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A LA SALA 

 

EL FISCAL, en el recurso contencioso-administrativo de referencia, evacuando el 

traslado que se le confiere mediante diligencia de ordenación de 20 de diciembre de 2019, 

notificada en la misma fecha, para que en el plazo de diez días formule escrito de 

conclusiones, DICE 

1º.- El 17 de diciembre pasado fue notificada a esta Fiscalía diligencia de 

ordenación de igual fecha por la que se declaraba caducado el plazo para que la parte actora 

formulase sus conclusiones y se abría similar trámite a favor de la representación de las 

partes demandadas. 

2ª.- El Ministerio Fiscal formuló el pertinente escrito de conclusiones al día 

siguiente, 18 de diciembre de 2019.  

 

3º.- Sin embargo, tal y como se ha indicado en el encabezamiento del presente 

escrito, se confiere ahora al Fiscal nuevo traslado con igual objeto, al haberse presentado 

finalmente el correspondiente escrito de la parte actora al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 128.1 LJCA. 

4ª.- A dicho escrito de conclusiones se acompaña, junto con otra documentación, 

copia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) recaída en el 
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asunto C-502/19, por la que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por Auto de 1 de 

julio de 2019 de la Sala Segunda de ese Excmo. Tribunal Supremo.  

5º.- Con posterioridad a dicha actuación procesal, y en la misma fecha en que se 

confiere nuevo traslado para conclusiones a las partes demandadas -20 de diciembre- se ha 

hecho público el Auto dictado por la Vicepresidenta del TJUE en el asunto C-646/19, a 

instancia del aquí recurrente, D. Carles Puigdemont Casamajó, y de D. Antoni Comin 

Oliveres. Dicho auto anula la resolución del Presidente del mismo TJUE, de fecha 1 de 

julio de 2019, que desestimó la solicitud de medidas cautelares formulada por los 

recurrentes contra las decisiones del Parlamento Europeo «de no tomar nota de los 

resultados oficialmente declarados por el Reino de España de las elecciones al Parlamento 

de 26 de mayo de 2019 y de la decisión subsiguiente de tomar nota de una lista diferente e 

incompleta de los miembros electos, notificada el 17 de junio de 2019 por las autoridades 

españolas» (§ 1 del propio ATJUE de 20 de diciembre de 2019) 

Se acompaña copia de dicho Auto de 20 de diciembre de 2019 (en lengua inglesa, 

por ser el único texto oficial disponible).  

En virtud de los acontecimientos expuestos, esta Fiscalía entiende procedente 

formular las siguientes observaciones: 

 

PRIMERA.- El objeto del presente procedimiento se ciñe sustancialmente al 

examen de legalidad de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de denegar la 

pretensión que le había dirigido el recurrente para que, una vez efectuada la proclamación 

de diputados electos al Parlamento Europeo, se procediera a remitir copia del acta de 

proclamación a dicha Cámara, se entregaran las credenciales correspondientes a los electos 

y se expidiera copia certificada de las actas del escrutinio conforme a lo previsto –según la 

interpretación del actor- en el artículo 108.7 LOREG.   

A esa pretensión inicial se agregó, mediante el pertinente trámite de ampliación 

(auto de 6 de agosto de 2019) la impugnación del acto de comunicación al Parlamento 

Europeo de la lista de europarlamentarios electos, por haberse excluido de la misma los 

nombres de aquellos que no habían cumplimentado –conforme al art. 224.2 LOREG- el 

acto de acatamiento de la Constitución, lo que de acuerdo con el tenor literal de dicha 

norma determina que la JEC «declarará vacantes los escaños correspondientes a los 
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Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y 

suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, 

todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento». 

 

SEGUNDA.- En el escrito de contestación a la demanda formulado con fecha 2 de 

octubre de 2019 esta Fiscalía expuso detalladamente las razones por las que, a juicio del 

Ministerio Público, la actuación de la Junta Electoral Central había sido conforme a 

Derecho, argumentando en particular que la interpretación de las normas aplicables al caso 

que la parte actora pretendía hacer valer no era sostenible en la medida en que conducía en 

la práctica a un efecto derogatorio del citado artículo 224.2 LOREG. En orden a la 

economía procesal y en evitación de inútiles reiteraciones cabe remitir al contenido de 

dicho escrito de contestación a la demanda el desarrollo específico de dicha tesis. 

Resulta determinante, en cualquier caso, dejar constancia de que la posición de esta 

Fiscalía el debate relativo a la aplicación de los artículos 224.2 y 108 LOREG se centraba 

en el presupuesto (cuestionado por la parte actora) de que la actuación de la JEC venía 

regida por dichas normas de Derecho interno nacional, al que remite en bloque, para la 

regulación del procedimiento electoral, el Acta Electoral europea de 1976.  

Partiendo de esa base, esta Fiscalía entendía que la interpretación de las normas de 

derecho interno que llevó a cabo la JEC era perfectamente conforme a Derecho, porque el 

resultado oficial de las elecciones de forma que los diputados electos puedan tomar 

posesión de sus escaños (art. 3.1 del Reglamento interno del Parlamento Europeo) había de 

incluir, más allá del acto formal de la proclamación de electos, el cumplimiento del 

requisito de acatamiento de la Constitución como indispensable para la adquisición plena 

de la condición de eurodiputado, ya que dicho acatamiento de la Constitución se erige, en 

la lógica y en la letra de la LOREG, como exigencia común para el ejercicio de cualquier 

cargo electivo de representación política en nuestro país.  

 

TERCERA.- Esa interpretación de la normativa aplicable al caso encontraba por 

otra parte apoyo –y así se advertía en el mismo escrito de contestación- en la propia 

conducta del Presidente del Parlamento Europeo, que no solo había dado por bueno el 

contenido de la lista de diputados electos remitida por las autoridades españolas, sino que 

en virtud de ello había denegado al aquí recurrente el acceso al correspondiente escaño. 
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Decisión contra la que, como queda dicho, el Sr. Puigdemont había formulado recurso ante 

el TJUE.  

Hay que destacar asimismo que cuando el recurrente había pretendido en dicho 

procedimiento instado ante el Tribunal europeo la adopción de medidas cautelares para 

dejar sin efecto esas decisiones, el Presidente del TJUE dictó una resolución denegatoria, 

fechada del 1 de julio de 2019 (asunto T-388/19 R), que también se aporta con este escrito, 

en la que textualmente –párrafos 38 a 41- se afirmaba que «prima facie, esta pretensión no 

puede tener éxito», porque «38. Como queda claro en la redacción de la proclamación [de 

electos] del 13 de junio de 2019, esta no se puede considerar, prima facie, como el acto 

por el cual el Reino de España había declarado oficialmente los "resultados" en el sentido 

del artículo 12 de la Ley de 1976». Y ello porque «40. Se declara expresamente en esa 

proclamación que está sujeta a la presentación de recursos contencioso-electorales. 

Además, se especifica que los candidatos elegidos deben jurar o afirmar lealtad a la 

Constitución española en una sesión que tendrá lugar el 17 de junio de 2019».  Lo que 

llevaba al Presidente del TJUE a concluir que «41. Por consiguiente, aunque esa 

proclamación puede considerarse un paso importante y necesario en el procedimiento 

nacional, parece, prima facie, un paso intermedio y no el paso final para concluir el 

procedimiento nacional que conduce a la comunicación oficial de los resultados para los 

fines del artículo 12 de la Ley de 1976». 

De dicha resolución se desprende que el objeto del procedimiento principal seguido 

a instancia del Sr. Puigdemont ante el TJUE incluye la interpretación y aplicación del 

artículo 224.2 LOREG, y en concreto se refiere a la exigibilidad del acto de acatamiento a 

la Constitución como requisito determinante –o excluyente- del derecho a -o, en todo caso, 

la posibilidad de- adquirir la condición plena y efectiva de diputado al Parlamento Europeo. 

Solo en el caso de que dicho requisito se considere compatible con el Derecho europeo 

tiene sentido el razonamiento y la conclusión excluyente prima facie de la pretensión del 

actor que se contiene en el texto del Auto que se acaba de reproducir. 

 

CUARTA.-  Ahora, como ya se ha dicho, la parte actora aporta con su escrito de 

conclusiones la STJUE (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019 recaída en el asunto C-

502/19, por la que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por Auto de 1 de julio de 

2019 de la Sala Segunda de ese Excmo. Tribunal Supremo.  
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En esa sentencia, al abordar las consideraciones jurídicas sobre la cuestiones 

prejudiciales, -concretamente en el § 60- el Tribunal constata «con carácter preliminar»  

que «el Tribunal Supremo denegó al Sr. Junqueras Vies, tras haber sido oficialmente 

proclamado electo al Parlamento Europeo por la autoridad nacional competente, el 

permiso extraordinario de salida del centro penitenciario que le hubiera permitido cumplir 

una formalidad que, en Derecho español, es requisito para la adquisición de la 

condición de miembro del Parlamento Europeo». 

Es obvio que la formalidad a la que se refiere el TJUE no es otra que el acto de 

acatamiento constitucional previsto en el art. 224.2 LOREG, norma esta que se reproduce 

en el § 12 de la propia resolución.  

Más adelante, en el § 69, el Tribunal de Luxemburgo añade, tras citar el art. 223 

TFUE y los arts. 8 y 12 del Acta electoral de 20 de septiembre de 1976, que «se desprende 

de estas disposiciones, en su conjunto, que, en el estado actual del Derecho de la Unión, 

los Estados miembros siguen siendo competentes, en principio, para regular el 

procedimiento electoral y para proceder, al término de este procedimiento, a la 

proclamación oficial de los resultados electorales. Por su parte, el Parlamento Europeo 

no dispone de ninguna competencia general que le permita cuestionar la conformidad a 

Derecho de la proclamación de estos resultados o controlar su adecuación al Derecho de 

la Unión».  

Partiendo de esas premisas, en el párrafo 71 la Gran Sala afirma que «…la 

adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo, a efectos del artículo 9 

del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, se produce por el hecho 

y desde el momento de la proclamación oficial de los resultados electorales efectuadas 

por los Estados Miembros», dedicándose la práctica totalidad del resto de los fundamentos 

de la sentencia a precisar el contenido y alcance de la inmunidad parlamentaria de la que 

gozan los diputados electos a partir de ese momento. Consideraciones todas ellas basadas 

en la premisa de que «…una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al 

Parlamento Europeo ha adquirido por este hecho y desde este momento, la condición de 

miembro de dicha institución, a efectos del articulo 9 del Protocolo sobre los privilegios y 

las inmunidades de la Unión, y goza, en ese concepto, de la inmunidad prevista en el 

párrafo segundo del mismo artículo» (§ 81). Inmunidad que, según resulta del § 85 de la 

propia sentencia, consiste en asegurar a los miembros del PE, «…tras la proclamación de 
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los resultados electorales, la posibilidad de dirigirse sin impedimentos a la primera 

reunión de la nueva legislatura, a efectos del cumplimiento de los trámites previstos en el 

artículo 12 del Acta electoral…». 

    

QUINTA.- Los razonamientos del TJUE que se acaban de reproducir no parecen (o 

no parecían), en principio, abocar a una interpretación forzosamente concorde con la que 

viene defendiendo la parte actora en el presente procedimiento y reitera en su escrito de 

conclusiones. La aparente contradicción entre lo argumentado por el Presidente del 

Tribunal Europeo en la resolución de 1 de julio que se ha citado, y la tesis luego sostenida 

por la Gran Sala en la sentencia, en cuanto al momento y la forma de adquisición de la 

condición plena de diputado al Parlamento Europeo, queda diluida en la medida en que 

dicha sentencia se refiere reiteradamente, como se ha destacado en negrita al reproducir el 

texto, a la proclamación oficial de los resultados electorales, que en el referido Auto de 1 

de julio no se identificaba con el acto de proclamación de electos al que se refiere el art. 

224.1 LOREG. Dicho auto de denegación de las medidas cautelares calificaba 

expresamente ese acto de proclamación como paso intermedio sujeto a recursos, señalando 

la posterior comunicación oficial de la lista de electos de forma que puedan tomar posesión 

como verdadera formalización de los resultados proclamados oficialmente. Resultados 

que, como también queda claro a través de la lectura del propio auto, se elabora previo 

cumplimiento del requisito (la Sala lo califica de formalidad) del acatamiento de la 

Constitución. A lo que la sentencia de 19 de diciembre añade una reafirmación de la 

competencia de las autoridades nacionales de los Estados miembros para controlar la 

legalidad de ese tipo de requisitos.  

En principio no resultaría irrazonable, por tanto, una interpretación integradora de 

ambas resoluciones del TJUE, en la medida en que la proclamación oficial de los 

resultados de la elección, así entendida, pueda considerarse como el momento en que se 

adquiere la condición de miembro de dicha institución, a efectos del articulo 9 del 

Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión.  

Dicha interpretación parecía chocar, sin embargo, con otra afirmación de la 

sentencia, contenida en el § 89, según la cual «el Sr. Junqueras Vies adquirió la condición 

de miembro del Parlamento Europeo el 13 de junio de 2019, día en que las autoridades 

competentes procedieron a la proclamación oficial de los resultados de los resultados de 
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las elecciones al Parlamento Europeo…». El día 13 de junio de 2019 tuvo lugar, en 

efecto, el acto de proclamación de electos contemplado en el art. 234.1 LOREG, mientras 

que la comunicación oficial al Parlamento Europeo de la lista de electos a los efectos 

previstos en el art. 3 de su Reglamento se produjo el día 17; de donde se desprende 

inequívocamente que la Gran Sala está identificando ese acto de proclamación de electos, 

y no el posterior acto de comunicación, como el momento de la adquisición de la condición 

de miembro del Parlamento Europeo. 

Ahora bien, es preciso señalar que esa afirmación surge en el concreto contexto de 

la cuestión prejudicial planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el TJUE 

analiza en relación con la inmunidad parlamentaria prevista en el art. 9 del Protocolo ya 

citado, a los efectos del desplazamiento de los electos a la sede del PE para participar en la 

sesión constitutiva. Nada impediría interpretar por consiguiente que, en el caso de los 

eurodiputados electos españoles, dicha inmunidad incluye el derecho a acudir sin 

impedimentos a acatar la Constitución, que precisamente es para lo que había pedido 

permiso el Sr. Junqueras (requisito cuya existencia constata el Tribunal europeo, afirmando 

de manera expresa la competencia de las autoridades nacionales el pertinente control de 

legalidad de su cumplimiento) y posteriormente a tomar posesión de su escaño. Ello no 

implicaría de forma ineludible, por consiguiente, que el requisito de acatamiento 

constitucional pueda ser considerado per se –utilizando la terminología de la propia 

sentencia- como un impedimento para adquirir la condición de eurodiputado. Se trataría de 

una exigencia de Derecho interno a cuyo cumplimiento no pueden hacer obstáculo las 

autoridades nacionales (por ejemplo, negando al interesado el permiso para salir de la 

prisión) en la medida en que con ello impidan al diputado electo el ulterior acceso a la 

sesión constitutiva, pero cuyo incumplimiento voluntario e injustificado, en la medida en 

que se trata de una formalidad exigible por la ley nacional no cuestionada por el TJUE, sí 

condicionaría la posibilidad de acceder al ejercicio pleno y efectivo de la función de 

eurodiputado, que es lo que el art. 224.2 LOREG suspende hasta que se lleve a cabo el acto 

de jura o promesa de acatamiento a la Constitución. 

 

SEXTA.- Esta interpretación del sentido de la STJUE de 19 de diciembre, vendría a 

separar nítidamente los supuestos de aplicación de las normas citadas al Sr. Junqueras y al 

aquí recurrente, Sr. Puigdemont, puesto que la afirmación de que se vulneró la inmunidad 
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parlamentaria del Sr. Junqueras da respuesta específicamente a la cuestión planteada por el 

Tribunal Supremo acerca de si el permiso para salir de prisión con el fin de acudir, 

precisamente, al acto de acatamiento de la Constitución, sin valoración alguna acerca de la 

naturaleza o exigibilidad de esa formalidad desde la perspectiva del Derecho europeo.  

Cuestión (estrictamente valorativa) distinta es la de si el Sr. Puigdemont gozaba o 

no de plena libertad para acudir a ese mismo acto, y la eventual toma en consideración de 

sus motivos personales para tratar de eludir su presencia en él, innegablemente vinculados 

a su condición de procesado en la misma causa penal en que ha sido condenado el Sr. 

Junqueras. Lo determinante, a efectos de aplicación del Derecho, es que la sentencia del 

TJUE de 19 de diciembre no obliga, a juicio de esta Fiscalía, a entender que el artículo 

224.2 LOREG, en cuanto exige el acatamiento constitucional, deba ser considerado 

contrario al Derecho de la Unión, ni requiera a priori una interpretación que implique que 

dicho acatamiento deba llevarse a cabo en forma distinta a la exigida por la JEC. 

En este punto cabría ciertamente entrar a valorar las consecuencias concretas del 

hecho de haber adquirido el recurrente Sr. Puigdemont la condición de parlamentario a 

efectos de inmunidad mediante el acto de proclamación de electos del 13 de junio pasado, 

en la medida en que, como se desprende de la respuesta dada por el TJUE a la cuestión de 

la Sala Segunda de ese Excmo. Tribunal Supremo, ese hecho le habilitaría para poder 

desplazarse sin impedimentos hasta la sede de la Junta Electoral Central con el fin de 

cumplir la formalidad previa a su presentación como diputado electo en el Parlamento 

Europeo. En qué medida esa inmunidad pudiera resultar compatible con el riesgo de ser 

detenido e ingresado en prisión, especialmente a la luz de lo indicado en el § 91 de la 

propia STJUE de 19 de diciembre citada, constituye un objeto de reflexión que ni siquiera 

es seguro que pueda incluirse en el ámbito de jurisdicción de esta Excma. Sala, sino más 

bien, en términos de prejudicialidad material, en el de la Jurisdicción penal. Es público y 

notorio, de hecho, que el Magistrado Instructor del procedimiento penal que se sigue contra 

el recurrente ha acordado recabar alegaciones de las partes acerca de esta cuestión.  

De ahí que no pueda concluirse, a juicio de esta Fiscalía, que la STJUE de 19 de 

diciembre permita, por sí misma, aplicar la doctrina del acto aclarado en el concreto 

supuesto que nos ocupa, como pretende en sus conclusiones la parte actora. 
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SÉPTIMA.- Ahora bien, existe un hecho igualmente notorio, no alegado por la 

parte actora en sus conclusiones porque es posterior a su formulación el día 19 de 

diciembre, que ha venido a generar, a juicio de esta Fiscalía, una duda determinante sobre 

la interpretación exacta que ha de darse a la obligación establecida por el articulo 224.2 

LOREG: se trata del ya reseñado auto de 20 de diciembre, de la Vicepresidenta del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sra. Silva de Lapuerta, recaído en el 

procedimiento C-646/19 P (R), por el que se resuelve anular la decisión de 1 de julio del 

Presidente del mismo Tribunal a la que más arriba se ha hecho referencia.  

Aunque esta resolución de 20 de diciembre insiste en que «según el artículo 8 del 

acta electoral, el procedimiento electoral se rige, en cada Estado miembro, por las 

disposiciones nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del acta electoral» (§ 73), 

afirma a continuación lo siguiente: 

 

«74. Teniendo en cuenta el hecho de que, de acuerdo con el artículo 14, párrafo 3, TUE, el 

artículo 223 párrafo 1 TFUE, el artículo 39 de la Carta, y el artículo 1º del acta electoral, 

la elección de los miembros del Parlamento se rige por el principio de sufragio universal, 

directo, libre y secreto, como resulta del punto 59 del presente auto, no es posible, prima 

facie, excluir que el acto que pone fin al procedimiento electoral de los miembros del 

parlamento sea el que contiene los resultados del cómputo de votos emitidos por los 

electores, de manera que el cumplimiento de toda formalidad subsiguiente impuesta por 

el Derecho nacional no forme parte de este procedimiento electoral. 

75. La cuestión de si la promesa de acatamiento a la Constitución del Estado miembro 

concernido que se exige a los candidatos electos por el Derecho nacional pueda ser 

considerada parte del procedimiento de elección de los miembros del Parlamento es una 

cuestión de derecho cuya respuesta no resulta obvia y por tanto requiere un examen 

detallado que no puede ser efectuado por el juez que decide sobre la solicitud de medidas 

cautelares 

76. Por tanto, contrariamente a lo concluido por el Presidente de la Sala General, el hecho 

de que la proclamación de 13 de junio de 2019 establezca que los candidatos electos están 

obligados, de acuerdo con el Derecho nacional, a jurar o afirmar lealtad a la Constitución 

no excluye, prima facie, que dicha proclamación pueda ser considerada como los 

“resultados proclamados oficialmente” en el sentido del artículo 12 del acta electoral. 

77. Por consiguiente, sin que sea necesario examinar los demás argumentos invocados por 

los recurrentes en el cuarto motivo, hay que concluir que, al estimar que la proclamación 

del 13 de junio de 2019 no podría, prima facie, ser considerada como “resultados 

proclamados oficialmente” en el sentido del artículo 12 del acta electoral, y que, prima 

facie, no podían considerarse que los recurrentes habían sido proclamados oficialmente 

electos, a los efectos de dicho artículo, el Presidente de la Sala General cometió un error 

de derecho.» 

(La traducción es nuestra, al no hallarse disponible, como queda dicho, texto oficial 

en lengua española) 
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A juicio de esta Fiscalía, las consideraciones que se acaban de transcribir introducen 

un salto cualitativo respecto de los razonamientos de la STJUE fechada el día anterior, al 

vincular de manera directa, en la línea que viene sosteniendo el recurrente en el presente 

procedimiento, el sufragio universal y directo a nivel europeo con la inclusión en el 

procedimiento electoral de lo que el Tribunal vuelve a denominar formalidad impuesta por 

el Derecho nacional.  

A la vista de dichos razonamientos se plantean a esta representación del Ministerio 

Fiscal dudas acerca de: 

Si es esa realmente la dirección a la que apunta el citado auto, el acto de 

acatamiento constitucional (o al menos el modo presencial en que la JEC entiende que ha 

de llevarse a cabo) podría llegar a considerarse, en orden a la aplicación de la normativa 

electoral europea, un impedimento para la efectiva adquisición de la condición de 

eurodiputado, entendiéndose además que esa clase de formalidades posteriores a la 

proclamación de electos –es decir, a la mera proclamación del resultado del cómputo de los 

votos- no están incluidas en la remisión del art. 8 del Acta de 1976 al Derecho nacional que 

rige el procedimiento electoral, y por tanto no quedarían al margen del control de 

incompatibilidad con el Derecho europeo. Y ello con independencia de cuál sea el motivo o 

la finalidad que conduce al electo a evitar ese acto de acatamiento, incluso si se trata de un 

motivo espurio, como el de eludir la acción de la Justicia, puesto que, como queda dicho, 

ya no se trataría en el presente caso de efectuar una valoración acerca de la naturaleza, el 

significado o las consecuencias concretas del incumplimiento de dicho deber de 

acatamiento, sino de la exigibilidad misma de ese deber como requisito para adquirir la 

condición plena de eurodiputado.   

De este modo, y como consecuencia de la relación de representación política 

directa entre el electo y el diputado europeo que menciona el ATJUE de 20 de diciembre, 

la mera proclamación de dicha condición de electo otorgaría al interesado el derecho, sin 

necesidad de cumplir esa “formalidad” posterior, a tomar posesión del escaño en el 

Parlamento Europeo. Sin perjuicio, en su caso, de la ulterior “comprobación de 

credenciales” o, especialmente, de la toma en consideración y valoración de esas singulares 

circunstancias en el contexto de un eventual expediente de autorización (suplicatorio) para 

proceder penalmente contra los eurodiputados.  
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Por ello esta Fiscalía entiende que las consideraciones vertidas en el Auto de 20 de 

diciembre por la Vicepresidenta del Tribunal europeo permiten, cuando menos, establecer 

una duda razonable acerca de: 

1.- Si el artículo 224.2 LOREG queda abarcado o no por la remisión al Derecho 

nacional que efectúa el art. 8 del Acta de 1976, y, por consiguiente, si la inclusión 

en él de requisitos o formalidades que condicionan la adquisición plena de la 

condición de eurodiputado es una materia incluida en el ámbito específico de 

jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

2.- Si la obligación de acatar la Constitución que establece dicha norma puede 

consecuentemente considerarse un requisito exigible en el marco de la competencia 

del Estado español para determinar la plena adquisición de la condición de diputado 

al Parlamento europeo (cuyo cumplimiento debe, eso sí, permitirse a los diputados 

electos con exclusión de cualquier impedimento, hallándose amparados a tal efecto 

por la inmunidad parlamentaria que corresponde a los miembros electos del PE 

conforme al art. 9 del Protocolo de inmunidades), o por el contrario 

3.- Si dicha obligación de acatar la Constitución, en la medida en que se caracteriza 

como una condición impuesta por el Derecho nacional para la plena adquisición por 

los parlamentarios electos del su cargo de eurodiputado, podría resultar en sí misma 

contraria al Derecho de la Unión, por no ajustarse al sistema de sufragio universal y 

directo que rige las elecciones al Parlamento Europeo, tal y como podría sugerir el 

pasaje del Auto de 20 de diciembre que se ha transcrito. 

Pues bien, teniendo en cuenta que la interpretación y aplicación del mencionado art. 

224.2 LOREG constituye precisamente el núcleo del debate jurídico objeto del presente 

procedimiento, esta Fiscalía considera que no es posible un pronunciamiento sobre el fondo 

de la pretensión formulada por la parte actora sin obtener previamente una respuesta clara 

del TJUE a tales cuestiones.  

En consecuencia, este Ministerio entiende que la resolución del presente 

procedimiento debería quedar en suspenso mientras se resuelve la cuestión de fondo 

planteada por el recurrente en el ya mencionado asunto C-646/19 P (R), o alternativamente 

sería procedente la formulación explícita ante dicho Tribunal, al amparo del art. 267 TFUE, 

de una cuestión prejudicial dirigida a aclarar, en el sentido que se acaba de exponer, los 

términos de compatibilidad del art. 224.2 LOREG con las normas de Derecho europeo que 
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se citan tanto en la STJUE de 19 de diciembre como en el auto de la Vicepresidenta de 

dicho Tribunal de 20 de diciembre, ambos reseñados en el presente escrito.  

Solo subsidiariamente, para el caso de que esa Excma. Sala entendiera que, como en 

principio había sostenido esta Fiscalía y se desprendía del ATJUE de 1 de julio, la 

formalización del resultado de las elecciones al Parlamento Europeo se materializa 

oficialmente mediante la remisión de la lista de electos que en efecto han cumplido con la 

obligación (de Derecho interno) de acatar la Constitución personalmente en la sede de la 

Junta Electoral Central (sin perjuicio de amparar debidamente el derecho de los diputados 

electos a efectuar ese acatamiento sin impedimentos), excluyendo a quienes no hayan 

cumplido este requisito, procedería la desestimación de la demanda en los términos 

razonados por esta representación del Ministerio Fiscal en su escrito de contestación. 

 

Por lo expuesto,  

 

EL FISCAL interesa: 

 

1.- La suspensión del procedimiento hasta que se resuelva definitivamente por el 

TJUE el asunto C-646/19 P (R), incoado a instancia del demandante, confiriéndose 

posterior traslado a las partes para la formulación de conclusiones a la vista de dicha 

resolución. 

 

2.- Alternativamente, el planteamiento, mediante el incidente previsto en el art. 4 

bis.2 LOPJ, de una cuestión prejudicial ante el TJUE, al amparo del art. 267 TJUE, 

en los términos que esa Excma. Sala estime pertinentes, en orden a aclarar si la 

exigencia de acatamiento de la Constitución que establece el art. 224.2 LOREG es 

compatible –y, en su caso, en qué condiciones o con qué requisitos y efectos- con el 

Derecho de la Unión. 
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3.- Subsidiariamente, en caso de no acceder la Sala a ninguna de las dos 

pretensiones precedentes, la desestimación del recurso por los motivos enunciados 

en el escrito de contestación a la demanda de esta Fiscalía. 

 

Madrid, 23 de diciembre de 2019 

El Fiscal de Sala,  

 

 

 

 

Fdo: Pedro Crespo Barquero 


