
 

MINISTERIO
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NAE 81/2018

Causa Especial núm. 003/0020907/2017

A LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

LA ABOGADA DEL ESTADO, en la representación que legalmente ostenta en

la Causa Especial 003/0020907/2017 que se sigue ante la Sala, compa

mejor proceda en Derecho, DICE:

Que se ha dado traslado de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 19 de diciembre de 2019 (en lo sucesivo, la “Sentencia” o la “Sentencia del

TJUE”) dictada en la cuestión prejudicial C-502/19, a fin de instar lo que a su derecho

convenga.

Por medio del presente escrito viene en evacuar el trámite conferido, de acuerdo

con las siguientes

ALEGACIONES

 



CORREO ELECTRÓNICO:

Primera.- Delimitación del alcance de las alegaciones.

responde a tres cuestiones prejudiciales planteadas por esa Excma. Sala en 

el recurso de súplica promovido por la representación de D. Oriol Junqueras Vies en la
pieza de situación personal.

No obstante haberse planteado en la pieza de situación personal, la Sala ha

reconocido que las respuestas a las cuestiones prejudiciales planteadas también pueden

tener un efecto “indirecto o reflejo” en la causa principal. Así lo recogen los 

octubre, 14 de octubre y 18 de noviembre de 2019. De igual manera lo reconoció a través

del escrito de 14 de octubre de 2019 dirigido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

reseñado en el apartado 42 de la Sentencia del TJUE.

Finalmente, la sentencia del TJUE también reconoce estos efectos, como resulta

de sus apartados 58 y 93.
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En consecuencia, estas alegaciones tendrán por ob

declaraciones de la Sentencia del TJUE; la incidencia que la sentencia de 14 de octubre

de 2019 tiene sobre la condición de miembro del Parlamento Europeo de Oriol Junqueras

y el alcance que pueda tener la aplicación de la sentencia del TJUE; y, en atención a la



conclusión conforme al punto anterior, la incidencia que se estima que 

el recurso de súplica pendiente de resolver en la pieza de situación personal y en la

propia causa principal.

Segunda.- Doctrina de la Sentencia. La senten

conjuntamente (61) las tres cuestiones prejudiciales planteadas.

2.1.- Interpretación novedosa y compleja. Como se indicará, el punto más

novedoso es la declaración, al amparo del artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo nº7,

de una inmunidad procesal con un ámbito personal y temporal propi

procesal no había sido previamente definida por el Tribunal de Justicia. Además, se

apoya en una interpretación que se separa de la previa jurisprudencia del Tribunal de

Justicia (ej.: Sentencia de 7 de julio de 2019, Le Pen, EU:C:2005:249, o la Sentencia de

30 de abril de 2009, Donnici, EU:C:2009:275) y que tiene difícil conciliación con el tenor 

literal del Acta electoral de 20 de septiembre de 1976 o con las remisiones al derecho

nacional del Protocolo nº7.

Destacamos este elemento con varios propósitos:

Primero, porque permite concluir que la actuación 

Supremo hasta este momento se había acomodado a la doctrina que el Tribunal de

Justicia de la Unión Europea había proclamado hasta la fecha.

Segundo, porque acredita que el planteamiento de la cuestión prejudicial por el

Tribunal Supremo, supuso un acertado ejercicio de la funció

 jurisdiccional nacional para garantizar una interpretación uniforme 

Unión. Función que es inherente al sistema de cooperac

 jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 2

a las funciones de juez encargado de la aplicación del Derecho de la 

dicha disposición a los órganos jurisdiccionales nacionales (sentencia de 5 de abril de

2016, PFE, C-689/13, EU:C:2016:199, apartados 32 y 33 y jurisprude
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Tercero, porque en todo caso se considera que determinar la incidencia de la

Sentencia del TJUE sobre la situación de Oriol Junqueras es una tarea compleja, en la

medida en que únicamente contamos con los limitados pro

Sentencia del TJUE. Complejidad derivada también de la falta de adaptación del marco
normativo.

 2.2.- Declaraciones del TJUE. Para valorar la debida incidencia de la sentencia

del TJUE, haremos una síntesis de las declaraciones que estimamos más relevantes.

1º.- La adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo, a los

efectos del artículo 9 del protocolo nº7, se produce por el hecho y desde el momento de

la proclamación oficial de los resultados electorales en los Estados miembros (71, 77 y

81).

2º.- El contenido de la inmunidad procesal del artículo 9, 

a cada uno de sus miembros la posibilidad de dirigirse sin impedimentos a la primera

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

artículo 12 del Acta electoral, permitiendo que se constituya la nueva legislatura (85), así
como cumplir los trámites necesarios para tomar posesión de su mandato (86 y 87).

3º.- Ese contenido se opone, en particular, a que una medida judicial como la

prisión provisional pueda obstaculizar la libertad de los mi

Europeo de dirigirse al lugar en que debe celebrarse la primera reunión de la nueva



Europeo de dirigirse al lugar en que debe celebrarse la primera reunión de la nueva

legislatura para cumplir allí las formalidades requeridas por el Acta electoral (90). Esto

implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta a la persona que

goza de tal inmunidad, al objeto de permitirle desplazarse al 

cumplir allí las formalidades requeridas (92, 94 y párrafo segundo del 

4º.- Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse

la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de

miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento

Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, 

Protocolo nº7 (91, 94 y párrafo segundo del fallo).

5º.- Una vez dictada la sentencia de 14 de octubre de 2019 en la causa principal,

corresponde a esa Excma. Sala apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de

que goza el Sr. Junqueras Vies, considerando los elementos que se describen en el
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apartado 93. Entre ellos, destaca la aplicación del princip
artículo 4.3 párrafo primero del TUE, lo que implica que la Unión y los Estados miembros

se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de

los Tratados. Principio que reviste especial importancia cuando la cooperación afecta a

las autoridades judiciales de los Estados miembros encargadas de 



las autoridades judiciales de los Estados miembros encargadas de 

y el respeto del Derecho comunitario en el ordenamiento jurídico nacional (apartado 41

de la Sentencia Marra citada).

Tercero.- Incidencia de la sentencia de 14 de octubre de 2019 sobre la inmunidad

declarada en la Sentencia del TJUE.

Para valorar la incidencia de la Sentencia del TJUE debe analizarse con carácter previo si

se ha producido o no una pérdida de vigencia o de objeto, en la medida en que el Sr.

Junqueras podría haber perdido la condición de Parlamentario Europeo.

3.1.- La causa principal respecto del Sr. Junqueras finalizó con sentencia firme de 14 de

octubre de 2019.

En virtud de dicha Sentencia, Oriol Junqueras ha sido condenado a las penas de 

de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de
todos los honores, empleos y cargos públicos que ten

electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesqui

empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena.

En principio, en razón de la condena penal a las penas de 

absoluta, en el Sr. Junqueras podría concurrir causa de 

derecho nacional (artículos 210 bis, en relación con el 6.2 a/ y b/ de la Ley Orgánica

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General -LOREG en lo sucesivo-), lo que

determina que podría estar incurso en causa sobrevenida de incompatibilidad (artículos

211.1 de la LOREG). Esta circunstancia conllevaría la anulaci

sentido del artículo 13 del Acta de 1976.

 Al concurrir una causa de anulación del mandato como Parlam
interpretar que el Sr. Junqueras no podría ostentar las inmun

Protocolo nº7.



4





































Compartir este documento

Intereses relacionados

Tribunal De Justicia Europeo Derecho De La Unión Europea Unión Europea

Más de La Vanguardia

Recompense su curiosidad
Todo lo que desea leer.

En cualquier momento. En cualquier lugar.

Cualquier dispositivo.

Lea Gratis Por 30 Días

Sin compromisos. Cancele cuando quiera.

! " # $ %

https://es.scribd.com/document/441263287/Escrito-Abogacia-del-Estado#
https://es.scribd.com/document/441263287/Escrito-Abogacia-del-Estado#
https://es.scribd.com/document/441263287/Escrito-Abogacia-del-Estado#
mailto:?subject=Leer%20Escrito%20Abogac%C3%ADa%20del%20Estado%20en%20Scribd&body=Estoy%20leyendo%20Escrito%20Abogac%C3%ADa%20del%20Estado%20en%20Scribd:%20https%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument%2F441263287%2FEscrito-Abogacia-del-Estado
https://es.scribd.com/document/441263287/Escrito-Abogacia-del-Estado#
https://www.scribd.com/interest/European-Court-Of-Justice/explore
https://www.scribd.com/interest/European-Union-Law/explore
https://www.scribd.com/interest/European-Union/explore


Popular en Judiciaries

Domingo 6 Oct -
Folleto…
MicroprogramaCARGADO POR

Epinternet

El acuerdo de
gobierno entre…
PSOE y Unidas
Podemos
CARGADO POR

La Vanguardia

Acuerdo PSOE PNV
CARGADO POR

La Vanguardia

Los 1.092
municipios en los…
que subirá o bajará
el IBI
CARGADO POR

La Vanguardia

La Cosa Juzgada
CARGADO POR

Sussy Nieto

2 Recurso Contra
La Prescripción d…
La Responsabilidad
Penal 1117-2014
CARGADO POR

Doug Velmax

Etapa Intermedia 3
CARGADO POR

Victor Hugo Rios

Siri Angel s.
CARGADO POR

Juan Manuel …

&

&

https://es.scribd.com/document/429103065/Domingo-6-Oct-Folleto-Microprograma
https://es.scribd.com/document/441283512/El-acuerdo-de-gobierno-entre-PSOE-y-Unidas-Podemos
https://es.scribd.com/document/441271690/Acuerdo-PSOE-PNV
https://es.scribd.com/document/441120070/Los-1-092-municipios-en-los-que-subira-o-bajara-el-IBI
https://es.scribd.com/document/69340098/La-Cosa-Juzgada
https://es.scribd.com/document/408354545/2-Recurso-Contra-La-Prescripcion-de-La-Responsabilidad-Penal-1117-2014
https://es.scribd.com/document/363254767/Etapa-Intermedia-3
https://es.scribd.com/document/345740595/Siri-Angel-s
https://es.scribd.com/document/441263287/Escrito-Abogacia-del-Estado#
https://es.scribd.com/document/441263287/Escrito-Abogacia-del-Estado#


ACERCA DE

Acerca de Scribd

Prensa

Nuestro blog

¡Únase a nuestro equipo!

Contáctenos

Regístrese hoy

Invitar amigos

Obsequios

ASISTENCIA

Ayuda / Preguntas frecuentes

Accesibilidad

Ayuda de compra

AdChoices

Editores

LEGAL

Términos

Privacidad

Copyright

' ! " (

Copyright © 2019 Scribd Inc. Buscar libros Directorio del sitio Idioma del sitio: español. . .

https://es.scribd.com/about
https://es.scribd.com/press
https://literally.scribd.com/
https://es.scribd.com/careers
https://es.scribd.com/contact
https://es.scribd.com/subscribe
https://es.scribd.com/referrals?source=footer
https://es.scribd.com/giftcards
https://es.scribd.com/faq
https://es.scribd.com/accessibility-policy
https://support.scribd.com/hc/sections/202246306
https://support.scribd.com/hc/articles/210129366
https://es.scribd.com/publishers
https://es.scribd.com/terms
https://es.scribd.com/privacy
https://es.scribd.com/copyright
https://literally.scribd.com/
https://www.facebook.com/pages/Scribd/6978454082
https://twitter.com/scribd
https://www.pinterest.com/scribd/
https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en
https://es.scribd.com/books
https://es.scribd.com/directory
https://es.scribd.com/document/441263287/Escrito-Abogacia-del-Estado#language

