
A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Carlos Carrizosa Torres, portavoz de! Crup Parlamentari de Ciutadans, de acu
erdo con lo que establece el artículo 38 del Reglamento del Parlamento, solíci
ta la reconsideración del acuerdo adoptado por la Mesa el día 1 3.04.201 8 de 
acordar la interposición de una querella criminal contra el Magistrado del Tri
bunal Supremo competente en la causa especial que se sigue por graves deli
tos contra, entre otros, el Sr. Jordi Sánchez i Picanyol, sobre la base de los si
guientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. Que el Parlamento de Cataluña es una institución pública cuya actividad 
está sometida a Derecho y al respeto de la separación de poderes. 

2. Que el acuerdo cuya reconsideración se pide pretende amparar una que
rella en nombre del Parlamento de Cataluña. 

3. Que el mencionado acuerdo confunde intencionadamente el interés ge
neral, principio y criterio de validez de las actuaciones de las institucio
nes públicas, con el interés particular en sentido estricto o en su moda
lidad de interés colectivo. 

4. El interés general, principio que constitucionalmente debe perseguir ob
jetivamente el Parlamento de Cataluña, es plenamente identificable con 
la función que estatutariamente se le encomienda: impulsar y sustanciar 
el procedimiento de investidura a la presidencia de la Generalitat de Ca
taluña, de conformidad con el conjunto del ordenamiento jurídico. Aho
ra bien, no cabe confundir dicho interés general y su objetiva persecu
ción, con el particular interés del Sr. Sánchez de pretender ser investido 
como presidente autonómico. Tampoco debe confundirse dicho interés 
general con la modalidad o variante de dicho interés particular consis
tente en apoyar tal pretensión del Sr. Sánchez, que pueden compartir su 
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grupo parlamentario, otros grupos parlamentarios e, incluso, una parte 
del electorado y que podríamos denominar como interés colectivo. 

5. Y es que el falaz fundamento jurídico del acuerdo cuya reconsideración 
se peticiona es una supuesta lesión injustamente causada por el magis
trado Llarena mediante sus resoluciones al interés institucional del Par
lamento de Cataluña en impulsar y sustanciar el procedimiento de inves
tidura a la presidencia de la Generalitat de Cataluña de conformidad con 
el conjunto del ordenamiento jurídico. 

6. Nada más lejos de la realidad, dicho interés institucional ni ha sido obje
to de dichas resoluciones judiciales ni en las mismas se ha adoptado 
decisión alguna que afecte de manera general a tal interés institucional, 
el cual permanece incólume. 

7. Que, hasta el momento, los órganos judiciales competentes han resuel
to de manera fundamentada todas las peticiones realizadas por el Sr. 
Sánchez y siempre con anterioridad a las fechas exclusivamente pacta
das entre este, los grupos parlamentarios que le dan apoyo y el Presi
dente del Parlamento, el cual es el último responsable de la fijación de 
fecha y hora para las sesiones del Pleno del Parlamento. 

No es una mera conjetura que la actuación del Presidente del Parlamen
to de Cataluña ha pretendido poner a prueba a la Justicia, tal y como 
demostró con su repentino interés en sustanciar una ronda de contacto 
con los grupos parlamentarios vía telefónica, durante la noche inmedia
tamente anterior al día en el que fijó el primer debate de investidura de 
una persona con graves causas judiciales y que curiosamente era el día 
inmediatamente anterior al de una importante citación ante la Justicia 
del diputado propuesto como candidato. 

8. Que todo lo anterior pone de manifiesto que el Presidente del Parlamen
to de Cataluña, impulsor del acuerdo cuya reconsideración se peticiona, 
sabe que el interés institucional, general y compartido por el conjunto 
de los grupos de la Cámara de impulsar el procedimiento de investidura 

. en nada se ha visto afectado por decisiones judiciales relativas a un de
terminado diputado, por mucho que las mismas puedan ser del mayor o 
menor agrado de determinados grupos parlamentarios como es aquel 
en el que se integra el propio Presidente. 
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La mayor prueba de ello es que nada ni nadie impide al Presidente del 
Parlamento proponer como candidato a la presidencia de la Generalitat a 
cualquier diputado, incluidos los del grupo parlamentario en el que se 
integra el Sr. Sánchez, que cumpla, al menos, con el más mínimo requi
sito de un debate de investidura y que no es otra que la defensa perso
nal y presencial en el Pleno del Parlamento de Cataluña de su programa 
de gobierno. 

9. Que el mencionado acuerdo, lejos de ser un acto legislativo o de impul
so de la función de gobierno, es un acto decisorio que pretende poner el 
nombre y ios recursos de ta institución al servicio de esos intereses par
ticulares, razón por la cual la Mesa sería incompetente para ello, reali
zando de esta manera lo que la doctrina define como acto ultra vires. 

10.Además, siendo un acto decisorio adoptado por el órgano rector de la 
Cámara, el mismo debe cumplir una serie de requisitos materiales para 
reunir la validez jurídica necesaria que toda decisión de una institución 
sometida a Derecho debe cumplir. 

11 .Que, entre estos requisitos, la actuación de los poderes públicos como 
el Parlamento de Cataluña debe estar guiada por perseguir el interés 
general y no los particularizados de una persona determinada, restando 
todo el patrimonio de la institución afecto a la consecución de las fun
ciones públicas encomendadas. 

12.Pues bien, conviene volver a recordar que no debe confundirse la pre
tensión individual de un diputado determinado, pudiendo ser comparti
da por varios diputados o, incluso, el interés colectivo de determinados 
grupos parlamentarios de dar apoyo a la misma, con el interés general 
institucional que debe perseguir el Parlament consistente en impulsar y 
sustanciar el procedimiento de investidura a la presidencia de la Genera
litat de Cataluña, de conformidad con el conjunto del ordenamiento ju
rídico. 

13.Que, como hemos adelantado anteriormente, la mencionada querella le
jos de perseguir las funciones y competencias propias del Parlamento de 
Cataluña -potestad legislativa e impulso y control de la acción de go
bierno-,requisito de validez de cualquier acto o acuerdo de la Mesa, no 
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persigue preservar ia función de impuiso de ia investidura a la Presiden
cia de la Generalitat, interés general, ni remediar un hipotético daño que 
se hubiese ocasionado a la misma sino poner los recursos comunes de 
la Cámara al servicio de los particulares intereses del Sr. Sánchez y/o los 
colectivos intereses de los grupos parlamentarios que comparten los del 
Sr. Sánchez. 

14.De esta manera, la Mesa estaría actuando al margen de la persecución 
del interés general, parámetro y criterio de validez de cualquier actua
ción que emprenda, y anteponiendo los intereses particulares de un 
diputado y/o el grupo parlamentario en el que éste se integra bajo el 
pretexto de ampararse en la conformidad de la mayoría de sus miem
bros, condición necesaria pero no suficiente para enjuiciar la legalidad 
de las decisiones de un órgano rector de una asamblea parlamentaria 
como es la Mesa del Parlamento. 

15.Que esta anteposición de intereses particulares quiebra una de las ca
racterísticas esenciales de la función de representación política y que no 
es otra que la igualdad entre representantes (art. 23 CE). 

16.Además, la Mesa, como órgano rector de la institución debe, entre 
otras, procurar que los recursos del Parlamento de Cataluña sean em
pleados para los fines de servicio público e interés general y no para in
tereses particulares. La persecución del interés general en el uso de los 
recursos públicos garantiza no sólo la mdemnidad del ¡matrimonio públi
co sino, sobre todo, el correcto funcionamiento de la actividad [parla
mentaria], además de la confianza de los ciudadanos en la honesta ges
tión de los. caudales públicos y la propia fidelidad al servicio que se 
encomienda a ios [servidores públicos]. STS 657/2013, 15 Julio. En sen
tido similar, SSTS 180/98, 10 de febrero; 1398/98, 11 noviembre; 
1486/98, 26 noviembre; 537/02, 5 abril; 927/03, 23 junio; 1237/03, 
27 octubre; 85/04, 29 enero; 211/06, 2 marzo; 1313/06, 28 noviem
bre; y 44/08, 5 febrero; 696/13, 26 septiembre; 400/07, 1 7 mayo. 

17.Que, como ha hecho hasta el momento, el mencionado diputado. Sr. 
Sánchez, podría perseguir los que a su conveniencia considere legítimos 
intereses, en ta forma y a través de los cauces que quiera. De hecho, 
además de los diversos recursos ordinarios y extraordinarios que ha in
terpuesto ante los diferentes órganos judiciales internos, su condición 
de ciudadano español, le ha permitido, a pesar de haber incumplido el 
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requisito de agotar las vías internas previas, acudir al Comité de la ONU 
de Derechos Humanos. 

1 S.Pero es que, incluso en el hipotético caso de que el Parlament, desvián
dose de sus funciones institucionales, procediese a colaborar en perse
guir tal interés particular, una querella crimina! contra el magistrado 
competente en una causa judicial no sería un medio necesario, adecua
do ni proporcionado para la tutela de la pretensión alegada por el Sr. 
Sánchez. 

Y es que a lo sumo el resultado de tal vía de acción resultaría en una hi
potética sanción penal y no en un pronunciamiento tuitivo de la preten
sión del Sr. Sánchez. 

1 9.Que todo lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo de la Mesa cuya 
reconsideración se peticiona ni persigue un interés institucional propio 
de las competencias del Parlamento ni tampoco tiene ningún tipo de 
fundamento jurídico suficiente y razonable, incluso, en relación con su 
pretendida justificación en defensa de los intereses particulares del Sr. 
Sánchez. Prueba de ello son las advertencias realizadas por los Servicios 
jurídicos de la Cámara, los cuales plantearon en la sesión que se decidió 
la adopción del acuerdo cuya reconsideración se peticiona sus más que 
razonables dudas sobre su legalidad y viabilidad jurídico-penal. 

20.Y todo ello, sin siquiera contar con la más mínima fundamentación Jurí
dica sobre el fondo de la cuestión y que serviría de base para amparar 
con una mínima viabilidad jurídica las acciones penales que se preten
den ejercer. 

21.En consecuencia, el mencionado acuerdo sufre de una abierta e inten
cionada arbitrariedad y contradicción con el derecho, en el sentido defi
nido por nuestros Tribunales, puesto que se ha dictado dictado por un 

• órgano que no tiene la competencia legalmente exigida, su contenido 
desborda de forma patente y clamorosa la legislación vigente al excluir 
la persecución del interés general como criterio de actuación ajustada a 
derecho de una institución pública y habilita expresamente la disposi
ción de recursos públicos para la persecución de intereses particulares, 
la total ausencia de fundamento jurídico alguno de lo planteado tanto 
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en lo relativo a la forma (querella criminal) como en el fondo (mínimo 
fundamento jurídico alguno). 

22. Lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto la buscada y abierta temeri
dad con la que se ha adoptado el controvertido acuerdo y con la que se 
pretenden ejercer acciones penales, a todo lo cual cabe unir la intencio
nada y buscada permanencia en el desconocimiento de la más mínima 
verdad jurídica objetiva, la cual es asimilable al proceder a sabiendas de 
que el querellado no ha cometido el delito que se le imputa (cfr. SSTS 
46/2007, 30 de mayo, 899/2007, 31 de octubre y 37/2006, 25 de 
enero). 

23.Esta manifiesta y buscada temeridad pone en cuestión ya no solamente 
la bondad de la querella en sí sino su propia procedibilidad en derecho y 
su eventual admisibilidad judicial. 

Por todo lo expuesto, 

Solicita la reconsideración del acuerdo anteriormente indicado. 

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 201 8 

/vw\, 
,aries-€Hrnzosa I orrg 

Portavoz del GP Cs 
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