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A LA SALA 

 

CELIA LÓPEZ ARIZA, Procuradora de los Tribunales y del Excmo. Sr. 

ORIOL JUNQUERAS VIES, cuyas demás circunstancias constan en la 

Causa Especial 20907/2017 de la Sala Penal del Excmo. Tribunal 

Supremo, comparezco y, como mejor en derecho proceda, DIGO: 

Que me ha sido notificado el Auto de 14 de junio de 2019, resolución 

contraria a Derechos, dicho sea con todos los respetos, y frente a la cual 

interpongo el presente RECURSO DE SÚPLICA que fundamento en las 

siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA. - CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de entrar en el análisis de la resolución impugnada y los motivos que 

debería llevar a su revisión en garantía de los derechos que asisten a mi 

mandante y al cuerpo electoral a quien representa, deben efectuarse unas 

precisiones que afectan a los antecedentes de hecho de la resolución. 

Así, se dice que el Ministerio Fiscal emitió informe en el que se opuso a la 

concesión del permiso. En la misma línea se expresó la acción popular. La 

abogacía del Estado interesó le fuera reconocido al solicitante ese 

permiso. 

Analizados los escritos de las acusaciones, se evidencia que, más allá de 

una oposición formal de la acusación popular, ésta razona en el cuerpo de 

su escrito de 9 de junio apoyando el permiso, al decir que esta parte 

considera que la autorización deberá ser limitada (…) a aquellos actos 

“con el fin de hacer posible la práctica de los actos indispensables para la 
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adquisición de la condición…”, y acordar la SUSPENSIÓN automática, 

sin más derechos que la de adquirir su condición. 

Es decir, que solamente se opone a la concesión del permiso de salida el 

Ministerio Fiscal en base a los argumentos de su escrito de 10 de junio. 

Como elemento de singular importancia para la integración del juicio de 

ponderación a efectuar por la Sala está que el mismo día de la emisión del 

Auto impugnado se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 

proclamación como candidato electo del Sr. Oriol Junqueras por mor del 

Acuerdo de 13 de junio de 2019 de la Junta Electoral Central (en adelante 

JEC). El Sr. Junqueras es, por tanto, parlamentario europeo electo de tal 

forma que el Auto determinará las condiciones del ejercicio de su cargo. 

SEGUNDA. - CONTRAVENCIÓN CON DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

La resolución impugnada se aparta de precedentes análogos sin razón 

atendible y contraviene la normativa que regula la participación de 

ciudadanos en las elecciones al Parlamento Europeo, así como hace 

inefectivos derechos constitucionales. 

La resolución impugnada, pese al afán de resolver de forma armónica la 

convergencia de derechos y las limitaciones impuestas por la situación 

procesal de mi mandante, no encuentra dicha solución de armonización y 

determina la pérdida absoluta de vigencia del derecho fundamental de 

participación y representación política del artículo 23 de la Constitución 

Española (en adelante CE) y el artículo 3 del Protocolo 1 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH)1. 

                                                 
1 El derecho de participación política también se encuentra reconocido en el artículo 21 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y ampliado en la Observación nº25 sobre Participación en los Asuntos Públicos y Derecho al 

Voto del Comité de Derechos Humanos. 
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Hemos argumentado ya en anteriores recursos y solicitudes cuáles son los 

límites y el contenido de los derechos políticos reconocidos en el artículo 

23 CE y el artículo 3/P1 CEDH y su configuración dual en el sentido de 

proteger el derecho a ser elegido y ejercer sin perturbaciones las tareas 

de representación política, así como los derechos de los electores a que 

sus representantes ejerzan efectivamente sus funciones tras su elección. 

El derecho de participación política es el derecho de cada uno de los 

ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas, justas y auténticas y tener acceso a la 

función pública, en el marco de procesos democráticos basados en el 

consentimiento del pueblo que garanticen el goce efectivo de tal derecho 

junto al resto de libertades públicas (expresión, reunión y asociación), 

cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un 

Estado. 

El artículo 3/P1 CEDH se refiere al derecho a gozar de elecciones libres. 

Sin embargo, esta expresión no se limita al parlamento nacional. El 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) ha 

considerado, en varias ocasiones, que el Parlamento Europeo forma parte 

de la "legislatura" en el sentido de dicho artículo (Matthews c. Reino Unido 

§§ 45-54 y Occhetto c. Italia § 42). 

Además, el voto de cada elector debe de poder afectar a la composición de 

la legislatura puesto que, de lo contrario, el derecho de voto, el proceso 

electoral y, en última instancia, el propio orden democrático, carecerían de 

contenido (Riza y otros c. Bulgaria § 148). 

El artículo 3/P1 CEDH protege el derecho a votar (aspecto “activo”) y a 

presentarse a las elecciones (aspecto “pasivo”) y así lo reconoce el TEDH 

(Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica y Ždanoka c. Lituania) y dicho 

derecho cubre el período posterior a las elecciones, incluido el recuento de 
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votos y la transmisión de los resultados, de lo que se deduce que los 

Estados tienen la obligación positiva de garantizar una regulación 

cuidadosa del proceso electoral (Davydov y otros c. Rusia). 

Los derechos fundamentales sólo pueden protegerse de forma tal que 

resulten efectivos, sin más limitaciones que las previstas en la ley y de 

conformidad con una interpretación que los proteja y evite su proclamación 

formalista pero vacía de contenido. En tal sentido los Estados deben 

atender a criterios de proporcionalidad en la limitación del derecho 

evitando interferencias en otros derechos (como la libertad de expresión en 

la línea de Sadak y otros c. Turquía). 

El caso que nos ocupa determina una suspensión indefinida y 

generalizada del derecho de participación política enunciado, más allá de 

suponer una indirecta afectación del derecho a la presunción de inocencia y 

a la libertad de expresión. 

Cuanto al apartamiento de decisiones previas de esta misma Sala que 

posibilitaban la adquisición de la condición de representante político, 

resulta obvio que todo lo que puede argumentarse a simile puede 

argumentarse a contrario. Lo único relevante para la determinación de la 

razonabilidad de una decisión judicial es que exteriorice sus razones y que 

dichas razones sean atendibles desde una perspectiva de protección de 

derechos fundamentales con respeto a los principios de interpretación de la 

norma. 

La resolución, sin embargo, no explicita suficientemente ni dá razones por 

las que los derechos de participación y representación política deban ceder 

en el caso de un parlamentario europeo frente a la protección otorgada a un 

parlamentario nacional, ni en base a qué preceptos de derechos interno se 

produce dicha limitación. 
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Seguramente la razón, no suficientemente explicitada, tiene que ver con la 

necesidad de “evitar la inmunidad parlamentaria” tal y como se desprende 

del escrito del Ministerio Fiscal, finalidad que resultaría chocante a la vista 

de que la configuración legal de dicha garantía obliga a todos los poderes 

públicos y conforme a una naturaleza de la institución configurada a través 

de una larguísima evolución histórica paralela a la consolidación de los 

Estados democráticos modernos. 

La resolución, además, no valora en su juicio de ponderación (esta vez para 

dar lugar a una decisión antitética a la ofrecida respecto de los trámites de 

adquisición de la condición de diputado, senador o concejal municipal) la 

realidad de una candidatura ya avalada por la JEC, sancionada con el voto 

mayoritario de los electores y proclamada durante el día de hoy. 

¿Qué sentido tendría la participación de mi mandante en las elecciones y el 

voto ciudadano si no puede ni tan siquiera atender al primer trámite 

establecido en su condición de parlamentario electo? 

Desde 1984 la Comisión Europea de Derechos Humanos ha declarado que 

no es suficiente que una persona tenga derecho a presentarse a las 

elecciones pues debe tener también derecho a sentarse en la cámara como 

miembro una vez que ha sido elegido. Adoptar el punto de vista opuesto 

haría que el derecho a presentarse a una elección perdiera su sentido (M. c. 

Reino Unido). 

La resolución judicial introduce, de forma contraria a lo que prevé la 

normativa electoral, una barrera a la elegibilidad y libre ejercicio del 

cargo, de forma previa a cualquier decisión de culpabilidad que pueda dar 

lugar a una inhabilitación. 

El Tribunal Constitucional, en jurisprudencia pacífica, requiere que 

cualquier excepción al derecho a ser elegido y desarrollar sin 
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perturbaciones el cargo sea interpretada de forma restrictiva, so pena de 

inconstitucionalidad. 

Desde el prisma del derecho previsto en el artículo 3/P1 CEDH y de 

conformidad con las limitaciones que prevé el artículo 18 del mismo 

convenio, solamente una interpretación restrictiva de las excepciones al 

derecho mencionado resultaría posible, y siempre de forma tal que se 

preserve la efectividad del derecho fundamental, que no puede resultar 

“letra vacía” o un derecho ilusorio. 

Dichas limitaciones deben basarse en supuestos previstos en la ley de 

forma clara y previsible (Riza y otros c. Bulgaria). 

Los motivos de supuesta disimilitud entre el precedente adoptado por la 

Sala en mayo y el presente no tienen relevancia ni transcendencia para 

efectuar un juicio de ponderación distinto. 

Así, la ostentación de la condición de diputado del Sr. Junqueras nada tiene 

que ver con el hecho de que pueda ahora completar los trámites de 

parlamentario europeo. Como bien razona la Sala la ley establece las 

condiciones de compatibilidad o no entre ambos cargos y nunca ha 

supuesto óbice alguno a la adquisición de la condición de 

europarlamentario la tenencia de cargo incompatible, más allá de la 

necesidad de renunciar a él. 

Y evidentemente opera en favor de los derechos de mi mandante la 

circunstancia de que el plenario ha terminado, por lo que no existe ya 

ningún problema que afecte al Juicio Oral por el hecho de ostentar el Sr. 

Junqueras su cargo de europarlamentario. 
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TERCERA. - CONTRAVENCIÓN CON DERECHO DE LA UNIÓN 

Como sobradamente conoce la Sala, en casi todos los sistemas 

constitucionales de nuestro entorno se protege la inmunidad parlamentaria, 

de la misma forma que se hace en el Parlamento Europeo. 

La inmunidad es una institución de tradición consolidada, cuya evolución 

la separa de una concepción como “privilegio” (por más que siga 

utilizándose dicha denominación) y se acerca al concepto de “garantía” 

como protección de la separación de poderes y concretamente del estatuto 

de los representantes políticos. 

La separación de poderes no puede concebirse como una amenaza para el 

poder judicial sino como sistema de contrapesos propio del Estado 

democrático y social de derecho y fundamento mismo de la democracia 

tanto en el sistema constitucional español como en la esencia misma de la 

Unión a través de los principios enumerados en el artículo 2 TUE. 

La inmunidad protege a las instituciones y, de forma refleja a quienes las 

representan (STJUE Gollnich, 2013). Proteger la inmunidad del poder 

legislativo es proteger los principios democráticos. 

De hecho, la inmunidad parlamentaria europea opera ya respecto del Sr. 

Junqueras desde el momento de su proclamación. Si se condicionara la 

garantía de inmunidad prevista en el Reglamento Interno del Parlamento 

Europeo a la consecución de determinados trámites de derechos interno, se 

produciría una distorsión injustificada del sistema de protección previsto en 

el derecho de la Unión puesto que un Estado podría simplemente evitar la 

efectividad de la normativa que permite al parlamentario europeo asistir a 

las sesiones de la Cámara y desarrollar sus funciones. 

La inmunidad parlamentaria europea debe entenderse como una institución 

de derecho de la Unión con contenido propio, vinculante dada la primacía 
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del derecho de la Unión y la sujeción del ordenamiento nacional en virtud 

de la cesión parcial de soberanía hacia la UE. 

Ya en el conocido informe Donnez (1986) se defendía la vigencia de la 

garantía de inmunidad europea desde la proclamación del candidato electo, 

de tal forma que la remisión del Protocolo 7 de inmunidad al derecho de 

cada Estado se circunscribiría al contenido “material” de la inmunidad (en 

nuestro caso la protección frente al proceso penal) y no a peculiaridades de 

tratamiento procesal que desnaturalizarían la inmunidad europea. 

El artículo 9 de dicho protocolo reconoce el alcance de la inmunidad en 

territorio español por analogía con el del Congreso de los Diputados 

(ámbito material) así como la garantía frente a cualquier restricción de la 

libertad deambulatoria de quien deba dirigirse a las reuniones del 

Parlamento Europeo. 

El bloqueo o impedimento de los trámites en territorio español estaría, de 

facto, conculcando las previsiones del protocolo mencionado, y ello pese a 

resaltarse que no existe norma de derecho de la Unión que condicione la 

obtención de la condición de eurodiputado a trámite alguno, más allá 

de la proclamación ya efectuada. 

El Tribunal debe proteger, por tanto, la vigencia del derecho de la Unión de 

la misma forma que los derechos fundamentales implicados, disponiendo 

las medidas que sean necesarias para permitir el libre ejercicio del cargo 

por el que el Sr. Junqueras pudo presentarse, pudo ver su candidatura 

respaldada en las urnas y finalmente proclamada. 

La necesidad de que la inmunidad, como garantía propia del Estado 

democrático, despliegue sus efectos no puede ser “suspendida 

temporalmente” sin suponer un apartamento de los principios y normativa 

de la Unión. 
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La decisión que resulte de la resolución del recurso ahora interpuesto 

podría suponer una interpretación de la normativa interna incompatible 

con el derecho de la Unión, de tal forma que habría de ser sometida a 

criterio de la jurisdicción del TJUE. 

En virtud de los artículos 14.2 y 14.3 del Tratado de la Unión Europea, el 

Parlamento Europeo es una institución de la Unión Europea compuesta por 

representantes de los ciudadanos de la Unión elegidos por sufragio 

universal directo, libre y secreto, para un mandato de cinco años. 

Las modalidades de elección de los diputados del Parlamento Europeo 

están reguladas en el “Acta, de 20 de septiembre de 1976, relativa a la 

elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal 

directo”, modificada posteriormente por la Decisión 2002/772/CE, Euratom 

del Consejo, de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002 y la 

Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo, de 13 de julio de 2018. 

A su vez el artículo 8 del Acta de 20 de septiembre de 1976 establece que 

Salvo lo dispuesto en el presente Acto, el procedimiento electoral se regirá, 

en cada Estado miembro, por las disposiciones nacionales. 

Paralelamente el artículo 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea otorga al derecho de sufragio activo y pasivo en las 

elecciones al Parlamento Europeo el rango de derecho fundamental de la 

Unión Europea, vinculando no sólo a las instituciones y órganos de la 

Unión Europea, sino también a los Estados miembros cuando aplican 

derecho de la Unión Europea, tal como establece el artículo 51 de la Carta. 

El Estado español ha regulado el régimen electoral aplicable a las 

elecciones al Parlamento Europeo en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, más concretamente en los artículos 

210 a 227. En esta ley se establece, entre otras cuestiones, los requisitos 

que debe reunir un ciudadano para ser elegible en las elecciones al 
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Parlamento Europeo (derecho de sufragio pasivo), el recuento de los votos, 

la proclamación de electos (art. 224.1) y el requisito posterior de jurar o 

prometer el acatamiento de la Constitución española como condición para 

no mantener las prerrogativas que le corresponde al diputado electo por 

razón de su cargo (art. 224.2). 

El Reglamento interno del Parlamento Europeo establece en el artículo 3.1 

que tras las elecciones generales al Parlamento Europeo, el presidente 

invitará a las autoridades competentes de los Estados miembros a que 

notifiquen inmediatamente al Parlamento los nombres de los diputados 

electos, de forma que puedan tomar posesión de sus escaños desde la 

apertura de la primera sesión que se celebre después de las elecciones. A 

continuación, el artículo 3.2 afirma que antes de tomar posesión de su 

escaño en el Parlamento, los diputados cuya elección haya sido notificada 

al Parlamento formularán por escrito una declaración de que no ejercen 

ningún cargo incompatible con el mandato de diputado al Parlamento 

Europeo de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Acta de 

20 de septiembre de 1976. Tras la celebración de elecciones generales, 

dicha declaración se formulará, en la medida de lo posible, a más tardar 

seis días antes de la primera sesión del Parlamento que se celebre después 

de las elecciones. Siempre que hayan firmado previamente la mencionada 

declaración por escrito, los diputados tomarán posesión de sus escaños en 

el Parlamento y en sus órganos con plenitud de derechos, aunque no se 

hayan comprobado sus credenciales o no se haya resuelto sobre una 

posible impugnación. 

En aplicación de esta normativa el Sr. Oriol Junqueras fue proclamado 

diputado electo por Acuerdo de 13 de junio de 2019, de la Junta Electoral 

Central, por el que se procede a la proclamación de Diputados electos al 

Parlamento Europeo en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019, 
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siendo convocado a jurar o prometer acatamiento a la Constitución 

española ante la Junta Electoral Central en el Palacio del Congreso de los 

Diputados el próximo día 17 de junio, a las 12 horas. 

Para cumplir con dicho trámite, el Sr. Oriol Junqueras solicitó el pasado 4 

de junio de 2019 a esta Excma. Sala autorización para su asistencia a la 

sede del Congreso de los Diputados en los términos reclamados por la 

Junta Electoral Central, autorización denegada por la resolución que se 

recurre. 

Habida cuenta de lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea 

consideramos que el auto de 14 de junio de 2019 de la Sala de lo penal del 

Tribunal Supremo entraría en contradicción con la normativa de la Unión 

Europea en tanto que estaría vulnerando el derecho de sufragio pasivo 

reconocido en el artículo 39 de la CDFU y que mantiene intacto a la luz del 

Acta de 1978 y de la LOREG, puesto que no concurre ninguna excepción 

aplicable al Sr. Junqueras en virtud de las normativa de la Unión Europea y 

de la legislación española que la desarrolla que le impida cumplimentar los 

trámites previstos en la LOREG y en el Reglamento interno de la Unión 

Europea para perfeccionar su condición de diputado electo al Parlamento 

Europeo en diputado de dicha institución de la Unión Europea. 

El TJUE acordó en el caso Delvigne (de 6 de octubre de 2015) que el 

artículo 52(1) de la CDFUE permite limitaciones a los derechos previstos 

en el artículo 39(2) CDFUE solamente cuando dichas limitaciones han sido 

previstas en una ley previa, con respeto a la esencia de los derechos y 

libertades con sujeción al principio de proporcionalidad, siempre que sea 

necesario para los objetivos de interés general reconocidos por la Unión 

Europea o la protección de los derechos y libertades de otros. 

La debida restricción de las limitaciones de derechos, en consonancia con 

lo previsto en el artículo 18 CEDH, parte de la necesidad de la existencia 
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de una previsión legal, hecho que no sucede en la LOREG en clara 

violación de los derechos constitucionales y fundamentales alegados. 

Por otra parte, el análisis conjunto del “Acta, de 20 de septiembre de 1976, 

relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio 

universal directo” y del artículo 3 del Reglamento Interno del Parlamento 

Europeo no permitiría a un Estado miembro establecer ningún 

requisito complementario una vez haya proclamado a los diputados 

electos, puesto que el artículo 8 del Acta de 1976 únicamente atribuye a los 

Estados la capacidad para regular el procedimiento electoral y el artículo 3 

del RIPE obliga a la autoridad electoral de los Estados miembros a notificar 

inmediatamente al Parlamento los nombres de los diputados electos. En 

este sentido, la proclamación de diputados electos ya se ha producido con 

la publicación del acuerdo de proclamación de los diputados electos del 

Parlamento Europeo previsto en el artículo 224.1 de la LOREG por lo que 

en ese momento, tal como establece el artículo 3 del Reglamento interno 

del Parlamento Europeo ya se debería comunicar al Presidente del PE el 

nombre de los diputados electos. 

CUARTA. - CUESTIÓN PREJUDICIAL 

Nos hallamos ante un conjunto de obligaciones claras que deberían llevar 

al Tribunal a permitir al Sr. Junqueras tomar posesión de su escaño. 

Sin embargo, si a pesar de todo lo que se ha argumentado, el Tribunal 

considera que tiene dudas sobre la interpretación de todos los preceptos de 

derecho de la Unión Europea anteriormente mencionados o pretenda 

apartarse de esta interpretación, solicitamos que con anterioridad a la 

resolución del presente recurso se planteen ante el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales para garantizar una 

aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea en todo el territorio 

de la Unión: 
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Cuestión-1: ¿Los artículos 39 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (en adelante CDFUE), 14(3) del 

Tratado de la Unión Europea (en Adelante TUE) y 1(3) del Acta de 20 de 

septiembre de 1976 relativa a la elección de los diputados al Parlamento 

Europeo por sufragio universal directo (en adelante Acta de 1976), admiten 

exclusivamente restricciones de conformidad con las limitaciones previstas 

en el artículo 52(1) CDFUE y específicamente sólo por limitaciones 

previstas en la ley y conforme al principio de proporcionalidad? 

  Cuestión-2: ¿Deben ser interpretados los mencionados preceptos, al 

tiempo de dictar una resolución judicial nacional, en el sentido de prohibir 

la introducción de límites a la elegibilidad o al desarrollo efectivo de 

funciones representativas que no hayan sido previstos por la legislación 

electoral de forma previa ni aplicados por las autoridades del Estado 

miembro previamente? 

Cuestión-3: ¿Se opone el derecho de sufragio pasivo reconocido en 

el artículo 39 CDFUE en relación a los artículos 14.2 y 14.3 del TUE y al 

artículo 1(3)  del Acta de 1976, a una decisión de un órgano jurisdiccional 

de un Estado miembro que impida a un candidato elegido por sufragio 

popular y que ostenta todos los requisitos previstos en la legislación 

electoral nacional cumplimentar los trámites para tomar posesión de su 

escaño en el Parlamento Europeo, conforme al principio de 

proporcionalidad? 

Cuestión-4: ¿Supone una violación del artículo 39 CDFUE, el 

artículo 14(3) TUE y el artículo 1(3) del Acta de 1976 el mantenimiento de 

un candidato en prisión provisional, existiendo una resolución declarando 

arbitraria su detención por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias 

de Naciones Unidas (WGAD) y después de ser elegido en sufragio popular 

y cumpliendo con todos los requisitos de elegibilidad de la legislación 



 14 

electoral nacional, de forma que tal que se le impida cumplimentar el 

procedimiento previsto para su inclusión en la lista de miembros del 

Parlamento Europeo? 

Cuestión-5: ¿Se opone lo dispuesto en el artículo 8 del Acta de  

1976 y en el artículo 3 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo a la 

obligación de jurar o prometer el acatamiento de la Constitución Española 

una vez la Junta Electoral Central ya ha proclamado los diputados electos 

como requisito para comunicar al Presidente del Parlamento Europeo los 

nombres de los diputados electos, especialmente cuando dicha obligación 

debe cumplimentarse fuera de prisión por una persona sometida a prisión 

provisional? 

Cuestión-6: ¿Están protegidos por la garantía de inmunidad 

parlamentaria los miembros electos del Parlamento Europeo de 

conformidad con el artículo 9 del Protocolo nº7 sobre privilegios e 

inmunidades de la UE desde el momento mismo de su elección? ¿Protege 

dicha inmunidad frente a medidas cautelares de naturaleza penal (por 

ejemplo, prisión provisional) cuando dichas medidas hacen imposible para 

el candidato electo adquirir su condición y ejercer de forma efectiva su 

mandato como miembro del Parlamento Europeo? 

Por todo ello, 

A LA SALA SUPLICO que habiendo por presentado este escrito de 

recurso lo admita y, en sus méritos, revoque la resolución recurrida en el 

sentido de otorgar el permiso de salida interesado en escrito de esta parte de 

4 de junio pasado. 

OTROSÍ DIGO PRIMERO que dada la trascendencia de la impugnación 

efectuada respecto a la vigencia de derechos fundamentales y garantías 

limitados o suspendidos, rogamos se deje sin efecto cautelarmente la 
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resolución impugnada permitiendo, sin perjuicio de la resolución del 

recurso, la salida interesada. 

OTROSÍ DIGO SEGUNDO que de conformidad con el artículo 267 TFUE 

se tramiten las cuestiones prejudiciales planteadas con solicitud de 

tramitación URGENTE de conformidad con el procedimiento previsto en 

los artículos 107 a 110 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal 

OTROSÍ DIGO TERCERO que se alega formalmente la vulneración de los 

derechos fundamental reseñados en el cuerpo del presente escrito de 

recurso (derecho a la representación política, a la libertad deambulatoria, a 

la presunción de inocencia y a la libertad de expresión) a los efectos que 

proceda. 

En Barcelona para Madrid, a 16 de junio de 2019. 

 

 

 

Ldo. Andreu Van den Eynde  Proc. Celia López Ariza 


