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A L JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR 

TURNO CORRESPONDA 

 

 

D. JAVIER FERNÁNDEZ ESTRADA, Procurador 561 de los Tribunales 

y de Madrid, y de COALICIÓ ELECTORAL LLIURES PER EUROPA 

(JUNTS), según consta acreditado mediante escritura de poder que acom-

paño como Documento núm. 1, ante el Juzgado comparezco y como mejor 

proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que por medio del presente escrito vengo, en la representación que ostento, 

a interponer QUERELLA, de conformidad con lo establecido en el artícu-

lo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el ejercicio de la ACU-

SACIÓN PARTICULAR, al amparo de lo establecido en el artículo 24.1 

de la Constitución Española, y en los artículos 101 y 277 de la Ley de En-

juiciamiento Criminal, por la presunta comisión de un delito de PREVA-

RICACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 404 

DEL CÓDIGO PENAL, así como cualquier otro delito que aparezca en el 

transcurso de la investigación de los hechos que se denuncian contra el D. 

ANDRÉS BETANCOR RODRÍGUEZ  y contra el D. CARLOS VIDAL 

PRADO y cuantas personas resulten responsables en los siguientes hechos. 

 

 

I – JUZGADO ANTE EL QUE SE PRESENTA 

 

Juzgado de Guardia de Madrid que por turno corresponda.  

 

II – NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUERELLANTE 
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El querellante en el ejercicio de la acusación particular es: 

 

•  Coalició Electoral Lliures per Europa (JUNTS), con domicilio en 

Calle Calabria n º 169, Barcelona. 

 

III – NOMBRE Y DOMICILIO DELOS QUERELLADOS 

 

Los querellados son: 

 

• D. Andrés Betancor Rodríguez, con domicilio a efectos de notifica-

ciones en la sede de la Junta Electoral Central, Carrera de San Jeró-

nimo, 36 - 28071 – Madrid. D. Carlos Vidal Prado, con domicilio a 

efectos de notificaciones en la sede de la Junta Electoral Central, Ca-

rrera de San Jerónimo, 36 - 28071 – Madrid. 

 

 

IV –RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 

 

PRIMERO.-  El día 22 abril de 2019 mi poderdante presentó en tiempo y 

forma su lista electoral y candidatura para las elecciones al Parlamento Eu-

ropeo convocadas por Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, cuya celebra-

ción se fija para el día 26 de mayo de 2019. 

 

Mediante acuerdo de la Junta Electoral Central fechada el día 28 de abril 

del 2019 y notificado a esta parte un día después, se acuerda excluir en la 

candidatura de la coalición Lliures per Europa (Junts) a sus tres primeros 

candidatos, los Sres. Carles Puigdemont i Casamajó y Antoni Comín i Oli-

veres y la Sra. Clara Ponsatí i Obiols. Se acredita mediante DOCUMENTO 

Nº 2. 
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Así, en el Boletín Oficial del Estado núm. 103 del martes 30 de abril de 

2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.5, en relación con 

el 220.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se publica la 

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral 

Central, de proclamación de candidaturas a las elecciones de diputados al 

Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, 

a celebrar el 26 de mayo de 2019. De esta forma, se hizo efectiva la exclu-

sión de los tres primeros candidatos de la lista electoral. 

 

Dicho acuerdo fue adoptado por mayoría relativa de los miembros de la 

Junta Electoral Central (JEC a partir de ahora), por lo que la resolución in-

cluye un voto particular firmado por cuatro de sus miembros.  

 

Los dos querellados son miembros de la JEC a propuesta de los dos parti-

dos políticos que presentaron sendas quejas ante dicho órgano, para que 

fueran excluidos los tres primeros candidatos de la lista como finalmente 

sucedió y, a raíz de lo extravagante del acuerdo adoptado los medios de 

comunicación se centraron en estos dos querellados porque ambos, con an-

terioridad, se habían pronunciado públicamente en contra del Sr. Puigde-

mont, el partido político que él lidera e, incluso, la opción política que los 

tres candidatos, entonces excluidos, representan en términos muy contun-

dentes y desfavorables. Todo esto se desarrollará en Hecho aparte. Lo que 

sí adelantamos en este apartado es que los argumentos incorporados en las 

quejas presentadas por el Partido Popular y por el partido Ciudadanos -

DOCUMENTOS Nº 3 y 4 -fueron acogidos en su totalidad en el acuerdo 

de 28 de abril. 

 

Los fundamentos de dicho acuerdo son, sucintamente, los siguientes: 
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- La titularidad del derecho de sufragio debe distinguir-se del ejercicio 

del mismo.  

- El derecho de sufragio pasivo está expresamente condicionado al 

requisito de ser elector.  

- La cualidad de elector no resulta compatible con la limitación de los 

derechos políticos que supone la aplicación del artículo 384 bis de la 

LECrim ni con la declaración procesal de rebeldía. Y que lo 

contrario sería un fraude de ley.  

- La inscripción en el censo es un requisito para el ejercicio del 

derecho de sufragio activo o pasivo, y que dicha inscripción exige 

tener la condición de residente. Ello de acuerdo, entre otros, con el 

artículo 210 de la LOREG que impone el requisito de la residencia 

para el ejercicio 

- Los candidatos excluidos están declarados en rebeldía por haber 

huido de la acción de la justicia, lo cual demuestra que no son 

residentes.  

- Los candidatos se han situado voluntariamente en la situación que 

afecta a su condición de electores. 

 

El voto particular, firmado por cuatro personas, entre las que se encuentra 

el presidente y el vicepresidente de la JEC, discrepa fundamentalmente del 

acuerdo adoptado por la mayoría en los siguientes términos:  

 

- De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 

derecho de sufragio debe tener un trato especialmente respetuoso y 

favorable por estar en la base de la legitimación democrática del 

ordenamiento político. 
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- Las medidas cautelares de privación de libertad acordadas por la 

jurisdicción penal no afectan los derechos civiles y políticos de los 

afectados.  

- La inscripción en el censo tiene naturaleza declarativa de la 

titularidad del derecho de sufragio.  

- El artículo 7.2 de la LOREG excluye expresamente la necesidad de 

inscripción en el censo electoral para ejercer el derecho de sufragio 

pasivo.  

- Las causas de inelegibilidad están expresamente tasadas en el 

artículo 6 de la LOREG y es evidente que la situación de rebeldía 

procesal no es una de ellas. Siendo además inadmisible una 

interpretación extensiva.  

- Los partidos políticos no están legitimados para impugnar el censo 

electoral en este supuesto.   

- La Junta Electoral Central no es competente para excluir ciudadanos 

del censo electoral.  

Mi representada presentó recurso contra el acuerdo de exclusión de los tres 

primeros candidatos de la candidatura ante el Tribunal Supremo, ante la 

propia JEC y ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 

Madrid, dado que la ley no es clara en relación al órgano competente, los 

plazos son muy perentorios y el asunto era de extrema gravedad, pues se 

entendía que el acuerdo era lesivo para los derechos políticos de los 

candidatos excluidos y los de la propia coalición querellante así como de 

los electores. 

Una vez presentado el recurso, el ilustre representante del Ministerio 

Público informó favorablemente a su estimación “de conformidad con los 
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razonamientos expuestos en el voto particular”, según se acredita en 

DOCUMENTO Nº 5. 

Los Juzgados, sin embargo, a fin de evitar resoluciones contradictorias y 

como ya sabían que el recurso también se había presentado ante el Tribunal 

Supremo, decidieron inhibirse a favor del máximo órgano jurisdiccional. 

No obstante ello, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a su vez, se declaró 

incompetente y lo reenvió de nuevo al Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo, incluyendo, además, su parecer sobre el fondo de la 

cuestión, según reza en el Fundamento Jurídico Cuarto del auto de 5 de 

mayo de 2019 – DOCUMENTO Nº 6-:  

“El derecho de sufragio pasivo es un derecho fundamental que el 

artículo 23 de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos 

españoles, por tanto, también al señor Puigdemont i Casamajó y a la 

señora Ponsatí i Obiols, de manera que sólo cabe excluir de su 

ejercicio a quienes conforme el artículo 6.2 de la LOREG se 

encuentren incursos en causa de inelegibilidad. Entre las que allí se 

prevén no figura la de hallarse en rebeldía, como se encuentran los 

recurrentes. Así, pues, en cuanto ciudadanos españoles tienen 

derecho a presentarse como candidatos en las próximas elecciones 

al Parlamento Europeo.  

Es doctrina reiterada la que subraya que las causas de 

inelegibilidad deben ser interpretadas restrictivamente y que las 

dudas en esta materia deben ser resueltas de la manera más 

favorable a la efectividad de los derechos fundamentales.”  

Una vez los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid 

recibieron el auto del Tribunal Supremo, estimaron el recurso en el sentido 

avanzado por el Tribunal Supremo debiendo destacarse que la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo designó, en el ya mencionado auto, como órgano 
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competente, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de los 

de Madrid. 

Sin embargo, no estamos ante un mero trámite administrativo contra el que 

se ha logrado “convencer” en vía de recurso a los órganos judiciales, sino 

que estamos ante una resolución, la dictada por los dos querellados, 

contaminados previamente por sus respectivas posiciones ideológicas y 

políticas así como por su cercanía a los partidos políticos que instaron 

la exclusión de los tres primeros candidatos de la coalición querellante. 

Así mismo, la especial intensidad y gravedad de lo acordado en la 

resolución dictada el 28 de abril de 2019, en cuanto a la arbitrariedad y 

el total apartamiento del marco normativo recomiendan analizarla, 

por su evidente relevancia penal. 

 

SEGUNDO.- ANÁLISIS DEL ACUERDO DE 28 DE ABRIL DE 2019 

Y SU NOTORIA Y EVIDENTE CONTRADICCIÓN CON LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE. 

De la lectura del Acuerdo de la Junta Electoral Central de 28 de abril de 

2019, para cualquier operador jurídico medio, no puede sino desprenderse 

que este se basa en una argumentación jurídica patentemente absurda e 

irracional. Constituye, así, una aplicación claramente extravagante del De-

recho que resulta escandalosamente contraria a las disposiciones legales 

que regulan el proceso electoral, como razonaremos a continuación y se ra-

zona también en el voto particular que, en relación con al acuerdo adopta-

do, suscriben el Presidente de la Junta Electoral Central, Santiago Menén-

dez Pérez; su Vicepresidente, D. Eduardo Calvo Rojas; y las Vocales Ánge-

la Figueruelo Burrieza e Inés Olaizola Nogales. 
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Nos centraremos en los dos principales argumentos ofrecidos por los 

querellados para excluir a los Sres. Puigdemont i Casamajó y Comín i 

Oliveres y la Sra. Ponsatí i Obiols: la exigencia de estar en el censo 

electoral para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la creación ex 

novo de una causa de inelegibilidad consistente en la situación de rebeldía 

procesal -sin sentencia condenatoria-. 

1. Sobre la supuesta exigencia de estar inscrito en el censo electoral 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. 

Encontramos la utilización de dos artículos de la Ley Orgánica del Régi-

men Electoral General (desde ahora, LOREG), 7.2 y 210 bis 1, de forma 

absolutamente contraria a lo que dispone la literalidad de los mismos. 

 

Siendo clara y meridiana la redacción de dichos artículos, los dos querella-

dos, junto con el resto que firman el Acuerdo, realizan una interpretación 

alejada de su literalidad para sostener una decisión arbitraria, irracional y 

extravagante, con afectación de los derechos fundamentales contenidos en 

el artículo 23 de la Constitución Española.  

 

En el apartado primero del acuerdo, se reconoce, por un lado, que, de 

acuerdo con el artículo 7.2 LOREG (citamos literalmente) «la inscripción 

en el censo de los ciudadanos españoles no es condición necesaria para 

ser candidato», e incluso se afirma que así lo ha declarado la Junta Electo-

ral Central. 

 

Pese a ello, dos párrafos después, se concluye que «los preceptos legales 

transcritos condicionan expresamente el derecho de sufragio pasivo –ser 

elegible– con el requisito de ser elector, de estar inscrito en el censo, que 

exige ser residente [sic]».  
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Se insiste en esta extravagante idea en el apartado segundo del acuerdo,   

cuando se dice que «el disfrute del derecho al sufragio, tanto activo como 

pasivo, está condicionado al cumplimiento de la carga de la inscripción 

censal. Sin la inscripción no se puede disfrutar del ejercicio del derecho».  

 

Insistir, recalcitrantemente y hasta la saciedad que el derecho al sufragio 

pasivo está condicionado a la inscripción censal, no solo supone una inter-

pretación del precepto ajena y contraria a su literalidad, sino que se enfren-

ta abiertamente a las instrucciones procedentes de la propia JEC, cuestión 

ésta que sus miembros han de conocer. Así lo dispone también la Instruc-

ción 1/1991, de 4 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre documenta-

ción que debe acompañarse en la presentación de candidaturas y no obliga-

toriedad de estar inscrito en el censo electoral para ser candidato, así como 

la Instrucción 1/1999, de 15 de marzo, de la Junta Electoral Central. 

 

A mayor abundamiento, cabe añadir que, aunque tal requisito de inscrip-

ción en el censo para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo existie-

ra, los Sres. Carles Puigdemont y Antoni Comín y la Sra. Clara Ponsatí 

se encuentran indiscutiblemente inscritos en el censo electoral, que es 

único (artículo 31.3 LOREG), como acredita la certificación emitida por la 

Delegación Provincial de Barcelona de la Oficina del Censo Electoral de 25 

de abril de 2019, ya unida al expediente. También se encontraban inscritos 

en el censo electoral vigente el día del cierre del mismo para las próximas 

elecciones al Parlamento Europeo de acuerdo con el artículo 39.1 LOREG, 

esto es, el viernes 1 de febrero de 2019, como no podía ser de otra manera, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 LOREG.  
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En relación al artículo 210 bis.1 LOREG, se cita éste en el apartado primero 

del Acuerdo (de hecho, se cita erróneamente como un inexistente artículo 

201 bis), con el fin de sustentar la obligatoriedad de la inscripción censal y 

de la residencia en España,  omitiendo una parte absolutamente relevan-

te del precepto, pretendiéndose hacer creer que la residencia en terri-

torio español es preceptiva para el ejercicio del derecho de sufragio pa-

sivo por los ciudadanos españoles en las elecciones al Parlamento Eu-

ropeo: 

 

 

Con los puntos suspensivos se omite el elemento crucial de este precepto, 

esto es, que el artículo 210 bis.1 LOREG se refiere exclusivamente al ejer-

cicio del derecho de sufragio pasivo por las personas residentes en España 

que no hayan adquirido la nacionalidad española, por lo que se trata de 

un precepto evidentemente inaplicable a los candidatos excluidos. 

 

La cita torticera de preceptos legales en la que se pretende sustentar el su-

puesto requisito de ser residente en territorio español vuelve a aparecer en 

el apartado cuarto del acuerdo, en que se dice lo siguiente: 

 

 

Nuevamente, con los puntos suspensivos se omite el elemento crucial del 

artículo 210 LOREG, que es que dicho precepto se refiere también, en este 

caso en relación con el derecho de sufragio activo, a las personas residentes 
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“que no hayan adquirido la nacionalidad española”, por lo que se trata 

de un precepto evidentemente inaplicable a los candidatos excluidos. La 

cita se utiliza para concluir el apartado cuarto del acuerdo afirmando que 

«este precepto nuevamente impone el requisito de residencia para el ejerci-

cio del derecho de sufragio activo». 

 

Esta interpretación absolutamente apartada del tenor literal de la LOREG y 

de la doctrina constitucional como por el Derecho de la Unión Europea es 

absolutamente indispensable para resolver que los tres candidatos no están 

en condiciones de ejercer sus derechos políticos. Afirmación ésta que, 

como hemos visto, la ley no contempla. 

 

Así, se obvia deliberadamente en el acuerdo los preceptos citados se refie-

ren exclusivamente, como es absolutamente obvio, a los ciudadanos de la 

Unión Europea residentes en España que no tienen la nacionalidad españo-

la, pero no a los ciudadanos españoles. Tanto el artículo 210 LOREG, en lo 

relativo al sufragio activo, como el artículo 210 bis LOREG, en lo relativo 

al derecho de sufragio pasivo, son meridianamente claros en este sentido, 

por ser, naturalmente, la traslación al Derecho interno de lo previsto en el 

apartado b) del artículo 20.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea y en el artículo 39.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea.  

 

En relación con la condición de elector, por lo demás, es preciso recordar, 

que el Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre, de conformidad con el 

artículo 74 LOREG, ha regulado un procedimiento que, según indica dicho 

real decreto en su exposición de motivos, permite a los ciudadanos «que 

temporalmente residen en el extranjero ejercer su derecho de sufragio sin 
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obstáculos», sin necesidad de hallarse inscritos en el Censo de los Electores 

Residentes Ausentes (CERA). 

 

Es decir, los candidatos excluidos podían (en el momento de la presenta-

ción de la candidatura, por no haber finalizado el plazo) haber ejercido su 

derecho de sufragio activo desde el país en el que se encuentran en aplica-

ción del mecanismo previsto en el citado Real Decreto 1621/2007, de 7 de 

diciembre, por el que se regula un procedimiento de votación para los ciu-

dadanos españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero. Por 

ello es patente que no existe irregularidad censal alguna que les impida o 

limite su condición de electores.  

 

Además, la citada Instrucción 1/1999, de 15 de marzo de 1999, de la propia 

Junta Electoral Central, establece de forma terminante en su apartado 1.2 

que, como no podía ser de otro modo a la luz del artículo 7.2 LOREG, que 

la inscripción en el censo o en el padrón municipal de habitantes no es con-

dición necesaria para que los ciudadanos españoles puedan concurrir a las 

elecciones al Parlamento Europeo: 

 

«2. La inscripción en el censo o en el Padrón Municipal de Ha-

bitantes, de los ciudadanos españoles, no es condición necesa-

ria para ser candidato, por lo que pueden ser proclamados can-

didatos los ciudadanos españoles que no figuren incluidos en las 

listas del censo electoral o en el Padrón Municipal de Habitantes, 

siempre que aporten los documentos antes referidos». 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la 

STC 86/2003, de 8 de mayo, incluso en relación con la Ley 3/1987, de 30 

de marzo, electoral de Castilla y León, que no incorporaba, en el momento 
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de dictarse la sentencia del Tribunal Constitucional, una norma tan clara 

como el artículo 7.2 LOREG: 

 

«Ésta, según antes se comentaba, frente a la mayoría de las leyes 

autonómicas reguladoras de sus elecciones no explicita cierta-

mente de forma terminante la posibilidad de presentarse como 

candidato cuando no se está inscrito en el censo electoral, pero, 

por poco favorable que resulte una interpretación al ejercicio 

de tan fundamental derecho, la misma debe llevar, sin duda, a 

entender que no lo impide. A la interpretación de la normativa 

electoral autonómica que expone el candidato excluido en este 

sentido, de la que se ha hecho mérito en los antecedentes, no res-

ponde ni la Junta Electoral Provincial ni la resolución jurisdic-

cional contencioso-administrativa, que se limitan a aplicar un 

Acuerdo de la Junta Electoral autonómica sin otorgar más opción 

al ejercicio del derecho fundamental en juego, y una doctrina 

constitucional que se limita a recordar la importancia de la ins-

cripción censal y que, aisladamente considerada, resulta incom-

pleta» (STC 86/2003, de 8 de mayo, FJ 8). 

 

Así mismo, la actuación de la propia Administración electoral en relación 

con las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017, 

las elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019 y las propias elec-

ciones municipales que se celebrarán, simultáneamente con las elecciones 

al Parlamento Europeo, el próximo 26 de mayo de 2019, avalan que la re-

solución interpreta torticeramente la legislación vigente, por las razones 

siguientes: 
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- Los mismos candidatos a los que ahora se pretende excluir fueron 

proclamados candidatos a las elecciones al Parlamento de Cataluña 

de 21 de diciembre 2017, cuando ya se encontraban en Bélgica. El 

Sr. Carles Puigdemont y la Sra. Clara Ponsatí lo fueron por la 

candidatura de Junts per Catalunya, mientras que el Sr. Antoni 

Comín lo fue por la de Esquerra Republicana de Catalunya. Los tres 

resultaron elegidos en aquellos comicios. 

- Los Sres. Josep Maria Matamala y Lluís Puig, que se encuentran 

fuera de España desde el mismo momento que los Sres. Carles 

Puigdemont y Antoni Comín y la Sra. Clara Ponsatí, han podido 

concurrir como candidatos de Junts per Catalunya a las elecciones a 

Cortes Generales del pasado domingo 28 de abril de 2019, 

respectivamente, por las circunscripciones electorales de Girona y 

Barcelona, habiendo resultado el primero elegido. 

- Pero es que, además, la propia Sra. Clara Ponsatí, el mismo día en 

que su candidatura ha sido excluida de las elecciones al Parlamento 

Europeo, ha sido proclamada candidata a las elecciones municipales 

al Ayuntamiento de Barcelona que también se celebrarán el próximo 

26 de mayo de 2019. 

 

Especialmente indicativo del carácter absolutamente arbitrario de la exclu-

sión resulta el hecho de que, pese a la obligación legal de la Junta Electoral 

Central, destacada por la STC 86/2015, de 7 de mayo, esta haya decidido 

excluir de la candidatura a los Sres. Carles Puigdemont y Antoni Comín y a 

la Sra. Clara Ponsatí, pero no a otros integrantes de la lista electoral de la 

coalición Lliures per Europa que, pese a encontrarse también fuera de Es-

paña, tampoco se encuentran inscritos en el Censo de los Electores Resi-

dentes Ausentes (CERA). 



15 

 

2- Directamente, se priva del derecho de sufragio pasivo mediante la 

interpretación sobre el sentido y efectos del artículo 384 bis de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, que choca frontalmente con el significado 

y alcance de dicho precepto. 

 

Resulta chocante que se diga que el artículo 384 bis de la LECrim implica 

una limitación de los derechos políticos. En primer lugar, porque no existe 

resolución judicial alguna que declare la aplicación del artículo 384 bis ni 

al Sr. Antoni Comín ni a la Sra. Clara Ponsatí. Y si se pretendiera que la 

misma no es exigible en caso de que exista auto de procesamiento firme, 

resulta además que no lo es al menos en el caso del Sr. Comín por encon-

trarse pendiente de resolución el recurso de apelación.  

 

Pero es que además, la existencia de una declaración judicial de aplicación 

del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (aun careciendo 

radicalmente de fundamento legal y material, como se ha denunciado en 

toda la actividad impugnatoria en las diversas instancias de los candidatos 

ahora excluidos, que no están en prisión) no tiene ni puede tener incidencia 

alguna sobre la condición de electores de las personas a quienes se pretenda 

aplicar dicho precepto, ni mucho menos una causa de inelegibilidad.  

 

Que esto es así resulta evidente a la vista tanto de los candidatos proclama-

dos a las recientes elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019, 

como en relación con los candidatos proclamados por la Administración 

electoral para las elecciones municipales y para las propias elecciones al 

Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo domingo 26 de mayo de 

2019. 
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En efecto, es notorio que los Sres. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 

Romeva, Josep Rull y Jordi Sànchez, sobre los que pesa declaración judi-

cial de aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-

nal, pendiente aún de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, 

han podido concurrir a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Se-

nado del pasado domingo 28 de abril de 2019, en las que todos ellos han 

resultado electos por las circunscripciones en que concurrían en las candi-

daturas de Esquerra Republicana de Catalunya y de Junts per Catalunya. 

Además, es igualmente notorio que el Sr. Oriol Junqueras ha sido procla-

mado también candidato a las elecciones al Parlamento Europeo, como ca-

beza de lista de la coalición Ahora Repúblicas por la propia Junta Electoral 

Central. 

 

Pues bien, todo ello demuestra que la existencia de una declaración judicial 

de aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no 

supone, para las Juntas Electorales Provinciales ni para la propia Junta 

Electoral Central, la pérdida de la condición de elector ni es una causa de 

inelegibilidad.  

 

Demuestra, a su vez, el carácter absolutamente discriminatorio y arbitrario 

de la decisión adoptada por  un sector de la Junta Electoral Central de ex-

cluir a los Sres. Carles Puigdemont y Antoni Comín, así como a la Sra. Cla-

ra Ponsatí, del proceso electoral al Parlamento Europeo. Si una resolución 

judicial que declarara la aplicabilidad del artículo 384 bis de la Ley de En-

juiciamiento Criminal constituyera una causa de inelegibilidad, como pare-

ce afirmar la Junta Electoral Central, ninguno de ellos, como es evidente, 

habría podido concurrir a las elecciones a Cortes Generales y al Parlamento 

Europeo. Y la Administración electoral, de oficio, tendría que haber decla-

rado tal irregularidad en el momento de presentar la correspondiente candi-
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datura, en los términos previstos en la STC 86/2015, citada anteriormente, 

lo que como es notorio no hizo. 

 

Pero es que, además, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Cri-

minal ni es ni puede regular quién es inelegible. El artículo 70.1 de la 

Constitución no establece que las causas de inelegibilidad las pueda esta-

blecer la ley, sino que establece una reserva de ley muy específica. De con-

formidad con el artículo 70.1 de la Constitución, únicamente la ley electo-

ral (y no cualquier otra ley) puede determinar las causas de inelegibilidad 

de los diputados y senadores. Es evidente, en consecuencia, que la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal no puede establecer causas de inelegibilidad. 

 

Es más, si la declaración judicial de aplicación del artículo 384 bis de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal fuera una causa de inelegibilidad, ello de-

terminaría, a su vez, la existencia de una causa de incompatibilidad, de con-

formidad con el primer inciso del artículo 6.4 LOREG. Pues bien, es evi-

dente que esto no es así, pues el propio magistrado instructor que dicta el 

Auto de 9 de julio de 2018, que declara la aplicabilidad del artículo 384 bis 

(al que, sin citarlo, se refiere la Junta Electoral Central) desmiente en esa 

resolución judicial que la aplicación de dicho precepto de la Ley de Enjui-

ciamiento Criminal haga incurrir a los afectados en causa de incompatibili-

dad alguna de conformidad con el artículo 6.4 LOREG, cuando afirma: 

 

«A diferencia de lo que ocurre con ocasión de la imposición de 

una pena que comporte la privación del derecho de representa-

ción (inhabilitación absoluta, inhabilitación especial o suspensión 

de los artículos 41 a 43 del CP), o cuando se imponga una pena 

privativa de libertad y el Parlamento de Cataluña entienda por 

ello oportuna la suspensión (art. 25.1.b de su Reglamento), el ar-
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tículo 384 bis de la LECrim contempla una medida de eficacia 

meramente provisional. De este modo, la final atribución de 

otras infracciones penales que resulten de menor lesividad para 

el colectivo social, o la modificación de la prisión provisional de 

los procesados, supondría la inmediata reactivación del derecho 

a representar a sus electores, lo que resultaría ineficaz si la ló-

gica y legítima aspiración de mantener la mayoría parlamenta-

ria obtenida en los comicios, forzara a los procesados suspendi-

dos a renunciar de manera irrevocable a una representación 

que la ley les limita sólo temporalmente». 

 

Y en todo caso, el hecho cierto es que ninguno de los afectados por la apli-

cación del artículo 384 bis no ha sido privado de su cargo de diputado en el 

Parlament de Catalunya. De lo anterior se deduce también la irracionalidad 

del planteamiento según el cual alguien que ostenta un cargo público elec-

tivo es inelegible para el mismo u otro cargo público.   

 

En definitiva, el artículo 384 bis no es en ningún caso una causa de inelegi-

bilidad, ni puede serlo, por la naturaleza provisional y revisable de las me-

didas que prevé. Por ello mucho menos puede privar a nadie de su condi-

ción de elector, por lo que este argumento debe ser rechazado de plano. 

 

3- Se atribuyen efectos inauditos a la declaración judicial de 

rebeldía sobre los derechos fundamentales de quien se halla en 

tal situación  

 

Por lo demás, que la declaración judicial de rebeldía procesal no puede pri-

var de la condición de elector ni es tampoco una causa de inelegibilidad es 
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evidente por idénticos razonamientos. Cualquier analogía de esta situación 

procesal con el supuesto de una condena judicial es radicalmente arbitraria, 

injusta i contraria al tenor literal y al espíritu de la legislación electoral.   

 

Además, a la luz de la proposición de Ley Orgánica de modificación de la 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, pre-

sentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los 

Diputados durante la legislatura que acaba de concluir (Boletín Oficial de 

las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, núm. 218-1, de 2 de 

marzo de 2018), es evidente que, en el ordenamiento jurídico español, la 

situación procesal de rebeldía no es una causa de inelegibilidad. Si la decla-

ración judicial de rebeldía pudiera ser una causa de inelegibilidad no se ha-

bría propuesto por aquel grupo parlamentario la aprobación de una ley ad 

hoc para establecerla. Y esto es algo que ambos querellados conocían muy 

bien porque se habían pronunciado pública y documentadamente con ante-

rioridad. 

 

En concreto, la exposición de motivos de la proposición de Ley Orgánica 

dice: 

 

“El artículo sexto, en su apartado segundo, enumera las causas de 

inelegibilidad, o sea, las causas en atención a las cuales una perso-

na no puede ejercer el derecho al sufragio pasivo. En la actualidad, 

en las causas de inelegibilidad se incluyen los condenados por sen-

tencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la 

pena [letra a)], y los condenados por sentencia, aunque no sea fir-

me, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración 

Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya 

establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de 
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sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de sus-

pensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la 

legislación penal [letra b)].  

Es preciso, no obstante, ampliar el abanico de las causas de inelegi-

bilidad para abarcar a los huidos de la Justicia. El huido de la Justi-

cia se encuentra en una situación objetiva que le debería impedir ju-

rídicamente disfrutar del sufragio pasivo, en tanto en cuanto implica 

una incompatibilidad jurídicoconstitucional entre huir, esto es, una 

voluntad cierta de no someterse a uno de los poderes del Estado. Lo 

anterior, desde luego, resulta harto incompatible con la voluntad de 

aspirar a ser representante público y, por tanto, de otro de los pode-

res del Estado.” 

 

Lo anterior es además prueba de la mala fe del grupo político que ha pre-

sentado una de las reclamaciones, pues sus actos propios indican que cono-

cen perfectamente que la legislación vigente no permite excluir de una can-

didatura y privar del sufragio pasivo a alguien sin mediar sentencia judicial. 

Esa mala fe (que en términos penales representa el dolo) es predicable del 

vocal Sr. Andrés Betancor, a la vista del artículo de prensa que publicó en 

su día sobre esta misma cuestión. Cuestión seguramente nada casual es que 

este miembro de la Junta Electoral Central fue propuesto en su día por uno 

de los partidos que impugnó la candidatura de la coalición Lliures per Eu-

ropa (Junts) 

 

La mala fe del partido reclamante se transforma en elemento volitivo en el 

caso de los querellados, especialmente el Sr. Betancor que, como queda 

evidenciado de diversos artículos de opinión publicados con anterioridad, 

era perfecto conocedor de la necesidad de un cambio legislativo para, de 

esa forma, impedir al Sr. Puigdemont y al resto de Consellers presentarse a 
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las elecciones. Dicho claramente, era consciente de que sin cambio legisla-

tivo no se les podía declarar inelegibles y no habiéndose producido dicho 

cambio instó, promovió y consiguió que se les declarase inelegibles en un 

acuerdo abiertamente prevaricador. 

 

Que la declaración procesal de rebeldía no priva de la condición legal de 

elector ni es una causa legal de inelegibilidad lo pone igualmente de mani-

fiesto la reciente candidatura del Sr. Lluís Puig a las elecciones a Cortes 

Generales de 28 de abril de 2019, así como la candidatura proclamada de la 

propia Sra. Clara Ponsatí a las próximas elecciones municipales al Ayunta-

miento de Barcelona de 26 de mayo de 2019, a pesar de haber sido ambos 

declarados judicialmente en situación de rebeldía. 

 

En resumen, tampoco la declaración de rebeldía prevista en el artículo 839 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (y que nada tiene que ver con el ar-

tículo 384bis, como parece deducirse de los fundamentos del acuerdo im-

pugnado) no es en ningún caso una causa de inelegibilidad ni puede privar 

a nadie de su condición de elector, por lo que este argumento también debe 

ser rechazado de plano. 

 

Finalmente, cabe también recalcar e insistir en que la situación de rebeldía 

procesal en la que se encuentran hoy en día los candidatos excluidos de la 

candidatura de JUNTS es directamente imputable a la decisión del magis-

trado instructor del Tribunal Supremo que retiró unilateralmente y por pro-

pia voluntad las ordenes de extradición emitidas contra ellos en la Causa 

Especial 20907/2017. Siendo además que el Tribunal de Schleswig-

Holstein ya había acordado la entrega del Sr. Puigdemont con ciertas con-

diciones, es indiscutiblemente falso que la situación de rebeldía procesal en 

la que se encuentra en España le sea imputable personalmente. Lo cual, di-
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cho sea de paso, no casa tampoco con el hecho de que todos ellos tengan 

domicilio conocido y desplieguen actividad pública con normalidad, hasta 

el punto de presentarse a unas elecciones. 

 

Resultaría además repugnante para con los principios de un Estado demo-

crático y de derecho, que un órgano estatal pudiera discrecionalmente acor-

dar o revocar la declaración de rebeldía de una persona en función de in-

tereses ajenos a su función pública y que automáticamente dicha decisión 

tuviera el efecto de privar a dicha persona del derecho de sufragio.  

 

Finalmente, y en lo que a este punto respecta, es claro y manifiesto que si 

se asumiese como válido el razonamiento de este concreto sector de la Jun-

ta Electoral Central entonces se estaría afectado, de manera irremediable, a 

uno de los pilares básicos de la Unión Europea como es el derecho a la li-

bre circulación de personas, ya que los tres afectados tienen plena movili-

dad por el territorio de la Unión, y pleno uso y disfrute de sus derechos po-

líticos y civiles, a excepción de España donde la Junta Electoral Central les 

privó de estos derechos fundamentales.  

 

Ignorar, como hace la Junta Electoral Central, la existencia de una resolu-

ción judicial firme, del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, que de-

termina la inexistencia de delito es tanto como oponerse a la existencia de 

un espacio jurídico único y el propio derecho a la libre circulación. Hemos 

de insistir, la existencia de esta resolución y su firmeza (alcanzada por la 

propia actuación del Tribunal Supremo) vinculan a todos los poderes públi-

cos e instancias oficiales españolas, incluida la Junta Electoral Central. El 

hecho de que el Tribunal Supremo rechazara la extradición acordada por el 

tribunal alemán y procediese a la declaración de rebeldía en nada cambia 

esta situación sino todo lo contrario.  



23 

 

 

TERCERO.-  EVIDENTE FALTA DE IMPARCIALIDAD DE LOS 

QUERELLADOS, QUE SE OBJETIVA EN OPINIONES ANTERIO-

RES EN REDES SOCIALES Y ARTÍCULOS EN PRENSA, SOBRE 

LA ANIMADVERSIÓN CONTRA DON CARLES PUIGDEMONT Y 

LOS DESEOS DE ANIQUILARLO COMO ADVERSARIO POLÍTI-

CO. 

 

El Sr. Carlos Vidal Prado, que es vocal de la Junta Electoral Central, 

nombrado por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Partido 

Popular, así como el Sr. Andrés Betancor Rodríguez, que lo es a propuesta 

del partido político Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (es decir, de los 

dos partidos políticos que han impugnado la candidatura), han publicado, el 

primero, mensajes reiterados en Twitter, y el segundo, artículos de opinión 

en medios de comunicación, que ponen de manifiesto su absoluta 

animadversión contra el Sr. Carles Puigdemont, a la que obedece, sin duda, 

su decisión de impedir su candidatura a las elecciones al Parlamento 

Europeo. 

Los artículos del Sr. Betancor reflejan a las claras un radical 

posicionamiento contra, al menos, el primero de los candidatos excluidos -

el Sr. Puigdemont i Casamajó-, sin perjuicio de que decidió suprimir los 

derechos políticos de los tres primeros, en una decisión abiertamente 

contraria a la legislación vigente y movido por un voluntarismo que se 

refleja en sus artículos de opinión. 

 Así, el Sr. Carlos Vidal Prado, el día 26 de marzo de 2018, publicó en 

Twitter un mensaje en el que manifestaba su interés en que el Sr. Carles 

Puigdemont fuera encarcelado: 
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El día 26 de junio de 2018, el mismo Sr. Carlos Vidal Prado se mostraba 

absolutamente contrariado con los jueces del Tribunal Superior de Sch-

leswig-Holstein que habían autorizado la puesta en libertad del Sr. Carles 

Puigdemont, a los que acusaba nada menos que de «dinamitar», por ello, el 

espacio de libertad, seguridad y justicia: 

 

También el Sr. Carlos Vidal Prado, el día 30 de octubre de 2018, ante el 

ejercicio por el Sr. Carles Puigdemont de sus derechos a las libertades de 
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expresión y reunión participando en la presentación de un libro, manifesta-

ba en la red social Twitter: 

 

Estos comentarios, de algunos de los cuales se hizo eco la prensa, y que son 

solo algunos ejemplos de sus manifestaciones en relación con el Sr. Carles 

Puigdemont, demuestran la evidente parcialidad del vocal de la Junta Elec-

toral Central Sr. Carlos Vidal Prado, que no solo pone de manifiesto que 

carecía de la imparcialidad objetiva para decidir sobre la exclusión del Sr. 

Carles Puigdemont de la candidatura electoral, sino que pone de manifies-

to, ante la total ausencia de argumentos jurídicos de la decisión, que esa 

animadversión fue el único motivo que lo llevó a adoptar esa decisión. 

 

Lo mismo cabe decir del Sr. Andrés Betancor Rodríguez, en los términos 

que se señalarán a continuación. 

El Sr. Andrés Betancor Rodríguez, también vocal de la Junta Electoral Cen-

tral desde el año 2017, a propuesta del partido Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, ha publicado diversos artículos en medios de comunicación en 

los que demuestra su total falta de imparcialidad para participar en la deci-
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sión de excluir al Sr. Carles Puigdemont del proceso electoral al Parlamen-

to Europeo. 

 

El más destacado y sorprendente es el publicado en el diario Expansión el 

dia 30 de enero de 2018 y reproducido en su blog personal en fecha 14 de 

abril de 2018 [https://andresbetancor.blogspot.com/2018/04/puigdemont-

inelegible.html] cuyo título es más que elocuente: “Puigdemont, inelegi-

ble”. Una lectura de dicho artículo nos permite conocer con total claridad 

que dicho título no reproduce la conclusión de un análisis jurídico sino el 

objetivo de una propuesta de reforma legal. Se acredita mediante DOCU-

MENTO Nº 7. 

 

Es decir, el vocal de la Junta Electoral Central D. Andrés Betancor es 

perfectamente consciente en el momento de escribir ese artículo que la 

legislación vigente no permite la exclusión del Sr. Puigdemont de un 

proceso electoral. Por ello, y considerando que este régimen legal no ad-

mite discusión, defiende que “debería reformarse la LOREG para que las 

personas que estén en una situación procesal de huidos de la justicia, no 

puedan ser candidatos a las elecciones”. Ese deseo lo lleva a la práctica 

con la imposición arbitraria, y antijurídica, de su voluntad y haciendo uso 

del poder que le da su condición de miembro de la JEC, prescindiendo ab-

soluta y palmariamente del tenor, sentido y correcta interpretación de la ley 

vigente, que además conoce perfectamente como Catedrático de Derecho 

Administrativo que es, o, al menos, se presume debería conocer.  

 

En todo caso, hemos de destacar que el Sr. Betancor Rodríguez no se ha 

limitado a una única opinión sino que, de forma sistemática, ha venido opi-

nando sobre temas relacionados con los candidatos excluidos y el conflicto 
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catalán mientras, al mismo tiempo que formaba y forma parte de la Junta 

Electoral Central.   

 

El hecho de que los querellados debieran haberse abstenido de participar en 

la deliberación y decisión del acuerdo de 28 de abril por el que se privaron 

de sus derechos políticos arbitrariamente a D. Carles Puigdemont, D, Anto-

ni Comín y Doña Clara Ponsatí no es baladí. No es una mera cuestión pro-

cesal sino un clarísimo y cualificado indicio de la motivación de su proce-

der: miembros de reconocido prestigio en el mundo del derecho administra-

tivo y académico que ignoran POR COMPLETO Y ABSOLUTAMENTE 

toda la legislación vigente en materia electoral, incluyendo doctrina, juris-

prudencia e instrucciones dimanantes del órgano del que son miembros, la 

JEC. 

 

Es verdaderamente inaudito, también peligroso en términos democráticos, 

que, aprovechándose de su infinito poder en periodo electoral, los querella-

dos, animados por su deseo de aniquilar a sus enemigos políticos, como se 

aprecia en el presente caso, dictaran una resolución abiertamente arbitraria 

y extravagante a fin de impedir que los tres candidatos excluidos hicieran 

uso de su derecho de sufragio pasivo. 

 

 

 

V – CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

 

A.- SOBRE LA COMPETENCIA: 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley ritual es competente para conocer 

de estos delitos el Juzgado del lugar de comisión del mismo y, en este caso, 
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es manifiesto que el acuerdo prevaricador se alcanzó y materializó en la 

sede de la Junta Electoral Central ubicada en el Congreso de los Diputados 

en Madrid por lo que corresponde investigar estos hechos a los Juzgados de 

Madrid. 

 

B.- CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS: 

 

Los hechos relatados, sin perjuicio de una posterior y más acertada califi-

cación jurídica de los mismos y de la concreción de la participación en 

ellos de las personas querelladas, ya desde este momento inicial, revisten 

los caracteres del DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATI-

VA del artículo 404 del código penal. 

 

El artículo 404 del Código Penal, establece que: 

 

“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su 

injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto ad-

ministrativo se le castigará con la pena de inhabilitación es-

pecial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez 

años”. 

 

En cuanto a los elementos del tipo que deben concurrir para que se entien-

da cometido este delito, la jurisprudencia ha venido señalando lo siguiente: 

 

“Será necesario, en definitiva, en primer lugar, una resolución 

dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; 

en segundo lugar que sea contraria al Derecho, es decir, ile-

gal; en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o 

ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de 
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competencia, en la omisión de trámites esenciales del proce-

dimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, 

sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argu-

mentación técnica-jurídica mínimamente razonable; en cuarto 

lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto, y en 

quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de 

hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcio-

nario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho”. 

(STS 2º - 04/02/2010 - 2528/2008-EDJ2010/5742-). 

 

“De tal suerte que la jurisprudencia de esta Sala ha sistemati-

zado los requisitos necesarios para la apreciación de la preva-

ricación administrativa distinguiendo cuatro fundamentales, 

de los cuales son subjetivos el primero y el cuarto y objetivos 

el segundo y el tercero. A) Desde el punto de vista del sujeto 

activo, éste debe ser una autoridad o funcionario público, 

debiendo acudirse al art. 119 CP 1973 -EDL1973/1704- o 

al24 CP 1995 -EDL1995/16398-, según los casos, para encon-

trar la definición de autoridad o funcionario público que debe 

ser tenida en cuenta para integrar el tipo de prevaricación 

administrativa. B) El funcionario o autoridad debe haber dic-

tado una resolución en asunto administrativo que, ante todo, 

se repute no adecuada a derecho, bien porque se haya dictado 

sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se 

hayan respetado las normas esenciales en la génesis de la re-

solución, bien porque el fondo de la misma contravenga lo 

dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación 

de poder. C) No es suficiente, sin embargo, que una resolu-

ción administrativa no adecuada a derecho para que consti-
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tuya un delito de prevaricación. El control de legalidad de los 

actos de la Administración corresponde, en principio, a la ju-

risdicción contencioso-administrativa y no sería compatible 

con la correcta articulación entre los poderes del Estado de 

Derecho diseñado en la CE una criminalización sistemática de 

los actos de la Administración que estuviesen en contradicción 

con la ley o implicasen desviación de poder, como ciertamente 

ocurriría si todo acto administrativo ilegal fuese considerado 

penalmente injusto. La injusticia a que se refieren los arts. 358 

CP 1973 -EDL1973/1704- y 404 CP1995 supone un "plus" de 

contradicción con la norma que es lo que justifica la interven-

ción del derecho penal. La jurisprudencia de esta Sala ha di-

cho reiteradamente que únicamente cabe reputar injusta una 

resolución administrativa, a efectos de incardinarla en el co-

rrespondiente tipo de prevaricación, cuando la ilegalidad sea 

"evidente, patente, flagrante y clamorosa". El CP 1995 se ha 

situado en la misma línea restrictiva al asociar, en su art. 404, 

la injusticia de la resolución con la arbitrariedad, nota de la 

que, por cierto, se ha prescindido en la definición de la preva-

ricación judicial. No sería del todo exacto entender que con 

tal asociación de injusticia y arbitrariedad se haya limitado la 

nueva ley a ratificar la doctrina elaborada por esta Sala en-

torno al art. 358 CP derogado. La identificación de la injusti-

cia de una resolución administrativa con la mera evidencia de 

su ilegalidad ponía el acento en el dato, sin duda importante, 

de la fácil cognoscibilidad de la contradicción del acto con el 

derecho. El art. 404 CP vigente ha puesto el acento en el dato, 

más objetivo y seguro, del "ejercicio arbitrario del poder" 

proscrito por el art. 9.3 CE -EDL1978/3879-. Se ejerce arbi-
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trariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dic-

ta una resolución que no es efecto de la aplicación de la Cons-

titución y del resto del ordenamiento jurídico sino, pura y sim-

plemente, producto de su voluntad convertida irrazonablemen-

te en fuente de una norma particular. Cuando se actúa así y el 

resultado es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho 

o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevari-

cación administrativa. D) Ahora bien, para que el delito de 

que tratamos se entienda cometido, se requiere además que 

la autoridad o funcionario actúe "a sabiendas" de la injusti-

cia de la resolución que dicta. La expresión "a sabiendas" no 

sólo elimina del tipo en cuestión la posible comisión culposa 

sino también la comisión con dolo eventual”. 

 

Por lo tanto, para que se entienda cometido el delito de prevaricación 

administrativa es necesario: 

 

1. Que se trate de una resolución administrativa emitida por una au-

toridad o funcionario público. 

2. Que se trate de una resolución no adecuada a derecho. 

3. Que se trate de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y cla-

morosa. 

4. Que se dicte a sabiendas de su ilegalidad. 

 

En este caso nos encontramos con que se ha dictado un resolución restric-

tiva de derechos fundamentales cuyo contenido debiera ser absoluta-

mente claro, conciso, y que no pudiera dar lugar a interpretación algu-

na más allá de la recogida en la propia resolución, en aras de garantizar los 

derechos de los administrados, y de no generar inseguridad jurídica. En el 
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caso que nos ocupa, no hay duda de que estamos ante una resolución muy 

clara solo que aberrante desde una perspectiva jurídica. 

 

Decimos lo anterior porque la resolución dictada por un sector específico 

de la Junta Electoral Central a la que nos venimos refiriendo dista mucho 

de ser acorde a derecho, siendo su contenido totalmente arbitrario, 

descabellado y aberrante como se demuestra del hecho innegable que 

no ha conseguido pasar ningún tipo de control ni de legalidad ni juris-

diccional.  

 

 

Todo ello nos lleva a concluir que la resolución dictada por la Junta Electo-

ral Central a las que nos venimos refiriendo dista mucho de ser acordes a 

derecho.  

Consideramos que en este caso concurren todos estos requisitos necesa-

rios para entenderse cometido el delito, toda vez que los querellados, 

perfectamente conocedores de que dictaban una resolución no adecua-

da a derecho decidieron adoptar tal decisión.  Decimos que los querellados 

eran conocedores de la injusticia de la resolución dictada porque los dos 

disponen de los conocimientos jurídicos para saberlo, se había posicionado 

públicamente en contra de los candidatos por ellos excluidos y, además, 

habían expuesto, también públicamente, la necesidad de proceder a una re-

forma legal para impedir que personas en la situación procesal en la que se 

encuentran los Srs. Puigdemont y Comín y la Sra. Ponsatí se encuentran 

pudiesen concurrir a cualquier tipo de elección. Lo sabían, no se produjo 

ese cambio legal y, así y todo, procedieron a dictar una resolución que, a 

todas luces, es ilegal, arbitraria y aberrante desde una perspectiva estricta-

mente jurídica.  
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Por lo que se refiere al primero de los requisitos que mencionamos,  los 

querellados son funcionarios públicos, toda vez que la resolución es 

adoptada por la Junta Electoral Central de la que los querellados son 

miembros, y que no es otra cosa que el órgano superior de la Administra-

ción Electoral, es decir, un órgano administrativo, por lo tanto, son funcio-

narios públicos actuando como tales, susceptibles de cometer los dos deli-

tos que aquí se denuncian. 

 

Sobre el particular se ha pronunciado, entre otras, la STS de 4.12.2007 que 

establece el concepto de funcionario público contenido en el artículo 24 del 

Código Penal, según el cual “se considerará funcionario público a todo el 

que por disposición inmediata de la Ley, por elección, o por nombramien-

to de Autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públi-

cas”. 

 

Cumplido pues el primero de los requisitos, debemos referirnos a continua-

ción al segundo y tercero, esto es, que se trate de una resolución no ade-

cuada a derecho y que su ilegalidad sea evidente, patente, flagrante y cla-

morosa. 

 

La STS 600/2014 del 3 de septiembre precisa lo que debe considerar reso-

lución administrativa a los efectos de este tipo delictivo: 

 

“Hay que recordar que POR RESOLUCIÓN ADMINISTRA-

TIVA DEBE DE ENTENDERSE CUALQUIER RESOLU-

CIÓN —ESCRITA O NO— QUE TENGA CARÁCTER DE-

CISORIO. En definitiva, debe de tratarse de un acto adminis-

trativo que suponga una declaración de voluntad de conteni-
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do decisorio y que afecte a los derechos de los administrados y 

a la colectividad en general”. 

 

En este caso los querellados efectuaron declaraciones de voluntad con 

carácter decisorio que afectaron al derecho a concurrir en condiciones de 

igualdad en un proceso electoral por parte de la coalición a la que represen-

tamos, entre otros, que se ha visto privado de lo que en derecho le co-

rresponde. 

 

En cuanto al último de los requisitos, queda patente que eran perfecta-

mente sabedores de la ilegalidad de la resolución que dictaban,  y ello 

por algo que venimos diciendo de manera reiterativa: ambos se había posi-

cionado públicamente, tal cual consta documentado, sobre los candidatos 

entonces excluidos, el proyecto político que esta coalición representa y, 

también, sobre la necesidad de generar una reforma legal para poder impe-

dirles concurrir a cualquier elección y, a pesar de no haberse dado ese cam-

bio o reforma legal procedieron a excluirles . 

 

Por otra parte, conviene añadir que se presentó recurso contencioso admi-

nistrativo contra el Acuerdo y que, tal cual se acredita documentalmente 

junto a esta querella, el acuerdo prevaricador no logró superar ningún tipo 

de filtro de legalidad ya que, de una parte, el Ministerio Fiscal lo consideró 

vulnerador de derechos fundamentales e ilegal, el Tribunal Supremo hizo 

otro tanto y, finalmente, el Juzgado competente también lo dictaminó en 

igual sentido siendo ya firme la resolución que declara nulo dicho acuerdo 

por ilegal y, ahora, nosotros añadimos por criminal.  

 

¿Podía la Junta Electoral Central privar a nuestra representada de los tres 

candidatos a los que se pretendió excluir? La respuesta es clara: no y, por 
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ello, es evidente que estamos ante un comportamiento doloso por parte 

de un sector de la Junta Electoral Central, que no duda en intentar ex-

cluir a los candidatos mutilando la lista electoral de mi representada, 

aun conociendo perfectamente tanto la jurisprudencia como la Ley que 

se lo impedía y, además, conociendo, como conocían, del posiciona-

miento en contra de varios de los miembros de la Junta Electoral Cen-

tral incluidos el Presidente y Vicepresidente de la misma. 

 

Por todo ello consideramos que en el presente supuesto ha existido una cla-

ra comisión del delito de prevaricación administrativa por parte de los que-

rellados. 

 

Se trata, en fin, de una persecución política en toda regla y esta vez, me-

diante resoluciones administrativas limitativas de derechos fundamentales y 

de carácter eminentemente sancionador dictadas, entre otros, por los quere-

llados cuyas posiciones políticas son perfectamente conocidas por haberlas 

hecho públicas ambos y, también sus planteamientos jurídicos, por igual 

razón, en los que reconocen que sólo se puede hacer lo que ellos han hecho 

si, antes, existía una reforma legislativa; la citada reforma no se produjo y, 

sin embargo, ellos actuaron igualmente porque ese era el designio de quie-

nes les había promovido a los puestos desde los que ahora han operado: los 

denunciantes Partido Popular y Ciudadanos. 

 

Lo peor es que estos querellados han destrozado la reputación y credibili-

dad de un órgano esencial en toda democracia y proceso electoral utilizán-

dolo para sus perversos fines y con evidente intencionalidad política para 

perseguir a sus opositores y, todo ello, en base a saltarse la ley, retorcerla 

hasta límites inadmisibles en un Estado democrático y de derecho y gene-
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rando tal quebranto a la legalidad que sólo puede ser calificado de prevari-

cación. 

 

VI- RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Esta parte ejerce en la presente querella la acción civil por las responsabili-

dades civiles que se derivan de la comisión del delito, que se concretará en 

el transcurso de la investigación judicial. 

 

 

VII – DILIGENCIAS A PRACTICAR PARA LA COMPROBACIÓN 

DEL HECHO 

 

Al derecho de esta parte querellante, para el esclarecimiento de lo ocurrido, 

la averiguación de los autores y partícipes, y la determinación de las res-

ponsabilidades en que hayan incurrido, sin perjuicio de las que más adelan-

te podremos solicitar en el transcurso de la investigación, se interesa la 

práctica de las siguientes diligencias de investigación: 

 

1 Declaración de los querellados 

2 Incorporación del expediente administrativo, para lo que se deberá 

instar a la JEC la aportación del Expediente nº 283/784.  

3 Declaración en calidad de testigos de los siguientes miembros de la 

Junta Electoral Central: 

a- Don Segundo Menéndez Pérez 

b- Don Eduardo Calvo Rojas 

c- Doña Ángela Figueruelo Burrieza 

d- Doña Inés Olaizola Nogales 
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Por todo lo anterior, 

 

SOLICITO AL JUZGADO: que teniendo por presentado este escrito de 

querella, junto con las copias y los documentos que se acompañan, se sirva 

admitirla y tenga por interpuesta, en nombre y representación de la Coali-

ció Electoral Lliures per Europa (JUNTS), QUERELLA POR DELITO 

DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, así como cualquier otro 

delito que aparezca en el transcurso de la instrucción contra el EXCMO. 

SR. D. ANDRÉS BETANCOR RODRÍGUEZ y contra el EXCMO. SR. 

D. CARLOS VIDAL PRADO y cuantas personas resulten responsables en 

el transcurso de la investigación, así como previa  su admisión, tenga a bien 

practicar las diligencias propuestas. 

 

Por ser Justicia que pido en Madrid a 14 de mayo de 2019 
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