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Utiliza el Gobierno dos argumentos para 
convencer al Tribunal Constitucional de que 
debe admitir a trámite la impugnación del 
plan Ibarretxe: primero, que hay 
precedentes; y segundo, que el plan 
Ibarretxe es un “ataque” muy cualificado a 
la Constitución y eso ha de condicionar la 

forma en que el Alto Tribunal deba entender los límites de su 
jurisdicción. Ninguno de estos dos argumentos es admisible. 

Vamos con los precedentes. Simplemente no los hay. Es cierto que, 
como dice el Gobierno en su impugnación, el Tribunal Constitucional 
ha enjuiciado en muchas ocasiones acuerdos dictados por mesas 
parlamentarias. Pero no dice el Gobierno que se trataba, siempre, de 
recursos de amparo interpuestos por parlamentarios contra lesiones 
directas y efectivas del derecho fundamental al ejercicio de las 
funciones representativas (art. 23.2 CE). El Tribunal Constitucional 
actuaba, siempre, frente a acuerdos de las cámaras parlamentarias 
que habían impedido la tramitación de una propuesta o moción. Éste 
es el caso de la STC 40/2003. De manera que la protección del 
Tribunal Constitucional, en vía de amparo, siempre ha ido frente a las 
cámaras y a favor de los parlamentarios; nunca al revés. 

También es cierto que, como dice el Gobierno en su impugnación, se 
han tramitado por el Tribunal Constitucional conflictos positivos de 
competencia frente a simples actuaciones materiales o de hecho. Tal 
es el caso de la STC 101/1995 sobre análisis de aguas potables 
llevados a cabo por la Administración vasca fuera de su territorio. 
Pero se trataba, en estos casos, de conflictos de competencia, no de 
impugnaciones del art. 161.2 CE. Y, lo que es más relevante, el 
Estado reaccionaba frente a un “evidente ejercicio” de competencias 
estatales por parte de una comunidad autónoma. Poco tienen que ver 
estos casos con el presente. Sobre todo, porque ni el Gobierno ni el 
Parlamento vasco han ejercido competencia alguna del Estado. En 
suma, los precedentes referidos a conflictos positivos de 
competencia, invocados por el Gobierno, nada aportan para la 
admisión de una impugnación sin contenido competencial, como la 
presente. 

Con la jurisprudencia constitucional en la mano se puede descartar 
que el Tribunal Constitucional admita a trámite la impugnación del 
Gobierno. Será por eso que, en una segunda línea argumental, el 
mismo Gobierno reclama al tribunal que responda de forma 
excepcional a una situación también excepcional. Insiste el Gobierno 
en que la iniciativa de reforma estatutaria “ataca” a la Constitución. Y 
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que el Tribunal Constitucional, como garante primero y máximo de la 
Constitución, debe impedirlo a toda costa. Dice el Gobierno en su 
impugnación que, ante supuestos como el presente, el Tribunal 
Constitucional es “el primero” en la defensa de la Constitución; o que 
“la interpretación de los requisitos procesales deben estar al servicio 
de defensa de la Constitución”. Se exige al tribunal que abandone la 
comprensión tradicional de su propia jurisdicción y se ponga en la 
primera línea de “defensa” de la Constitución. 

Durante 23 años, el Tribunal Constitucional ha dado jurisdicción sólo 
ante lesiones o infracciones actuales y efectivas del orden 
constitucional. Ya sea en forma de amparo, de recurso o cuestión de 
inconstitucionalidad, de conflicto positivo de competencia o de 
impugnación del art. 161.2 CE. Después de 23 años de 
jurisprudencia, la función de la jurisdicción constitucional viene siendo 
la de superar situaciones o resultados actuales y efectivos contrarios 
a la Constitución. Y en esa tarea no ha estado en la “primera línea”, 
sino justamente en la última. Evitando entrar anticipadamente en los 
conflictos o litigios y dejando margen para que otros órganos del 
Estado yugulen los riesgos de inconstitucionalidad. 

Así que sólo por vía de excepción, quebrando la concepción 
tradicional de su propia jurisdicción, puede el Tribunal Constitucional 
dar curso a la impugnación del plan Ibarretxe. No se puede descartar 
esta opción. La jurisdicción constitucional es, en gran medida, 
creación del propio Tribunal Constitucional. Y el mismo tribunal bien 
puede marcar ahora nuevos lindes a su jurisdicción. La letra del art. 
161.2 CE no parece un obstáculo insalvable. Otra cosa es el beneficio 
que de ello pueda resultar para el orden constitucional. Y si de 
ponderar se trata, veamos que hay en cada lado de la balanza. Es 
escaso, pienso, el interés constitucional en que se impida a los 
parlamentarios en la Cámara vasca el debate y votación sobre un 
proyecto de ley presentado por un Gobierno legítimo y admitido a 
trámite por un Parlamento legítimo. Sobre todo si se piensa que esas 
deliberaciones bien pueden concluir en un juicio político de 
inconstitucionalidad y en el rechazo al plan Ibarretxe. Y que, aun en la 
extraña hipótesis de que las Cortes aprobaran la reforma estatutaria, 
siempre quedaría, como última ratio, el juicio del Tribunal 
Constitucional. Y si escaso es el beneficio constitucional en la 
admisión, muy relevantes resultan los posibles perjuicios. No hablo 
sólo del descrédito inherente a las decisiones de excepción, poco 
acordes con el Estado de derecho; hablo también del notorio sacrificio 
en el derecho fundamental de los parlamentarios vascos a discutir y 
votar sobre las propuestas legislativas que les formule su Gobierno; 
hablo también de la inauguración de un sistema de impugnaciones 
preventivas del que en el futuro se puedan servir tanto el Estado 
como las comunidades autónomas con sólo invocar la existencia de 
un “ataque” a la Constitución. Hablo, en suma, del escaso beneficio 
que resulta de acomodar el derecho constitucional de toda España a 
las aventuras de partidos políticos que, en el conjunto de España, son 
claramente minoritarios. Tanto es el demérito en la admisión que 
merece la pena mantenernos fieles a 23 años de jurisdicción 
constitucional. 

F. VELASCO CABALLERO, profesor de Derecho Público, Universidad Autónoma de Madrid
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