?” 64, llegando incluso a aprobar su partido, Junts pel 

Sí, junto con la CUP, la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República el 8 

de septiembre, para ser aplicada posteriormente en caso de ganar el “sí”. En dicha 

votación abandonarían el hemiciclo el PSC, PP y C´s por considerar la ley ilegal65. 

Dicha Ley explica en su preámbulo que, a falta de la creación de una Constitución 

catalana que deberá redactarse posteriormente, «una vez proclamada la independencia de 

Cataluña es imprescindible dar forma jurídica, de forma transitoria, a los elementos 

constitutivos básicos del nuevo estado para que de forma inmediata pueda empezar a 

funcionar con la máxima eficacia y, al mismo tiempo, hay que regular el tránsito del 

ordenamiento jurídico vigente al que tiene que ir creando la República, garantizando que 

no se producirán vacíos legales, que la transición se realizará de forma ordenada y gradual 

y con plena seguridad jurídica; asegurando, en suma, que desde el inicio el nuevo Estado 

estará sometido al Derecho; que en todo momento será un Estado de Derecho.» 

Esta ley, por tanto, pretendía configurar la nueva organización de Cataluña para 

que, desde el primer momento en el que se conociese la victoria del “sí”, se desplegasen 

todos sus efectos bajo el territorio catalán. 

Asimismo, el 6 de septiembre, dos días antes de la aprobación de la anterior ley 

mencionada, el Parlament aprobó la Ley del Referéndum de Autodeterminación, cuya 

finalidad consistía en dar cobertura a la realización del referéndum del 1 de octubre, no 

 
64 Cordero, D. «Puigdemont anuncia para el 1 de octubre el referéndum sobre la independencia», 

El País, 9 de junio de 2017, disponible en 

https://elpais.com/ccaa/2017/06/09/catalunya/1496992021_200661.html [Consultado el 17/05/2019]. 

65 Sallés, Q. «El Parlament consuma el desafío y aprueba la Ley de Transitoriedad», La 

Vanguardia, 8 de septiembre de 2017, disponible en 

https://www.lavanguardia.com/politica/20170908/431118424928/parlament-aprueba-ley-

transitoriedad.html [Consultado el 17/05/2019]. 

 

https://elpais.com/ccaa/2017/06/09/catalunya/1496992021_200661.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20170908/431118424928/parlament-aprueba-ley-transitoriedad.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20170908/431118424928/parlament-aprueba-ley-transitoriedad.html
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sin intentar apoyarse previamente en otras normas de derecho internacional para intentar 

salvar su licitud66.  

A pesar de la suspensión cautelar de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional 

de la República y la Ley del Referéndum de Autodeterminación por parte del TC, el 12 

de septiembre y el 7 de septiembre, respectivamente, el referéndum se acabó celebrando 

el 1 de octubre. 

Entre los hechos más destacado podemos mencionar, en primer lugar, que el 

portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, anunció un cambio repentino en las normas donde 

el Govern dispondría de un censo universal que permitiría a los catalanes votar en 

cualquier colegio electoral de Cataluña y no en el colegio que tengan inicialmente 

asignado. Además, lo podrían hacer con papeletas y sin sobres67; la Generalitat 

conseguiría finalmente abrir a lo largo de la jornada la mayor parte de los 2.315 colegios 

electorales que había previsto en su dispositivo; la Policía Nacional y la Guardia Civil 

lograrían desalojar y cerrar cientos de colegios, lo que ocasionó diversos incidentes entre 

los ciudadanos y las fuerzas de seguridad; la policía autonómica, en cambio, haría caso 

omiso ante la exigencia de sacar de los colegios a los activistas que los ocuparon en los 

últimos días para impedir la entrada de la policía68. 

Sobre los hechos ocurridos durante el transcurso del 1 de octubre el presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, declaró en una conferencia desde la Moncloa que el Gobierno 

actuó “con la ley y solo con la ley”. Además, calificó el acto no como un referéndum, 

 
66 La interpretación de la rama independentista confió que la Ley del Referéndum de 

Autodeterminación pudiera estar amparada por algunas normas internacionales, como los Pactos sobre 

Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 y ratificados por España en 1977, que reconocen el derecho 

de los pueblos a la autodeterminación, o la Resolución 1999/57 sobre Promoción del derecho a la 

Democracia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

67 Ramón, E. «La Generalitat cambia las reglas del referéndum y Policía y Guardia Civil cumplen 

con la retirada del material del 1-O», Expansión, 1 de octubre de 2017, disponible en 

http://www.expansion.com/economia/politica/2017/10/01/59d088cae5fdea010b8b4632.html [Consultado 

el 17/05/2019]. 

68 Noguer, M. «Rajoy recurre a la fuerza policial para descabezar el referéndum ilegal», El País, 

2 de octubre de 2017, disponible en 

https://elpais.com/ccaa/2017/10/01/catalunya/1506820373_674242.html [Consultado el 17/05/2019]. 

 

http://www.expansion.com/economia/politica/2017/10/01/59d088cae5fdea010b8b4632.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/01/catalunya/1506820373_674242.html
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sino como “una mera escenificación”, siendo “un ataque premeditado y consciente, al que 

el Estado ha reaccionado con firmeza y serenidad69.” 

Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña señaló que 

“con esta jornada de esperanza y de padecimientos, los ciudadanos de Cataluña nos hemos 

ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de 

República. En consecuencia, el Gobierno que presido trasladará en los próximos días al 

Parlamento de Cataluña sede y expresión de la soberanía de nuestro pueblo, los resultados 

de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con aquello previsto en la Ley del 

Referéndum70.” 

Dichos resultados, pese a carecer de garantías legales, se cifraron en una 

participación del 42% y 2,2 millones de personas, con una victoria del 90% de “síes”, 

mientras que el “no” logró el 7% de los votos71. 

Dos días después del suceso, tuvo lugar una manifestación convocada por la Mesa 

por la Democracia, que aglutinaba entidades soberanistas, sindicatos como UGT y CCOO 

y diversas asociaciones. Esta paralización organizada en Cataluña, según Mesa por la 

Democracia, ha abarcado desde las escuelas, al transporte, la industria o los campesinos 

para defender las “libertades democráticas” en Cataluña y condenar la violencia ejercida 

por las fuerzas de seguridad del Estado para tratar de impedir el referéndum72. 

El mismo día, el Jefe de Estado emitió una alocución excepcional, instando al 

orden constitucional en estos “momentos muy graves para nuestra vida democrática.”  

Las decisiones tomadas por la Generalitat “han vulnerado de manera sistemática 

las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible 

 
69 Díez A. y Mateo, J. J. «Rajoy: “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, actuando con la ley y 

solo con la ley”», El País, 2 de octubre de 2017, disponible en 

https://elpais.com/politica/2017/10/01/actualidad/1506875884_885225.html [Consultado el 17/05/2019]. 

70 Fernández, A. «Puigdemont: "Nos hemos ganado el derecho a tener un estado independiente"» 

,El Confidencial, 1 de octubre de 2017, disponible en 

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-01/referendum-cataluna-comparecencia-

puigdemont-declaracion-institucional_1453411/ [Consultado el 17/05/2019]. 

71 Baquero, C. «Un 90% de ‘síes’ con 2,2 millones de votos y una participación del 42%, según el 

Govern», El País, 2 de octubre de 2017, disponible en 

https://elpais.com/ccaa/2017/10/02/catalunya/1506898063_586836.html [Consultado el 17/05/2019]. 

72 «Cataluña se paraliza y toma las calles contra la violencia policial», disponible en 

https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5120081/huelga-paro-general-cataluna-3-octubre-2017/ 

[Consultado el 17/05/2019]. 

 

https://elpais.com/politica/2017/10/01/actualidad/1506875884_885225.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-01/referendum-cataluna-comparecencia-puigdemont-declaracion-institucional_1453411/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-01/referendum-cataluna-comparecencia-puigdemont-declaracion-institucional_1453411/
https://elpais.com/ccaa/2017/10/02/catalunya/1506898063_586836.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5120081/huelga-paro-general-cataluna-3-octubre-2017/
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hacia los poderes del Estado”, quebrantando “los principios democráticos de todo Estado 

de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, 

llegando a dividirla.” El resultado es que “hoy la sociedad catalana está fracturada y 

enfrentada”, señaló el Rey. 

Finalmente, apeló al “firme compromiso de todos con los intereses generales” y 

manifestó que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden 

constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de 

derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de 

Autonomía”73. 

Varios días más tarde, el 10 de octubre, el presidente Carles Puigdemont declaró 

la independencia de Cataluña. No obstante, acto seguido propuso “que el Parlament 

suspenda los efectos de la Declaración de Independencia porque el momento demanda 

una desescalada de la tensión. Es conocido por todos que desde después del referéndum 

ha habido multitud de propuestas de intermediación, sólo algunas son públicas y otras ya 

lo serán. Europa se siente interpelada. Y todas han pedido un tiempo para llegar a un 

acuerdo74.” 

Pese a suspender instantáneamente la declaración unilateral de independencia, el 

27 de octubre el Parlament realizó una votación, con la ausencia de los partidos PSC, PP 

y C´s, que no acudieron al acto, donde ganó el sí a la independencia de Cataluña con 70 

votos a favor, por lo que el Parlament, finalmente, declararía a Cataluña como Estado 

independiente75. 

 
73 Alberola, M. «Mensaje del Rey sobre Cataluña: “Es responsabilidad de los legítimos poderes 

del Estado asegurar el orden constitucional”» El País, 4 de octubre de 2017, disponible en 

https://elpais.com/politica/2017/10/03/actualidad/1507049494_875682.html [Consultado el 17/05/2019] 

74 Lamelas, M. «Puigdemont declara la independencia de Cataluña y la suspende para dialogar» 

El Confidencial, 10 de octubre de 2017, disponible en 

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-10/puigdemont-parlament-declaracion-

unilateral-independencia-dui_1459050/ [Consultado el 17/05/2019] 

75 «El Parlament da luz verde a la independencia unilateral de Cataluña» 20 Minutos, 27 de octubre 

de 2017, disponible en https://www.20minutos.es/noticia/3171778/0/pleno-parlament-dui-155/ 

[Consultado el 17/05/2019] 

https://elpais.com/politica/2017/10/03/actualidad/1507049494_875682.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-10/puigdemont-parlament-declaracion-unilateral-independencia-dui_1459050/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-10/puigdemont-parlament-declaracion-unilateral-independencia-dui_1459050/
https://www.20minutos.es/noticia/3171778/0/pleno-parlament-dui-155/
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5.3 Aplicación del artículo 155 CE en Cataluña 

La posibilidad de poner en marcha los mecanismos de la coerción estatal fue 

cogiendo fuerza a medida que pasaban los días desde los sucesos del 1 de octubre 

ocurridos en Cataluña.  

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunió con los líderes del PSOE y 

C´s, Pedro Sánchez y Albert Rivera, para conocer su posición frente a los acontecimientos 

producidos en Cataluña. El primero de ellos instó al jefe del Ejecutivo a un diálogo 

inmediato con todas las fuerzas políticas, incluyendo a Carles Puigdemont, “con ambición 

y sin exclusiones.” Por parte del segundo, manifestó su voluntad de aplicar el art. 155 de 

la Constitución “para convocar elecciones en Cataluña.” 

La posición del Ejecutivo, en cambio, fue la de no actuar hasta que la Generalitat 

no se exprese primero. Por lo tanto, no contemplaba en un primer momento la aplicación 

de la coacción estatal, mientras que se mostró, a su vez, reacio a parlamentar con otras 

fuerzas políticas76. 

 

5.3.1 Requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña 

Carles Puigdemont, como adelantamos anteriormente, proclamó la independencia 

de Cataluña el 10 de octubre, suspendiéndola acto seguido. Este movimiento, por parte 

del presidente catalán, fue el que estaba esperando el Gobierno para la puesta en marcha 

de los mecanismos del art. 155 de nuestra Constitución.  

Tras ello, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo el 11 de octubre de 2017 

para trasladar al presidente de Cataluña el requerimiento, iniciando así el mecanismo 

constitucional para una probable intervención en esta Comunidad Autónoma. 

 
76 Díez, A. «Rajoy y Sánchez no logran una respuesta común al secesionismo», El País, 3 de 

octubre de 2017, disponible en 

https://elpais.com/politica/2017/10/02/actualidad/1506957487_869783.html [Consultado el 20/05/2019]. 

 

https://elpais.com/politica/2017/10/02/actualidad/1506957487_869783.html
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Dicho requerimiento está compuesto por 8 páginas en las que se especifica lo 

siguiente77: 

• Una orden del cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, así 

como la cesación de las actuaciones gravemente contrarias al interés general. 

• Recuerda lo fundamental que es, dentro de un Estado de Derecho, el cumplimiento 

de la separación de poderes y el respeto de las decisiones judiciales en relación 

con el caso omiso por parte de la Generalitat a las resoluciones del T.C. en cuanto 

al referéndum de autodeterminación y la Ley de Transitoriedad jurídica y 

fundacional de la República, anteponiendo así su deriva secesionista.  

• Considera las actuaciones del presidente y de la Generalitat apartadas con tal 

intensidad de su cumplimiento de sus obligaciones institucionales que, de no ser 

enmendadas, supondría un grave riesgo para el orden institucional. 

• Incluye, dentro del ámbito internacional, Resoluciones de la ONU sobre el 

derecho de autodeterminación, las cuales negarían este derecho en Cataluña por 

pertenecer a un Estado de Derecho, así como la carta de 2 de junio de 2017 de la 

Comisión Europea, dirigida a Carles Puigdemont, recordándole que todo 

referéndum debe ser convocado y celebrado bajo la Constitución y la legislación 

aplicable. 

• Menciona que todo ello culmina con la declaración del presidente de Cataluña el 

10 de octubre sobre la independencia de Cataluña, emplazando a Carles 

Puigdemont a responder sobre el verdadero alcance de esta. 

• En el caso de confirmar la declaración de independencia, así como de no ser 

atendido este requerimiento, se procederá a solicitar la aprobación, por parte del 

Senado, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. 

• Por último, incluye un plazo de 5 días para contestar a este requerimiento y 

comunicar si se ha declarado la independencia de Cataluña: antes de las 10:00 

horas del 16 de octubre de 2017. Así, de responder de forma afirmativa, tendría 

 
77 Requerimiento dirigido al presidente de Cataluña, disponible en 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Documents/11102017-requerimiento.pdf [Consultado 

el 20/05/2019]. 

 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Documents/11102017-requerimiento.pdf
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hasta el 19 de octubre de 2017, antes de las 10:00 horas, para comunicar el 

cumplimiento íntegro de aquello que se le requiere.  

El 16 de octubre, Carles Puigdemont respondió dicho requerimiento, trasladando 

al presidente de Gobierno dos peticiones78:  

- Una propuesta de diálogo pese a todo lo ocurrido, expone, “pero lógicamente es 

incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza.” 

- “La segunda petición es que concretemos, lo antes posible, una reunión.” 

El presidente Mariano Rajoy replicó a Carles Puigdemont de la siguiente 

manera79: “Le recuerdo, una vez más, que aún tiene margen para contestar de forma clara 

y sencilla al requerimiento que le remití el pasado miércoles. Sigue estando en su mano 

abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional que todo el mundo le está 

reclamando. En caso contrario, será Usted el único responsable de la aplicación de la 

Constitución.” 

El 19 de octubre, finalmente, el presidente de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña contestó que “Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el 

diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima 

oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10 de 

octubre.” 

Tras esta respuesta, el Gobierno contemplaría, finalmente, seguir adelante con la 

aplicación del 155 en Cataluña, por lo que el Consejo de Ministros acabaría acordando 

las medidas que se propondrían en el Senado para la aplicación de dicho artículo. 

 

5.3.2 La autorización del Senado para la aplicación del art. 155 CE 

El 21 de octubre de 2017, el Consejo de Ministros acordó una serie de medidas 

para la aplicación del 155, las cuales debían ser aprobadas por el Senado. 

 
78 Respuesta al requerimiento por parte de Carles Puigdemont, disponible en 

https://file.lavanguardia.com/ext1/file02/2017/10/16/55091641480-url.pdf [Consultado el 10/06/2019]. 

79 Respuesta de Mariano Rajoy a la contestación al requerimiento de Carles Puigdemont, 

disponible en 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2017/161017respuestarajoy.aspx 

[Consultado el 10/06/2019]. 

https://file.lavanguardia.com/ext1/file02/2017/10/16/55091641480-url.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2017/161017respuestarajoy.aspx
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La decisión de promover la coerción estatal fue objeto de dos recursos de amparo 

ante el Tribunal Constitucional, los cuales fueron inadmitidos a trámite en una de las 

resoluciones del 26 de octubre de 2017. El primero de ellos fue interpuesto por el abogado 

Oriol Casals, siendo inadmitido por su carácter prematuro, puesto que las medidas 

propuestas por el Gobierno no habían sido aprobadas aun por el Senado. El segundo 

recurso fue interpuesto por los senadores del PdCAT, los cuales alegaron una vulneración 

de sus derechos a ejercer los cargos en condiciones de igualdad, sin perturbaciones 

ilegítimas, con los requisitos señalados en la Constitución, siendo inadmitido por una 

“manifiesta inexistencia de un derecho fundamental tutelable en amparo.” 

A su vez y en la misma fecha, la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal 

Supremo denegó la petición cautelarísima planteada por la Generalitat de Catalunya y el 

Govern para suspender el acuerdo del Consejo de Ministros, pues este Tribunal consideró 

que se trata del “acto de iniciación de un procedimiento constitucional, el del artículo 155 

de la Norma Fundamental, que se dirige al Senado y que en el momento actual sólo se ha 

iniciado y no produce por ello los efectos jurídicos ad extra que sostiene la parte 

recurrente.” 

Una vez recibida la propuesta del Gobierno, la Mesa del Senado dio trámite de 

alegaciones al Presidente de la Generalitat80. Carles Puigdemont remite el contenido de 

sus contestaciones al requerimiento del Gobierno y añade que la interpretación del 

artículo 155 CE debe realizarse en su conjunto, es decir, entendiendo el apartado 1y 2 

como un todo. Esto se debe a que, atendiendo al apartado segundo, el cual dispone que 

«para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar 

instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónoma», el Gobierno no 

podría más que limitarse a dar esas instrucciones a las instituciones de la Comunidad de 

Cataluña, respetando el Estatuto de Autonomía y los artículos 2, 136, 137 y 155 de la 

Constitución, que obligan a respetar la organización institucional de la Generalitat. 

Tras recibir estas alegaciones, en la sesión del 27 de octubre de 2017, el Senado 

acabaría aprobando por 214 votos a favor (Partido Popular, con sus coaligados Foro 

Asturias y Unión del Pueblo Navarro, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria), 47 en 

contra y una abstención, las medidas propuestas por el Gobierno con algunas enmiendas, 

 
80 B.O.C.G. n.º 165 del 27 de octubre, disponible en 

http://cadenaser00.epimg.net/descargables/2017/10/26/7b8a952d0b10c4068ffb6fed062a579c.pdf 

[Consultado el 19/06/2019]. 

http://cadenaser00.epimg.net/descargables/2017/10/26/7b8a952d0b10c4068ffb6fed062a579c.pdf
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especialmente en materia del control a los medios de comunicación pública, control por 

una autoridad gubernativa de la constitucionalidad de los actos del Parlamento y 

temporalidad de las medidas. La Resolución fue publicada en el BOE del mismo viernes. 

En su posterior comunicación pública, el Presidente del Gobierno anunciaría la 

convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 201781. 

 

5.3.3 Las medidas acordadas 

Ya sabemos que el Senado aprobó las medidas para la aplicación del art. 155 de 

la CE en Cataluña. Nos queda, por lo tanto, dilucidar concretamente cuáles fueron esas 

medidas. 

Se trata de un texto donde se enumeran los antecedentes; se confirma el 

cumplimiento del requerimiento al Presidente autonómico; se señalan los objetivos y se 

relacionan las medidas que se estructuran según sus destinatarios: El Presidente de la 

Generalitat, su Vicepresidente y sus consejeros; la Administración en sus diferentes áreas 

de seguridad y orden público, tributos y presupuestos, comunicaciones electrónicas y 

audiovisuales; y el Parlamento, cuya disolución es prevista antes del transcurso de seis 

meses. Por último, concluye con ciertas medidas de carácter transversal82.  

Mediante la Resolución de 27 de octubre de 2017, el Senado aprobó las medidas 

requeridas por el Gobierno, estando estructuradas de la siguiente manera: 

A. Medidas dirigidas al Presidente de la Generalitat de Cataluña, al Vicepresidente 

y al Consejo de Gobierno. 

Todos los Altos Cargos de la Generalitat son cesados y sus funciones son 

transferidas al Gobierno Central. La facultad de disolver el Parlament y de 

convocar nuevas elecciones será del Presidente del Gobierno, en un plazo máximo 

de 6 meses. 

 

B.  Medidas dirigidas a la Administración de la Generalitat. 

 
81 Lafuente Balle, J. M., «El art. 155 de la Constitución Española (el acuerdo del Senado)», Revista 

de Derecho Plítico, Nº 103, 2018, pp. 81-87. 

82 Orden/PRA 1034/2017, disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-

12328 [Consultado el 19/06/2019]. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12328
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12328
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La Administración de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el artículo 71 del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña, continúa funcionando como la organización 

administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su 

normativa reguladora atribuyen a la Generalitat de Cataluña, bajo las directrices 

del Gobierno Central, que estará facultado para: 

- Dictar y adoptar las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes 

de servicio que sean necesarias para el ejercicio de las competencias y funciones 

asumidas. 

- Someter a un régimen de comunicación o autorización previa de las actuaciones 

de la Administración de la Generalitat, siendo nulos los actos, actuaciones y 

resoluciones que se adopten sin este requisito. 

- Acordar el nombramiento, el cese, o la sustitución temporal con asunción de las 

funciones correspondientes, de cualesquiera autoridades, cargos públicos y 

personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña. 

-Exigir responsabilidades extraordinarias. 

 

C.  Medidas singulares sobre determinados ámbitos de actividad administrativa 

- C.1 Seguridad y orden públicos: Despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de 

seguridad del Estado en coordinación con los Mossos d’Esquadra. En el caso de 

que sea necesario, los miembros del Cuerpo de Policía de la Generalitat de 

Cataluña-Mossos d’Esquadra serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

- Área de gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria: Garantizar 

que los fondos transferidos y los ingresos recibidos no se destinen al proceso 

secesionista. 

- Área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas  

y audiovisuales: Áreas atribuidas al Gobierno Central. En el debate parlamentario 

se acordó excluir el ámbito del servicio público de comunicación audiovisual que 

incluye la radio y la televisión públicas catalanas. 

 

D. Medidas dirigidas al Parlamento de Cataluña 

-El presidente del Parlamento de Cataluña no puede proponer candidato a la 

presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento celebrar debate y votación de 

investidura. 
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- Inaplicabilidad de las funciones de control e impulso parlamentario del Gobierno 

previstas en el Reglamento del Parlament y atribución de las funciones de control 

a la Comisión conjunta General de las Comunidades Autónomas y Constitucional. 

- Sujeción de las propuestas de resolución al Acuerdo del Senado. 

- El Parlamento de Cataluña seguirá ejerciendo su potestad legislativa y de 

organización propia, si bien no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a 

las presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad. 

 

E. Medidas de carácter transversal 

- El ejercicio de las competencias, facultades y funciones que se atribuya a los órganos 

o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación, se ajustará a la 

normativa vigente, estatal o autonómica, que en cada caso resulte de aplicación. 

- Declaración de invalidez e ineficacia de disposiciones, actos y resoluciones 

autonómicas dictadas en contravención con las medidas aprobadas en el Acuerdo. 

- Publicación en los boletines oficiales de la Generalitat. 

- Atribución al Gobierno de las facultades de modificación y organización de la 

Administración. 

- Creación de órganos y designación de autoridades por el Gobierno de la Nación para 

el cumplimiento de las medidas. 

- Habilitación al Gobierno para dictar disposiciones y protocolos de  

Actuación. 

- Nulidad de pleno derecho de los expedientes sancionadores que  

la Administración de la Generalitat hubiese incoado a funcionarios o  

empleados por considerar infracción los presupuestos que motivan el  

Acuerdo del Senado. 

- Potestad disciplinaria y traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal. 

- Las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de 

aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante 

de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña. 
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- Las medidas contenidas en el presente Acuerdo que resulten autorizadas por el 

Senado se notificarán personalmente al Presidente de la Generalitat de Cataluña, a su 

Vicepresidente y a los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno, así como a la 

Presidenta y a la Mesa del Parlamento de Cataluña. 

En la misma fecha, el 27 de mayo del 2017, fueron incluidos algunos reales decretos 

para la ejecución de las medidas incluidas en este Acuerdo. 

 

5.3.4 El cese de la aplicación del art. 155 CE 

Como indicó el Tribunal Constitucional, el artículo 155 debe ser aplicado en todo 

caso de forma temporal. En el momento de la aprobación para la aplicación de dicho 

precepto, el TC aún no había hecho ninguna referencia sobre dicha cuestión por lo que el 

Gobierno, bajo la interpretación de dicho artículo de carácter excepcional, el cual debería 

cesar una vez recuperada la situación de normalidad, fijó como fecha límite el 21 de 

diciembre de 2017 para la finalización de la aplicación del 155, con la convocatoria de 

elecciones autonómicas en Cataluña. 

Llegada esa fecha, se celebraron las elecciones autonómicas catalanas, donde el 

partido C´s ganaría con 36 escaños, mientras que Junts per-Catalunya y ERC les 

seguirían muy de cerca, obteniendo 34 y 32 escaños. Estos dos últimos partidos acabarían 

intentando hasta cuatro investiduras, donde se propusieron a los candidatos Carles 

Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sànchez, este último en dos ocasiones. Finalmente, 

Quim Torra, el cual fue designado como candidato el 10 de mayo de 2018 por Carles 

Puigdemont, acabaría siendo investido como presidente de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña el 14 de mayo del mismo año, en una segunda votación donde no se requería la 

mayoría absoluta, tomando cargo el 17 de mayo. 

No obstante, el ejecutivo autonómico que conformó fue bloqueado por el 

Gobierno de España debido a la inclusión de miembros con cargas judiciales por lo que, 

tras rectificarlo, el Gobierno catalán tomaría posesión el 2 de junio, con el correspondiente 

cese automático de la aplicación del 155, 218 días después de la intervención83. 

 
83 «Fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña 218 días después de la 

intervención», El Mundo, 2 de junio de 2018, disponible en 

http://www.google.com/amp.elmundo.es/cataluna/2018/06/02/5b1279a446163fb53f8b45f3.html 

[Consultado el 02/07/2019]. 

http://www.google.com/amp.elmundo.es/cataluna/2018/06/02/5b1279a446163fb53f8b45f3.html
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5.3.5 El control judicial de la coerción estatal: los recursos de inconstitucionalidad 

Como ya sabemos, el acuerdo por parte del Senado sobre la aplicación del artículo 

155 CE es susceptible de ser controlado por medio de la interposición de un recurso de 

inconstitucionalidad. 

Como podemos imaginar, la aplicación por primera vez de este artículo no iba a 

estar exenta de polémica y serían varias las personas que dudasen sobre la 

constitucionalidad de su aplicación para este caso concreto. 

Ejemplo de ello lo encontramos en la obra del que fuera Secretario General de 

ERC y letrado del Parlamento Catalán, Joan Ridao, titulada «La aplicación del artículo 

155 de la Constitución a Cataluña. Un examen de su dudosa constitucionalidad», donde 

muestra posibles indicios de inconstitucionalidad tanto en el Acuerdo del Senado como 

en el procedimiento previo del requerimiento al Presidente Carles Puigdemont84. 

Respecto al Acuerdo del Senado, pone de manifiesto que se impidió, en la fase 

procedimental, al Gobierno de la Generalitat la defensa de su argumento. Además, incide 

en que las medidas impuestas al Presidente de la Generalitat y los miembros de su 

gobierno, el resto de las medidas dirigidas a ámbitos concretos del ejecutivo catalán y las 

relativas al Parlamento de Cataluña no respetan el principio de proporcionalidad en 

cuanto, según Ridao, no son más que medidas sancionadoras, pues considera que no eran 

necesarias para impedir una declaración de independencia o iniciar un proceso 

constituyente. En cuanto al Acuerdo, destaca que existe un quebranto del art. 152.1 CE, 

sobre el procedimiento de modificación de los Estatutos de Autonomía. 

De otro lado, argumenta que en ningún caso el Presidente de la Generalitat afirmó 

en su contestación al requerimiento que declarase la República de Cataluña pues, según 

este autor, el objetivo de dicho requerimiento era obtener la respuesta contraria para poder 

aplicar el 155 CE en Cataluña, desoyendo posteriormente el Gobierno central el interés 

del Presidente catalán por sentarse a negociar. Además, el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 21 de octubre fue elaborado sin considerarse que se había desatendido el 

 
84 Ridao Martín, J., «La aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña. Un examen de 

su dudosa constitucionalidad», Revista Vasca de Administración Pública, Nº 111 (mayo-agosto), 2018, pp. 

200-201. 
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requerimiento previo efectuado por el Gobierno del Estado. Por ello, entiende que el 

Senado debió rechazar la solicitud que le fue formulada, puesto que el artículo 189 del 

Reglamento del Senado exige que se aporte la justificación de que el requerimiento inicial 

no ha sido atendido. 

En este mismo sentido y ejerciendo como letrado del Parlamento de Cataluña, en 

representación de dicha Cámara, interpuso un recurso de inconstitucionalidad el 8 de 

enero de 2018, enumerando los motivos ya expuestos. 

Por otra parte, anteriormente se interpuso otro recurso de inconstitucionalidad, el 

4 de noviembre de 2017, por parte de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal 

de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. 

El grupo parlamentario, el cual se posicionó desde el primer momento en contra 

de la aplicación del 155 CE en Cataluña, consideró que el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 21 de octubre resultaba contrario a las previsiones del propio artículo 155, 

pues no respetaba la obligada coherencia con el requerimiento previo ni definía los hechos 

o actuaciones concretas que constituyen el incumplimiento de obligaciones 

constitucionales y legales o atentan contra el interés general. 

Dicho recurso impugnó también el procedimiento para el requerimiento previo en 

términos similares a los expuestos posteriormente en el recurso de inconstitucionalidad 

por parte del Parlamento de Cataluña. Sumado a ello, pone en conocimiento al Tribunal 

Constitucional, a su vez, la consideración de desproporcionadas las medidas que se 

pretendían adoptar en Cataluña o la impugnación. Cabe destacar que en el recurso se 

señala la posible inconstitucionalidad del Acuerdo al fijar que la convocatoria de 

elecciones, pues entienden que la sustitución de la “voluntad política es imposible, pues 

su atribución responde en exclusiva a la posición del Presidente de la Comunidad derivada 

de su designación parlamentaria y del vínculo de confianza con la Cámara.” Además, 

impugnó el cese del Gobierno catalán y la disolución del Parlament. Este recurso tuvo 

como objeto un total de veinticinco apartados, donde se incluyen los supuestos 

impugnados que señalamos anteriormente. 
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6. LAS SENTENCIAS DEL TC SOBRE LA APLICACIÓN DEL ART. 

155 CE EN CATALUÑA 

Como hemos señalado anteriormente, la aplicación del artículo 155 de la 

Constitución en Cataluña fue objeto de dos recursos de inconstitucionalidad. El 

Tribunal Constitucional adoptó dos sentencias el 5 de julio de 2019, resolviendo las 

cuestiones impugnadas y aclarando otras en relación con el art. 155 CE, cuyos 

aspectos más importantes pasamos a analizar.  

 

6.1 La respuesta del TC ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más 

de cincuenta diputados del Grupo parlamentario Unidos-Podemos-En Comú 

Podem-En Marea del Congreso de los Diputados 

Como indicamos en el punto anterior, algunas de las cuestiones planteadas por las 

partes en ambos recursos coinciden sustancialmente, por lo que el Tribunal consideró 

resolverlas en una de las sentencias y remitirlo posteriormente a la otra. En cuanto al 

análisis de los motivos de alegación, el TC realiza una serie de precisiones sobre la 

naturaleza del artículo 155 CE85. 

En cuanto al análisis de los motivos de alegación, el TC realiza una serie de 

precisiones sobre la naturaleza del artículo 155 CE86: 

- “El art. 155 CE confiere a dos órganos la articulación del poder de 

coerción sobre las comunidades autónomas”: al Gobierno y al Senado. 

- El procedimiento del art. 155 CE “se trata del uso de la coerción estatal 

que da lugar a una injerencia en la autonomía de las Comunidades 

Autónomas, la cual quedará temporalmente constreñida en mayor o menor 

grado, según la concreta situación lo requiera, en pro de la consecución de 

los fines para los que la norma fundamental autoriza dicha injerencia”. 

 
85 Sentencia relativa al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados 

del Grupo parlamentario Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, 

disponible en https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2017-

5884STC.pdf [Consultado el 09/07/2019]. 

86 Sentencia relativa al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados 

del Grupo parlamentario Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, 

disponible en https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2017-

5884STC.pdf [Consultado el 09/07/2019]. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2017-5884STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2017-5884STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2017-5884STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2017-5884STC.pdf
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- “La coerción estatal que ahora se considera depara, para los casos en los 

que está prevista, la constricción o limitación directa de la autonomía”, 

recordando así que la Autonomía en ningún caso debe utilizarse para 

incidir de forma negativa a los intereses generales de la Nación. 

- En referencia a la expresión “grave atentado al interés general de España”, 

el TC ha considerado que la finalidad del precepto no puede ser otra que 

la de “restablecer el orden constitucional y, con él, el normal 

funcionamiento institucional de la comunidad autónoma en el seno de 

dicho orden.” Entiende, además, que el incumplimiento de concretos 

deberes constitucionales o legales puede deparar, en ciertos casos, en la 

consideración de “grave atentado al interés general.” 

En este sentido, el Tribunal ha considerado que la actuación producida en 

la Comunidad Autónoma de Cataluña atentó “contra el interés general de 

España, en cuanto se discutió la preservación misma del Estado español, 

intentando cuestionar su unidad e integridad territorial y constitucional.”  

- En cuanto a las medidas necesarias, deben responder a la finalidad de 

“obligar la comunidad autónoma a cumplir con las obligaciones 

constitucionales y legales incumplidas” y a preservar y proteger el interés 

general. Se otorga a “los órganos constitucionales llamados a su aplicación 

un margen de discrecionalidad para la determinación de las medidas que 

procedan atendiendo a la situación que se trata de afrontar”. 

- La norma permite la “alteración temporal de las instituciones 

autonómicas”, pero en ningún caso permite la suspensión indefinida. 

- La reparación de la conducta de una comunidad autónoma corresponde a 

la propia comunidad y, subsidiariamente, al Senado y al Gobierno si no se 

atiende el requerimiento, acudiendo así a la “coerción directa”. 

- El art. 155 CE se pondrá en marcha solo cuando “las vías generales o 

comunes de control, jurisdiccionales o no, hayan resultado insuficientes”. 

En cuanto a los requisitos para su aplicación, este Tribunal señala que el 

requerimiento no atendido es “condición de procedibilidad para que el Gobierno acuda al 

Senado en solicitud de aprobación de las medidas que entienda necesarias”. 

En relación con la queja formulada sobre la desatención del previo requerimiento, 

el Tribunal no acoge esta queja debido a que se trata de “consideraciones ajenas al sentido 
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del requerimiento, que busca la restauración del orden jurídico por la propia comunidad 

autónoma con la aceptación del mismo.”  

El TC también responde sobre la alegación relativa a la “falta de coherencia” entre 

lo planteado en el requerimiento inicial a la comunidad autónoma y lo propuesto por el 

Gobierno al Senado, declarando que “el trámite de requerimiento exigido por el art. 155 

CE se formalizó adecuadamente, de modo que la apertura de la fase parlamentaria no 

merece reproche alguno.” Desestima, además, la alegación sobre la tramitación de la 

propuesta del Gobierno en el Senado. 

Con respecto a la interpretación del art. 155 CE propuesta por los recurrentes, 

señalan que el principio de proporcionalidad “conlleva, con carácter general, el 

planteamiento de tres juicios sucesivos (de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad 

en sentido estricto)” siendo este el criterio utilizado por la doctrina constitucional para los 

casos relativos a los Derechos Fundamentales. 

Este principio, aplicado al art. 155 CE, supone que el juicio valorativo 

corresponde a los órganos constitucionales, el Gobierno y el Senado, correspondiendo el 

juicio externo al TC “como garante de la supremacía constitucional.” En última instancia, 

será el TC quien decida si la valoración de la necesidad se ajusta o no a lo que exige el 

art. 155 CE. 

En cuanto a las impugnaciones sobre las medidas dirigidas al presidente de la 

Generalitat de Cataluña, al vicepresidente y al Consejo de Gobierno, la disolución del 

Parlamento autonómico, las dirigidas a la Administración de la Generalitat, al Cuerpo de 

Policía de la Generalitat de Cataluña-Mossos d`Esquadra y al Parlamento de Cataluña, 

todas son desestimadas por este Tribunal. 

Pese a ello, el recurso de inconstitucionalidad es estimado parcialmente, puesto 

que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo segundo del apartado E.3, 

incluido en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 21 de octubre de 2017, el 

cual dispone que «la publicación en dicho Diario o Boletín, sin la autorización o en contra 

de lo acordado por los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno 

de la Nación en el ejercicio de dichas facultades determinará la falta de vigencia de la 

disposición normativa correspondiente, así como de la falta de validez y efectos de la 

resolución, acto o acuerdo objeto de publicación.» Según el TC, la reacción “ante tal 

eventual publicación no autorizada o prohibida no puede ser, sin daño para la seguridad 
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jurídica (art. 9.3 CE), la de tener por ineficaz la publicación.” Remarca, además, que “la 

publicidad de las normas está expresamente garantizada por el art. 9.3 CE y resulta 

inseparable de la seguridad jurídica que el propio precepto constitucional preserva.” 

Con la salvedad de dicha inconstitucionalidad respecto a esta medida, el TC 

desestima el resto del recurso. 

 

6.2 La respuesta del TC ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 

Parlamento de Cataluña 

El TC indica en esta sentencia que la situación creada por las decisiones de las 

instituciones de Cataluña derivó de un “incumplimiento que no puede calificarse sino de 

muy grave”, donde intentaron “quebrar los principios constitucionales de unidad e 

igualdad, romper el modelo autonómico y menoscabar la soberanía nacional.” 

La sentencia dictada por el TC incluye, como indicamos anteriormente, 

remisiones de la anterior sentencia. Así, por ejemplo, las precisiones sobre la naturaleza 

del procedimiento del art. 155 CE que señala son remisiones generales de aquella, así 

como el examen del cumplimiento de los requisitos procedimentales87. 

En cuanto a las consideraciones generales sobre el alcance y límites del art. 155 

CE, el TC hace una referencia a las consideraciones de carácter general conforme a lo ya 

expuesto en la anterior sentencia, volviendo a aclarar las expresiones de “medidas 

necesarias”, desestimando lo recurrido por la parte demandante, que entendía que estas 

debían agotarse en la imposición de obligaciones de hacer a la comunidad autónoma. 

En relación con el examen de la impugnación de las medidas previstas en el 

Acuerdo del Senado, todos los argumentos en el que el recurso fundamenta la 

inconstitucionalidad coinciden, sustancialmente, con el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo parlamentario Unidos-Podemos-

En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados, por lo que el TC hace una 

remisión general nuevamente a la anterior sentencia para desestimar las impugnaciones 

de estas medidas. 

 
87 Sentencia relativa al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña, 

disponible en https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2018-

143STC.pdf [Consultado el 09/07/2019]. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2018-143STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_089/2018-143STC.pdf
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Finalmente, el TC señala en el fallo la inadmisión parcial del recurso de 

inconstitucionalidad, en lo que respecta a “todas las disposiciones que se han dictado, sin 

solución de continuidad, en desarrollo o como complemento o adición de las medidas” 

aprobadas por el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, “por el que se 

aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la 

Constitución”. Asimismo, declara “la pérdida sobrevenida de objeto del recurso en lo 

relativo al párrafo segundo del apartado E.3 incluido en el Acuerdo adoptado por el 

Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017.” En cuanto al resto del recurso, es 

desestimado. 

 

7. LA ACTUALIDAD EN CATALUÑA TRAS LA APLICACIÓN DEL 

ART. 155 CE Y SUS CONSECUENCIAS 

 Como ya sabemos, la intervención de la autonomía originó la disolución del 

Parlament, el cese del Presidente Carles Puigdemont y el de todo su gobierno, pero estos 

no fueron los únicos ceses. Según un informe de ServidorsCAT88, los cargos cesados en 

total superaron la cifra de 250, siendo de 150 el primer día de la aplicación del 155, entre 

ellos, la exdirectora de la Escola de Policia de Catalunya, la exdirectora de Relacions 

Exteriors de la Generalitat y el exdirector de la Escola de l’Administració Pública de 

Catalunya.  

Tras ser cesado de su cargo, Carles Puigdemont, el día 29 de octubre de 2019 de 

2017, dos días después de la aprobación de la aplicación del 155 en Cataluña, decidió 

salir de España partiendo hacia Bruselas, cuya finalidad fue la de no hacer frente a sus 

posibles responsabilidades penales, algo que ocurriría finalmente con la apertura de la 

Causa especial 20907/2017. En este proceso judicial se han acusado a diversos actores 

que contribuyeron a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y posterior 

declaración de independencia, con un total de 18 miembros a los que se les acusan, entre 

otros delitos, de malversación, desobediencia continuada, sedición e, incluso, rebelión89. 

 
88 Quitian, S. «La huella de medio año de 155», La Vanguardia, 28 de abril de 2018. Disponible 

en https://www.lavanguardia.com/politica/20180428/443058636983/articulo-155-constitucion-medio-

ano.html [Consultado el 09/07/2019]. 

89 Causa especial 20907/2017, disponible en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Causa-especial-

20907-2017/ [Consultado el 09/07/2019]. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20180428/443058636983/articulo-155-constitucion-medio-ano.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20180428/443058636983/articulo-155-constitucion-medio-ano.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Causa-especial-20907-2017/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Causa-especial-20907-2017/
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No obstante, al igual que otras personas como Toni Comín, ex Consejero de Salud 

de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont no fue juzgado en este juicio, al huir de 

la justicia española y encontrarse fuera de territorio español. 

Según Pérez Royo, en una entrevista para el periódico El Confidencial90, no se 

trataría de una fuga de la justicia, puesto que todas estas personas “se van ejerciendo el 

derecho constitucional, artículo 19, de entrar y salir libremente del territorio del Estado.” 

Esto se debe a que en el momento en el que abandonan el país, no existe ninguna orden 

de detención.  

Esto acabó derivando en la solicitud, por parte del Juez instructor de la Causa 

especial 20907/2017, cuya sentencia aún no se ha emitido, de una orden de detención 

sobre el expresidente catalán, activando los mecanismos de la euroorden, tratándose de 

un mecanismo de extradición ágil y rápido entre países de la Unión Europea. No obstante, 

el Juez acabaría rechazando su entrega al Estado español, puesto que el Tribunal Superior 

de Schleswig-Holstein (Alemania, país donde tuvo lugar su detención), puso como 

condición para poder entregar a Carles Puigdemont a las autoridades españolas, que fuese 

juzgado únicamente por un delito de malversación91. Esto haría que aquellas personas 

relacionadas con los hechos acontecidos el 1 de octubre no puedan pisar suelo español si 

quisieran evitar ser juzgados, al menos, hasta que prescriban aquellos delitos de los que 

podrían ser acusados. 

Entretanto, parte de la sociedad catalana ha condenado la detención de los 

exmiembros del Gobierno catalán y de los líderes civiles Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, 

considerándolos “presos políticos”. Según el politólogo alemán Klaus-Jürgen Nagel, 

profesor de la Universidad Pompeu-Fabra de Barcelona, "si reducimos de manera 

minimalista la idea de 'preso político' a personas que resisten a dictaduras, no los hay. 

Pero, si de una democracia se espera algo más, surgen las dudas. Por ejemplo, si se 

amenaza a independentistas pacíficos con penas que en muchos países se aplican a 

 
90 Caraballo, J., «Pérez Royo: "El Tribunal Constitucional dio un golpe de Estado en Cataluña"», 

El Confidencial, 30 de junio de 2019, disponible en https://www.elconfidencial.com/espana/2019-06-

30/perez-royo-constitucional-golpe-estado-cataluna_2096438/ [Consultado el 09/07/2019]. 

91 Villanueva, N., «La retirada de la euroorden “condena” a Puigdemont a 20 años sin poder pisar 

España», ABC, 20 de julio de 2018, disponible en https://www.abc.es/espana/abci-retirada-euroorden-

condena-puigdemont-20-anos-sin-poder-pisar-espana-201807200923_noticia.html [Consultado el 

09/07/2019]. 

 

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-06-30/perez-royo-constitucional-golpe-estado-cataluna_2096438/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-06-30/perez-royo-constitucional-golpe-estado-cataluna_2096438/
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asesinos. En estas situaciones parece que la desproporcionalidad tenga que ver con las 

ideas políticas profesadas.92" Asimismo, la utilización de lazos amarillos se ha convertido 

en una forma de apoyo a los presos catalanes. Esto comenzó a partir del día en el que 

fueron detenidos Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, cuando Asamblea Nacional Catalana y 

Òmnium Cultural iniciaron una campaña que buscaba la libertad para “los Jordis” y pedía 

hacer uso de lazos amarillos. 

En cuanto el camino a tomar por parte del nuevo Gobierno catalán, tras todo lo 

sucedido, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, planteó la vía eslovena ante la 

imposibilidad de dar marcha atrás al proceso secesionista. Según Torra, “los catalanes 

hemos perdido el miedo…, no nos dan miedo, y este es un grito muy poderoso. No nos 

dan miedo y tengo que deciros que no hay marcha atrás en el camino de la libertad” 

poniendo de ejemplo el camino tomado por Eslovenia para independizarse de 

Yugoslavia93. Esta vía se trató de la celebración de un referéndum no pactado en 1990 y 

la posterior independencia unilateral, la cual culminó con la separación eslovena de 

Yugoslavia tras la Guerra de los 10 días94. 

Tras estas declaraciones, PP y C´s pedirían al Gobierno de Pedro Sánchez, 

formado tras la moción de censura contra Mariano Rajoy entre mayo y junio de 2018, la 

aplicación del art. 155 CE nuevamente sobre Cataluña95. 

Asimismo, y tras el adelanto de las elecciones generales al día 28 de abril de 2019, 

ambos partidos, PP y C´s, prometerían en campaña una nueva puesta en marcha del art. 

 
92 Santacecilia, M., «¿Hay presos políticos catalanes en España?», DW, 14 de noviembre de 2017, 

disponible en https://www.dw.com/es/hay-presos-pol%C3%ADticos-catalanes-en-espa%C3%B1a/a-

41371712-0 [Consultado el 09/07/2019]. 

93 Masdeu, J., «Torra plantea la vía eslovena porque “ya no hay marcha atrás” posible», La 

Vanguardia, 9 de diciembre de 2018, disponible en 

https://www.lavanguardia.com/politica/20181209/453445198374/independentismo-via-eslovena-comin-

torra-consell-republica.html [Consultado el 09/07/2019]. 

94 La Guerra de los Diez Días, guerra de Eslovenia o guerra de independencia eslovena (esloveno: 

Slovenska osamosvojitvena vojna) fue un conflicto armado entre el gobierno de la separatista República 

Socialista de Eslovenia y el gobierno central de la República Federativa Socialista de Yugoslavia sucedido 

en 1991. Eslovenia planteó la guerra de independencia inmediatamente después de que declarase su 

independencia de Yugoslavia dirigida por Serbia, disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Diez_D%C3%ADas#Consecuencias_de_la_guerra 

[Consultado el 09/07/2019]. 

95 Vera, L., «PP y Cs exigen a Sánchez que aplique ya el 155 en Cataluña», El Imparcial, 10 de 

diciembre de 2018, disponible en https://www.elimparcial.es/noticia/196486/nacional/pp-y-cs-exigen-a-

sanchez-que-aplique-ya-el-155-en-cataluna.html [Consultado el 10/07/2019]. 
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155 en Cataluña. No obstante, el partido vencedor acabaría siendo el PSOE, cuyo líder ya 

descartó una nueva aplicación del art. 155 CE cuatro meses antes “por no encontrarnos 

en la misma situación que en 201796.” Es por ello que, a pesar de no haberse formado 

ningún Gobierno en la actualidad, la posibilidad de una nueva aplicación del art. 155 CE 

parece muy pequeña. 

Cabe destacar que los diputados electos, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi 

Sànchez y Josep Rull, los cuales se encuentran presos, fueron suspendidos por la Mesa 

del Congreso por lo que, aunque podrán mantener el escaño, no podrán ejercer los 

derechos y deberes propios de los diputados97. Además, los eurodiputados electos Carles 

Puigdemont y Toni Comín fueron rechazados por el Parlamento Europeo ya que, según 

el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, "sus nombres no aparecen en la lista de 

diputados electos comunicada oficialmente al Parlamento Europeo por las autoridades 

españolas.98" 

 

8. CONCLUSIONES 

Como hemos podido comprobar en este trabajo, la coerción estatal, recogida en el 

artículo 155 de la Constitución española, está prevista en las constituciones de varios 

países, pudiendo diferenciar dos tipos de bloques, según los autores Vírgala Foruria y 

Gómez Orfanel: aquellos países donde la intervención federal a petición de un Estado 

miembro, los que disuelven directamente los órganos constitucionales y el resto, donde 

se practica puramente la coerción estatal, perteneciendo a este último grupo tanto España 

como Alemania, siendo el texto alemán de la Ley Fundamental de Bonn, en su artículo 

37, el que sirvió de inspiración para la creación del art. 155 CE. 

 
96 «Pedro Sánchez descarta el 155 porque “no estamos en la misma situación” que en 2017», El 

Imparcial, 23 de diciembre de 2018, disponible en 

https://www.elindependiente.com/politica/2018/12/23/pedro-sanchez-descarta-155-no-estamos-la-misma-

situacion-2017/ [Consultado el 10/07/2019]. 

97 Rodríguez, M., «La mesa del Congreso suspende a los diputados presos», Euronews, 24 de mayo 

de 2019, disponible en https://es.euronews.com/2019/05/24/suspendidos-los-diputados-presos-por-la-

mesa-del-congreso [Consultado el 10/07/2019]. 

98 Sanhermelando, J., «El Parlamento Europeo rechaza de nuevo reconocer a Puigdemont y Comín 

como eurodiputados», El Español, 28 de junio de 2019, disponible en 
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puigdemont-comin-eurodiputados/409709451_0.html [Consultado el 10/07/2019]. 
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La intervención estatal en España sobre una parte de su territorio, en este caso 

sobre Cataluña, no se ha dado solamente en la actualidad. Al igual que pasaría en el año 

2017, en 1934 se proclama el Estado Catalán de la República Federal Española. En este 

caso, el Gobierno decidió aplicar el estado de guerra y la Ley de Orden Público, de 1933, 

en toda España. Posteriormente, la Ley de 2 de enero de 1935 atribuyó sus competencias 

administrativas a un Consejo de la Generalidad designado por el Gobierno, suspendiendo 

las facultades del Parlamento de la Generalitat concedidas por su Estatuto de Autonomía. 

No obstante, dicha Ley es declarada inconstitucional, ya que la Constitución de 1931, en 

este caso, no preveía la intervención institucional de las autonomías. 

En cambio, el art. 155 de nuestra Constitución sí lo contempla. Se trata de un 

precepto de carácter excepcional cuya aplicación deberá ser como última ratio, siendo el 

Gobierno central el sujeto activo y la Comunidad Autónoma el sujeto pasivo. Para poder 

poner en marcha sus mecanismos, es requisito que el incumplimiento por parte de la 

Comunidad Autónoma sea grave, ya sea por incumplimiento de las obligaciones 

impuestas por la Constitución y las leyes o por grave atentado al interés general. En 

cuanto a su procedimiento, tras la apreciación de este tipo de situaciones y la valoración 

de la aplicación de otras vías menos restrictivas, el Consejo de Ministros deberá cumplir 

el requisito de enviar un requerimiento al presidente de la Comunidad autónoma. 

Posteriormente, de seguir adelante el procedimiento, el Senado deberá aprobar las 

medidas que se aplicarán en ese territorio, las cuales deberán respetar una serie de 

principios rectores. Estas actuaciones podrán ser objeto de recurso de 

inconstitucionalidad. Además, la aplicación del 155 deberá ser temporal, en ningún caso 

indefinida. 

En cuanto a su aplicación, se barajó la posibilidad de intervenir en Canarias. Sin 

embargo, esa idea duró poco y dicha situación concluyó con un acuerdo entre los equipos 

económicos del Ministerio de Hacienda y de Canarias, desbloqueando finalmente el 

desarme de los aranceles que se aplicaban en Canarias a las mercancías procedentes de 

países comunitarios. En cambio, en los últimos años ha ido surgiendo en Cataluña la idea 

de una posible independencia del Estado español, cuyo germen se encuentra en la STC 

31/2010 de 28 de junio, donde se declaran inconstitucional, total en unos casos y parcial 

en otros, catorce artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por las Cortes 

en el año 2006. Esto generó una situación de crispación política y social que acabó 

derivando en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior 



60 
 

declaración de independencia de Cataluña. Ello motivó al Gobierno estatal la puesta en 

marcha, por primera vez, de los mecanismos del art. 155 CE, cesando tal actividad varios 

meses después, tras la formación de un nuevo Gobierno autonómico. 

La aplicación de este precepto fue objeto de dos recursos de inconstitucionalidad: 

el recurso interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo parlamentario Unidos-

Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados y el interpuesto por 

el Parlamento de Cataluña. Ambos fueron estimados de forma parcial, únicamente en 

relación con la inconstitucionalidad de una de las medidas aprobadas por el Acuerdo del 

Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 y que se llevaron a cabo en Cataluña, siendo 

ésta de carácter secundario. Las dos sentencias, que coincidían en la mayoría de los puntos 

de forma sustancial, reflejan la consideración, por parte del Tribunal Constitucional, de 

grave atentado contra el interés general de España, “en cuanto se discutió la preservación 

misma del Estado español, intentando cuestionar su unidad e integridad territorial y 

constitucional.” Por lo tanto, salvo la inconstitucionalidad de la medida mencionada, la 

aplicación del 155 en Cataluña fue realizada de forma correcta.  

Teniendo en cuenta la falta de concreción y desarrollo del art. 155 de la 

Constitución, el Tribunal Constitucional sentó la jurisprudencia sobre la aplicación de 

este artículo, haciendo las consideraciones sobre los diversos puntos planteados por las 

partes que interpusieron dichos recursos. Así, por ejemplo, el TC considera que este 

artículo habilita la posibilidad de ocasionar una injerencia en la autonomía de las 

Comunidades Autónomas, la cual podrá quedar temporalmente limitada, siempre que se 

fundamente en el interés general de la Nación; delimita el concepto de “grave atentado”, 

acotándolo a aquellas situaciones en las que haya que restablecer el orden constitucional 

e, incluso, a los incumplimientos de ciertos deberes constitucionales;  es posible la 

alteración temporal de las instituciones autonómicas, siempre que la suspensión no sea 

indefinida; los mecanismos del art. 155 se pondrán en marcha cuando las vías generales 

o comunes de control, jurisdiccionales o no, hayan resultado insuficientes. Estas son, 

entre otras, algunas de las puntualidades más destacables que asienta el TC sobre dicha 

norma. 

En la actualidad, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña sigue 

siendo de ideología independentista, por lo que no se ha descartado una nueva aplicación 

del 155 CE. No obstante, el cambio de gobierno tras la moción de censura y tras el 

resultado de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 parece descartar, en 
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principio, la puesta en marcha de los mecanismos del 155. Es por ello que, hoy en día, el 

futuro en Cataluña se vislumbra un tanto incierto, donde la reciente aplicación de la 

coerción estatal ha sido una herramienta para frenar una situación concreta muy grave, 

sin que todavía, a pesar de ello, se haya podido resolver las aspiraciones soberanistas de 

un importante sector en Cataluña debido a la continuidad de un gobierno autonómico pro-

independencia. 
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