
P A R L A M E N T  D E C  A T  A  L  U  N  Y  A  

A LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Don ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO, Procurador de los Tribunales del litre. Colegio 

de Procuradores de Madrid, actuando en representación del Parlamento de Cataluña en 

virtud del Acuerdo de la Mesa de 14 de enero de 2020 y de la Resolución del Presidente 

del Parlamento de 15 de enero de 2020, cuyas copias se adjuntan, y bajo la dirección 

del Letrado Don Antoni Bayona i Rocamora, perteneciente a los Servicios Jurídicos del 

Parlamento, ante la Sala comparezco y DIGO: 

Que mediante este escrito interpongo recurso contencioso administrativo al amparo'de 

lo establecido en el artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa (LJ), de acuerdo con lo que se expone a continuación. 

1 .Objeto del recurso 

Mediante este recurso se impugna el acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero 

de 2020 por el que se declara que concurre en el MH. Sr. Joaquim Torra i Pla, diputado 

y Presidente de la Generalidad, la causa de inelegibilidad sobrevenida a que se refiere 

el artículo 6.2.b) de la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

(LOREG), se deja sin efecto su credencial como diputado electo y se ordena a la Junta 

Electoral Provincial de Barcelona que se expida la credencial al siguiente candidato de 

la lista del Junts per Catalunya. 

Se adjunta copia del acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020, 

notificado el pasado lunes 13 de enero de 2020 (Registro de entrada; 55242). 
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2.Competencia de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12.3.a) de la LJ, la Sala de lo Contencioso 

Administrativo es competente para conocer de los recursos que se deduzcan contra los 

actos y disposiciones de la Junta Electoral Central. 

S.Legitimación del Parlamento 

El acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020 afecta directamente al 

derecho subjetivo de un miembro del Parlamento de Cataluña (el ejercicio del cargo de 
diputado y de Presidente de la Generalidad). Sin embargo, no hay duda que, más allá 
de la afectación de este derecho, la pérdida de la credencial y su eventual sustitución 

por otra persona, también afecta al Parlamento de Catalunya por diversos motivos. 

El ejercicio de un cargo parlamentario es de carácter "personalísimo", pues deriva de un 
proceso electoral en el que se ha ejercido el derecho de sufragio pasivo y activo. En 

función del primero, el cargo recae sobre una persona en concreto y, en función del 

segundo, su legitimación se fundamenta sobre el apoyo dado también a esa persona en 
concreto por los ciudadanos. 

El carácter personal del cargo pariamentario supone, además, que se establezca una 

relación entre el mismo y el Pariamento que se rige por las normas propias del estatuto 
de los diputados y los derechos y obligaciones que también son propios del ejercicio del 

¡US in officium de los mismos. Es una relación que se da entre el Pariamento y cada uno 

de sus diputados y es evidente que queda afectada cuando se produce la pérdida de la 

condición de diputado de un miembro de la Cámara. Con ello se extingue esta relación, 

al mismo tiempo que se modifica la composición de la Cámara, adquiriendo especial 
relevancia la causa que origina este hecho, especialmente cuando es ajena a la 

institución pariamentaria. Esta situación es la que puede producir el acuerdo impugnado 
al declarar vacante una credencial y sustituirla por otra. 

Desde el punto de vista del derecho de sufragio en la doble dimensión mencionada, 

tampoco resulta intrascendente para el Pariamento la persona que lo ejerce. Esta 

persona debe ser siempre aquella a quien corresponde legítimamente ejercerlo y es 
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obligación Pariamento para así cuando dudas acerca la 

ad^cuaclónad^r^chod^ un acto d^ la Administración Electoral qu^pu^d^ primar d^l 

ajarciciod^l cargo parlam^ntarioaunmiambrod^ la Cámaray^stabl^c^rsu sustitución 

indebida por otra persona. 

En ^1 caso quinos ocupa,^1 acuerdo d^ la Junta Electoral Central también afecta al 

ámbito d^ la autonomía parlam^ntariayalas atribuciones d^l Parlamento relacionadas 

con ^1 estatuto d^ los diputados. El acto impugnado no as un acto relacionado con un 

proceso ^l^ctoral an curso. Es un actoquas^ productfuarad^lmismoqu^ aprecia una 

causa da inalagibilidad sobra^^nida qua tiana ralación con al rágiman da 

incompatibilidadasparlamantarias,como pona da rallaba al apari^ado4dal artículos 

LOREGanquasafundamantaalacuardoimpugnado.ElacuardodálaJuntaElactoral 

Cantral incida, portante, sobra un ámbitoquaaspropiodaldarachoparlamantarioyqua 

afactadallanoalasatribucionasquacorraspondanalParlamanto.Elracursoplantaa 

an asta punto un conflicto da atribucionasan al quaalParlamantopratandadafandarsu 

fuarofrantaaunactoquaconsidara qua ba invadido su asfara da autonomía. 

El acuardo da la Junta ElactoralCantral no limita sus afactosalaralación antra un 

diputadoyalParlamantooalasatribucionas da ásta.^a ablanda adamásaotra 

ralación qua dari^adalbacbo da qua al diputado saa también alPrasidanta da la 

Ganaralidad. Esta ralaciónsabaastablacidomadiantaalactoparlamantariodaaspacial 
rala^ancia(laln^astidura)ysamantlana^igantaconlasfuncionasdacontrolaimpulso 
político inbarantasalamismaycon los daracbosyobligacionas qua compori^a da 

acuardo con al Estatuto da Autonomía, al RaglamantodalParlamantoyotras layas. 

Como as ob^io, alio también dignifica qua al acuardo impugnado tanga importantas 

consacuancias para al funcionamiantodalParlamanto da Cataluña an cuanto atañaa 
susralacionasconalPrasidantadalaGanaralidad. 

Todo lo a^puasto pona da rallaba qua al Pariamantotiana un intaréslagltimo para 

impugnar al acuardo da la Junta ElactoralCantral, púas an asta caso al Parlamanto no 

actúaporsimplaintarésdaprasar^arlalagalidad.Comobaraitaradolajurisprudancia 

daasaTribunal, al intaréslagltimosupara al antiguo concapto da intarésdiractoy 

lagitima para actuar cuandolaastimacióndal racursopuadadaralracurrantaun 

banaficioo^antajadacaráctarmatarialojuridico(^antanciasda12dafabraroda2002 

yda11 da octubra da 2004, antra otras). 
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La misma Administración Electoral asi lo ha entendido cuando ha dado traslado a este 

Parlamento para manifestarse en relación con el acuerdo impugnado y sobre la petición 

formulada por el diputado afectado instando a suspender su aplicación. Así lo hizo la 

Junta Electoral Provincial de Barcelona antes de dar cumplimiento a lo acordado por la 

Junta Electoral Central (acuerdo de 8 de enero de 2020 cuya copia se adjunta). 

El Parlamento de Cataluña, como persona jurídico pública, está así legitimada 

genéricamente por la letra a) del artículo 19.1 LJ. Pero también, de manera más 

específica, por lo dispuesto en la letra d) aunque la misma solo mencione a la 

Administración de las Comunidades Autónomas. Esta letra legitima para poder 

impugnar actos de otras administraciones que afecten ai ámbito de la autonomía de 

aquellas y parece razonable y necesario que este supuesto de legitimación deba ser 

interpretado de manera que también incluya a los Parlamentos de las Comunidades 

Autónomas cuando se dé la circunstancia prevista en el precepto legal; es decir, cuando 

se trate de defender su autonomía ante actos de otros organismos (en este caso la Junta 

Electoral Central) que son recurribles en vía contencioso administrativa. 

4. Solicitud de medidas cautelares de suspensión del acto impugnado 

4.1 El artículo 129 LJ permite solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de 

cuantas medidas sean necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia. La 
adopción de medidas cautelares es una medida establecida para asegurar la tutela 

judicial efectiva y puede acordarse por el Tribunal cuando la ejecución del acto puede 

hacer perder la finalidad legítima del recurso (artículo 130 LJ), lo que puede suceder 

cuando dicha ejecución cause perjuicios de imposible o muy difícil reparación. Por otra 

parle, también hay que valorar si la medida cautelar, por sí misma, puede causar 

perturbación grave a los intereses generales o de terceros o perjuicios de cualquier 

naturaleza. 

En este caso, por las razones que se exponen a continuación, esta ponderación de 
intereses solo puede jugar a favor de la adopción de la medida cautelar de suspensión 

de los efectos del acto impugnado, puesto que su aplicación puede llegar a frustrar la 

finalidad legítima del recurso y de la sentencia y, en cambio, no se aprecia ningún motivo 
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para considerar que la suspensión del acto perturbe gravemente ningún interés general 

ni de terceros, ni cause ningún otro tipo de perjuicio. 

4.2 En relación con el acto impugnado, es importante señalar que ha sido recurrido por 

el mismo Presidente de la Generalidad mediante un recurso para la protección de los 

derechos fundamentales del que conoce la Sección cuarta de esta Sala (Recurso 

8/2020). En este recurso se ha dictado ya un Auto de fecha 10 de enero de 2020 

mediante el cual se deniega la adopción de medidas cautelarísimas e inaudita parte, sin 
peijuicio de que el incidente de medidas cautelares prosiga conforme a lo establecido 

en el articulo 131 y siguientes LJ. 

A pesar de la denegación de las medidas cautelarísimas, es necesario poner de relieve 

que el Auto de la Sección cuarta no considera que exista un periculum in mora en este 
supuesto concreto y ampara esta conclusión en la doctrina establecida por la Sentencia 

844/2019, de 18 de junio, de la misma Sección, que resolvió un caso parecido, dando a 
entender que la emisión de nuevas credenciales por la Junta Electoral Central no genera 

per se el cese de los afectados, ni otorga la condición de nuevos cargos a los llamados 

a sustituirles. 

Del Auto de 10 de enero de 2020 y de la Sentencia 844/2019 a la que remite, se puede 
deducir que la emisión de nuevas credenciales por parte de la Junta Electoral Central 

no lleva anudada necesariamente una eficacia ejecutiva derivada de su sola emisión. 
Sin embargo, aunque eso pueda ser así, tampoco se puede descartar el riesgo de que 

no se intente hacer valer su eficacia jurídica. De hecho, la Sentencia 844/2019 fue 
precedida por un Auto (7866/2018, de 16 de julio) mediante el cual se valoraba, ese 

riesgo suspendiendo los acuerdos de la Junta Electoral Central. 

Por todo ello, es evidente que la adopción de medidas cautelares resulta procedente y 

está justificada para asegurar que no quede afectada la finalidad legítima del recurso. 

4.2 La aplicación del acuerdo impugnado incide de lleno en el derecho de participación 

política del artículo 23 CE, en su doble vertiente de sufragio activo y pasivo. El 

Presidente de la Generalidad es diputado del Pariamento y, como tal, representa a los 
ciudadanos que lo han votado. Su condición de diputado está amparada por este 

derecho y es meridianamente claro que el acuerdo de la Junta Electoral Central que 

declara vacante su credencial y la sustituye por la de otra persona, puede dejar sin 
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contenídoestederechoen la doble vertiente mencionada.IJoresultadoqueíncldesobre 

und de los fundamentos del sistema demoorátiooyque,de hacerse efectivo,tendría 

efectos irreparables por dos razones básicas. Por privarauna persona del ejercicio de 

un cargo electoypor la dificultadde poderlo recuperar en caso de una sentencia 

estimatoria del recurso, en la medida que la legislación electoral no establece ningún 

mecanismo para revertir una sustitución, una vez heci^a esta efectiva. 

Este problema no se proyecta solamente sobre la persona del diputadoyesto debe ser 

especialmente destacado cuando el recurso lo interpone el Parlamento de Cataluñay 

esólquienpldelaadopcióndemedidascautelares.l...ae^ecucióndelacuerdodelaJunta 

Electoral Central genera un problema que compromete directamente a la misma 

composición de la Cámara, pues no es en absoluto irrelevante que esta se configure 

exclusivamente por los diputadosydiputadasaquien legalmente correspondee^ercer 

el cargo. Si no es asi, la misma composición de la Cámara se resiente en aquello que 

expresa, estoes, la voluntad del conjunto de representantes políticos, quetienen 

derechoaserloyae^ercer el cargo,yno otras personas. 

1^0 es en modo alguno intrascendente asegurarque el cargo de diputado se ostenta sin 

ninguna duda sobre su legitimidadycon la máxima seguridad jurídica posible. Las 

decisiones de cualquier Parlamento se adoptan mediante el ejercicio del derecho de 

voto en sede parlamentaria,un derecho de voto que es personaleintransferible. Por 

tanto, cualquier duda sobre quien ostenta la condición de miembro de un Parlamento 

trasciende más allá de la personaypuederepercutirinevitablementesobre la expresión 

de voluntad de la misma Cámara y,asu vez, también sobre la misma validez de los 

acuerdos que adopta. 

A este respecto, no hay que confundir el sistema de listas electorales o el 

funcionamientodel Parlamento mediante los Grupos Parlamentarios, con la pérdidaola 

desnaturalización del carácter personalisimo de la condición de diputado. Con 

independencia de la lista electoral porla que se presenta eldiputado,el cargo no es del 
partido sino de la persona. El funcionamiento del Parlamento debe basarse siempre en 

esta premisayresulta inconcebible que esta pueda quedar perturbada mediante una 

sustitución de legalidad más que dudosa,sin esperarala resolución del recurso. 
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Sin embargo,ei acuerdóle iá Junta Eiectorai pone en riesgo esta premisa por adolecer 

^e un vioio de incompetencia en pe^uioio de ias atribuciones que corresponden ai 

Pariamentoyai derecho pariamentario en materia de incompatibiiidades. Esta es una 

cuestión ^e fondo en ia que ai^ora no podemos abundar,pero si indicaria existencia de 

este grave probiema que es imprescindible considerar en este trámite porque va más 

aiiá de una mera opinión de paripé. Estosucede cuando ei acuerdo impugnadoevidencia 

ia existencia de una profunda división en ei mismo seno dei órgano que io ha adoptado, 

con un voto particuiar de seis componentes frenteaios otros siete de iamayoria. Este 

dato objetivo no puede ser obviadoyresuitaesenciai para ia adopción de medidas 

cauteiares, pues esevidenteque no contribuye para nadaenfavordei /^^^^^^o^^/^^/^^^ 

desacuerdo,sino todo io contrario. Sobre todo, cuando también podemos comprobar 

que ei acuerdo se aparta notoriamente de otros precedentes dei mismo órgano en 

supuestos anáiogos. 

Es este un probiema de suficiente entidad como para justificar que, mientras no se 

resueivaia cuestión de fondo, deba prevaiecerei mantenimiento dei que 

refiera ia composición actuaidéi Pariamento, siendo para eiio necesario procederaia 
suspensión dei acto para evitar que su apiicación no iiegueaproducir ningún perjuicio, 

ni situaciones irreparabiesoirreversibies sobre ios derechos deidiputado afectado, ia 

composición y ei mismo funcionamiento dei Pariamento, si ia sentencia acaba 

resoiviendo, como cree esta parte que ha de ser,afavor de iaanuiación dei acuerdo 

impugnado. 

4.3 i^ohayduda deque, en eipresentesupuesto,ianaturaiezadei acuerdo impugnado 

io hace especiaimente idóneo para vuinerar un derecho fundamentai tan importantea 

niveipersonai,institucionaiyparaei mismo principio democrático como es ei derecho 

de participación poiitica dei articuio 23 CE, asi como para afectarai ámbitofuncionai dei 

Pariamento de Cataiuña desconociendo sus competencias en materia de 

incompatibiiidades sobrevenidas. 

Estamos, pues, ante dos causas que según eiari;icuio117.2 de iai^ey 39/2015, de 

Procedimiento Administrativo Común de ias Administraciones púbiicas,^ustificania 

suspensión dei acto, no soio por iaposibiiidad de que su e^ecutividad cause pe^uicios 

de imposibieodificii reparación, sino también porque iaimpugnacióndeiacto se 

fundamenta en unas causas de nuiidad de pieno previstas en eiarticuio47.1de dicha 
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Ley. Ciertamente, este régimen es ei que se aplica para la suspensión en vía 

administrativa, pero no hay duda de que debe ser considerado también en sede 

contencioso administrativa como un criterio complementario a los que la LJ estabiejce 

para la adopción de medidas cautelares de suspensión. 

4.4 Desde el punto de vista de la tutela cautelar y el cumplimiento de la tutela judicial 

efectiva, existe otra razón añadida para acordar la suspensión que deriva de la condición 

de Presidente de la Generalidad que ostenta el diputado cuya credencial declara 

vacante el acuerdo de la Junta Electoral central. La efectividad del acuerdo afectaría de 

pleno al acto de investidura del Presidente de la Generalidad mediante el cual el 

Parlamento dio su confianza política al diputado cuya credencial se deja ahora vacante 

por la Junta Electoral Central. 

El cargo de Presidente de la Generalidad es un cargo institucional especifico, pero no 
por ello separado del Parlamento. En un sistema parlamentario, el Parlamento no solo 

inviste al {^residente del Gobierno, sino que establece a partir de ese acto una relación 

fiduciaria con él que se refleja en el mantenimiento permanente de la confianza política 

otorgada y con el ejercicio ordinario de las funciones parlamentarias de control e impulso 

de la acción de Gobierno. Es una relación interinstitucional que viene definida por el 

Estatuto, el Reglamento de la Cámara y la ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la 

Presidencia de la Generalidad y del Gobierno y que se establece también con carácter 

personalísimo por razón de su naturaleza. 

El artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía establece que el Presidente de la Generalidad 

es elegido por el Parlamento de entre sus miembros. La condición de diputado es, por 
tanto, requisito necesario para ser Presidente de la Generalidad y, a pesar de que la 

norma no lo diga expresamente, es posible interpretarla en el sentido que esta condición 

no solo actúa en el momento de la elección, sino que ha de mantenerse mientras se 

desarrolle el cargo. De hecho, esto es lo que demuestra la praxis institucional y 

parlamentaria seguida hasta ahora en el Parlamento catalán. 

En cualquier caso, es evidente que la aplicación del acuerdo impugnado plantearía un 

grave problema institucional por la razón qu^ se acaba de exponer y generaría una gran 

inseguridad jurídica en el funcionamiento del Parlamento. Un Parlamento no puede 

funcionar con normalidad y con unas mínimas garantías si se cuestiona jurídicamente 

8 



í' y 

P A R L A M E N T  C A T A L U N Y A  

el cargo de Presidente dé la Generalidad como consecuencia de un acuerdo como el 

adoptado por la Junta Electoral Central, sin esperar a que el Tribunal verifique 

definitivamente, contando con todos los elementos necesarios, si el recurso está 

fundamentado y el acto impugnado se ajusta o no al ordenamiento jurídico. 

4.5 En definitiva, esta parte entiende que concurren todos los requisitos para que deba 

actuar la tutela judicial en forma de suspensión del acto impugnado y que la ponderación 

de intereses que debe verificarse según lo establecido en el artículo 130.1 LJ lleva 

necesariamente a la conclusión que las medidas son imprescindibles en este caso para 

que la ejecución del acto no haga perder la finalidad legítima del recurso y se asegure 

la efectividad de la Sentencia. Una conclusión que no queda debilitada en este caso por 

la concurrencia de otros intereses o perjuicios de entidad y valor suficientes como para 

ser contrapuestos frente a la medida cautelar. 

4.6 No olvidemos, finalmente, que el derecho a la presunción de inocencia, junto con el 

de participación política, se encuentran especialmente en riesgo cuando se trata de 
aplicar una causa de inhabilitación para el ejercicio de cargo público que aún no ha sido 

confirmada por sentencia firme. Ciertamente, la Junta Electoral Central aplica un 
precepto de la LOREG que no exige este requisito (el artículo 6.2.b); pero sin necesidad 

de entrar a valorar si este tipo de norma resiste un contraste suficiente con la 
Constitución, es evidente que obliga a extremar todas las precauciones para que, al 

menos, no exista ninguna duda sobre su connecta aplicación. Y esto solo puede hacerlo 

la sentencia que resuelva el recurso considerando y valorando todos los argumentos 

aportados por las partes. 

4.7 Por razón de la naturaleza del recurso, esta parte considera que no es necesario 

que se exija ninguna caución o garantía para adoptar las medidas cautelares que se 

solicitan, en los términos que establece el artículo 133 LJ. 

En su virtud, 

SOLICITO A LA SALA: Tenga por presentado este escrito junto con los documentos 

que lo acompañan y por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el 
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acuerdo de la Junta Electoral Central referenciado en el punto 1 de este escrito, 

disponiendo la continuación del procedimiento de acuerdo con lo establecido en la Ley 

de la jurisdicción contencioso administrativa. 

OTROSÍ DIGO Y SOLICITO: Que tenga por formulada la solicitud de adopción de la 

medida cautelar de suspensión del acto impugnado y acuerde concederla, previa 

sustanciación del incidente cautelar a que se refiere el articulo 131 de la Ley de la 

jurisdicción contencioso administrativa, sin necesidad de prestar caución o garantía. 

Barcelona para Madrid, a 16 de enero de 2020 

Aníbal Bordello Huidobro Antoni Bayona f Rocamora 

Procurador de los Tribunales Letrado del Parlamento de Cataluña 
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XAVIER MURO I BAS, secretario general del Parlamento de Cataluña, 

CERTIFICO 

Que en el acta de la reunión de la Mesa del Parlamento celebrada el día 14 de enero de 
2020, consta, literalmente, el siguiente texto: 

«Escrito del S.P. del Partit Popular de Catalunya de aplicación de la sentencia del 
TSJC al MHPG Joaquim Torra i Pla (reg. 54821) 
Escrito del G.P. de Ciutadans de aplicación de la sentencia del TSJC al MHPG 
Joaquim Torra I Pla (reg. 55221) 
Escrito del S.P. del Partit Popular de Catalunya de solicitud de propuesta de nuevo 
candidato o candidata a la presidencia de la Generalitat (reg. 55301) 

Visto el informe elaborado por los Servicios Jurídicos relativo a les cuestiones 
planteadas por el Acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de enero de 2020, la 
Mesa acuerda: 
1. Interponer recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de la Junta 
Electoral Central de 3 de enero de 2020. 
2. Encargar a los Servicios Jurídicos la elaboración de dicho recurso.» 

Y, para que así conste, firmo el presente certificado. 

Palacio del Parlamento, 20 



( 5 GEN. 2020 

Xavier Muro I Bas, secretario general del Parlamento de Cataluña, 

C E R T I F I C O :  

Que en la resolución de la Presidencia del Parlamento del día 15 de enero de 2020 
consta, literalmente, el siguiente texto: 

«Designación de procurador 
Vista la Resolución 694/XII del Parlamento de Cataluña, de 4 de enero de 
2020, en su apartado 1, vista la resolución de la Presidencia de 8 de enero 
dé 2020 y visto el acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento de Cataluña 
el día 14 de enero de 2020, en el que se acuerda Interponer recurso 
contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Junta Electoral Central 
de 3 de enero de 2020 (exp. 251/628), por el cual se desestiman los 
recursos interpuestos por Junts per Catalunya y por el MH. Sr. Jpaquim 
Torra i Pla y estima los recursos interpuestos por el Partido Popular, 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Vox contra el Acuerdo de la Junta 
Electoral Provincial de Barcelona de 24 de diciembre de 2019, de 
conformidad con el artículo 39.2 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña, resuelvo designar al Procurador de los Tribunales, Sr. D. Aníbal 
Bordallo Huidobro, para que asuma la representación del Parlamento de 
Cataluña ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso- administrativo contra el Acuerdo de la Junta Electoral Central 
de 3 de enero de 2020 (exp. 251/628).» 

Y, para que así conste, firmo este certificado. 

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
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Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament de Catalunya, 

C E R T I F I C o 

Que en l'acta de la reunió de la Mesa del Parlament, tinguda el dia 8 d'octubre de 
2019, consta literalment el següent: 

«La Mesa del Parlament, de conformitat amb l'article 37.3.j del Reglament, 
designa de manera permanent, perquè exerceixin la representació i la defensa 
del Parlament de Catalunya en els procediments davant el Tribunal 
Constitucional i qualsevol altre òrgan jurisdiccional, els lletrats i lletrades 
següents dels Serveis Jurídics: 

Esther Andreu i Fornós 
Mercè Arderiu i Usart 
Antoni Bayona i Rocamora 
Anna Casas i Gregorio 
Fernando Domínguez Garcia 
Imma Folchi i Bonafonte 
Clara Marsan Raventós 
Xavier Muro i Bas 
Miquel Palomares i Amat 
Joan Ridao i Martín 
Pere Sol i Ordis 

Els membres dels Serveis Jurídics designats han d'actuar cada un 
indistintament o més d'un de manera conjunta, d'acord amb les instruccions 
que rebin de la Secretaria General.» 

I, perquè consti, signo aquest certificat. 

Palau del (wlament, 8 d'odcubre de 2019 



t .©mo, 

Referencia: Expte. (251/628) 
Cítese en toda comunicación 

La Junta Electoral Central, en sesión del día de ía feclia, Ina adoptado el acuerdo 
que se transcribe respecto del asunto de referencia. 

Expte. 251/628 

Recursos interpuestos contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de 
Barcelona de 24 de diciembre de 2019, por el que se desestiman las peticiones formuladas 
por el Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y VOX, de cese como 
diputado electo del Parlamento de Cataluña de Don Joaquim Torra i Pla, en virtud de 
causa de inelegibilidad sobrevenida. 

ACUERDO.. 

PRIMERO." En los recursos que debemos resolver se impugna el Acuerdo adoptado por la 
Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) el día 24 de diciembre de 2019, por el que 
desestimaban las solicitudes formuladas por las formaciones políticas Partido Popular, 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Vox para que se procediera ai cese de Don 
Joaquim Torra i Pla como diputado electo del Parlamento de Cataluña, por inelegibilidad 
sobrevenida, ello en aplicación del art. 6.2 b) de la LOREG y en razón de tiaber sido 
condenado por sentencia no firme dictada el día 19 de diciembre de 2019 (procedimiento 
abreviado 1/2019) por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, imponiéndole, además de una pena de multa, la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito 
local, autonómico, estatal o europeo, así como para el desempeño de funciones de 
gobierno en los ámbitos local, autonómico y del Estado, por tiempo de un año y seis 
meses, por considerarle autor de un delito de desobediencia tipificada en el art. 410.1 del 
CP, precepto incluido en el Título XIX del Código Penal, cuya rúbrica es la de "Delitos 
contra la Administración Pública". 

SEGUNDO.- El Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña ha presentado un escrito de 
alegaciones en nombre y representación del Presidente de dicha Cámara por el que 
solicita que se tengan en cuenta dichas alegaciones y se acuerde inadmitir o, en su caso, 
desestimar los recursos presentados por el Partido Popular, Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía y Vox contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona del que 
se ha hecho referencia. Aun cuando esta Junta considera que dicha institución no está 
legitimada para interponer un recurso contra un acuerdo adoptado en un procedimiento en 
el que no ha sido parte, y que además se presenta de forma extemporánea, en la medida 
en que esta resolución puede tener incidencia en la composición de dicha Cámara, se 
admite a trámite el escrito de alegaciones, que serán tenidas en cuenta para adoptar este 
acuerdo. 

TERCERO.- Desde el principio conviene dejar sentado que la causa de inelegibilidad que 
ahora nos ocupa, la prevista en el artículo 6.2.b) de la LOREG, al igual que ocurriría con la 
incluida en el artículo 6.2,a), son causas de inelegibilidad por previsión expresa de la 



LOREG, es decir, tienen eficacia "ex lege" y, por tanto, como consecuencia automática de 
la pena impuesta por sentencia judicial firme (caso de la pena privativa de libertad del 
artículo 6.2.a} o no firme (supuesto de las penas de inhabilitación absoluta y especial y de 
suspensión, por los delitos que se enumeran, del articulo 6.2.b) o, como dice la STC 
144/1999, de 22 de julio, "la Sentencia judicial -en aquel caso firme- es constitutiva de la 
incapacidad eiectorar, y que, por tanto, no exigen un nuevo acto constitutivo de 
declaración sino meramente declarativo o de constatación. En este mismo sentido la STC 
166/1993 nos dice que "La incapacidad para ser elegible se produce como consecuencia 
automática de la pena privativa de libertad (el arresto mayor), y sólo de ella, desconectada 
pues de su accesoria, la suspensión. Así la configura como causa de inelegibilidad el 
precepto tantas veces traído y llevado (art. 6 2 L.O.R.E.G), que es aplicable en toda ciase 
de elecciones, generales o no.". 

De ahí que el órgano competente, sea cual fuere, no pueda ya emitir juicio alguno 
sobre su existencia y debe limitarse a constatar su producción y a dar tos pasos necesarios 
para llevarlo a efecto. 

En relación con esta incompatibilidad debe tenerse también en cuenta lo que 
declaró el Tribunal Constitucional (1) en su Sentencia 144/1999, en el sentido de que no se 
trata de una causa ordinaria de incompatibilidad, que permite al cargo electo optar entre 
este y el puesto considerado incompatible sino "ante la ausencia, lisa y llana de capacidad 
jurídica para ser elegible, y en tal medida, destinatario de la voluntad del cuerpo electoral 
en el ejercicio de su función electiva" (STC 144/1999, de 22 de julio, FJ4): y, (2) la causa 
sobrevenida opera como supuesto de incompatibilidad, generadora, no de la invalidez de 
ía elección, sino de impedimento para asumir el cargo electivo o de cese, sí se hubiera 
accedido al escaño (STC 45/1983, de 25 de mayo, FJ 5). 

CUARTO.- Dada la naturaleza de los vicios que se atribuyen al Acuerdo impugnado, 
analizaremos en primer lugar los recursos interpuestos por la coalición electoral Junts per 
Catalunya (JUNTSxCAT) y por el Sr. Torra i Pla, procediendo a su desestimación por las 
siguientes razones; 

Primera." Aunque en vía de recurso no se reproduce la alegación realizada ante la 
JEPB, ninguna indefensión cabe admitir por el plazo que la JEPB concedió a los ahora 
recurrentes para presentar a las alegaciones. Los escritos presentados son clara prueba 
de que han ejercitado sus derechos de manera efectiva, realizando alegaciones en su 
defensa, tanto de tipo formal como sustantivo. 

También afirmaban los recurrentes ante la JEPB y reiteran ahora en esta alzada, 
que concurría una vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los 
artículos 16, 20, 21, 23.2, 24 y 25 de la Constitución Española, ello porque el Presidente de 
la Generalidad de Cataluña no ha incurrido, en ese momento, en causa de 
incompatibilidad, olvidando así que la petición referida al Sr. Torra i Pla lo era 
exclusivamente por su condición de Diputado del Parlamento. En todo caso, debe decirse 
que (1) una cosa es que el Parlamento de Cataluña deba reflejar la expresión de las 
elecciones efectuadas por sufragio universal directo y otra muy distinta que esa situación 
debe permanecer al margen de todo supuesto de Inelegibilidad sobrevenida o de 
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incompatibilidad. Si ello fuese así, no tendrían ni tan siquiera sentido las causas de 
incompatibilidad y cese de Diputados que contienen los artículos 18 y 24 del Reglamento 
del Parlamento de Cataluña y que se citan para negar la aplicabilidad de la prevista en el 
artículo 6.2.b) de la LOREG; (2) la causa de inelegibilidad no tiene naturaleza 
sancionadora. 

Aunque la JEPB tampoco hizo referencia a la alegación de invasión de la 
jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
órgano que dictó la sentencia condenatoria, es evidente que la mera reseña que hizo de 
tratarse de una sentencia judicial no firme impide admitir tal vicio. En todo caso, no era la 
ejecución propiamente dicha de la sentencia lo que se solicitaba por los partidos políticos 
actuantes sino la aplicación de la causa legal de inelegibilidad derivada de la existencia de 
una sentencia no firme que imponía una pena de inhabilitación especial por delito contra la 
Administración Pública. 

Segunda.- La competencia de la JEPB para analizar y resolver la petición es 
indudable y no puede ceder con la cita del artículo 160 de la LOREG, como bien razona y 
motiva el punto 3 del Acuerdo impugnado cuando dice; "Sin embargo, dicho precepto no 
guarda relación aiguna con las causas de incompatibiiidad sobrevenidas reguladas en el 
art. 6.2. b) de ía LOREG establecida.s en virtud del dictado de una sentencia no firme a 
quien ostente un cargo público de cualquier naturaleza. Basta leer el art. 18 del Reglament 
del Parlament de Catalunya para concluir que se refiere a otras causas de incompatibilidad 
distintas a la aquí examinada. Entendemos que somos competentes para la resolución de 
la petición, al solicitarse su cese en tanto que Diputado del Parlament de Catalunya por la 
lista de Junts per Catalunya en la provincia de Barcelona." 

Aunque esa es la única motivación dada en el Acuerdo impugnado ante ia 
alegación de falta de competencia de la JEPB, no es menos cierto que es suficientemente 
expresiva de la razón de decidir; que las incompatibilidades funcionales son de ámbito 
parlamentario y de competencia parlamentaria, pero la incompatibilidad por inelegibilidad 
es propia del ámbito electoral y de competencia de la administración electoral. Y en 
relación con ello es conveniente y relevante resaltar aquí, porque la causa de lo que se 
pide es relevante y determinante, que las alegaciones de los escritos de los recurrentes 
aludían exclusivamente a la falta de concurrencia de un supuesto de incompatibilidad 
pariamentaria del régimen de incompatibilidades de tos Diputados del Parlamento de 
Cataluña, afirmando que la aplicación de ese concreto régimen de incompatibilidades era 
competencia exclusiva del Pariamento {alegaciones primera y tercera), sin ni siquiera 
plantear que ese Pariamento debería ser el competente para aplicar los efectos del artículo 
6.2,.b) de la LOREG. 

Esta diferenciación entre la incompatibilidad por inelegibilidad y la incompatibilidad 
pariamentaria se desprende de las sentencias del Tribunal Constitucional (STC) que se 
citaban en apoyo de esa alegación (STC 7/1992, de 16 de enero; y 155/2014, de 25 de 
septiembre), que luego analizaremos. 

Además, la JEPB hace aquí correcta interpretación y aplicación de la normativa 
electoral. En el Acuerdo de Ig Junta Electoral Central (JEC) 6/2016, de 3 de febrero, se 
dijo: "No corresponde a esta Junta proceder al enjuiciamiento de situaciones concretas 
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producidas dentro del ámbito de competencias de las Corporaciones Locales, como 
sucede respecto del examen de incompatibilidades en que puedan incurrir los miembros 
de éstas, que es competencia dei Pleno de la correspondiente Corporación, máxime 
cuando carece de información suficiente para resolver dichas cuestiones. La función de la 
Junta debe limitarse a la interpretación de las disposiciones establecidas en la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General o en la normativa de desarrollo de ésta,". La mera 
lectura de este Acuerdo pone de relieve que se resolvía una Incompetencia funcional sobre 
la compatibilidad de los cargos de Senador y Diputado de Diputación Provincial. 

Tercera.- La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 155/2014, de 25 de 
septiembre, resolvía un recurso de inconstitucionalidad referido a la modificación del 
régimen jurídico de las incompatibilidades parlamentarias aplicable a los Diputados del 
Parlamento de Andalucía. Esta STC, que es empleada por ios recurrentes en defensa de 
su tesis de falta, de competencia de la JEPB, resulta contraria a sus intereses puesto que 
antes de expresar los particulares que se transcriben en los recursos que ahora 
analizamos y que viene referidas a lo que la propia sentencia del Tribunal Constitucional 
denomina "incompatibilidades en sentido estricto", establece claramente la distinción que 
describe el Acuerdo impugnado cuando diferencia entre causa de incompatibilidad por 
inelegibilidad (impedimento para asumir el cargo electivo o de cese, si se hubiera accedido 
al escaño) y causas de incompatibilidad parlamentaria (desempeño simultáneo con el 
mandato parlamentario de los cargos, actividades o situaciones, ya sean públicas o 
privadas, declaradas incompatibles por la norma), situando las primeras en el ámbito del 
Derecho electoral y las segundas en el Derecho parlamentario pues afectan a la 
organización interna del órgano parlamentario y, además, declarando que mientras la 
concreción de los distintos, supuestos corresponde al legislador electoral, la articulación dei 
procedimiento y órganos parlamentarios encargados de verificar que los representantes 
políticos no se encuentren incursos en este tipo de tachas (debe entenderse, 
incompatibilidades funcionales) y, en caso fcontrario, declararlos incompatibles, se contiene 
habituaimente en el correspondiente reglamento parlamentario. Citaba para ello y a 
continuación, en el caso andaluz, artículos 16 y 17 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía (en su redacción original, que luego pasó a ios artículos 18 y 19), referidos a las 
incompatibilidades funcionales, aprobado por Resolución del Parlamento de Andalucía de 
29 de septiembre de 2005 («BOPA» núm. 198, del 10 de octubre de 2005). 

En consonancia con ello, la propia STC 155/2014 efectúa la afirmación que 
transcriben los recursos que resolvemos pero, como vemos, en un contexto y con un 
ateance muy diferentes. La sentencia dice que "Ha de advertirse, frente a lo alegado por el 
recurrente, que en la disposición controvertida no está en Juego el derecho de sufragio 
pasivo de los cargos incluidos en la misma. El derecho de sufragio pasivo guarda íntima 
conexión con la inelegibilidad; es más ésta si que guarda relación con el derecho electoral 
y, por ende, con ei ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pero ia incompatibilidad, 
sustancialmente, no guarda relación con el Derecho electoral, sino más bien con el 
Derecho parlamentario, por cuanto afecta a la propia organización interna del órgano 
parlamentario.". 
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Por último, la Sentencia del Tribunal Constitucional 7/1992,. de 16 de enero, que 
también se cita por los recurrentes y.que tiene cita expresa en la 155/2014, no permite una 
solución diferente pues también está referida a las "incompatibilidades en sentido estricto". 

Cuarta.- Incidiendo en lo anterior, la diferencia entre incompatibilidad por 
Inelegibilidad e incompatibilidad funcional, es preciso indicar que aunque el legislador 
señale que 'Vas causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad', y como tal 
deben tratarse las previstas en el apartado 1 del art. 6 de la LOREG, esto es las 
funcionales, debiendo ser las Cámaras respectivas las que las examinen, no sucede así 
con las del apartado 2. Estas no pierden su naturaleza de causas de incapacidad electoral 
pasiva que de manera automática se imponen frente a la voluntad del parlamentario y que 
le privan del escaño. Por eso en estos casos la Administración electoral tiene competencia, 
porque se refiere al derecho de sufragio pasivo del cargo electo. 

La representación del Parlamento de Cataluña así lo reconoce en su escrito de 
alegaciones cuando señala que la conexión entre él art. 6.2 y el art. 6.4 de la LOREG, "ft/e, 
según la mejor doctrina, producto de. la precipitación del legislador, pues al fin nos ha 
deparado una causa de incompatibilidad sobrevehida, de naturaieta no sólo singular, sino 
también extraña al ordenamiento parlamentario, en tanto que, como ya se tia dicho, el 
objetivo de las incompatibilidades es el de impedir el ejercicio simultáneo de dos cargos 
con posterioridad a las elecciones, esto es, se trata de una situación deseada o al menos 
provocada por uno ntismo que obliga a optar por un cargo u otro en la mayoría de los 
casos y, a veces, a asumir obligatoriamente la nueva situación". Añadiendo "la aplicación 
sistemática de los artículos 6.2 b) y 6.4 de la LOREG evidencian la falta del elemento 
relacional característico de las incompatibilidades pues desaparece el derecho de opción 
por parte del diputado".. Concluyendo que "no constituye un verdadero supuesto de 
incompatibilidad en tanto que no faculta la elección entre ejercer el cargo de diputado en 
otra actividad al margen de la parlamentaria", sino "una causa de inelegibilidad 
sobrevenida" o "una fonva singular de privación déla capacidad electoral, producto de la 
mala técnica legislativa" (apartados IV y V del escrito del Letrado Mayor del Parlamento dé 
Cataluña). 

Quinta.- El hecho de que este supuesto de inelegibilidad no aparezca recogido en 
el Reglamento del Parlamento de Cataluña, como aduce en su escrito el Letrado Mayor de 
dicha Institución y como también se viene a indicar en los escritos de los recurrentes, no es 
un impedimento para que resulte aplicable el artículo 6.2.b) de la LOREG, en la medida en 
que, conforme a su disposición adicional primera, este precepto resulta aplicable a las 
elecciones a las Asambleas . legislativas de las Comunidades Autónomas; y que 
corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen electoral general 
(art. 81.1 CE), así como para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en ei cumplimiento de los 
deberes co nstitucionales (art. 149.1.1= CE). 

Este planteamiento, que es el que subyace en las alegaciones de los recursos que 
analizamos, no puede ser admitido pues nos llevaría al absurdo ya que la causa de 
inelegibilidad prevista en el artículo 6.2.b) de la LOREG nunca resultaría de aplicación a un 
Òiputado del Parlamento de Cataluña. 
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Lo que se pretende es que los Diputados del Parlamento de Cataluña no puedan 
ser cesados en sus cargos pese a concurrir claramente el supuesto de inelegibilidad del 
artículo 6.2.b) de la LOREG y, bajo esa idea se alega la falta de competencia de la JEPB 
para acordar ia pérdida de la condición de Diputada del Sr. Torra i Pía, que es la cuestión 
concreta, como decimos, de los escritos presentados en la instancia administrativa y en 
esta alzada por el Sr. Torra i Pla y de Junts per Catalunya. 

Sexta.- La condición de elegible o inelegible es la esencia o núcleo central del 
derecho de sufragio pasivo consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Tal 
condición es la base de todo proceso electoral y su aplicación forma parte del Derecho 
Electoral, siendo los órganos de la administración electoral los que están llamados, los 
competentes, para su aplicación con carácter de generalidad, por razón de especialidad, y 
sin perjuicio de las previsiones normativas sobre los recursos pertinentes, ya sean 
electorales o contencioso-electorales. El artículo 19 de la LOREG realiza una enumeración 
no cerrada de las competencias y no impide una interpretación no expansiva de sus 
previsiones. 

El artículo 6.4 de la LOREG sobre electos de partidos políticos ilegalizados es un 
claro reflejo de esa competencia y su concreción expresa no puede servir de base parsi 
negarla en los demás casos sobre candidatos ya proclamados, ello porque si se dice en 
que estos casos será competente la JEC debe entenderse que lo es a los únicos efectos 
de indicar (1) el concreto órgano de los que integran la administración electoral que deberá 
efectuar la anulación de los cargos representativos proclamados y con independencia que 
Junta Electoral hubiera efectuado la proclamación en el proceso electoral afectado; y, (2) 
además, para residenciar en la Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
los recursos frente a las decisiones de la JEC, ello en clara conexión con la previsión del 
artículo 108.4.bis de la LOREG. 

Séptima.- En todo caso, hemos de precisar que el alcance las consultas resueltas 
era interpretativo, sin que pueda entenderse que esta JEC haya resuelto expresa y 
directamente sobre cuál fuera el órgano competente para la aplicación del citado precepto 
legal orgánico, ni que lo realizado impida un pronunciamiento aclaratorio. 

QUINTO.- Entrando ya en el examen de los recursos interpuestos por las formaciones 
políticas Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que son los que afectan al pronunciamiento 
del Acuerdo denegatorio del cese de Don Joaquim Ton-a i Pla como diputado electo, del 
Parlamento de Cataluña, por inelegibilidad sobrevenida, en aplicación del art. 6,2 b) de la 
LOREG, nuestra decisión debe ser la de estimarlos, ello por las siguientes 
consideraciones: 

Primera.- El artículo 6.2.b) de la LOREG dispone que "Son inelegibles: Los 
condenados, por sentencia, aunque no sea firme, 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 sufragio pasivo o 
la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los 
términos previstos en la legislación penal.". 



coartado citada la LOREG modificado por la 
L^yOrgár^lca 3/2011. qu^l^ dio 5u actual r^dacclóri.li^cluyer^do^ri la r^laclói^d^ delitos 
Ir^cluldo^ ^upu^^to d^ Ir^eleglbllldad lo^ cometidos 

Rr^cl^amerit^^^tamodlflcaclóril^galdlolugaradif^r^ritescor^^ulta^ arit^ la 
Jui^ta Electoral Oeritral.cor^flguraridoui^adoctrlriaqu^ ^li^t^tlza^ccritlr^úaclór^, 

Er^^us Acu^rdo^da3de marzo d^ 2011. 13y2^d^^eptl^mbre de 2012. 12 d^ 
septiembre de 2013. 20 dem2^rzo de 2014.3de febrero de 2016y4de julio de 2013. la 
Junta Electoral Central declaró que el nuevo supuesto de Ir^compatlbllldad introducido por 
l2i Ley 0rgánica3/2011 enel a^lculo6.2.b)en relacióncon el articulo 6.4dela Ley 
OrgánicadelRógimenEíectoralGeneral.rel^tivoalos condenados por sentencia, aunque 
no sea firme, por delitos contra la Administración Pública, debe aplicarsealos delitos 
tipificados en el Titulo XIX del Código Penal.esto es. en los artículos 404a445. El criterio 
de la Juritá Electoral Central es que la causa de inelegibilidad establecida en el articulo 6.2 
b) de la LOREG debe entenderse en el sentido de que afectaalos condenados por los 
delitos de rebellón.terrorismo, contra la Administración Públicaocontral^s Instituciones 
del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de 
inhabilitación especialodesuspensiónparaempleooc^rgo público, cualesquiera que 
sean los empleosocargospúblicos^los que se refiera dich^ pena. 

Como fundamento de este criterio la Junta Electoral Central ha considerado que lo 
constituyeri.enprimerlugar.laliteralidaddelprecepto.queestablececomonúcleodela 
causadeinelegibilidadlacondenaporestetipodedelitossindistinguirloscargoso 
empleos públicos concretos sobre los que pueda recaer la pena de inhabilitación especial 
osuspensión. Además, porque esa parece ser la finalidad perseguida por el legislador, al 
considerar que determinados delitos, por su naturaleza y gravedad, afectan 
particularmente al ejercicio de los cargos electos, hasta el punto de que no sea necesaria 
la firmeza de la resolución judicial de condena para que produzca la consecuencia de su 
inelegibilidad. finalmente, porque la referencia que hace el inciso final del articulo 6.2.b) de 
la LOREG ^^a los términos previstós de la legislación penal^^ debe entenderse como una 
remisión generalala legislación penal en cuantoal^ previsión de estos tipos penales, 
pero sin que ello suponga reducir la extensión de la inelegibilidad^losempleosocargos 
públicos específicos spbre los que pueda recaer la pena de inhabilitación especi^lode 
suspensión deempleoocargo público (Acde3defebrero de2016). 

Asimismo.la Junt^ ha recordado que elTribunal Supremo h^ tenido ocasión de 
pronunciarse sobre la interpretación quedebedarseal precepto de referencia en su 
Sentencia 615/201^.delude septiembre (Sala de lo Penal. Sección Primera), indicando 
losiguiente:^^Se/^^/ae/^ec^^r^^^e^^e/a^^a//^ac^^e/^^ce^^oes/a^ea^^^a^/^se/ec^^s 

e/ Es. por t^nto. la literalidad del precepto la que vincula la 
consecuencia de inelegibilidadcon la pena de inhabilitación.y^c2ibe deducir, en lo que 
aquí interesad con la pen^ de suspensión de cargo público; asi. la consecuencia inmediata 
es que la inelegibilidad comporta una causa de incompatibilidad sobrevenida en 2iplicación 
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del artículo 6.4 de la LOREG. De conformidad con cuanto antecede, en opinión de esta 
Junta, el articulo 6.2.b) en conexión con el artículo 6.4 de la LOREG, tras su reforma por la 
Ley Orgánica 3/2011, ha ligado una causa de inelegibilidad (y consiguientemente de 
incompatibilidad) a la condena de suspensión de cargo público, cuando haya sido 

, impuesta por la comisión de alguno de los delitos mencionados {Ac de 4 de julio de 2018). 

Tercera.- Esta Junta Electoral Central considera que el artículo 6.2.b) de la LOREG 
no sujeta o limita su aplicación -ámbito subjetivo de aplicación- a determinados sujetos 
activos de los delitos que enumera, sino que contiene un enunciado general que perniite 
su aplicación directa, no extensiva ni analógica, a todas aquellas personas que aspiren a 
obtener un mandato representativo electoral, como puede ser el de Diputado de una 
Asamblea o Parlamento de una Comunidad Autónoma, o que, habiéndolo obtenido» 
incurran en causa de inelegibilidad sobrevenida según la doctrina del Tribunal 
Constitucional. 

Cuarta.- La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 438/2019, de 1 de 
abril, dictada en el recurso de casación n° 5590/2017, resolvió la siguiente cuestión de 
interés casacional: "Precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés 
casacipnal objetivo para la formación de jurisprudencia es si, la causa de inelegibilidad e 
incompatibilidad establecida en el artículo 6.2 b) en relación con el artículo 6.4 de la 
LOREG debe ser entendida en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos 
de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del 
Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación 
especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera los empleos o cargos 
públicos a los que se refiera dicha pena, o si, por el contrarío, solo afecta a los empleos o 
cargos públicos especificados en la sentencia penal en virtud de la remisión que efectúa el 
artículo 6.2 b) LOREG cuando se refiere a "en los términos previstos en la legislación 
penal.". 

La decisión del Tribunal Supremo se condensa en sus fundamentos de derecho 
décimo y undécimo, que son del siguiente tenor literal: 

"DÉCIMO." El juicio de la Sala. Inexistencia violación art. 23.1 CE. 

Ya hemos dejado consignado en el fundamento anterior lo vertido por el Tribunal 
Constitucional en su STC 151/1999, de Í4 de septiembre acerca de ta ejemplarídad social 
exigible a quien ejerce función pública, máxime si es representante de los ciudadanos. 

Lo dicho por el Tribunal Constitucional no es cuestión novedosa en nuestro marco 
jurídico europeo y su herencia cultural. Si bien los regímenes de los Estados Miembros de 
ta Unión Europea sobre inelegibilidad reflejan tradiciones jurídicas distintas suelen coincidir 
en que una condena penal inhabilita para ocupar un cargo público. Incluso, en algún 
Estado haber incurrido en quiebra o ser indigno de ocupar un cargo público por otro motivo 
también es causa de inelegibilidad. En Dinamarca, una persona no puede ser elegible si ha 
sido condenada por realizar actos que según la opinión general la hagan indigna de 
pertenecer al Parlamento Europeo o al Folketing, Pariamento danés (www Comisión 
Europea). 
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Debemos, pues, interpretar el art. 6.2 de la LOREG en su reforma 2011 
-condenados por delitos contra la Administración Pública d contra las instituciones del 
Estado que, eso es significativo, amplió la reforma de 2003 -condenados por delitos contra 
las Instituciones del Estado- no establecida en la redacción originaria de ía LOREG. 

Constatamos en esa reforma un sentido omnicomprensivo no limitativo en lo que 
concierne al art. 23.2 CE en aras a una mayor protección de las instituciones públicas 
haciendo emerger una orientación más cercenadora respecto a condenados a la pena de 
inhabilitación especial de empleo o cargo público. 

La sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base 
representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de 
inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la 
Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito. 

UNDÉCIMO.- La doctrina de la Sala. 

Aquí, a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA, se establece en tos precedentes 
fundamentos la interpretación de aquellas normas sobre las que el auto de admisión 
consideró necesario el enjuiciamiento del presente recurso de casación por esta Sala 
Tercera del Tribunal Supremo y, conforme a ello, declara: 

i) Que no lesiona el art. 23. CE la declaración de incompatibilidad de ... para el 
cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura. 

¡i) Que la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el art. 6.2 b) en 
relación con el art. 6.4 de la LOREG debe ser entendida en el sentido de que afecta a los 
condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o 
contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya 
impuesto ía pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, 
cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.". 

Quinta- Es totalmente improcedente que una Junta Electoral, domo hace la 
Provincial de Barcelona en el punto 7 del Acuerdo impugnado, pueda llegar a cuestionar el 
alcance típico del artículo 410.1 del Código Penal -concepto de administración pública- y 
pronunciarse sobre si en él encaja o no la administración electoral, cuando ya el órgano 
jurisdiccional penal competente se ha pronunciado sobre ello en la sentencia que ha 
impuesto ia pena de inhabilitación que determina la aplicación del artículo 6.2.b) de la 
LOREG. 

Sexta.- Tampoco consideramos correcta la argumentación desplegada para hacer 
una aplicación armonizada de la LOREG y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo que 
la JEPB debía decidir, pues hasta allí se extendía su competencia, era simplemente si la 
condena impuesta al Sr. Torra I Pla integraba o no una supuesto de inelegibilidad 
Sobrevenida y si ello determinaba ta pérdida de su condición de Diputado electo del 
Parlamento de Cataluña. No le correspondía examinar, y menos para modular e incluso 
condicionar su decisión, si con ello se produciría o no la pérdida de la condición de 
Presidente de la Generalitat de Cataluña a tenor del artículo 67.2. del Estatuto. Ese será un 
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efecto que por competentes del de 
cuando se le cornunic^^e la pérdid^ide l^ condición de Diputado electo, 

Séptima,- La resolución Impugnada Invoca el principio de Interpretación más 
favoral^^le al ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales, Dicho principios de 
Indudat^le relevancia, sin embargo no puede conduclrareallzar una Interpretación 
^e2^en^^^,Cuando la literalidad del precepto legal es patenteyexpllclta no resulta posible su 
Invocación para Inapllcar dicho precepto. Las Junta Electorales son Administraciones 
Públicas que {art,103,1 déla 
Constitución), Aun cuando puedan considerar discutible la constltuclonalldad de un 
precepto legal, nopueden sustituir al legislador, puesto que en nuestro ordenamiento 
constitucional únicamente elTrlbunalConstitucional puede declarar la Inconstitucionalidad 
de una norma con rango legal,1^1 siquiera los órganos judiciales pueden hacerlos si bien 
estospuedenplantear la cuestión de inconstltuclonalldadprevlstaenelart, 163 de la 
norma fundamental, 

Octava,-Se aduce también enla resolución Impugnada ^ue no hay precedente 
alguno de que la Junta Electoral Central en un caso análogo haya aplicado el articulo 6,2 
b) de la LCREG, SI bien esta aseveración es cierta respecto de parlamentarlos 
autonómlcosoestatales. la Junta Electoral Central ha resuelto diferentes consultas en esta 
materia, Elhechodequeenestossupuestossetratasedeasuntosqueafectabana 
miembros de las corporaciones locales no resta valoraesta doctrina, Debe tenerse en 
cuenta que siempre que una ley se aplica por primera vezaun supuesto concreto no hay 
precedente de esa apllcaclónyno por eso debe dejar de hacerse. Las leyes no pierden su 
vigencia por no haber dado lugarasu aplicación^ no es posible una suerte de 
con^^a/eg^en^^.pues las leyes solo se derogan por otras posteriores, como establece el art, 
2,2 del Código Civil, 

l^ovena,- Por otra parte, tampoco cabe acogerla referencia quela resolución 
Impugnada haceala finalidad de la reforma llevadaacabo por la Ley Orgánica 3/2011,Es 
cierto que dicha reforma tenl^ como finalidadevitar que formaciones políticas llegaleso 
que justlflcabanoapoyaban la violencia terrorista pudieran utilizar vías fraudulentas para 
concurrlralos procesos electoralesyobtener representación Institucional, Sin embargo.la 
Inclusión en el apartado b) del art, 6,2 de la LCREO de las condenas porterrorismoopor 
delitos contra las Instituciones del Estado se produjo con anterioridad, mediante la Ley 
Orgánica 1/2003, Loquelntrodujola Ley Orgánica 3/2011 fuelos^^^e//^os^on^^a/^s 

de manera generalyno necesariamente conectada con los 
a s u n t o sdeterrorlsmo. Aun cuando nose hiciese mención aelloen la exposición de 
motivos, en este punto la Ley Orgánica 3/2011extendló esa Inelegibilidad por sentencias 
no firmes a los delitos contra las Administraciones Públicas ante el fenómeno de 
corrupción política existente en ese momento, No debe olvldarse.como justificación de 
estareformaloquesef^alóelTrlbunalConstltuclonalensuSentencla 151/1999. en el 
sentido de 
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representantes de los ciudadanos, en actuar de manera directa en los asuntos públicos" 
(FJ3). 

Décima.- Finalmente, tampoco puede acogerse la consideración final que la Junta 
Electoral Provincial de Barcelona hace sobre la condena al Sr. Torra i Pía como "delito 
menos grave" a tenor de lo dispuesto en el art. 33.3 del Código Penal. Esa diferenciación 
carece de todo apoyo legal para inaplicar el art. 6.2 b) de la LOREG. "Ubi lex non distinguit, 
nec nos distinguiré debemos", puesto que el referido precepto se refiere a delitos contra las 
Administraciones Públicas, sin distinguir entre graves y menos graves. No cabe 
minusvalorar la relevancia de cualquier delito contra la Administración Pública en quienes 
son sus representantes o gestores públicos y la ejemplarídad social que les es exigible. Es 
esa circunstancia la que ha llevado al legislador orgánico a incluir el supuesto de 
inelegibilidad establecido en el art. 6.2 b) de la LOREG, y corresponde a la Administración 
Electoral dar cumplimiento a ello. 

SEXTO.- A fin de concretar el alcance y los efectos de este supuesto de inelegibilidad. 
debe tenerse en cuenta que el artículo 6.2 b) de la LOREG se remite en su último inciso a 
los términos previstos en la legislación penal. En ese sentido el artículo 42 del Código 
Penal dispone que "la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce 
la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de 
los honores que le sean ànejos"; y añade que "produce, además, la incapacidad para 
obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo de condena". De elfo se Infiere que la 
pena de inhabilitación especial impuesta al Sr. Toira i Pla supone la privación definitiva de 
su cargo de Diputado al Parlamento de Cataluña, y en tal ser^tido, debe ser declarado por 
la Administración electoral. 

Por los motivos expuestos se acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.- Desestimar ios recursos planteados por Junts per Catalunya y por el Sr. Torra 
i Pla. 

SEGUNDO.- Estimar .el recurso interpuesto por el Partido Popular, y parcialmente los 
interpuestos por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Vox, con el siguiente alcance y 
efectos: ^ 

1®.- La anulación del Acuerdo adoptado por la Junta Electoral Provincial de 
Barcelona el día 24 de diciembre de 2019, que desestimaba las solicitudes formuladas por 
las formaciones políticas Partido Popular, Ciudadanos y Vox para que se procediera al 
cese de Don Joaquim Torra i Pla como diputado electo del Parlamento de Cataluña, por 
inelegibilidad sobrevenida, ello en aplicación del art. 6.2 b) de la LOREG. 

2°.- Declarar que concurre en Don Joaquim Torra i Pla la causa de inelegibilidad 
sobrevenida del art. 6.2 b) de la LOREG en razón de haber sido condenado por sentencia 
no firme dictada el día 19 de diciembre de 2019 {procedimiento abreviado 1/2019) por la 
Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
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Cataluña, imponiéndole, además de una pena de multa, la pena de inhabilitación especial 
para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal 
o europeo, asi como para el desempeño de funciones de gobierno en los ámbitos local, 
autonómico y del Estado, por tiempo de un año y seis meses, por considerarle autor de un 
delito de desobediencia tipificada en el art. 410,1 del CP, precepto incluido en el Título XIX 
del Código Penal, cuya rúbrica es la de "Delitos contra la Administración Pública". 

3°.- Dejar sin efecto la credencial de Diputado electo al Parlamento de Cataluña por 
la circunscripción electoral de Barcelona de don Joaquim Torra i Pla efectuada por la Junta 
Electoral Provincial de Barcelona tras las, elecciones celebradas el 21 de diciembre de 
2017, todo ello con efectos de la fecha de este Acuerdo. 

4°.- Ordenar a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que a la recepción de este 
Acuerdo y de modo inmediato declare la vacante como Diputado del Parlamento de 
Cataluña, por la circunscripción electoral de Barcelona, de don Joaquim Torra i Pla, 
expidiendo la credencial al siguiente candidato de la lista de Junts per Catalunya, con que 
concurrió a Igs citadas elecciones de 21 de diciembre de 2017, a los efectos procedentes. 

Este Acuerdo se notificará a ia Junta Electoral Provincial de Barcelona, a los 
personados en este procedimiento y al Presidente del Parlamento de Cataluña. 

El presente Acuerdo es firme en vía administrativa. Contra el mismo cabe la 
interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 12.3,a) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palaci • • ~ ' ' - ' - ' je 2020. 

flfonib Jesús f;oi •Herrero Raimundo 

i 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 
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Voto Particular discrepante al acuerdo de la Junta Electoral Central 
sobre el punto 1 del Orden del día (sesión de 3 de enero de 2020), suscrito 
por D. Antonio V. Sempere Navarro, D® María Luz García Paredes, D. José 
Luis Seoane Spiegelberg, D® Inés Olaizola Nogales, Consuelo Ramón 
Chornet y D. Juan Montabes Pereira. 

Con el máximo respeto a la mayoría de esta Junta Electoral 
Central (JEC) y al Acuerdo adoptado respecto del asunto referido a la 
situación del Diputado al Parlamento de Cataluña D. Joaquim Torra i 
Pla, quienes firmamos al término del presente escrito deseamos dejar 
expresa constancia de que do hemos compartido el criterio 
mayoritario. Consideramos que la decisión debía haber desembocado 
en: 1°) Estimar el recurso presentado por el Sr. Torra, en los términos 
que se explicará. 2°) Anular el acuerdo de la Junta Electoral Provincial 
(JEP) de Barcelona de 24 de diciembre de 2019. 3°) Declarar que la 
competencia para aplicar las consecuencias derivadas de la sentencia 
n° 149/2019, de 19 diciembre, dictada por la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña corresponde al 
Parlamento de dicha Comunidad Autónoma. 4°) Dejar imprejuzgado el 
debate sobre las numerosas cuestiones suscitadas por quienes han 
intervenido en el presente procedimiento respecto del tema de fondo. 
5°) Desestimar los recursos formulados por Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, Partido Popular y Vox frente al referido Acuerdo de la 
JEP. 

PRIMERO.- Antecedentes de hecho relevantes. 

1. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
dictó sentencia 149/2019, de 19 de diciembre, con el siguiente Fallo: 

"Que debemos condenar y CONDENAMOS a! acusado, Mott Honorable President de la 
Generalitat de Catalunya, D. JOAQUIM TORRA I PLA como autor penalmente responsable de 
un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, ya definido, sin la 
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 
MULTA DE DIEZ (10) MESES con una cuota diaria de CIEN (100) EUROS y una 
responsabilidad personal subsidiaria de un dia de privación de libertad por cada dos cuotas no 
abonadas, e INHABILITACIÓN ESPECIAL para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya 
sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el desempeño de 
funciones de gobierno en los ámbitos local, autonómico y del Estado, por tiempo'de UN (1) 
AÑO Y SEIS (6) MESES". 

2. Dicha sentencia consideró que el acusado había cometido el precitado 
delito como consecuencia de haber desobedecido un mandato de esta Junta 
Electoral Central, en el ejercicio legítimo de sus funciones, en las elecciones al 
Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 
129/2019, de 4 de marzo. La mentada resolución judicial no es firme en 
Derecho. 
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3. El recurrente D. Joaquim Torra y Pla es Diputado del Parlamento de 
Cataluña, por la circunscripción de Barcelona, proclamado electo en las 
elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre de 2017. Fue elegido 
por el pleno de dicho Parlamentp, en sesión celebrada el 14 de mayo de 2018, 
como Presidente de la Generalitat. . 

4. El presente procedimiento se inició como consecuencia de la 
presentación por el PARTIDO POPULAR de escrito de 20 de diciembre de 
2019, ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona, por el que solicitaba se 
procediera: "al cese como diputado electo del Parlament de Cataluña, 
por inelegibllldad sobrevenida, a Don Joaquim Torra ¡ Pla, en aplicación del art. 6.2 b) de la 
LOREG, al haber sido condenado por sentencia rio firme dictada por la Sala Civil y Ferial del 
TSJC a la pena de un año y seis meses de inhabilitación òn virtud del delito de desobediencia 
tipificada en el art. 410.1 CP, precepto incluido en el Título X/X del Código Penal, cuya rúbrica 
es la de "Delitos contra la Administración Pública. Todo ello, en virtud de lo dispuesto en el art. 
6.4 LOREG conforme al cual las causas de ineiegibilidad lo son también de incompatibilidad". 

5. En fecha posterior, concretamente el 23 de diciembre, se presentaron, 
ante la Junta Provincial de Barcelona, sendos escritos de los representantes de 
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA y del partido político VOX en 
similar sentido, solicitando el cese como diputado del Sr. Torra. 

6. Por la Junta Electoral de Barcelona se dictó resolución de 24 de 
diciembre de 2019, en la que, contestando al argumento de su falta de 
competencia para el conocimiento de la petición formulada, se razonó al 
respecto: 

"El afectado MHP Joaquim Torra i Pla y el representante de Junts per 
Catalunya consideran que esta Junta Provincial no es competente para resolver la 
petición efectuada por el Partido Popular, por razón de que son las Cámaras 
representativas -en este caso el Parlament de Catalunya- las competentes para 
resolver las cuestiones de incompatibilidad, de conformidad con el art. 160 LOREG. Sin 
embargo, dicho precepto no guarda relación alguna con las causas de incompatibilidad 
sobrevenidas reguladas en el art. 6.2. b) de la LOREG establecidas en virtud del 
dictado de una sentencia no firme a quien ostente un cargo público de cualquier 
naturaleza. Basta leer el art. 18 del Reglament del Parlament de Catalunya para 
concluir que se refiere a otras causas de incompatibilidad distintas a la aquf examinada. 
Entendemos que somos competentes para la resolución de la petición, al solicitarse su 
cese en tanto que Diputado del Parlament de Catalunya por la lista de Junts per 
Catalunya en la provincia de Barcelona". 

Una vez resuelta tal cuestión, de imprescindible pronunciamiento previo 
y entrando en el fondo de la petición formulada, la precitada Junta Provincial de 
Barcelona acordó desestimar las peticiones realizadas por las representaciones 
de las formaciones políticas PARTIDO POPULAR, CIUTADANS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA Y VOX. 

7. Contra dicha resolución se interpusieron recursos, ante esta JEC, por 
dichos partidos políticos, por el Sr. Torra y por la coalición electoral Junts per 
Catalunya. 

8. En el presente expediente se personó como parte interesada el 
Pariamento de Cataluña, por considerar que es el "competente para resolver las 



VOTO PARTICULAR. Expte. 251/628 

cuestiones de incompatibilidad de los diputados del Parlamento, tanto las previstas en el art. 18 
del Reglament del Parlament de'Catalunya, como en las leyes generales, y por tratarse de una 
cuestión que no afecta al régimen electoral sino al Estatuto de los diputados del Parlament de 
Catalunya". 

SEGUNDO.- Fundamentos jurídicos. 

1." La competencia de la Administración Electoral, como presupuesto 
resolutorio de la solicitud formulada por los partidos recurrentes. 

Por haber sido cuestionado expresamente ante esta Junta 
Electoral Central y por constituir presupuesto imprescindible para el 
conocimiento de la cuestión de fondo suscitada, procede analizar, en 
primer término, la competencia impugnada de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona. 

En definitiva, hemos de pronunciarnos sobre si la cuestión 
debatida se irata de un asunto que la LOREG reserva a la 
denominada Administración Electoral, de la que forman parte, tanto la 
Junta Electoral Provincial de Barcelona, como esta Junta Electoral 
Central (art. 8 de la LOREG). 

El Parlamento de Cataluña y el Sr. Torra consideran que la 
petición formulada compete al ámbito del derecho parlamentario, al 
afectar directamente al estatuto de un diputado autonómico, en el que 
coincide además la condición de Presidente de la Generalitat. 

El Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad Autónoma, 
que ha dictado la sentencia condenatoria del Sr. Torra, no ha remitido 
testimonio de la misma,, interesando alguna actuación de esta Junta 
Electoral Central. 

La competencia concebida como conjunto de funciones o 
materias, que son asignadas a la denominada Administración 
Electoral, con la concreta atribución de potestades públicas para la 
satisfacción de las mismas, deviene en un presupuesto esencial de 
nuestra actuación, sobre el que debemos pronunciarnos, incluso de 
oficio. 

Es incuestionable que nos compete resolver el recurso 
interpuesto contra la decisión dictada por la JEP de Barcelona, 
conforme al art. 21 de la LOREG. Ahora bien, cuestión distinta es si 
dicha Junta Electoral podía conocer de la petición que le fue 
formulada; es decir, si era competente para acordar el cese de un 
diputado del Parlamento de Cataluña, que venía desempeñando las 
funciones propias de dicho cargo, por causa de ineiegibilidad 
sobrevenida, al amparo de lo normado en los arts. 6.2 b) y 6.4 de la 
LOREG. 
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2." Preceptos de la LOREG sobre los que se basa la pretensión de los 
partidos recurrentes. 

Conforme al artículo 6.2.b) LOREG son inelegibles: "ios condenados 
por sentencia, aunque no sea firme, 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 sufragio pasivo o la de inhabilitación 
absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos,previstos en 
la legislación pañal". 

Por su parte, el art. 6.4 de la LOREG dispone que: "Las causas de 
ineiegibilidad lo son también de incompatibilidad. Las causas de incompatibilidad se regirán por 
lo dispuesto para cada tipo de proceso electoral". 

3." Doctrina pertinente de esta jEC, 

Sobre el modo en que esas previsiones normativas inciden en el 
mandato representativo ya vigente que ostenta el recurrente Sr. Torra 
no existe pronunciamiento de esta JEC que pueda invocarse como 
auténtico precedente. Sin embargo, en varios acuerdos adoptados 
sobre materias conexas aparece la misma idea que anima nuestra 
decisión: la de la incompetencia de la Administración Electoral para 
adoptar decisiones aplicativas ajenas al proceso electoral. Veamos 
algunos ejemplos: 

» Acuerdo JEC 99/2012 de 13 septiembre; "En consecuencia, 
corresponde a la Corporación Local que tuviera conocimiento de la imposición de 
una condena de esta Indole. recabar del órgano jurisdiccional competente la 
notificación del fallo para proceder a su ejecución". 

» Acuerdo JEC 100/2012 de 13 de septiembre: "no corresponde a 
esta JEC proceder al enjuiciamiento de situaciones concretas producidas dentro del 
ámbito de las Corporaciones Locales, como sucede con respecto al examen de 
incompatibilidad en que puedan incurrir los miembros de las Corporaciones 
Locales". 

# , Acuerdo JEC 4 julio 2018: "De conformidad con cuanto antecede, el 
artículo 6.2.b LOREG ha ligado una causa de ineiegibilidad (y consiguientemente 
de incompatibilidad) a la condena de suspensión de cargo público, cuando haya 
sido impuesta por alguno de los delitos mencionados. Por lo tanto al producirse una 
situación de incompatibilidad sobrevenida. Una vez que esta sea constatada por el 
Pleno y declarada la correspondiente vacante, procederá tramitar la oportuna 
credencial del candidato a quien corresponda". 

Por lo tanto, bien que respecto de supuestos acaecidos en el 
ámbito de las Corporaciones Locales, nuestra propia doctrina se 
inclina por remitir al órgano representativo que proceda la aplicación 
de las consecuencias previstas en el artículo 6.2 LOREG. Asumiendo 
lo que en otras ocasiones hemos mantenido, consideramos que no 
corresponde a esta Junta proceder al enjuiciamiento de situaciones de 
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incompatibilidad de los parlamentarios ya que corresponde al ámbito 
de competencias de las correspondientes Cámaras legislativas. 

En la medida en que no existe previsión específica que aboque 
a otra solución, esa debiera ser también la premisa desde la cual 
abordar una cuestión tan novedosa y compleja como la presente. 

4." Doctrina constitucional pertinente. 

Tampoco el Tribunal Constitucional ha abordado un caso que 
podamos considerar igual al presente, pero sí alguno emparentado 
con él. 

La STC 7/1992, de 16 enero, aborda la remoción de un Diputado 
de Asamblea autonómica como consecuencia de las penas accesorias 
impuestas por sentencia condenatoria firme. En ella se expone lo 
siguiente: 

En segando término, aunque la pena de suspensión de cargo público implica 
siempre la imposibilidad de obtener otro de funciones análogas durante el tiempo de la 
condena (art. 38 C.P.) y, por ello, constituye uná causa de ineiegibilidad en nuestro 

• Derecho, en los términos expuestos en nuestras Sentencias 80/87 y 158/91, no puede 
. admitirse la aplicación extensiva del art. 160 LOREG que propugnan las partes 

recurrida y coadyuvante, imponiendo "la renuncia" del escaño a todo aquél diputado 
que se vea sometido a una condena penal generadora de ineiegibilidad, puesto que, 
ante el silencio de la ley electoral al respecto, no cabe la posibilidad de interpretar 
extensivamente la formulación legal de las causas de Ineiegibilidad (STC 28/1986). sino 
que es preciso proceder a una integración a partir de otros preceptos aplicables con 
arreglo al sentido de la institución y de los fines que procura (STC 51/1985). Y en este 
sentido, es indudable que hay que tefíer en cuenta, tanto las previsiones del Código 
Penal, que sólo anudan la pérdida del cargo público a las penas de extrañamiento y 
confinamiento y a las privativas de libertad por tiempo superior a doce años (arts. 45 y 
46 C.P.}, pero no respecto de otras penas, a las que sólo asocia la suspensión del 
cargo (art. 47 C. P.), como las del Reglamento de la Asamblea de Cantabria... 

La STC 144/1999, de 22 julio, aborda un supuesto en que se 
dicta sentencia declarando privación de derecho a sufragio a un 
candidato. En ella se argumenta así: 

La inscripción censal es meramente declarativa (STC 154/1988). mientras que ' 
la Sentencia judicial firme es constitutiva de la incapacidad electoral activa y pasiva del 

' recurrente, y es la que ha de hacerse valer en el proceso electoral, como han hecho las 
Juntas Electorales. El hecho de que el periodo de duración de esa pena coincida 
justamente con las elecciones sólo es reprochable al comportamiento dilatorio seguido 
por el recurrente en el proceso penal ordinario. Precisamente, es al recurrente, o 
cuando menos a la candidatura con la que concurría a las elecciones, a quien cabe 
reprochar una censurable falta de cuidado, pues con arreglo a reiterada doctrina de 
este Tribunal, era esperable del demandante de amparo, en su condición de actor del 
proceso electoral, la diligencia que los participes activos en las elecciones han de tener 
en su actuación para hacer posible un ordenado y fluido proceso electoral, poniendo en 
conocimiento de la Junta Electoral competeñte la existencia de la causa de 

• ineiegibilidad a los efectos oportunos, pues, en modo algunò puede dejarse a la 
voluntad de los actores de los procesos electorales decidir sobre cuando pueden y 
deben apreciarse las irregularidades que atenten contra la pureza de ios mimos 
fSSrcZ&3MZ, 24/f990. ^57/^991). Como fe es fepmcAaWe af 
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Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que, en uso de sus poderes en lo relativo a 
la efectiva ejecución de sus Sentencias, conforme a los art. 117.3 y 118 C.E., arts. 17.2 
y 18.2 LO.P.J. y arts. 983 y sigs. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no haya 
adoptado una medida tan simple como la de notificar a las Juntas Electorales la pena 
que debía cumplir el recurrente habida cuenta de su trascendencia para un proceso 
electoral que ya estaba transcurriendo (como la que prevé el art. 152 LO.R.E.G.). No 
se aprecia, por consiguiente, lesión alguna del art. 23 C E ni del art. 24 C.E.. 

Consideramos que guarda una mayor relación, con el caso que 
afrontamos, por la línea difetenciadora que establece entre el derecho 
electoral y el parlamentario, la STC 155/2014, que examinando un 
recurso de inconstitucionalldad contra el artículo 1 de la Ley del 
Parlamento de Andalucía 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a la 
incompatibilidad parlamentaria de determinados cargos de la 
Administración Local, el máximo intérprete de la Carta Magna, 
manifiesta lo siguiente: 

"El derecho de sufragio pasivo guarda íntima conexión con la ineiegibilidad; es 
más ésta sí que guarda relación con el derecho electoral y, por ende, con el ejercicio 
del derecho de sufragio pasivo, pero la incompatibilidad, sustancialmente, no guarda 
relación con el Derecho electoral, sino más bien con el Derecho parlamentario, por 
cuanto afecta a la propia organización interna del órgano parlamentario. A mayor 
abundamiento, como ha quedado reflejado en el fundamento anterior, la 
incompatibilidad parlamentarla no tiene propiamente reflejo en el proceso electoral, sino, 
más bien en la adquisición plena de la condición parlamentarla —y conservación, en su 
caso, de la misma— una \íez que el candidato haya resultado electo, Incardinándose 
por lo tanto en el ámbito de las relaciones jurídico parlamentarias, todo ello sin perjuicio 
de que por imperativo constitucional (o estatutario en este caso) la regulación 
sustantiva de las incompatibilidades se contenga en la norma electoral". 

El TC anuda la competencia de lá Administración Electoral al 
control de la elegibilidad de los candidatos y a su conexión con el 
derecho de sufragio pasivo. Extrapolar su • doctrina a supuestos 
distintos, como el que nos ocupa, lo consideramos erróneo, en tanto 
en cuanto dicha sentencia hace expresa referencia tanibién a que la 
incompatibilidad parlamentaria afecta a la adquisición plena o a la 
conservación de la condición de diputado, lo que se incardina en el 
ámbito de las relaciones jurídico parlamentarias, a las que son ajenas 
las facultades resolutorias de la Administración Electoral 

5." Premisas sobre la competencia de la JEG. 

Conviene salir al paso de lo que consideramos constituye un 
malentendido acerca de las competencias de las Juntas Electorales, 
en especial de esta JEC. Es cierto que la JEC constituye un órgano 
permanente de la Administración electoral (art. 9.1 LOREG); pero eso 
no significa que toda cuestión regulada en la legislación electoral 
pueda ser conocida por ella. 

La propia LOREG contempla, con naturalidad, la aplicación de 
sus previsiones normativas por parte de los Tribunales de Justicia 
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cuando se produce un delito electoral (arts. 139 y siguientes de la 
LOREG) o cuando un acuerdo de las Juntas es impugnado 
jurisdiccionalmente en los casos establecidos en las leyes (arts. 109 y 
siguientes de la LOREG), o por parte de los propios órganos 
legislativos en la resolución de incompatibilidades (ver por ejemplo el 
art. 160 LOREG), o de las Delegaciones Provinciales de la Oficina del 
Censo Electoral (arts. 35 y siguientes), o de los medios dé 
comunicación, estableciendo garantías o restricciones, etc. 

En consecuencia, que ahora se trate de aquilatar el alcance del 
artículo 6.2.b LOREG en relación con el mandato del Sr. Torra y que 
para tal menester sea imprescindible adoptar decisiones 
interpretativas sobre la legislación electoral no puede constituir 
argumento para atribuir competencia para ello a la Administración 
Electoral. Ni toda interpretación sobre la LOREG es competencia de la 
JEC, ni la adopción de un criterio de fondo.sobre el asunto debatido 
tendría que prescindir de tomar en consideración otras posibles 
normas, pues así lo exige la unidad del ordenamiento jurídico (art. 9.1 
CE). 

5,- Necesidad de atribución competencia! expresa. 

El artículo 19.1 LOREG plasma de modo inequívoco el principio 
de típicidad en la atribución de competencias a esta JEC, cuando 
prescribe que "además de las competencias expresamente mencionadas en esta Ley, 
corresponde a la Junta Electoral Central", la asuncíÓn de las específicas 
funciones que se expresan en los <joce apartados siguientes, entre las 
que no aparece consignada el cese de un Diputado de un parlamento, 
ya sea éste estatal o autonómico, como consecuencia de la comisión 
de un delito contra las Administraciones Públicas, una vez haya 
tomado posesión de su cargo. 

Es más la que sí figura expresamente contemplada, en el 
apartado f) de tal precepto, es la de "expedir las credenciales a ios Diputados, 
Senadores, Concejales, Diputados Provinciales y Consejeros Insulares en caso de vacante por 
fallecimiento, incapacidad o renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales 
Provinciales y de Zona", supuesto asaz diferente al que constituye el objeto 
del recurso del que conocemos. 

' 

Los apartados 2 y 3 del referido artículo 19 aplican el mismo 
esquema a las Juntas Provinciales y de Zona, las cuales poseen "las 
competencias expresamente mencionadas en esta Ley" y laS que aparecen 
seguidamente listadas, entre las que, insistimos, no se encuentra el 
cese de un parlamentario por una incompatibilidad sobrevenida. 
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Se trata de una cuestión muy relevante á nuestros efectos. La 
Administración Electoral solo posee competencia cuando la LOREG 
se la atribuye expresamente. Por lo tanto, a salvo lo que pudiera 
suceder respecto de las elecciones al Parlamento Europeo (dada la 
supremacía del Derecho de la UE), solo si a lo largo del articulado de 
la LOREG apareciera una previsión bajo la cual quepa subsumir el 
conocimiento del asunto podría la JEP de Barcelona haberlo 
examinado. En nuestra opinión, ninguno de los títulos competenciales 
contenidos en la LOREG es hábil para que la Administración Electoral 
(primero la JEP, luego la JEC) entre en el fondo de las cuestiones 
planteadas por los citados solicitantes. 

Tampoco existe una suerte de competencia residual que 
atribuya la resolución de las cuestiones no específicamente 
contempladas en la ley a la Administración Electoral. 

7." Argumentos hermenéuticos adicionales. 

A) El artículo 8.1 LOREG prescribe que "la Administración electoral tiene 
por finalidad garantizar en los términos de la presente Ley la transparencia y objetividad del 
proceso electoral y del principio de igualdad". 

Las consecuencias que deban derivar de la sentencia 
condenatoria dictada por el TSJ de Cataluña respecto del mandato del 
Sr. Torra i Pla, sin duda alguna son relevantes desde muchos puntos . 
de vista. Pero no parece que ninguno de ellos se corresponda con el 
alcance de lo previsto por el citado precepto. El proceso electoral a la 
Cámara representativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña 
finalizó mucho tiempo atrás, habiendo quedado garantizada su 
"transparencia y objetividad". Tampoco pensamos que las 
consecuencias inherentes a la ejecución de esa resolución judicial 
tengan que ver con el "principio de igualdad"; desde luego nadie lo ha 
invocado como lesionado. 

B) Uno de los apotegmas o argumentos clásicos, a la hora de 
resolver las dudas que el tenor literal de las normas jurídicas suscita, 
viene a expresar que cuando la ley incluye un supuesto pero no otro, 
está dando a entender que es porque desea excluirlo del régimen , 
otorgado al caso que sí contempla {inclussio unius, exclussio alteríus). 
Recordamos esto, porque las previsiones del art. 6.4 LOREG, en 
nuestra opinión, impiden que la Junta Electoral pueda intervenir 
cuando se produce una causa de incompatibilidad: 

"Las causas de ineiegibilidad lo son también de incompatibilidad. Las causas de 
incompatibilidad se regirán por lo dispuesto para cada tipo de proceso electoral. 

En todo caso serán incompatibles las personas electas en candidaturas 
presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados 
ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme, así como los electos en 

8 



VOTO PARTICULAR. Expte. 251/628 

candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un 
partido ilegalizado por resolución judicial firme. La incompatibilidad surtirá efecto en él 
plazo de quince días naturales, desde que la Administración Electoral perrnanente 
comunique al interesado la causa de incompatibilidad, salvo que éste formule, 
voluntariamente, ante dicha Administración una declaración expresa e indubitada de 
separación y rechazo respecto de las causas determinantes de la declaración de 
ilegalidad del partido político o del partido integrante de la federación o coalición en 
cuya candidatura hubiese resultado electo; o, én su caso, del partido al que se hubiera 
declarado vinculada la agrupación de electores en cuya candidatura hubiere resultado 
electo". 

En el concreto supuesto de incompatibilidad sobrevenida, por 
declararse ilegal determinada formación política, la LOREG asigna un 
papel a la Administración Electoral, sin que esa atribución aparezca 
reiterada en el artículo 19 o en otro precepto, pará el caso que nos 
ocupa. Por lo tanto, parece razonable pensar que sin tal previsión las 
Juntas Electorales no podrían actuar y que tampoco pueden hacerlo 
cuando la causa de incompatibilidad én juego es de otra índole, como 
aquí sucede. 

C) Es más, el criterio que se infiere de una interpretación 
sistemática de la LOREG, teniendo ahora en cuenta su art. 160, es 
que corresponde el conocimiento de las incompatibilidades de los 
parlamentarios al Pleno de las Cámaras Legislativas, como igualmente 
lo hacen, en congruencia normativa, los distintos reglamentos 
parlamentarios, como el del Congreso de los Diputados (art. 19) y los 
autonómicos, en este sentido los arts. 18 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento de Cataluña. En dichas disposiciones normativas se 
regulan también la pérdida de la condición de diputado. 

La circunstancia de que el supuesto que nos ocupa se encuentre 
expresamente contemplado en una Ley estatal como es la LOREG, de 
aplicación a todo el territorio nacional (disposición adicional primera, 2 
de la misma), y no expresamente contemplada en el Reglamento del 
Parlamento de Cataluña, no significa que el cese, por incompatibilidad 
sobrevenida, de uno de sus diputados por condena no firme por un 
delito contra la administración pública, sea competencia de las juntas 
electorales. En sus alegaciones el propio Parlamento de Cataluña 
asumió la función de . aplicar la legislación estatal a las 
incompatibilidades de sus diputados. 

No olvidemos, por último, que dichos reglamentos son 
manifestación de la capacidad de autorregulación que compete a los 
órganos parlamentarios, que "tienen fuerza de ley y ... en algunos 
supuestos pueden ser considerados como normas interpuestas entre 
la Constitución y las leyes" (SSTC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2 
ab initio y 301/2005, de 21 de noviembre, FJ 4). De ahí que puedan 
ser susceptibles de declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal 
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Constitucional, según dispone el art. 27.2 d) y f) de su Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre y STC 101/2008, de 24 de julio, y posibilitar el 
planteamiento de recursos de amparo (STC 177/2002, de 14 de 
octubre) 

D) No consideramos coherente una interpretación extensiva de 
las competencias de las juntas electorales, de manera tal que la 
provincial de Barcelona pueda decretar la pérdida de la condición 
parlamentaria de un diputado electo y posesionado de su cargo, al 
incidir directamente sobre el derecho fundamental del art. 23 CE. 

En este sentido, citamos de nuevo la STC 177/2002, de 14 de 
octubre, FJ 3, cuando proclama: 

"Este Tribunal ha indicado desde un principio que el art. 23.2 CE , que reconoce el 
derecho de los ciudadanos "a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos, con los requisitos que señalen las leyes", no sólo garantiza el acceso Igualitario a las 
funciones y cargos públicos, sino también que los que hayan accedido a los mismos se 
mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la ley disponga ( SSTC 
5/1983, de 4 de febrero, FJ 3 ; 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2 ; 28/1984, de 28 de febrero, FJ 
2 : 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3 ¡ y 161/1988, de 20 de septiembre , FJ 6, entre otras}"., 

E) No nos encontramos en este trance ante la ejecución de una 
sentencia judicial ordenada por un tribunal de justicia en el curso de un 
proceso penal (art. 117.3 y 118 CE), sino ante una petición de cese de 
un diputado formulada ante la Administración Electoral, 

TERCERO.-Conclusión. 

Como hemos anticipado, nuestras conclusiones son las 
siguientes: 

Primero," El Acuerdo adoptado por la Junta Electoral Provincial 
de Barcelona con fecha 24 de diciembre de 2019 adolece de un vicio 
que lo convierte en nulo, toda vez que está adoptado por órgano 
carente de competencia. 

Segundo,- A tal conclusión accedemos a la vista de los acuerdos 
adoptados por la propia JEC en casos indirectamente emparentados 
con el presente, de la doctrina constitucional pertinente y, 
esencialmente, del tenor de la LOREG. 

Tercero.- Debiera haberse estimado el recurso interpuesto por el 
Sr. Torra i Pía, declarándose la nulidad del referido Acuerdo de la 
Junta Electoral Provincial de Barcelona y, por lo tanto, sin entrar a 
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examinar ios problemas aplicativos que suscita conexión del artículo 
6.2.b LOREG con otros preceptos. 

Cuarto.- No consideramos que la estimación debiera haber 
conducido a retrotraer las actuaciones para que el Parlament de 
Catalunya pueda presentar alegaciones ante la Junta Provincial de 
Barcelona. Primero, porque el eventual defecto generado por su 
ausencia ha quedado subsanado por la presentación de un completo 
Informe ante esta JEC. Segundo, porque carece de sentido retrotraer 
las actuaciones para que se siga un procedimiento ante un órgano que 
consideramos carente de competencia para decidirlo. 

Quinto.- En coherencia con cuanto antecede, los recursos 
presentados por los partidos políticos Ciudadanos, Partido Popular y 
Vox debieran desestimarse. 

Tal es nuestro parecer, que suscribimos a seis de enéro de dos 
mil veinte. 

Firman: 

Antonio V. Sempere Navarro 

María Luz García Paredes 

José Luis Seoane Spiegelberg 

Inés Olaizola Nogales 

Consuelo Ramón Chorhet 

Juan IMontabes Pereira 
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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 
DE BARCELONA 
DON JOSÉ MARIN RILLO, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 
DE BARCELONA 

CERTIFICO: Que en la sesión del día 8 de enero de 2020, esta Junta Electoral 
Provincial ha adoptado el acuerdo que copiado es del tenor literal siguiente; 

1.-ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (EXPIE 251/628) 
ADJUNTANDO ESCRITO DE D.JOAQUIM TORRA I PLA SOLICITANDO LA 
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE LA JEC DE 3 DE ENERO DE 
2020. 

r-

La Junta toma conocimiento del Acuerdo remitido por la Junta Electoral Central de 
fecha 7 de enero dando traslado del escrito presentado por el M.H.P. de la Generalitat 
D. Joaquim Torra I Pla, en el que solicita la suspensión de la ejecución del Acuerdo de 
la Junta Electoral Central de fecha 3 de enero de 2020, por considerar que de 
conformidad con lo recogido en el apartado segundo 4° de dicho Acuerdo, la Junta 
Electoral Provincial de Barcelona es el órgano competente para su conocimiento 

La Junta ACUERDA, previo pronunciamiento, dar traslado del Acuerdo de la Junta 
Electoral Central junto con el escrito de D. Joaquim Torra I Pla, a las formaciones 
políticas JUNTS per CATALUNYA, PARTIDO POPULAR, CIUTADANS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANIA y VOX, así como al PARLAMENT DE CATALUNYA, para que con 
anterioridad a las 18:00 horas de mañana día 9 de enero, efectúen las 
manifestaciones que consideren oportunas. 

Concuerda bien y fielmente con su original ál que me remito, y para que conste y surta los 
efectos oportunos se expide la presente en Barcelona a 8 de enero de 2020, 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección dg las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, y en aplicación de la Ley Orgànica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales hago saber a las partes que el traslado que se efectúa es por tener interés legítimo 
en el presente procedimiento y a los solos efectos de las actuaciones que puedan derivarse del mismo. 
Les apercibo expresamente de que dicha información puede contener datos de carácter personal y reservado de sus 
titulares, por lo que el uso que pueda hacerse de la misma debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del 
proceso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de la misma. 



JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 
DE BARCELONA 

DON JOSÉ MARIN RILLO, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 
DE BARCELONA 

CERTIFICO: Que en la sesión del día 10 de enero de 2020, esta Junta Electoral 
Provincial ha adoptado el acuerdo que copiado es del tenor literal siguiente: 

2,-EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE FECHA 
3-1-2020, NOTIFICADO EN SU INTEGRIDAD EN FECHA 7-1-2020. 

ACUERDO 

1.- La Junta Electoral Central remitió a esta Junta Electoral Provincial de Barcelona, 
para su conocimiento y resolución, el escrito presentado ante la citada JEC por Don 
Joaquim Torra i Pla en el que se solicita ía suspensión del Acuerdo dé la JEC de fecha 
3-1-2020, notificado en su integridad el día 7-1-2020. En dicho Acuerdo se establecía 
lo siguiente: 

"3°.- Dejar sin efecto la credencial de Diputado electo al Parlamento de Cataluña por la 
circunscripción electoral de Barcelona de Don Joaquim Torra i Pla efectuada por la 
Junta Electoral Provincial de Barcelona tras las elecciones celebradas el 21 de 
diciembre de 2017, todo ello con efectos de la fecha en que se notifique íntegramente 
este Acuerdo. 

4°.- Ordenar a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que a la recepción de este 
Acuerdo y de.modo inmediato declare la vacante como diputado del Parlamento de 
Cataluña, por la circunscripción electoral de Barcelona, de don Joaquim Torra i Pla, 
expidiendo la credencial al siguiente candidato de la lista de Junts per Catalunya, con 
que concunió a las citadas elecciones de 21 de diciembre de 2017, a los efectos 
procedentes." 

2." Don Joaquim Torra i Pla solicita que no se ejecute el Acuerdo de lá JEC, y justificó 
haber interpuesto recurso contencioso administrativo contra dicho Acuerdo, con 
solicitud de suspensión como medida cautelarísima, por lo que alega que la ejecución 
del Acuerdo supondría vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. 

En el día de hoy, el Tribunal Supremo, mediante Auto dictado en la Pieza de medidas 
cautelares n° 1 en el Recurso Ordinario n" 8/2020 de la Sección Cuarta deia Sala de 
lo Contencioso-administrativo, ha desestimado la petición de suspensión de la 
ejecución del Acuerdo de la JEC, por lo que carece ya de objeto la petición, al haberse 
producido el pronunciamiento judicial cuya espera demandaba Don Joaquim Torra i 
Pla. 

Don Joaquim Torra i Pla ha presentado ante esta Junta un nuevo escrito en el que 
reitera la petición de suspensión de la ejecución, aun conociendo la resolución del 
Tribunal Supremo, pero alegando que debe esperarse al pronunciamiento final sobre 
el incidente de medidas cautelares. Sin embargo, esta Junta carece de competencia 
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para acordar la suspensión de un Acuerdo de la JEC, y más cuando el Tribunal 
Supremo, órgano competente pará haber acordado la suspensión, ya ha rechazado la 
misma pretensión. 

3.- Por lo tanto, y en cumplimiento de lo dispuesto por la JEC, esta Junta Electoral 
Provincial de Barcelona declara la vacante como diputado del Parlamento de 
Cataluña, por la circunscripción electoral de Barcelona, de Don Joaquim Torra i Pla, 
debiendo expedirse la credencial a favor de Don Ferran IVIascarell i Canalda, que será 
entregada al representante general designado en su momento por la candidatura en 
la que se integraban Don Joaquim Torra i Pla y Don Ferran IVIascarell i Canalda 

Dese traslado del presente acuerdo al M.H;P. Sr. Joaquim Torra i Pla, al Parlament de 
Catalunya y a las formaciones políticas Junts per Catalunya, Partido Popular, 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía y Vox. 

Contra el presente acuerdo, y tratandonse de un acto confirmatorio, y de conformidad 
con lo previsto en el articulo 28 de la LJCA, no cabe la interposición de recurso. 

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste y surta los 
efectos oportunos se expide la presente en Barcelona a 10 de enero de 2020. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circlilación de estos datos, y en aplicación de la Ley Orgànica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales hago saber a las partes que el traslado que se efectúa es por tener interés legítimo 
en el presente procedimiento y a los solos efectos de las actuaciones que puedan derivarse del mismo. 
Les apercibo expresamente de que dicha infomiación puede contener datos de carácter personal y reservado de sus 
titulares, por lo que el uso que pueda hacerse de la misma debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del 
proceso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegitimo de la misma. 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA 


