
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

En el Congreso de los Diputados, a 19 de septiembre de 2018

José  Ignacio  Prendes  Prendes,  Diputado  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos y
Portavoz de la Comisión de Justicia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 130 y
concordantes del Reglamento del Congreso y en relación con la Proposición de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre
medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género
(122/000220), expone los siguientes:

HECHOS

PRIMERO. Que, con fecha 19 de abril de 2018, el  Grupo Parlamentario Socialista
presentó en el registro general del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre
medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género,
con número de registro 122/000220 (en adelante, la “Proposición de Ley”). El día 24
del mismo mes la iniciativa fue calificada por la Mesa del Congreso de los Diputados.

SEGUNDO. Que,  con  fecha  12  de  junio  de  2018,  el  Pleno  del  Congreso  de  los
Diputados  votó a  favor  de  la  toma en consideración  de la  Proposición  de Ley y,  a
consecuencia de ello, fue ésta remitida a la Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputado, cuyos miembros se ocuparían de presentar las enmiendas que considerasen
oportunas y negociar el contenido final de la iniciativa durante el trámite de Ponencia,
que, en este caso, comenzará brevemente. 

TERCERO. Que el escrito presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, contiene
una enmienda (la núm. 32), que fue presentada a las 20 horas del día 18 de septiembre
de  2018  (por  consiguiente,  a  última  hora  del  último  día),  por  la  que  se  pretende
adicionar una disposición final con el siguiente texto:

“Disposición  Final  xxx.  Modificación  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El apartado 6 del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera queda redactado de la
siguiente manera:
6. El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de
estabilidad  presupuestaria  y  de  deuda  pública  se  remitirá  a  las  Cortes
Generales acompañado de las recomendaciones del informe a los que se refiere
los apartados 4 y 5 de este artículo.



En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el congreso de los
Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos
propuestos por el Gobierno.
Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por
el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se
someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los
ratifica por mayoría simple.
Si es rechazado, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo
acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.”

Como puede observarse, el propósito del Grupo Parlamentario Socialista no es otro que
modificar  la  Ley Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad  Financiera  (en  adelante,  la  “Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria”)
mediante la introducción de una enmienda a una Proposición de Ley que modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, la “Ley Orgánica
del Poder Judicial”) y que, por tanto, nada tiene que ver con la materia que el grupo
socialista pretende modificar.

Cabe  recordar,  a  este  respecto,  que  la  presentación  de  esta  enmienda  tuvo  lugar
precisamente el día en que el mismo grupo que la presentaba, el Grupo Parlamentario
Socialista, había elevado al Pleno el debate de toma en consideración de su Proposición
de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es decir, un debate sobre la Ley que aquella
enmienda pretendía modificar.
 
CUARTO.  Que  la  citada  enmienda  contraviene  la  doctrina  constitucional,  de
conformidad con los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  La doctrina del Tribunal Constitucional sobre los límites del derecho de
enmienda de los  parlamentarios  puede resumirse en dos  principios  generales:  (i)  en
primer lugar, que “en el ejercicio del derecho de enmienda al articulado, como forma
de  incidir  en  la  iniciativa  legislativa,  debe  respetarse  una  conexión  mínima  de
homogeneidad con el  texto enmendado, so pena de afectar, de modo contrario a la
Constitución”; (ii) y en segundo lugar, que “los órganos de gobierno de las Cámaras
deben contar con un amplio margen de apreciación para determinar la existencia de
conexión material entre enmienda y proyecto o proposición de ley objeto de debate,
debiendo éstos pronunciarse de forma motivada acerca de la  conexión” (STC núm.
59/2015, RTC 2015, 59).

De conformidad con los  argumentos  expuestos  por  el  Tribunal  Constitucional  sobre
conexidad y homogeneidad de las enmiendas, los órganos de gobierno de las Cámaras
deben rechazar (inadmitir) aquellas enmiendas que de manera manifiesta y evidente no
presenten conexión con el objeto de la iniciativa legislativa. Admitir lo contrario, en



palabras del Tribunal Constitucional, “pervertiría la auténtica naturaleza del derecho
de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa”.

Es particularmente relevante la sentencia número 119/2011 de 5 julio. RTC 2011\119,
en la que el  Tribunal Constitucional estableció que con la admisión a trámite como
enmiendas de unas propuestas de modificación del   Código Penal, en el marco de una
iniciativa  legislativa  que  versaba  sobre  arbitraje,  se  vulneraron  los  derechos  de  los
parlamentarios  recurrentes.  Concluía  el  Alto  Tribunal  que  con  dicha  admisión,  los
recurrentes “vieron restringidas sus posibilidades de deliberación sobre un nuevo texto
que planteaba una problemática política por completo ajena a la que hasta el momento
había rodeado al debate sobre la Ley de arbitraje, frente a la que no pudieron tomar
una  postura  que  se  concretase  en  propuestas  de  enmienda  o  veto”.  Y añade:  “al
violentar  la  posición  institucional  del  Senado,  entendida  como  conjunto  de
competencias  y  facultades,  se  ha  lesionado  también  el  derecho  de  los  Senadores
recurrentes  a  ejercer  sus  funciones  en  el  marco  del  procedimiento  legislativo
establecido por la Constitución”. 

Según la referida resolución, la calificación como enmiendas de lo que, por carecer de
relación  alguna  de  homogeneidad  con  el  texto  enmendado,  suponía  en  verdad  una
iniciativa legislativa nueva, habría impedido a los recurrentes utilizar los mecanismos
previstos en el art. 90.2 de la Constitución, que constituyen la esencia de su función
representativa como Senadores.

Esta misma doctrina aparece recogida en otras resoluciones del Tribunal Constitucional,
como la sentencia número 216/2015 de 22 octubre (RTC 2015\216), o la más reciente
sentencia número 4/2018 de 22 enero (RTC 2018\4). 

El caso que analizamos aquí no es precisamente un supuesto ambiguo o de matices. Es
tan  evidente  la  desviación  material  entre  el  objeto  de  la  iniciativa  parlamentaria
(reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y el de la enmienda (reforma de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria), que ni siquiera el amplio margen de apreciación de que
goza  la  Mesa  podría  salvar  el  fraude de  ley que el  Grupo Parlamentario  Socialista
pretende llevar a cabo. 

En  suma,  es  evidente  que,  desde  un  punto  de  vista  jurídico-constitucional,  nos
encontramos  ante  una  pretensión  manifiestamente  contraria  a  Derecho  y,  por  tanto,
procede la inadmisión de la enmienda por parte de la Mesa a la que nos dirigimos. En
definitiva,  se  trata  ésta  de  una  vulneración  del  derecho  fundamental  a  acceder  en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, tal y como se recoge en el
artículo 23.2 de la Constitución.

SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, cabe recordar que el artículo
43  del  Reglamento  del  Congreso  de  los  Diputados  establece  que  “las  Comisiones
conocerán de los proyectos, proposiciones o asuntos que les encomiende, de acuerdo
con su respectiva competencia, la Mesa del Congreso”. Esto significa, en puridad, que,
en la medida en que la constitución y existencia de las distintas comisiones de que se



compone el Congreso de los Diputados tiene su razón de ser en la necesidad de que los
miembros de cada una de ellas  se  especialice en unos concretos  asuntos y en unas
concretas  iniciativas  legislativas,  cada  una  de  esas  comisiones  no  puede  tratar  los
asuntos que se le han asignado a otra comisión.

La razón que justifica esta norma es sencilla: los diputados de una concreta comisión no
pueden sustraer a los miembros de otra comisión su competencia para examinar y, en su
caso,  enmendar  un  texto  o  una  enmienda  que,  por  razón  de  la  materia,  es  de  su
competencia. 

El  supuesto  anterior  puede  suceder  cuando,  durante  el  plazo  de  presentación  de
enmiendas a una iniciativa legislativa que es competencia de una comisión particular, un
grupo parlamentario presenta enmiendas que no guardan relación con el objeto de la
iniciativa  y  que,  en  cambio,  abordan  cuestiones  que  son  competencia  de  otras
comisiones. Esto tiene una mayor gravedad cuando la comisión ante la que se presenta
dichas enmiendas ostenta competencia legislativa plena, pues, una vez logrado el texto
definitivo de la iniciativa durante el trámite de Ponencia, éste se remite directamente al
Senado y, por tanto, los diputados integrantes de la comisión a la que de verdad compete
su estudio no tendrán oportunidad de examinar la iniciativa. 

En el caso que nos ocupa, el Grupo Parlamentario Socialista pretende la modificación
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria mediante la introducción de una enmienda en la
Proposición de Ley,  que,  en cambio,  tiene por objeto reformar la  Ley Orgánica del
Poder Judicial, que se debate en la Comisión de Justicia, la cual dispone de competencia
legislativa  plena.  La  introducción  de  la  mencionada  enmienda  resulta  del  todo
inapropiada, por cuanto toda modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria debe
necesariamente ser objeto de estudio por parte de los integrantes, o bien de la Comisión
de Presupuestos, o bien de la Comisión de Economía y Empresa.

Al no existir ninguna justificación válida para impedir a los diputados de la Comisión
de Presupuestos o de la Comisión de Economía y Empresa, según se considere más
adecuado, debatir y negociar el texto definitivo de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista,  la Mesa de la  Comisión de Justicia  debe,  en el  trámite de
calificación de las enmiendas presentadas a la Proposición de Ley, inadmitir la citada
enmienda número 32 del Grupo Parlamentario Socialista.

TERCERO. Que, por todo lo anteriormente expuesto, 

SOLICITAMOS

A la Mesa de la Comisión de Justicia:

1. Que inadmita la enmienda número 32, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista  a  la  Proposición  de  Ley,  cuyo  objeto  fundamental  es  modificar  el
apartado  6  del  artículo  15  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a los efectos de que la



enmienda  no sea  debatida  en  la  Ponencia  de  la  Proposición  de  Ley,  por  no
guardar la primera ninguna relación con la segunda, todo ello de acuerdo con la
doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en el presente escrito.

2. Que, adicionalmente, convoque la Mesa y Portavoces de la Comisión antes de
emitir la calificación, con el objeto de que sus miembros sean oídos. 

José Ignacio Prendes Prendes
Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos

Portavoz de la Comisión de Justicia


