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2) Miembros con voto de la Junta Electoral Provincial de Sevilla (JEP): 
 
- Don Ángel MÁRQUEZ ROMERO, Presidente de la JEP (Magistrado de la 

Audiencia Provincial de Sevilla). 
- Don José María FRAGOSO BRAVO, Vocal de la JEP (Magistrado de la 

Audiencia Provincial de Sevilla). 
- Don Fernando SANZ TALAYERO, Vocal de la JEP (Magistrado de la 

Audiencia Provincial de Sevilla). 
- Don César José GALLARDO SOLER, Vocal no judicial de la JEP. 
- Don Pedro MOLINA DE LOS SANTOS, Vocal no judicial de la JEP. 
 
 como coautores de la posible comisión de un delito del art. 404 
del Código Penal, habiéndose producido la posible comisión por hechos 
graves, que violan el derecho fundamental de reunión de miles de 
ciudadanos, sucedidos en el ejercicio de funciones propias de sus cargos 
como miembros respectivos de la JEA y de la JEP de Sevilla, que 
finalizaron con la adopción de dos resoluciones administrativas sin 
motivación, fechadas ambas el día 20 de noviembre de 2018. 
 
 Asimismo, en calidad de partícipes -en la medida que no han 
actuado como coautores de las citadas resoluciones-, se extiende la 
denuncia por la posible participación en la comisión del mismo delito a 
los siguientes cargos y funcionarios de la JEA, JEP (actúan con voz pero 
sin voto en los acuerdos denunciados) y de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía y Subdelegación del Gobierno en Sevilla: 
 
- Don Francisco Javier PARDO FALCÓN, Secretario de la JEA (Letrado 

mayor del Parlamento de Andalucía). 
- Don Antonio DORADO PICÓN, Secretario de la JEP (Secretario Judicial 

de la Audiencia Provincial de Sevilla). 
- Don Carlos TOSCANO SÁNCHEZ, Subdelegado del Gobierno en Sevilla. 
- Don Jesús Lucrecio FERNÁNDEZ DELGADO, Secretario General de la 

Delegación del Gobierno en Andalucía. 
 
 Para la averiguación por el Juzgado (por medio de la Policía 
Judicial, en su caso), de la vecindad y domicilio de las personas 
denunciadas, pongo en conocimiento de V.S.I. que la JEA tiene como 
domicilio la calle San Juan de Ribera, s/n (sede del Parlamento de 
Andalucía), código postal 41009, de Sevilla; la JEP de Sevilla tiene como 
domicilio Prado de San Sebastián, s/n (Palacio Justicia; Audiencia 
Provincial, Sección 8ª), código postal 41004, de Sevilla; la Subdelegación 
del Gobierno en Sevilla tiene como domicilio la Plaza de España, S/N 
(Torre Norte), Código Postal 41071, de Sevilla; y la Delegación del 
Gobierno en Andalucía en Plaza de España, S/N (Torre Sur); C.P. 41071, 
en Sevilla. 
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Todo esto, sin perjuicio de que durante la investigación de los 
hechos denunciados, en su caso, pudiera comprobarse la participación de 
otras personas en la presunta comisión del delito o que, durante la 
investigación pudieran resultar otros ilícitos penales. 

  
    

H  E  C  H  O  S 
 
 

 I.- Con carácter previo, ha de indicarse que la presunta 
comisión del delito que se denuncia tiene su origen en la adopción de 
dos resoluciones arbitrarias de misma fecha, 20-11-2018: una, de la 
JEA, a raíz de un recurso presentado por la Secretaría General de la 
Delegación del Gobierno en Andalucía (según indica en el recurso –
recibido sin firma-, en representación de la Subdelegación del Gobierno 
de Sevilla, aunque no figura la acreditación de dicha representación); y 
otra, de la JEP de Sevilla, que vulneran gravemente el derecho 
fundamental de reunión (artículo 21 CE) de miles de ciudadanos, actos 
administrativos que son susceptibles de amparo constitucional, lo que 
implica así mismo que nos encontramos ante dos actos administrativos 
nulos de pleno derecho, con arreglo al artículo 47 de la Ley 39/2015. 

 
Con la nulidad radical concurre un motivo de anulabilidad, al 

tratarse de dos actos de la Administración –en este caso electoral- que 
incurren en infracciones del ordenamiento jurídico, como es la ausencia 
de motivación, y que tiene como efecto el quebrantamiento de un 
derecho fundamental al prohibir su ejercicio de forma arbitraria. 

 
Asimismo, han sido dictadas por funcionarios públicos, según la 

definición que expresa tanto el Código Penal como la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General –LOREG-, y a sabiendas de su injusticia. 

 
Todo lo anterior se acredita y se fundamenta a continuación, 

aunque adelantamos que en la STC 96/2010, el Ministerio Fiscal apoyó 
la tesis de los recurrentes en dicha causa sobre la falta de motivación 
(arbitrariedad) en la actuación de la JEP de Sevilla y de la Sección 
Primera del TSJA en un caso muy similar al nuestro, aunque teniendo en 
cuenta que en aquel caso concreto incluso se propusieron medidas 
alternativas a la manifestación, no la prohibición absoluta sin motivación 
alguna y sin proponer medidas alternativas, como ha ocurrido en nuestro 
caso. Se acompaña copia de la citada Sentencia del TC como 
DOCUMENTO Nº 13. 

 
 
 II.- Con fecha 2 de noviembre de 2018, esta Asociación, a 

través de Don Luis Escribano del Vando, Vocal de su Junta Directiva, en 
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ejercicio del derecho fundamental de reunión amparado en el artículo 
21 de la Constitución Española y artículos 3, 8 y 9 de la Ley Orgánica 
9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (LORDR), 
presentó un escrito -en tiempo y forma- suscrito por su Presidente a 
través del Registro Electrónico de la Administración del Estado, dirigido a 
la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, comunicando a los efectos 
oportunos la celebración de una manifestación pacífica el día 1 de 
diciembre, sábado, en Sevilla, que comenzaría en la Plaza Nueva a las 12 
horas, terminando en la Puerta de Jerez, con una duración aproximada 
de tres horas. 

 
El objeto de dicha manifestación estaba indicado en la citada 

comunicación previa, acorde con los fines de la Asociación determinados 
en sus Estatutos, y que era del siguiente tenor literal: 

 
“El objeto de la manifestación es dar cauce de expresión y comunicación 

a la ciudadanía en relación a la corrupción, que tiene efectos negativos en la 
Sanidad Pública de Andalucía, y persigue como objetivo una Sanidad Pública 
digna y completa. La corrupción es una lacra que corroe los cimientos de 
nuestra sociedad, y según las encuestas es considerada el segundo problema 
que más preocupa a los ciudadanos tras el desempleo, por lo que esta 
Asociación considera que todos debemos concienciarnos de su gravedad y de la 
necesidad de luchar contra ella de forma eficaz para el bien de toda la 
ciudadanía.” 
 

En dicha comunicación previa no existe un solo elemento del que 
pueda deducirse una relación con un “acto público de campaña 
electoral”, es decir, un acto que persiga la captación de sufragios para 
alguna candidatura, que es la conclusión efectuada de forma arbitraria e 
injusta por las JEA y JEP de Sevilla en sus resolucionesde 20-11-2018, sin 
aportar ni una sola prueba ni aducir un solo motivo en dichas 
resoluciones que lo pudiera justificar. Y lo grave es que la JEP había 
acordado previamente el 12-11-2018, de forma motivada, que la 
manifestación no se consideraba un “acto de campaña electoral”. 
 

Se acompañan a la presente denuncia la citada comunicación 
previa como DOCUMENTO Nº 1, así como el Justificante de haberla 
presentado a través del Registro Electrónico de la Administración del 
Estado, como DOCUMENTO Nº 2. 
 
 

 III.- El pasado día 5 de noviembre, a las 13:25 h., fuera del 
plazo legal para responder de 72 horas, se recibe un correo electrónico 
de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla en la cuenta de correo de la 
Asociación con el siguiente texto literal: 

 
“Buenos días: 
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Le informo que, siguiendo instrucciones de la Junta Electoral Provincial 

de Sevilla (acuerdo JEP de 18 de octubre) la comunicación previa presentada 
por esa asociación fue remitida el día 2 de noviembre a dicha Junta. 

Se suspende con esta fecha el plazo para resolver establecido en el 
artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho 
de reunión, hasta la contestación por parte de la Junta Electoral Provincial.  

 
Un saludo,” 
  

 A dicho correo no se adjuntaba el Acuerdo de la JEP de 18 de 
octubre al que hacía mención. Por ello, esta Asociación solicitó el mismo 
día y al mismo correo electrónico la remisión del citado Acuerdo, a fin de 
conocer su contenido, sin que a fecha de hoy se haya obtenido una 
respuesta al mismo. 
 

Se acompañan copias de ambos correos electrónicos como 
DOCUMENTOS Nº 3 y 4. 
 
 

 IV.- El día 17 de noviembre de 2018, dado que la Asociación 
no recibía respuesta alguna a su comunicación previa ni tampoco de la 
petición realizada del citado Acuerdo de la JEP de 18 de octubre, en su 
representación, el Vocal de la Junta Directiva, Luis Escribano del Vando, 
presentó un escrito a través del Registro Electrónico de la Administración 
del Estado, dirigido a la Subdelegación del Gobierno de Sevilla, 
manifestando nuestra extrañeza por el silencio de la misma y de la JEP 
de Sevilla, habiendo transcurrido 15 días desde el escrito inicial y 12 días 
desde que se solicitó copia del mencionado Acuerdo de la JEP de 18 de 
octubre. Se acompaña copia del citado escrito como DOCUMENTO Nº 5. 

 
Con fecha 20 de noviembre siguiente, Luis Escribano del Vando 

recibe un correo electrónico de la Subdelegación del Gobierno, 
adjuntando un escrito de la misma firmado por su Vicesecretario 
General, Don Juan Cristóbal Jurado Vela. Dicho escrito se limitaba a 
decir literalmente lo siguiente: 

 
“En relación a su escrito de fecha 17 de noviembre, le comunicamos que 

el pasado día 2 de noviembre, su solicitud de manifestación de fecha 01 de 
Diciembre, fue remitida a la Junta Electoral Provincial de Sevilla, siguiendo el 
Acuerdo de fecha 18 de octubre de la citada JEP. 

Con fecha 05 de noviembre se le comunico la suspensión del trámite, 
establecido en el art. 10 de la L.O. 9/1983, de 15 de julio Reguladora del 
Derecho de Reunión. 

Por todo lo anterior y a la espera de la citada Resolución, el plazo para 
resolver, continua suspendido.” 
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Se acompañan copias del citado correo electrónico y del escrito 
que se adjuntaba, como DOCUMENTOS Nº 6 y 7. 

 
Es muy importante señalar, a efectos de esta denuncia, que a la 

fecha de ese correo existían varias actuaciones de la JEP y de la 
Subdelegación del Gobierno que la Asociación desconocía, y sin embargo, 
no fueron puestas en conocimiento de la Asociación, aún siendo parte 
interesada. Al contrario, se ocultaron dichas actuaciones, que como 
veremos más adelante, causaron indefensión a esta Asociación. 

 
 

V.- Al día siguiente, 21 de noviembre, a las 14:38 h., se 
recibe un nuevo correo electrónico de la Subdelegación del Gobierno de 
Sevilla con el siguiente texto literal: 

 
 “Buenos días, 
Se adjunta Acuerdo de 20 de noviembre de 2018 de JEP de Sevilla. 
Se ruega confirmen la recepción de esta comunicación. 
Un saludo,” 
 

El escrito que se adjuntaba no era el Acuerdo de 20-11-2018 de la 
JEP de Sevilla, sino una comunicación de la citada Subdelegación 
fechado a 21 de noviembre y suscrita por Don Carlos Toscano Sánchez, 
el Subdelegado del Gobierno en Sevilla. Dicho escrito decía literalmente 
que adjuntaba el citado Acuerdo de la JEP, pero tampoco se 
acompañaba, sino que se limitaba a señalar un supuesto contenido (en 
ese momento) de dicho Acuerdo. 
 

Se acompañan copias del citado correo electrónico y del escrito 
que se adjuntaba, como DOCUMENTOS Nº 8 y 9. 

 
Por ello, el mismo día 21 de noviembre se respondió a la misma 

dirección del correo electrónico recibido, solicitando que enviaran copia 
del citado Acuerdo de 20-11-2018 de la JEP, manifestando literalmente 
que “... difícilmente puede recurrirse una prohibición sin conocer los 
hechos y fundamentos jurídicos en los que se basa dicho Acuerdo de la 
JEP”. Se acompaña a la presente denuncia copia del citado correo 
electrónico como DOCUMENTO Nº 10. 

 
Debe tenerse en cuenta un dato fundamental: aunque la LORDR 

obliga a la autoridad gubernativa, fuese la Subdelegación del Gobierno o 
fuese la JEP de Sevilla, a contestar en el plazo de 72 horas a la 
comunicación previa de esta Asociación, transcurrieron 19 días desde el 
2 de noviembre de 2018, día en el que se presentó dicha comunicación 
previa, una dilación que ha tenido unas graves consecuencias. 
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Entre otras graves consecuencias, como veremos más adelante, ha 
impedido de facto el ejercicio del derecho fundamental de reunión de 
los miles de ciudadanos que queríamos participar en la manifestación, 
dados los antecedentes que eran conocidos tanto por la JEA como por la 
JEP de Sevilla. No hay más que leer la STC 96/2010, de 15 de 
noviembre, que por cierto utiliza la JEA en su Resolución como 
fundamento, referida a un caso similar de prohibición por la JEP de 
Sevilla de una manifestación en el día anterior al de las elecciones en el 
año 2008 –aunque en aquel caso se propuso al parecer una alternativa-, 
para observar que los plazos de los recursos judiciales y resoluciones 
(TSJA y TC, casi tres años) impiden de facto la celebración de la 
manifestación, como así se declara en el Fallo de la citada STC 96/2010.  

 
Como bien dice la STC 66/1995, 
 
“ese retraso puede vulnerar el derecho consagrado en el art. 21 C.E. y 

tener, por tanto, trascendencia constitucional cuando, por ejemplo, responda 
a un ánimo dilatorio con el objetivo de impedir o entorpecer el ejercicio del 
derecho o cuando impida que los órganos judiciales se pronuncien con 
anterioridad a la fecha de celebración de la concentración programada por los 
organizadores.” 

 
También debemos señalar, respecto a la importancia que 

adquieren los plazos en obtener una respuesta a la comunicación previa 
para ejercer el derecho fundamental de reunión, el tiempo necesario 
para organizar una manifestación donde podían asistir de nuevo más de 
70.000 ciudadanos, como ocurrió en la manifestación celebrada el 10 de 
junio pasado o en las celebradas en la ciudad de Granada, convocadas 
también por esta Asociación. En el caso de la manifestación del 10 de 
junio pasado en Sevilla, una manifestación en la que nada ocurrió para 
que pudiera ser considerada un “acto de campaña electoral”, la 
comunicación previa fue presentada el día 11 de mayo pasado, a las 
12:20 h., y la respuesta se obtuvo el 14 de mayo, a los tres días, por lo 
que pudimos organizar la manifestación 26 días antes, como el traslado 
de los ciudadanos desde toda Andalucía con la contratación de más de 70 
autobuses, la contratación de varias empresas para el escenario, el 
sonido, imagen y animación, con petición previa de presupuestos, y la 
tramitación de las autorizaciones al Ayuntamiento de Sevilla para montar 
un escenario en la Puerta de Jerez, necesitando para ello más de dos 
semanas. Se acompañan copias del Registro Electrónico del pasado 11 de 
mayo, fecha de presentación de la comunicación previa de la anterior 
manifestación del 10 de junio, y del escrito de la Subdelegación recibida 
a los tres días, como DOCUMENTOS Nº 11 y 12, que acreditan los hechos 
mencionados. 
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En caso de que se hubiera permitido la manifestación del 1 de 
diciembre, la demora en la contestación a nuestra comunicación previa, 
realizada ¡a 9 días! de la fecha de su celebración, impedía de facto que 
pudiera organizarse como la vez anterior, tal como parece deducirse de 
esta demora injustificada. Por tanto, parece deducirse un ánimo 
dilatorio injustificado en las actuaciones denunciadas, que queda 
evidenciado con la ocultación de las actuaciones de la JEP de Sevilla 
(Acuerdo de 12 de noviembre) y posterior recurso de la Secretaría 
General de la Delegación del Gobierno en Andalucía (en representación 
de la Subdelegación, según indica) tramitado por la JEA, dejando a un 
margen a esta Asociación. 

    
 

VI.- Debe tenerse en cuenta que, para esta denuncia, es 
fundamental el contenido del escrito recibido de la Subdelegación, que 
decía literalmente lo siguiente (el subrayado y negrita es nuestro): 
 

“Adjunto se remite acuerdo de 20 de noviembre de 2018 de la Junta 
Electoral Provincial de Sevilla, en el que se señala que “vista la resolución de 
la Junta Electoral de Andalucía que declara a esta Junta Electoral Provincial 
competente para decidir sobre la manifestación solicitada por el Sr. Candel, 
por considerarlo como un acto público de campaña electoral, y siendo el 
día 1 de diciembre jornada de reflexión en la que según el artículo 53.1 de la 
LOREG no se puede celebrar acto alguno de campaña electoral una vez que 
esta haya legalmente terminado, y finalizando la campaña a las 24.00 del día 
30 de noviembre, no procede autorizar la solicitud examinada”. 
 

Esta Subdelegación del Gobierno es competente para realizar la 
notificación del Acuerdo de la Junta Electoral Provincial sobre la base del 
Acuerdo de la Junta Electoral Central de 6 de noviembre de 1995, en el que se 
establece que “en orden a asegurar la efectividad del sistema de recursos de 
la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, la notificación al solicitante de un acto 
público por el que se le deniega la celebración del mismo, ha de efectuarse 
por la autoridad gubernativa”. 
 

Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 48 horas, debiendo en su caso 
trasladar copia del recurso debidamente registrada a esta Subdelegación del 
Gobierno con el objeto de remitir copia del expediente.” 
 

Y decimos que es fundamental porque es la primera vez que 
tenemos constancia de la intervención de la Junta Electoral de 
Andalucía (en adelante, JEA) respecto a nuestra comunicación previa 
inicial. De hecho, al recibir el escrito de la Subdelegación buscamos en la 
página web de la JEA por si estaba publicada la resolución que se citaba 
en el texto anterior. Y efectivamente, estaba publicada. Se acompaña 



Página 9 de 38 

copia de dicha Resolución de la JEA, fechada a 20 de noviembre, 
obtenida en su página web como DOCUMENTO Nº 14. 

 
Como puede observarse en el “Asunto” y contenido de dicha 

Resolución de la JEA, se indica que se dictaba con ocasión de un recurso 
interpuesto por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla (aunque lo 
interpuso la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía) contra el Acuerdo de la Junta Electoral de Sevilla de 12 de 
noviembre de 2018 sobre manifestación convocada por D. Jesús Candel 
Fábregas para el día 1 de diciembre, jornada de reflexión. Dicho Acuerdo 
de 12 de noviembre y el recurso interpuesto contra el mismo no fueron 
notificados a esta Asociación aún siendo parte interesada, causando 
obviamente su indefensión. 

 
Por ello, el pasado 23 de noviembre se presentó en el Registro 

Electrónico de la Administración del Estado un nuevo escrito solicitando, 
en ejercicio de nuestros derechos establecidos en la Ley 39/2015, de 
PAC, de acceso y a la obtención de copias de los documentos contenidos 
en los procedimientos, así como a identificar a las autoridades y al 
personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 
responsabilidad se tramiten o hayan tramitado los mismos. 

 
Se acompaña copia del citado escrito como DOCUMENTO Nº 15.  
 
Por otro lado, es importante señalar a los efectos de la presunta 

comisión del delito, que la Resolución de 20 de noviembre de la JEP de 
Sevilla prohibiendo la manifestación tiene su fundamento en la 
Resolución previa de la JEA de misma fecha, que acuerda declarar como 
competente a la JEP para resolver la cuestión por considerar la 
manifestación “un acto público de campaña electoral”. 

 
Como veremos más adelante, lo que se desconocía en ese 

momento es que los miembros de la JEP que votaron a favor de esa 
Resolución de 20-11-2018 se separaron del criterio del Acuerdo anterior 
de 12-11-2018 sin explicar lo motivos y sin oponerse a la arbitraria 
resolución de la JEA, como era su obligación. Ningún funcionario tiene 
obligación de participar en la comisión de un presunto delito o 
arbitrariedad administrativa, aunque así lo dictamine un superior 
jerárquico de la Administración (en este caso, Administración electoral).  
 
 
  VII.- Con fecha 27 de noviembre de 2018, a las 17:19 h., se 
recibe correo electrónico de la Subdelegación del Gobierno remitiendo 
copias de los documentos que a continuación se relacionan, que venían 
enumerados (EXPEDIENTE 811/2018): 
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1. Recibo presentación en oficina de registro de fecha 02/11/2018, por D. 
Luis Escribano del Vando, de la solicitud de manifestación a celebrar el 
01/12/18, de la Asociación Justicia por la Sanidad 

2. Escrito de Comunicación Previa de Manifestación “Asociación Justicia por 
la Sanidad”, de fecha 02/11/2018. 

3. Correo electrónico desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, 
comunicando la convocatoria de la manifestación a la Junta Electoral 
Provincial, de fecha 02/11/2018. 

4. Comunicación al promotor “Asociación Justicia por la Sanidad” de envío a 
la Junta Electoral Provincial de la comunicación previa de manifestación e 
interrupción del plazo para resolver, de fecha 05/11/2018. 

5. Correo electrónico de fecha 05/11/18, de Junta Electoral Provincial a 
Delegación del Gobierno en Andalucía, de remisión de Acuerdo de 5 de 
noviembre. 

6. Acuerdo de 05/11/2018, de Junta Electoral Provincial solicitando a la 
Delegación del Gobierno en Andalucía, informe sobre anteriores 
manifestaciones solicitadas por la Asociación Justicia por la Sanidad. 

7. Correo electrónico de fecha 05/11/18, de Junta Electoral Provincial a 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, de remisión de Acuerdo 
modificado de 5 de noviembre. 

8. Acuerdo modificado de 05/11/2018, de Junta Electoral Provincial 
solicitando a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, informe sobre 
anteriores manifestaciones solicitadas por la Asociación Justicia por la 
Sanidad  

9. Solicitud de fecha 05/11/18, del promotor Justicia por la Sanidad, del 
acuerdo Junta Electoral Provincial de 18 de octubre. 

10. Correo de remisión de fecha 07/11/18, de Subdelegación del Gobierno a 
Junta Electoral Provincial del informe solicitado del pasado 05/11/18. 

11. Informe de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía de fecha 7 de noviembre, solicitado por la Junta Electoral 
Provincial. 

12. Correo electrónico de fecha 12/11/18, de Junta Electoral Provincial a 
Subdelegación del Gobierno, de remisión del Acuerdo de 12 de 
noviembre. 

13. Acuerdo de Junta Electoral Provincial  de fecha 12/11/2018. 
14. Recurso de fecha 13/11/18 de la Secretaria General de la Delegación del 

Gobierno en Andalucía interpuesto ante la Junta Electoral de Andalucía, 
contra el Acuerdo de Junta Electoral Provincial de fecha 12 de noviembre. 

15. Acuse de recibo de la Junta Electoral Provincial de fecha 13/11/18, de la 
remisión del Recurso de la Secretaria General de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía al Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de 
fecha 12/11/18. 

16. Escrito de fecha 17/11/18, presentado por Registro Electrónico a la 
Subdelegación del Gobierno de los promotores de la manifestación, 
indicando que no han recibido respuesta a su comunicación de 2 de 
noviembre. 

17. Correo de remisión de fecha 20/11/18, del escrito de fecha 19/11/18 del 
Vicesecretario General de la Subdelegación del Gobierno contestado al 
escrito de los promotores de fecha 17/11/18. 
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18. Escrito de fecha 19/11/18, del Vicesecretario General de la 
Subdelegación del Gobierno contestado al escrito de los promotores de 
fecha 17/11/18 

19. Correo de remisión de fecha 20/11/18, de la Junta Electoral Provincial  a 
Subdelegación del Gobierno del Acuerdo de Junta Electoral Provincial de 
fecha 20/11/2018, vista la Resolución de la Junta Electoral de Andalucía. 

20. Acuerdo de Junta Electoral Provincial de fecha  20/11/2018, vista la 
Resolución de la Junta Electoral de Andalucía. 

21. Traslado y remisión de fecha 21/11/18, del escrito del Subdelegado del 
Gobierno en Sevilla, a los promotores Justicia por la Sanidad del  Acuerdo 
de Junta Electoral Provincial vista la Resolución de la Junta Electoral de 
Andalucía,  de fecha 20/11/18. 

22. Escrito de fecha 21/11/18 del Subdelegado del Gobierno en Sevilla, 
comunicando el Acuerdo de Junta Electoral Provincial vista la Resolución 
de la Junta Electoral de Andalucía a D. Jesús Candel Fábregas. 

 
 
 De dicha relación deben destacarse algunos aspectos relevantes: 
 
 el Recurso de fecha 13/11/18 de la Secretaría General de la 

Delegación del Gobierno –en representación de la Subdelegación, 
según indica- se ha recibido por esta Asociación sin firmar; 

 dicho Recurso no acompaña el texto con la opinión de la Abogacía del 
Estado remitida a la Secretaría General mediante correo electrónico 
con fecha 13 de noviembre de 2018, aunque el recurso indica que lo 
adjunta (HECHO SEXTO), cuyo contenido podría ser relevante para 
esta denuncia; 

 esta Asociación desconocía la existencia del informe solicitado por la 
JEP el 5/11/2018, y que fue elaborado y remitido el día 7/11/2018. 

 
 De los anteriores documentos se consideran relevantes para esta 
denuncia, además de los ya citados en apartados anteriores, los 
enumerados como 8 (Acuerdo modificado de la JEP de 05-11-2018), 11 
(Informe de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno de 7-11-
2018), 13 (Acuerdo de la JEP de  12-11-2018), 14 (Recurso de 13-11-2018 
de la Secretaria General de la Delegación del Gobierno en Andalucía 
interpuesto ante la Junta Electoral de Andalucía) y 20 (Acuerdo de la JEP 
de  20-11-2018). 
 
 Se acompañan a la presente denuncia estos últimos documentos 
como DOCUMENTOS Nº 16, 17, 18, 19 Y 20. 
 
 
  VIII.- A la vista del contenido de estos nuevos documentos 
que desconocía esta Asociación, debe señalarse lo siguiente: 
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  a) Respecto a la solicitud de informe efectuada por la JEP de 
Sevilla el 5-11-2018 a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y el 
Informe de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía de 7-11-2018.- 
 
 La JEP de Sevilla solicita a la Subdelegación del Gobierno (Acuerdo 
modificado de 5-11-2018; véase DOCUMENTO Nº 16 que se acompaña) 
un informe sobre las anteriores manifestaciones convocadas por la 
Asociación, con tipo de reivindicación –política o profesional- y las 
posibles alteraciones de orden público. El Informe lo realiza, sin 
embargo, la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía. 
 
 No entendemos por qué la JEP da por hecho que la manifestación 
iba a ser “reivindicativa”, cuando también puede ser un cauce para el 
intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la 
publicidad de problemas entre los ciudadanos que participan, como 
menciona el Tribunal Constitucional en su Sentencia 66/1995 (y no 
necesariamente relacionados con la “política”, porque también pueden 
ser de índole social, ética, judicial, organizativa, etc.). 
 
 No obstante lo anterior, tampoco se entiende por qué cierra los 
tipos de esas supuestas “reivindicaciones” exclusivamente a dos, como si 
no existieran otros tipos como las sociales (de vital importancia en la 
Salud), éticas (igualmente vitales en la Sanidad), judiciales, económicas, 
filosóficas, etc.. 
 
 A pesar de todo ello, el Informe realizado por la Delegación del 
Gobierno en Andalucía (lo firma su Secretario General) sólo menciona 
supuestos aspectos –no acreditados- de la manifestación realizada en 
Sevilla el pasado 10 de junio, cuando esta Asociación lleva realizando 
numerosas manifestaciones en la ciudad de Granada, de las que se han 
hecho eco numerosos medios de comunicación. Pero lo más grave es que 
el Secretario General de la Delegación del Gobierno en Andalucía realiza 
en su Informe numerosas apreciaciones  sin acreditar ninguno de los 
hechos, sino que se limita a expresar mentiras, suposiciones, hipótesis y 
sospechas. 
 
 El citado Informe falta a la verdad al decir que la manifestación 
del 10 de junio finalizó en la sede de la Presidencia (Palacio de San 
Telmo), lo cual no es cierto, pues se modificó a la Puerta de Jerez a 
petición del Ayuntamiento de Sevilla, que fue donde se montó el 
escenario y finalizó, tal como se comunicó a la Subdelegación del 
Gobierno por esta Asociación el pasado 07/06/2018, a las 23:33:14 h., 
con número de registro electrónico 18017331559. 
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 Asimismo, el Informe insiste en faltar a la verdad diciendo que la 
manifestación del 1 de diciembre iba a terminar igualmente frente a la 
sede de la Presidencia del Gobierno donde trabaja (“en funciones”) una 
“candidata a las elecciones”, indicando el Informe que “esta 
circunstancia, y con independencia de la valoración que se realice sobre 
el funcionamiento de la sanidad pública, nos sitúa ante un acto que 
puede afectar a la campaña electoral”, sin acreditarlo, sin explicar el 
motivo, sino haciendo una suposición. Más adelante profundizaremos en 
esta falacia. 
 
 No obstante, la realidad es que la manifestación, según la 
comunicación previa, finaliza de nuevo en la Puerta de Jerez al otro lado 
de los Jardines de Cristina, fuera de la vista del citado Palacio de San 
Telmo (hay vídeos publicados de la manifestación del 10 de junio que 
corroboran que los Jardines del Cristina quitan la visión del Palacio de 
San Telmo desde el escenario). 
 
 No obstante lo anterior, resulta sorprendente que en un Estado 
declarado en su Constitución como social y democrático de Derecho, se 
vincule, en periodo electoral, una candidatura concreta con una sede del 
poder ejecutivo como la de la Presidencia de la Junta –sin titular hasta el 
nombramiento en el Parlamento que se conforme tras las elecciones-, 
salvo que se considere “patrimonializado” por algún partido político 
determinado, como parece creer el autor del Informe. 
 
 Por cierto, según estos absurdos criterios, los Jueces y Magistrados 
del Palacio de Justicia de Sevilla también deberían oponerse a la 
manifestación, porque esta transcurre frente al Palacio de Justicia en 
periodo electoral, y los recursos materiales y económicos de la Justicia 
dependen de la Consejería de Justicia donde gobierna en funciones un 
partido que tiene candidatos en las elecciones. 
 
 Además, habría que añadir que, según este absurdo criterio, no 
podría ejercerse nunca el derecho de reunión en lugares que sean bienes 
públicos (calles, plazas, parques, etc.), dado que están gestionados 
siempre por alguna Administración titular, cuyos altos cargos pertenecen 
a algún partido político que presenta candidatos a las elecciones, o 
tampoco podría transcurrir cerca de cualquier sede administrativa, ya 
que en palabras del citado Informe, podría influir “al menos de modo 
indirecto en el voto de los electores”. 
 
 Por otro lado, el Informe también manifiesta que “el convocante, 
de forma prolongada en el tiempo, viene mostrando su abierta oposición 
a los gestores de la sanidad pública en Andalucía” y que eso “nos sitúa 
ante una reivindicación de carácter más político que profesional.” Debe 
aclararse que quien convoca la manifestación es la Asociación, con más 
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de 10.000 socios de cuota, a través de su representante, Don Jesús 
Candel Fábregas, médico de urgencias del SAS.  
 
 No obstante, si con “convocante” se está refiriendo el Informe al 
representante de la Asociación, no hay más que ver todos los vídeos y 
publicaciones que ha realizado a título particular su personaje 
“Spiriman” en las redes sociales para descubrir que critica acciones en el 
Parlamento de todos los partidos políticos en materia sanitaria, sin 
distinciones, así como acciones de los gestores de la Sanidad andaluza; 
aunque aquí ha debido traicionarle el subconsciente al autor del Informe, 
al dar a entender que todos los “gestores de la Sanidad andaluza” 
pertenecen a un mismo partido político, una concepción muy parcial y 
desafortunada de la Administración en una democracia. 
 
 A mayor abundamiento, los fines de la Asociación están en sus 
Estatutos muy claros (art. 6), con ámbito territorial principalmente 
andaluz, pero sin perjuicio de realizar actividades de ámbito nacional e 
internacional para contribuir a la consecución de sus fines (art. 4): 
 
“Los fines de la Asociación serán los siguientes: 
 
a) Lograr una Sanidad Pública digna y de calidad óptima. 
b) Defender los derechos de los pacientes y demás usuarios del Sistema Nacional 
de Salud a nivel general. 
c) Proponer mejoras que redunden positivamente en la prestaciones de los 
servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
d) Vigilar las actuaciones de los gestores públicos y denunciar aquellas que 
pudieran afectar negativamente a los pacientes y demás usuarios del Sistema 
Nacional de Salud así como las que vulneren el ordenamiento jurídico. 
e) Cooperar con cualquier otra entidad, pública o privada, cuyas actuaciones 
persigan el logro de los anteriores fines.  
f) Para la consecución de los citados fines se desarrollarán las siguientes 
actividades, principalmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

1. Participación activa en las reses sociales, foros y medios de 
comunicación, mediante instrumentos telemáticos de comunicación  y 
participación societaria entre todos sus miembros, medios audiovisuales y 
demás medios o soportes. 
2. Realización de acciones formativas e informativas de cualquier tipo, 
para lo cual se podrán alquilar, adquirir o abrir locales o sedes en distintos 
lugares del territorio. 
3. Presentar denuncias y realizar gestiones ante cualquier organismo e 
institución, pública o privada. 
4. Ejercer acciones judiciales de cualquier tipo y en cualquier orden: 
penal, contencioso administrativo. Civil y otros establecidos en el 
ordenamiento jurídico. 
5. Búsqueda y ejecución de patrimonio económico privado destinado 
exclusivamente para el logro de los fines. 
6. Venta de productos y servicios para la financiación de las actividades. 
7. Reuniones y manifestaciones pacíficas debidamente autorizadas cuando 
así lo establezca el ordenamiento jurídico o las normativas al respecto. 
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8. Cualquier otra actividad permitida en derecho, que fomenten la 
calidad de la Sanidad Pública, su divulgación y el cumplimiento de los fines de 
la Asociación.” 

 
 
 Si uno lee estos fines, es evidente que no distingue unas 
Administraciones de otras (europea, estatal, autonómicas y locales), ni 
se refiere a ningún órgano en concreto (INSS, SAS, etc.) ni a los partidos 
políticos que gobierna dichas Administraciones. Ese sentido “partidista” 
de las instituciones que revela el Informe de la Secretaría General de la 
Delegación del Gobierno en Andalucía, que incluso extiende a las 
acciones de esta Asociación, no deben admitirse en un Estado social y 
democrático de Derecho. Más bien revela el ánimo de conseguir la 
prohibición de la manifestación, intentando vincular toda acción de la 
Asociación con la “política”, entendida como Gobierno de un 
determinado partido, aunque sea de forma muy remota y sin acreditarlo, 
olvidando que lo que debe probarse para prohibir el derecho 
fundamental de reunión es el vínculo con la captación de votos hacia 
alguna candidatura.  
 
 Por otro lado, en el citado Informe se hace un uso parcial e 
interesado del contenido del Acuerdo de 19 de mayo de 2011 de la Junta 
Electoral Central, siendo conocido que se trataba de otros casos muy 
diferentes al de esta manifestación. En concreto se refería a las 
concentraciones del movimiento 15-M en 2011 en distintas ciudades y 
con lugares diferentes, con modos diferentes en su ejercicio y sin 
duración determinada, existiendo numerosos votos particulares a dicho 
Acuerdo que mostraban su absoluto desacuerdo. 
 
 Asimismo, dice el referido Informe que “siendo parte del objeto de 
la manifestación, el poner de manifiesto los fracasos de la gestión 
sanitaria del gobierno de la Junta de Andalucía, también puede influir, 
al menos de modo indirecto en el voto de los electores”. La pregunta es 
inmediata: ¿en qué parte de la comunicación previa de esta Asociación 
se menciona “el gobierno de la Junta de Andalucía” y sus fracasos? Está 
presuponiendo, realizando hipótesis, indicando meras sospechas que el 
Tribunal Constitucional no admite como pretextos para prohibir el 
ejercicio de un derecho fundamental, salvo que se aporten razones 
fundadas y apoyadas en pruebas, siendo la comunicación previa la clave. 
Téngase en cuenta que el TC es el intérprete supremo de la Constitución 
(art. 1 de Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional) 
 
 Es evidente el empeño del Secretario General de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía en su Informe por convencer a la JEP que se trata 
de una manifestación de carácter “político-partidista” para así 
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convertirlo aparentemente en un acto de campaña electoral. Asimismo, 
intenta concluir que la Asociación sólo realiza reivindicaciones 
“políticas” vinculadas a las elecciones -en un sentido partidista- por 
eliminación de las reivindicaciones profesionales, y como prueba se 
limita a decir que la Asociación no defiende aspectos profesionales de la 
Sanidad, por supuesto sin acreditar ninguna de sus afirmaciones. 
 
 Además, ¿qué significa carácter “político”? Dentro de ese 
amplísimo margen que deja la acepción de “política”, cualquier acción 
pública ciudadana, aunque sea muy remotamente, podría tildarse de 
“política”. Lo que es evidente es que el objeto de la manifestación no 
era captar votos para una formación política. 
 
 Como dice el Tribunal Constitucional, si toda acción pública se 
conectara con la política de los partidos que gobiernan, aunque fuera 
remotamente, tendría que prohibirse el ejercicio del derecho de reunión 
siempre durante el periodo electoral, y eso es imposible en un Estado 
social y democrático de Derecho cuando la propia Constitución ampara 
dicho derecho fundamental de reunión como cauce participativo (en una 
dictadura o en una democracia degenerada sí sería posible). 
 
 Precisa la STC 96/2010 (la negrita y subrayado es nuestro): 
 
“...el ejercicio del derecho de reunión, del que el derecho de manifestación 
resulta una vertiente, debe prevalecer, salvo que resulte suficientemente 
acreditado por la Administración y, en su caso, por los Tribunales, que la 
finalidad principal de la convocatoria es la captación de sufragios» (SSTC 
170/2008, FJ 4; 37/2009, FJ 3, y 38/2009, FJ 3). (...) ...es elemental que, por 
principio, toda reunión o manifestación puede conectarse en último término, y 
aunque sea remotamente, con el debate político y, por lo mismo, con las 
decisiones de los electores. De modo que, de aceptar semejante 
planteamiento, por esa vía llegaríamos al absurdo de admitir la prohibición de 
toda reunión o manifestación por el simple hecho de serlo y coincidir con la 
jornada de reflexión previa a unas elecciones; una conclusión que obviamente 
debe ser rechazada, sin embargo, pues, según hemos advertido en otras 
ocasiones, «la mera posibilidad de que una reivindicación …, pueda incidir de 
una u otra forma en el electorado, se muestra como hipótesis insuficiente 
para limitar el derecho de reunión en periodo electoral» (STC 38/2009, de 9 
de febrero, FJ 4)”.  
 
 b) Respecto al Acuerdo de la JEP de 12-11-2018.- 
 
 Este Acuerdo es fundamental para el análisis de la presente 
denuncia. A pesar del intento evidente del Secretario General de la 
Delegación del Gobierno en Andalucía  de convencer a la JEP de Sevilla 
que la manifestación del 1 de diciembre debía considerarse un acto 
electoral, la JEP acuerda el 12 de noviembre que dicha manifestación no 
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puede entenderse como un acto de campaña electoral, y lo motiva: no 
tiene como objeto la captación de votos para una formación concreta. 
 
 Además cita la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en 
el FJ. 4 de su Sentencia 96/2010: 
 
“el principio favor libertatis y favorable al ejercicio del derecho de reunión y 
manifestación que debe guiar las correspondientes decisiones de la 
Administración electoral y de los órganos judiciales”. Como dice la misma, 
“este principio sólo puede ceder ante cualificados bienes o derechos dignos de 
protección constitucional, que en todo caso deberán ser debidamente 
acreditados, sin que a tal efecto puedan bastar las meras sospechas o la 
simple posibilidad de perturbación de esos bienes o derechos protegidos 
constitucionalmente”.  
 
 Y dado que no lo considera un acto de campaña, acaba 
manifestando que compete a la Subdelegación resolver la 
comunicación previa de la manifestación. 
 
 La clave de la cuestión es que la JEP llega a esa conclusión porque, 
a la vista del Informe presentado por la Secretaría General de la 
Delegación del Gobierno en Andalucía, motiva y concluye que la 
manifestación no es un acto de campaña electoral al no quedar probado 
que su finalidad principal es la captación de votos para una formación 
concreta. Y el contenido de ese mismo Informe se reproduce en el 
Recurso presentado ante la JEA por la misma Secretaría General. 
 
 c) Respecto al Recurso de 13-11-2018 de la Secretaría General de 
la Delegación del Gobierno en Andalucía interpuesto ante la Junta 
Electoral de Andalucía.- 
 
 Sin perjuicio de que el recurso está sin firmar -hecho que lo 
invalidaría- digitalmente como sí lo están el resto de documentos de la 
Delegación del Gobierno y la Subdelegación, en vez de notificar el 
Acuerdo de la JEP a la Asociación resolviendo la comunicación previa, 
con un claro ánimo dilatorio –lo revela su silencio- intenta por segunda 
vez conseguir la prohibición de la manifestación interponiendo un 
recurso ante la JEA a espaldas de esta Asociación, sin que ninguno de los 
órganos (JEP, Subdelegación y JEA) notificaran el Acuerdo de 12-11-2018 
y el recurso interpuesto ante la JEA (aún siendo esta Asociación parte 
interesada) a efectos de presentar alegaciones para defensa de nuestros 
intereses y derechos que estaban siendo claramente perjudicados y 
violados. 
 
 Con dicho Recurso, la Secretaría General de la Delegación citada 
insiste y reitera los argumentos esgrimidos en su Informe anterior que 
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había solicitado la JEP a la Subdelegación, también con mentiras, 
hipótesis y suposiciones, pero añade otros motivos que esta Asociación 
no pudo rebatir por la falta de notificación de todas estas actuaciones, 
que se llevaron de forma oculta, causando nuestra más absoluta 
indefensión, y persiguiendo con ello que no pudiera celebrarse la misma 
con un evidente ánimo dilatorio. 
 
 Entre esos nuevos motivos, alegaba el Secretario General de la 
Delegación del Gobierno en su recurso lo siguiente: 
 
 “El anuncio en internet de la citada manifestación figura en la primera 
página de la Web de la referida Asociación, pudiendo leerse en el mismo: 
“Gobierne quien gobierne, Andalucía necesita un cambio. Necesita GENTE 
HONESTA en la Administración Pública y en nuestro gobierno. Necesita 
transparencia, necesita que los ciudadanos luchemos todos juntos por nuestros 
DERECHOS y exijamos el CUMPLIMIENTO DE LA LEY”. Si seguidamente se busca 
en internet la expresión que hemos subrayado en negrita (“Andalucía necesita 
un cambio”), la encontramos proferida en estos días por diversos líderes 
políticos, dirigida a promover un cambio en el gobierno de la Comunidad 
Autónoma. “   
 
  La deducción que se realiza al final del párrafo es absurda e 
inadmisible: el anuncio de internet se dirige “a promover un cambio en 
el gobierno de la Comunidad Autónoma”, como dice que aclaman 
algunos candidatos (¿cuáles? ¿dónde están las pruebas en el recurso?). 
Sin embargo, no hay más que leer con atención la primera frase 
“Gobierne quien gobierne, Andalucía necesita un cambio” para descubrir 
con un mínimo de raciocinio que no se pretende la captación de votos 
para alguna candidatura, ni con la segunda frase –Andalucía necesita un 
cambio- se está refiriendo a su gobierno, sino que la web de la 
Asociación lo plantea a nivel genérico , que puede ser tanto de índole 
territorial, social, organizativa, institucional y otras, pero no partidista, 
como da a entender asombrosamente el órgano recurrente con un 
sentido “patrimonialista” de las instituciones públicas, sin dejar cauces 
de participación a la ciudadanía. 
 
 Asimismo, en el mismo Recurso se deducen conclusiones que son 
falacias, dado que parte de falsas premisas. Por ejemplo, cuando dice 
que “aunque la manifestación promueve reivindicaciones profesionales 
del colectivo sanitario, no se limita a este punto, no se mantiene 
neutral en el debate político, pues expresamente propugna un cambio 
político en la Administración y en el gobierno actual de la Junta de 
Andalucía, lo cual parece claro que pretende incidir en el proceso 
electoral, en la medida en que constituye una invitación a ejercer el 
voto en una determinada manera.”  
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 La primera premisa es falsa: ¿en qué parte de la comunicación 
previa de la manifestación se deducen reivindicaciones profesionales del 
colectivo sanitario? En ninguna. Pero a mayor abundamiento: ¿acaso la 
Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Andalucía conoce 
las profesiones de las decenas de miles de ciudadanos asistentes a las 
anteriores manifestaciones o de los ciudadanos que iban a participar 
para alegar que se trata de “reivindicaciones profesionales”? 
 
 Además, incurre en contradicciones. En el mismo recurso se dice 
que no se realizan reivindicaciones profesionales y ahora que sí, y en el 
Informe previo de la misma Secretaría General, en varias de sus páginas, 
se defendía que la manifestación promueve reivindicaciones políticas –lo 
contrario-, y en el párrafo final de la página 4 se refería a que esas 
reivindicaciones profesionales formaban parte de los fines de la 
Asociación, no de la manifestación. Un claro signo de la verdadera 
intención de dicha Secretaría General: dilatar la resolución y, en 
cualquier caso, conseguir que se prohibiera la manifestación o impedir su 
organización de facto. 
 
 La segunda premisa también es falsa: se afirma que la Asociación 
no se mantiene neutral en el debate político, porque propugna un 
cambio político en la Administración y en el gobierno actual.  ¿En qué 
parte de la comunicación previa de esta Asociación se efectúan esas 
propuestas? ¿En qué Acuerdos de la Junta Directiva de la Asociación o de 
sus Asambleas celebradas se ha posicionado la Asociación hacia algún 
partido político concreto? ¿Dónde hay publicada en la web de la 
Asociación, o en sus redes sociales, una declaración de la Asociación para 
captar votos de alguna candidatura política? No existe una sola prueba 
de acredite dicha falsedad. 
 
 Y en el hipotético caso de que algún socio de la Asociación hiciera 
público el sentido de su voto hacia una candidatura a título particular, 
sin pedir el mismo voto a otras personas, o incluso pidiéndolo, 
¿significaría eso que la Asociación con más de 10.000 socios coincidiría en 
la posición de uno, dos, tres o algunos socios, y que en caso de 
manifestarse, esa sería la finalidad de la manifestación? 
 
 Ese razonamiento es tan absurdo como decir que si un socio, o dos 
o tres del Granada CF, del Unicaja, del Sevilla FC, del Málaga CF o del 
Real Betis, defendieran públicamente su voto como lo mejor para 
Andalucía y lo pidiera para los demás, esa sería la posición oficial del 
Club respecto a las elecciones. Y que si uno de esos Clubs quisiera 
manifestar en la calle su malestar en periodo electoral porque lo han 
bajado a segunda división, se lo deberían prohibir igualmente porque 
podrían protestar contra la “política deportiva del partido que gobierna 
en ese momento”, y podría influir en el voto a las candidaturas. 
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 Lo que realmente resulta sorprendente con esas afirmaciones es el 
sentido tan “patrimonial” que algunos tienen de la Administración, hasta 
el punto de creer que cualquier crítica y propuesta que se haga sobre las 
instituciones públicas para mejorar su diseño y funcionamiento implican 
necesariamente “cambiar a los gestores”. ¿Acaso no pueden criticarse 
aspectos negativos de las instituciones públicas y proponer mejoras para 
las mismas, estén quienes estén en el poder legislativo y ejecutivo, sea o 
no periodo electoral? 
 
 Según este absurdo criterio, ningún ciudadano podría opinar sobre 
las instituciones públicas, ni tan siquiera poner alguna reclamación 
administrativa en periodo electoral, porque estaría “propugnando un 
cambio del partido o partidos que gobiernan”. Sería el fin de nuestros 
derechos y libertades, la muerte de la libertad de expresión y de 
opinión, convertir a los ciudadanos en esclavos silentes. En definitiva, 
sería el entierro de la “ágora”. 
 
 Si asombroso es todo lo anterior, más lo es que se empleen 
expresiones en el Recurso como “...sí creemos que es una llamada a 
conseguir un cambio en el gobierno andaluz...”, es decir, ni siquiera 
muestran haber realizado un esfuerzo probatorio, sino sólo suposiciones. 
 
 Por último, para concluir en sus deducciones ese carácter 
“político” (¿?) de la manifestación, el Recurso de la citada Secretaría 
General alega también lo siguiente: 
 
 1.- Que el objeto de la manifestación es la corrupción, y por tanto 
se dirige a toda la sociedad de Andalucía sin que aparezcan 
reivindicaciones profesionales (¿?), lo que parece darle un carácter más 
político que profesional. 
 
 Es evidente, a la vista de esa alegación, que ni siquiera han leído 
los fines de la Asociación, que obviamente no es un sindicato ni un 
colegio o asociación profesional. ¿Acaso no puede articularse la sociedad 
civil con otros intereses distintos de los profesionales? 
 
 Además, ¿qué significa carácter “político”? Como hemos indicado 
anteriormente, dentro de ese amplísimo margen que deja la acepción de 
“política”, cualquier acción pública ciudadana, aunque sea muy 
remotamente, podría tildarse de “política”. Lo que es evidente es que el 
objeto de la manifestación no era captar votos para una formación 
política, como así lo manifestó de forma motivada la JEP en su Acuerdo 
de 12 de noviembre a la vista del Informe de dicha Secretaría General, 
incluyendo la jurisprudencia del TC. 
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 2.- Que el objeto se centra hipotéticamente en informar a la 
ciudadanía del mal funcionamiento de la sanidad pública de Andalucía; 
esta circunstancia volvería a conducirnos a la naturaleza política de la 
convocatoria, ya que varios de los titulares de ese gobierno concurren a 
las elecciones a celebrar al día siguiente de la celebración de la 
manifestación. 
 
 ¿Hipotéticamente? ¿La JEA admite hipótesis como pruebas y estima 
el recurso? No hay una sola prueba presentada con el citado Recurso que 
acredite esa afirmación.  
  
 3.- Que las privatizaciones, los recortes presupuestarios y la 
corrupción entendida como abuso de poder público para obtener una 
ventaja ilegítima en beneficio privado son decisiones que exceden del 
ámbito profesional, por lo que puede entenderse que las reivindicaciones 
de la asociación son de carácter político, al afectar al Gobierno de la 
Junta de Andalucía. 
 
 Insistimos en lo dicho: vuelven a insistir en que esta Asociación es 
de profesionales de la Sanidad, cuando no es un sindicato ni un colegio o 
asociación profesional, tal como sus fines revelan. Además, es 
sorprendente –y falaz- la deducción que realiza: si no son 
reivindicaciones profesionales, sólo pueden ser “políticas”, como si en la 
manifestación no pudieran realizarse otras acciones diferentes a 
reivindicaciones, y además de otros tipos como sociales, éticas (la 
Sanidad está repleta de ellas), etc.  
  
 4.- Que en la manifestación se expresaría una crítica al gobierno 
de la Junta de Andalucía con respecto a la gestión de la sanidad pública, 
lo que claramente puede tener un reflejo despectivo o desacreditador de 
los miembros de dicho gobierno. 
 
 En primer lugar, vuelve a dar por supuesto, sin un mínimo esfuerzo 
probatorio, lo que se hará en la manifestación –un futurible-. Además el 
Recurso insiste en esa “patrimonialización” por un partido de las 
instituciones públicas en periodo electoral, pervirtiendo el concepto de 
democracia parcialmente (separación de poderes e igualdad ante la Ley). 
 
 5.- Que la manifestación convocada termina frente a la sede de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía; la hoy presidenta es también 
candidata a las elecciones del 2 de diciembre. 
 
 Ya se ha indicado y demostrado anteriormente que es falsa dicha 
afirmación de finalización de la manifestación en el Palacio de San 
Telmo. Igualmente, ya se ha indicado que con esos criterios absurdos, 
también debería prohibirse la manifestación porque transcurre frente al 
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Palacio de Justicia en periodo electoral. Incluso bajo esos absurdos 
criterios también debería prohibirse pasar por delante de la Catedral de 
Sevilla, porque está relacionada con la cultura y la religión, y eso puede 
influir indirectamente en algunas candidaturas, dado que algunas están 
en contra de la Iglesia católica. Es el culmen de lo absurdo. 
 
 Llegados a este punto, debemos precisar una cuestión esencial. Es 
indudable que las acciones públicas colectivas de los ciudadanos son 
siempre acciones “políticas”, pues en su acepción más general debe 
entenderse como “el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos 
los miembros de un grupo”, sean los de una pareja, una familia, una 
comunidad de vecinos, una calle, un barrio, una ciudad, un municipio, 
una región o cualquier otro ámbito que se quiera determinar. En todos 
ellos se hace “política”, pero eso no implica que se esté haciendo 
campaña por algún miembro por el hecho de opinar, intercambiar ideas o 
hacer reivindicaciones. 
 
 Por tanto, no se puede tratar la expresión “reivindicación política” 
tan ampliamente como ha estado haciendo la citada Secretaría General 
en su Informe y Recurso, sino que debe limitarse a lo que dice la Ley: 
acciones para captar sufragios. Y obligatoriamente deben acreditarse, 
no hacer hipótesis y exponer meras sospechas. 
 
 Pues bien, a pesar de todo lo dicho, la JEA estima el recurso y 
revoca el Acuerdo de 12-11-2018 de la JEP, todo ello sin ofrecer un solo 
motivo ni una sola prueba que acredite la consideración que hace en su 
resolución de 20-11-2018: la manifestación del 1 de diciembre es un 
“acto público de campaña electoral”. Por tanto, nos encontramos con un 
acto arbitrario, dictado a sabiendas de su injusticia. 
 
 Y lo más grave, los miembros de la JEA utilizan la propia STC 
96/2010 como apoyo o fundamento de su Resolución, cuando dicha 
Sentencia expone lo contrario en sus fundamentos, lo cual revela la 
arbitrariedad de su actuación. 
 
 d) Respecto al Acuerdo de la JEP de Sevilla de 20-11-2018.- 
 
 En el análisis de los hechos de esta denuncia debe tenerse en 
cuenta que este Acuerdo de la JEP de Sevilla de 20-11-2018 se considera 
arbitrario por dos motivos, principalmente: 
 
 1º) Porque se separa de su propio Acuerdo motivado de 12-11-2018 
de la misma JEP, sin explicar por qué los motivos que adujeron en dicho 
Acuerdo, ahora han perdido validez. 
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 2º) Porque si la mayoría de los miembros de la JEP no estaba de 
acuerdo con la arbitrariedad cometida por la JEA en su Resolución de 20-
11-2018, tenían la obligación de no haber participado en la comisión del 
presunto delito, y haberse opuesto a dictar la Resolución por la que han 
prohibido la manifestación, aunque la JEA tenga la consideración de 
“superior jerárquico”. Ningún funcionario tiene la obligación de aceptar 
resoluciones arbitrarias o presuntamente delictivas, ni siquiera de su 
superior jerárquico. Sin embargo, lo que hicieron es acordar sin 
motivación la prohibición de la manifestación, siguiendo el criterio 
arbitrario de la JEA y sin mostrar siquiera su desacuerdo. 
 
 
  VIII.- Son varios los hechos ocurridos desde el inicio de la 
comunicación previa de la manifestación de los que podría deducirse la 
comisión del presunto delito de prevaricación que se denuncia, dado que 
en ellos concurren en principio los requisitos para que se entienda 
cometido el delito: 
 
 Que el agente del delito sea autoridad o funcionario público «ex» art. 

24 CP. 
 Que dicte una resolución arbitraria en asunto administrativo. Es decir 

no sólo no adecuada a derecho sino, en modo alguno defendible con 
argumentos jurídicos razonables. 

 Que lo haga a sabiendas de su injusticia.  
 

Todos los hechos relatados vienen a demostrar que las resoluciones 
adoptadas por los miembros de las JEA y JEP de Sevilla (que votaron a 
favor, lógicamente) son arbitrarias, y que las adoptaron a sabiendas de 
su injusticia, con la participación de los Secretarios de ambas Juntas 
Electorales (aunque no tengan voto, tienen voz y pueden mostrar su 
desacuerdo) y del Secretario General de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía, autor del Informe y Recurso interpuesto ante la JEA, y del 
Subdelegado del Gobierno, que no podía desconocerlo, dado que firma 
la notificación final. 

 
A nuestro juicio, incluso han configurado con sus actuaciones los 

rasgos esenciales del concepto jurídico de “desviación de poder”, ya 
que, encubriéndolas bajo el aspecto de legalidad externa, han prohibido 
el ejercicio de un derecho fundamental –reunión- sin aducir pruebas y la 
necesaria motivación, incluso impedido de facto la manifestación con la 
dilación, fin distinto del que el ordenamiento jurídico reclamaba a la 
Administración electoral y gubernativa denunciadas, que debieron 
proceder en sus actuaciones para llegar a la prohibición del ejercicio 
de un derecho fundamental con urgencia, objetividad, rectitud y 
proporcionalidad, conociendo su obligación de emitir un juicio 
ponderado para armonizar la posible colisión del derecho fundamental 
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de reunión con otros posibles derechos fundamentales, cumpliendo con 
lo estipulado en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución (art. 1 de 
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional). 

 
Destacaremos a continuación algunos de los hechos más notables 

ocurridos, así como sus efectos, dada la relevancia que tienen, sin 
perjuicio de profundizar más adelante en los fundamentos de Derecho. 

 
a) En relación con los coautores y partícipes del presunto 

delito de prevaricación.- 
 

Los miembros de la JEA y JEP contra los que se interpone la 
presente denuncia son funcionarios públicos, dado que según el artículo 
135 de la LOREG, tendrán esta condición los que posean esta 
consideración según el Código Penal, quienes desempeñen alguna 
función pública relacionada con las elecciones, y en particular los 
Presidentes y Vocales de las Juntas Electorales. A diferencia del resto de 
Vocales, los Secretarios, aunque no tienen voto, tienen voz, y podían 
haber mostrado su desacuerdo, por lo que podrían ser partícipes y no 
coautores. 

 
Se ha de destacar que por su formación (Licenciados y Doctores en 

Derecho) y experiencia profesional (Magistrados del TSJA y Audiencia 
Provincial, y Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho de la 
Universidad, incluso de Derecho Constitucional) no podían desconocer 
que las resoluciones que han aprobado eran arbitrarias, así como que 
eran dictadas a sabiendas de su injusticia. 

 
Asimismo, tanto el Subdelegado del Gobierno en Sevilla como el 

Secretario General de la Delegación del Gobierno en Andalucía son 
Licenciados en Derecho, y entran dentro del concepto de “funcionarios” 
del Código Penal. La participación de ambos parece estar clara: el 
primero como superior jerárquico del segundo, que podía haber actuado 
para que prevaleciera el derecho fundamental de reunión, y no lo hizo; 
el segundo, como autor del Informe y Recurso mencionados, que revelan 
un evidente ánimo dilatorio y consecución de la prohibición de la 
manifestación o, al menos, un impedimento de su organización de facto. 

 
b) En relación a los fundamentos de las resoluciones de la JEA y 

JEP.- 
 

Resulta poderosamente llamativo que los miembros de la JEA con 
voto se apoyaran para dictar su resolución en la STC 96/2010, de 15 de 
noviembre, dado que precisamente se han apartado por completo de 
sus fundamentos jurídicos, aún siendo el intérprete supremo de la 
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Constitución (art. 1 de Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional), como igualmente han obrado los miembros de 
la JEP de Sevilla con su Acuerdo de 20-11-2018,incluso apartándose de 
su anterior Acuerdo de 12-11-2018, sin motivación material alguna, 
aceptando sin más lo declarado de forma arbitraria por la JEA. 

 
En dicha Sentencia del TC se indica que el Ministerio Fiscal 

interesó la estimación del recurso de amparo de los perjudicados por la 
prohibición de la manifestación por considerar que, efectivamente, 
como defendía la plataforma recurrente en aquel caso, las resoluciones 
administrativa (también de la JEP de Sevilla) y judicial (Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía) recurridas violaron su derecho fundamental de 
reunión. 

 
Ha de destacarse de dicha Sentencia del TC el modo de incidir en 

el contenido del derecho de reunión (art. 21 CE) y que tiene límites a su 
ejercicio que forzosamente impone la protección de otros bienes o 
derechos constitucionales, como puede ser la limpieza o la pureza de los 
procesos electorales, mencionando sentencias anteriores (por todas, STC 
170/2008, de 15 de diciembre, a la que siguen luego las SSTC 37/2009 y 
38/2009, ambas de 9 de febrero). 

 
Ahora bien, como también indica la misma STC 96/2010, en la que 

se apoya la resolución de la JEA y, por ende, la consiguiente resolución 
de la JEP de Sevilla, 

 
“...para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de 

reunión constitucionalmente garantizado, ya sea restringiéndolo, modificando 
las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo incluso, es preciso, tal y 
como acaba de señalarse, que existan razones fundadas, lo que implica una 
exigencia de motivación de la resolución correspondiente en la que se aporten 
las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el 
ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se hubo proyectado 
por su promotor o sus promotores, producirá una alteración del orden público 
proscrita en el art. 21.2 CE, o bien la desproporcionada perturbación de otros 
bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución”. Pero para ello «no 
basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera 
producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación limitativa del 
mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión … de 
manera que solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar 
las restricciones a esa libertad» (STC 170/2008, FJ 3)” (la negrita y 
subrayado es nuestro). 

 
 Y sigue diciendo en su FJ. 3, que “sólo cuando se aporten razones 

fundadas, en expresión utilizada por el art. 21.2 CE, sobre el carácter 
electoral de la manifestación, es decir, cuando su finalidad sea la 
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captación de sufragios (art. 50.2 LOREG) … podrá desautorizarse la 
misma con base en dicho motivo” (en el mismo sentido de las SSTC 
170/2008, FJ 4; 37/2009, FJ 3, y 38/2009, FJ 3). 

 
 Lejos de hacerlo en sus resoluciones, la JEA y la JEP concluyeron 

de forma arbitraria que la manifestación de esta Asociación era “un 
acto público de campaña electoral”, sin aportar ni una sola prueba ni 
aducir un solo motivo de los que racionalmente pudiera deducirse tal 
afirmación. Y en el caso de la JEP, acordando lo contrario de lo 
acordado en su Acuerdo de 12-11-2018. 

 
 Las anteriores manifestaciones del TC en la Sentencia 96/2010 se 

realizaron respecto a manifestaciones previstas en el periodo de 
campaña electoral, pero lo hace extensible en su FJ. 4 al día siguiente 
del de finalización de la campaña o anterior al día de las elecciones, 
coloquialmente conocido como “jornada de reflexión”. 

 
 De hecho , declara el TC que 
 
 “Ciertamente el art. 53.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

régimen electoral general (LOREG), establece que, una vez legalmente 
finalizada la campaña electoral y, por tanto, con arreglo al art. 51.3, durante 
la jornada previa a la celebración de las elecciones, “no puede difundirse 
propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral”. 

 
 No obstante, como bien se comprende, esta prohibición legal no 

significa naturalmente que durante la denominada jornada de reflexión 
previa a las elecciones no pueda celebrarse ninguna manifestación cuyo objeto 
tenga algo que ver con el debate político... (...) la mera posibilidad de que 
una reivindicación …, pueda incidir de una u otra forma en el electorado, se 
muestra como hipótesis insuficiente para limitar el derecho de reunión en 
periodo electoral» (STC 38/2009, de 9 de febrero, FJ 4).” 

 
 Por tanto, al no motivarse ni alegar prueba alguna tanto la JEA 

como la JEP que acreditaran que la manifestación era “un acto de 
campaña electoral”, sus resoluciones deben considerarse arbitrarias, 
adoptadas “a sabiendas” de su injusticia, requisitos que acreditan la 
posible comisión del delito de prevaricación. 

 
c) En relación a la “comunicación previa” de la manifestación y 

su examen.- 
 

El examen de la comunicación previa es el único medio de 
cumplir con el deber de protección de otros derechos fundamentales que 
pudieran entrar en colisión con el derecho fundamental de reunión, y 
constituye una obligación constitucional para poder prohibir la 
manifestación en los casos del art. 21 CE.  
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La STC 66/1995 declara respecto de la comunicación previa lo 

siguiente: "Se trata de una declaración de conocimiento a fin de que la 
autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para 
posibilitar tanto el ejercicio en la libertad del derecho de los 
manifestantes, como la protección de derechos y bienes titularidad de 
terceros". 

 
En palabras de LAFONT NICUESA L., Fiscal del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco: 
 
“la actividad probatoria debe ir dirigida a acreditar el carácter lesivo 

de derechos constitucionales de la manifestación que se trata de impedir. Ello 
se podría justificar de dos formas: 

1. Expresa: el lema o las declaraciones de los promotores revela de 
forma explícita el propósito vulnerador. 

2. Tácita: la manifestación aparentemente no lesionará un derecho 
fundamental pero indagando en el fondo se llega con seguridad o alta 
probabilidad a la conclusión de que tal lesión sí se producirá .Se trata de 
proyectar en la esfera del derecho de reunión la doctrina del levantamiento 
del velo de las sociedades. En los términos expuestos por el Auto de la Sala de 
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
de 13 de agosto de 2005 "Lo que ahora procede aclarar es si la persona física 
que ha comunicado la manifestación y, por lo tanto la está promoviendo y 
convocando formalmente, no es quien realmente la promueve y convoca". 

 
En definitiva se trata de enlazar la manifestación que se intenta 

celebrar con un antecedente, con otra manifestación celebrada en que sí 
se haya producido una lesión de derechos fundamentales. El esfuerzo 
probatorio debe establecer una identidad entre ambas manifestaciones 
por su forma de operar manifestada en la filiación de los promotores, 
adhesiones posteriores, forma de convocatoria y lemas” (el subrayado y 
negrita es nuestro). 

 
Pues bien, en el caso de la comunicación previa presentada por 

esta Asociación el 2 de noviembre no se dan ninguno de los dos 
supuestos: ni existían lemas ni declaraciones de la Asociación para 
considerarlo un “acto de campaña electoral” (exclusivamente podría 
probarse nuestra lucha contra la corrupción, acreditada por las 
denuncias y querellas presentadas por esta Asociación contra cargos del 
Servicio Andaluz de Salud y Consejería de Salud en el ejercicio de sus 
funciones por la presunta comisión de delitos penales en Juzgados de 
Granada –Juzgado núm. 4- y Sevilla –pendiente de resolución por la 
Audiencia Provincial de Sevilla tras recurso contra archivo de denuncia-), 
ni ha existido el esfuerzo probatorio necesario y exigible para prohibir un 
derecho fundamental. 
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Por tanto, debe concluirse que la ausencia de motivación en las 
Resoluciones de la JEA y la JEP de Sevilla, así como la actuación de la 
Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Andalucía y  
Subdelegación del Gobierno en Sevilla, revelan la intención de evitar la 
celebración de la manifestación violando el derecho fundamental de 
miles de ciudadanos. Los miembros de la JEA y la JEP sabían que una 
prohibición exigía el esfuerzo probatorio y la motivación, y ante la 
imposibilidad de motivar la prohibición –con la comunicación previa no 
existían elementos para hacerlo-, optaron por dictar dos resoluciones 
arbitrarias “a sabiendas” de su injusticia, lo que a su vez provocó la 
indefensión de esta Asociación convocante de la manifestación, como se 
explica en la presente denuncia. 

 
El deber de actuar de la autoridad gubernativa para prohibir o 

modificar elementos de la manifestación de forma motivada nace del 
texto constitucional que aporta al ordenamiento jurídico principios vivos 
que no precisan de mediadores normativos. Las declaraciones que la 
Constitución contiene, como expone el Tribunal Supremo 
norteamericano, en el caso Trop contra Duller, citado por la STS de 25 
de abril de 1989 "no son adagios gastados por el tiempo; ni una 
contraseña vacía de sentido. Son principios vitales, vivos que otorgan y 
limitan los poderes del Gobierno de nuestra nación". 
 

d) En relación al incumplimiento de contestar en el plazo legal 
de 72 horas tras la presentación de la comunicación previa.- 
 

El Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución 
(art. 1 de Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional) en su 
Sentencia 66/1995, señala lo siguiente respecto a la extemporaneidad 
de resolver la comunicación previa de una manifestación (la negrilla y 
subrayado es nuestro): 

 
“...este Tribunal ha declarado que el deber de comunicación previsto en 

el art. 8 de la L.O. 9/1983 no constituye una solicitud de autorización -pues el 
ejercicio de ese derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y 
directa, sin que pueda conceptuarse como un derecho de configuración legal-, 
sino tan sólo una declaración de conocimiento a fin de que la autoridad 
administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el 
ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes, como la protección de 
derechos y bienes de titularidad de terceros, estando legitimada en orden a 
alcanzar tales objetivos a modificar las condiciones del ejercicio del derecho 
de reunión e incluso a prohibirlo, siempre que concurran los motivos que la 
Constitución exige, y previa la realización del oportuno juicio de 
proporcionalidad. Igualmente hemos declarado que dicha actuación 
administrativa no es reconducible a ningún género de manifestación de 
autotutela, pues la imposición de condiciones excesivamente gravosas o la 
prohibición del ejercicio de este derecho es inmediatamente revisable (art. 11 
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de la L.O. 9/1983) por una autoridad independiente e imparcial, como son los 
órganos del Poder Judicial, a quienes, en materia de protección de derechos 
fundamentales, la Constitución ha otorgado "la primera palabra" (STC 
59/1990). 
 
 No obstante, el hecho de que la comunicación no constituya una 
solicitud de autorización y que la Resolución gubernativa sea inmediatamente 
revisable en vía jurisdiccional, no significa que en todo caso la 
extemporaneidad de la Resolución produzca tan sólo una infracción de la 
legalidad ordinaria -que por supuesto la produce-, sino que puede entrañar 
una conculcación del derecho fundamental de reunión en lugares de tránsito 
público con evidente relieve constitucional. El cumplimiento del plazo no es, 
pues, ajeno al control jurisdiccional de la constitucionalidad de la medida 
prohibitiva y deberá aplicarse siempre que la Resolución gubernativa sea 
extemporánea, como garantía del referido derecho fundamental. 
 
 Concretamente, ese retraso puede vulnerar el derecho consagrado en 
el art. 21 C.E. y tener, por tanto, trascendencia constitucional cuando, por 
ejemplo, responda a un ánimo dilatorio con el objetivo de impedir o 
entorpecer el ejercicio del derecho o cuando impida que los órganos 
judiciales se pronuncien con anterioridad a la fecha de celebración de la 
concentración programada por los organizadores.”  
 
 Es obvio que en nuestro caso, la extemporaneidad de la resolución 
revela un ánimo dilatorio con el ánimo de impedir o entorpecer el 
ejercicio del derecho fundamental de reunión, y ha supuesto la violación 
del mismo de miles de ciudadanos. 
 
 
 

F U N D A M E N T O S      D E     D E R E C H O  
 
 
  Primero. - Sobre la Competencia del Tribunal. 
   
  La presente denuncia se interpone ante el Juzgado de 
Instrucción de Sevilla que, en turno de reparto corresponda, ya que los 
hechos que constituyen el objeto de esta denuncia y de su comprobación 
se han realizado en el término municipal de Sevilla, por lo que hay que 
atribuir la competencia a los Juzgados de Instrucción de este partido 
judicial de conformidad con los arts. 14,2 y 264 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
 
  Segundo. - Sobre la interposición de la denuncia.  
 
  Sobre la interposición de la denuncia, son de aplicación los 
arts. 264 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
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  Tercero. – Sobre el delito de la prevaricación. 
 
  El art. 404 del Código Penal, cuyo tenor, “a la autoridad o 
funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una 
resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la 
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince 
años”.  
 
  Respecto del delito de la prevaricación, dice la STS de 24 de 
Noviembre de 2014 que (el subrayado y negrita es nuestro):  
   
  “El delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la 
función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan 
su actuación: 1º) El servicio prioritario a los intereses generales. 2º) El 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y 3º) La absoluta objetividad en el 
cumplimiento de sus fines ( art. 103 CE ). Por ello la sanción de la 
prevaricación garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, 
al principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y 
democrático de Derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas, respetando 
coetáneamente el principio de intervención mínima del ordenamiento penal. 
 
  Como señala desde antiguo nuestra jurisprudencia ( STS 
674/1998, de 9 de junio , entre otras): «el delito de prevaricación no trata de 
sustituir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su labor genérica de 
control del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, 
sino de sancionar supuestos- límite en los que la posición de superioridad que 
proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer 
arbitrariamente el mero capricho de la Autoridad o Funcionario, perjudicando 
al ciudadano afectado (o a los intereses generales de la Administración 
Pública) en un injustificado ejercicio de abuso de poder. No es la mera 
ilegalidad sino la arbitrariedad, lo que se sanciona». 
 
  El nuevo Código Penal ha venido, en consecuencia, a clarificar el 
tipo objetivo del delito, recogiendo lo que ya expresaba la doctrina 
jurisprudencial, al calificar como «arbitrarias» las resoluciones que integran el 
delito de prevaricación, es decir como actos contrarios a la Justicia, la razón y 
las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho (Sentencias 61/1998, de 
27 de enero , 487/1998, de 6 de abril ó 674/1998 de 9 de junio ). 
 
  La doctrina, y la jurisprudencia de esta Sala siguiendo la dicción 
legal del precepto, exige que se encuentren presentes tres requisitos para que 
se entienda cometido el delito: 
 
  - Que el agente del delito sea autoridad o funcionario público 
«ex» art. 24 CP (delito especial propio). 
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  - Que dicte una resolución arbitraria en asunto administrativo. Es 
decir no sólo no adecuada a derecho sino, en modo alguno defendible con 
argumentos jurídicos razonables. 
  - Que lo haga a sabiendas de su injusticia”. 
   

Los miembros de la JEA y JEP de Sevilla contra los que se interpone 
la presente denuncia son funcionarios públicos, dado que según el 
artículo 135 de la LOREG, lo serán quienes posean esta consideración 
según el Código Penal, quienes desempeñen alguna función pública 
relacionada con las elecciones, y en particular los Presidentes y Vocales 
de las Juntas Electorales. 

 
Los miembros denunciados de la JEA fueron nombrados por 

Decreto 511/2015 y Decreto 163/2018, publicados en los BOJA de 
28/12/2015  y BOJA de 17/09/2018, respectivamente, mientras que los 
nombramientos de los miembros de la JEP de Sevilla, su constitución y 
sustituciones están publicados en los siguientes boletines oficiales: BOE 
de 12-10-2018 y 16-11-2018; BOP de Sevilla de 16-10-2018, de 26-10-
2018 y 19-11-2018. 

 
Igualmente, tienen la consideración de funcionarios públicos, con 

arreglo al Código Penal, tanto el Subdelegado del Gobierno en Sevilla 
como el Secretario General de la Delegación del Gobierno en Andalucía. 
 

A sabiendas de su injusticia, los miembros de las JEA y JEP de 
Sevilla -que votaron a favor- dictaron sus resoluciones arbitrarias con 
cierta apariencia externa de legalidad, sabiendo y conociendo que las 
mismas no eran más que un pretexto para prohibir la manifestación, 
dado el ánimo dilatorio en sus actuaciones, así como la ausencia en sus 
resoluciones de alguna prueba o motivos que les llevara a la conclusión 
de que la manifestación debía ser considerada como un “acto público de 
campaña electoral”, como se indica en ambas resoluciones. 

 
 Según establece el FJ. 3 de la STC 66/1995,   
 
 “El núcleo argumental de la demanda de amparo se centra, en efecto, 
en la vulneración del derecho reconocido en el art. 21 C.E. que, a juicio de la 
recurrente, ha producido la decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir 
la concentración convocada al considerar que existían razones fundadas para 
creer que su realización alteraría el orden público con peligro para personas y 
bienes. 
 
 El derecho de reunión, según ha reiterado este Tribunal, es una 
manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una 
asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental 
puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de 
intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones, y cuyos elementos 
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configuradores son el subjetivo -agrupación de personas-, el temporal - 
duración transitoria-, el finalista -licitud de la finalidad- y el real u objetivo 
-lugar de celebración- (por todas, STC 85/1988). También hemos destacado en 
múltiples Sentencias el relieve fundamental que este derecho -"cauce del 
principio democrático participativo"- posee, tanto en su dimensión subjetiva 
como en la objetiva, en un Estado social y democrático de Derecho como el 
proclamado en la Constitución. Para muchos grupos sociales este derecho es, 
en la práctica, el uno de los pocos medios de los que disponen para poder 
expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones.” 
 
 Sin embargo, ningún análisis se ha hecho respecto a estos aspectos 
en las resoluciones administrativas de la JEA y la JEP de 20-11-2018.  
 
 En palabras de LAFONT NICUESA L., Fiscal del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco: 
 
 “el límite del art. 21.2 CE, que prohíbe la manifestación "con peligro 
para la persona o bienes", se extendería a la integridad física de la persona, la 
paz pública, el patrimonio e incluso los derechos a la libertad y a la seguridad 
interpretados de forma muy amplia. 
 
 1. Existe un deber material de actuar de la Administración en defensa 
de los derechos fundamentales, con fundamento en la sujeción general de los 
ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y al resto del 
Ordenamiento Jurídico (art. 9.1 CE), en particular con la obligación ya citada 
de promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad de 
los individuos y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (art. 
9.2 CE); así como la vinculación directa de los poderes públicos al contenido 
material de los derechos fundamentales. 
 
 2. La intervención de la Administración es una "ultima ratio", la única 
alternativa a la ausencia de actuación debe ser la vulneración de un derecho 
fundamental. En el derecho de reunión, la única posibilidad de armonización 
parte de una conducta administrativa positiva consistente en su prohibición, 
en tanto no quede garantizado un ejercicio proporcionado de tal derecho. 
 3. Los supuestos de manifestaciones que lesionarían otros derechos 
fundamentales, serían principalmente el de manifestaciones en que se vayan a 
proferir mensajes racistas, justificación o enaltecimiento de regímenes que 
hayan amparado conductas genocidas y el apoyo a organizaciones terroristas.” 
 
 (...) En consecuencia, el derecho de reunión y manifestación puede ser 
sometido a limitaciones y es exigible de la Administración, por su posición 
constitucional, un deber de armonización en caso de colisión entre intereses 
constitucionales; lo que le obligaría a imponer restricciones a dicha 
manifestación o incluso prohibirla, si es la única forma de proteger el interés 
constitucional en colisión con la reunión. La Administración, sí está obligada a 
prohibir una manifestación cuyo desarrollo lesionará derechos fundamentales 
de la persona, correspondiendo a los Jueces y Tribunales valorar, tanto si 
se ha hecho por la Administración una ponderación de los intereses en 
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conflicto, como su contenido; es decir, si los límites impuestos al derecho 
de reunión son idóneos, necesarios y proporcionados, no pudiendo excluirse 
un control jurisdiccional sobre la base de que no existe una obligación de 
legalidad ordinaria de no actuar.” 
 
 No hay más que analizar los antecedentes de las manifestaciones 
pacíficas convocada por esta Asociación y celebradas en Granada y 
Sevilla, así como la comunicación previa presentada el 2 de noviembre 
pasado, para deducir que los ciudadanos participantes no han proferido 
mensajes racistas, ni ha justificado o enaltecido regímenes que hayan 
amparado conductas genocidas, ni han apoyado a organizaciones 
terroristas, ni han realizado conductas similares. Tampoco se han 
realizado acciones de captación de votos para las candidaturas ni  
mencionado en la comunicación previa, al margen de lo que cada 
ciudadano libremente pueda pensar, o incluso pueda opinar a título 
particular en las redes sociales o en medios de comunicación. 
 
 Asimismo, señala NARVÁEZ RODRÍGUEZ, A. (“El Derecho 
fundamental de reunión y manifestación: perspectiva constitucional”; 
2002) lo siguiente, en el caso del silencio de la Administración ante la 
comunicación previa de una manifestación, que: 
 
 "...la no-respuesta de la Autoridad a la comunicación previa incide en la 
propia esencia de este derecho fundamental pues de uno u otro modo se 
impide la revisión jurisdiccional de la decisión gubernativa adoptada y, por 
ende, la garantía de control por una Autoridad independiente e imparcial, 
como son los órganos del Poder Judicial, a quiénes en materia de protección 
de derechos fundamentales, la Constitución ha otorgado la primera palabra".  
 
 En el caso que denunciamos, no se trata de un silencio por falta de 
respuesta, sino de la falta motivación material que incide plenamente en 
el derecho fundamental de reunión, produciendo su violación (como así 
lo ha expresado el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias 
citadas), dada la ausencia de motivos que pudieran mínimamente 
justificar la afirmación realizada en sus resoluciones por la JEA y la JEP 
de Sevilla, al considerar la manifestación “un acto público de campaña 
electoral” sin exteriorizar ni una sola razón ni una sola prueba que lo 
acredite, de manera que la intervención judicial penal debería ser una 
palabra necesaria e ineludible, dada la gravedad de lo ocurrido. 

 
No hay más que conjugar los arts. 9.3 y 103.3 CE, y los artículos 

34.2, art. 35.1, 47.1 y 48.1 de la Ley 39/2015, para deducir que la 
ausencia de motivación en las resoluciones de la JEA y JEP de Sevilla las 
convierte en dos actos arbitrarios e injustos (nulidad radical), que está 
prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. 
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Nos encontramos ante unas decisiones caprichosas que 
supuestamente esconden una intención subjetiva, como se ha explicado 
en la presente denuncia: la dilación de la respuesta y la prohibición de la 
manifestación sin motivo que justifique que se trata de una acto de 
campaña electoral. 

 
A todo ello hay que añadir que, una vez dictadas las resoluciones, 

de nada serviría inventarse “a posteriori” motivos para justificar las 
decisiones adoptadas. Como expresa la Sentencia de 27/11/1995 del 
TSJA (Sala de Sevilla), “la falta de motivación no queda subsanada con 
la aportación en el curso de este proceso de nuevos informes o 
documentos, pues la motivación debe siempre acompañar el acto 
administrativo, formando parte integrante del mismo, y no configurarse 
como justificación a posteriori del actuar de la Administración”; y 
mucho menos cuando dichas resoluciones han violado el derecho 
fundamental de reunión de miles de ciudadanos de forma arbitraria, 
prohibido en nuestra Constitución (art. 9.3 CE). 

 
Como dice las SSTS de 22/06/1982 y 15/10/1988, la 

Administración debe acreditar en el expediente que su decisión viene 
apoyada en una realidad fáctica que garantice la legalidad y oportunidad 
de la misma, así como la congruencia con los motivos y fines que la 
justifican. Es arbitrario lo que no aparece o no está debidamente 
fundado. 

 
Por otro lado, tampoco se ha valorado en las resoluciones de la JEA 

y JEP lo manifestado por la Secretaría General de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía en su Informe y Recurso, como tampoco se ha 
motivado en dichas Resoluciones ni en los citados Informe y Recurso de 
dicha Secretaría General por qué se han separado del concepto legal de 
“acto de campaña electoral”, que viene determinado tanto por la LOREG 
(art. 50.4) como por la Ley Electoral de Andalucía (art. 26). Ambos 
preceptos consideran actos de campaña electoral lo siguiente: 

 
“conjunto de actividades licitas llevadas a cabo por los candidatos, 

partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la 
captación de sufragios.” 

 
Obviamente, nada tiene que ver esta definición con lo comunicado 

por esta Asociación a la Subdelegación del Gobierno de Sevilla para 
celebrar la manifestación del 1 de diciembre, ni podría probarse con los 
antecedentes en anteriores manifestaciones pacíficas convocadas por 
esta Asociación. 

 
Por otro lado, a fin de valorar la injusticia cometida con la 

prohibición de la manifestación, debe tenerse en cuenta la indefensión 
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creada a esta Asociación convocante de la manifestación por los 
siguientes hechos: 

 
- los plazos incumplidos en contestar, ampliamente superados que 

impedían la organización de la manifestación tal como se había 
comunicado en el escrito inicial; 

- no haber notificado la JEP y Subdelegación del Gobierno a esta 
Asociación el Acuerdo de 12 de noviembre de la JEP ni el recurso 
interpuesto por dicha contra dicho Acuerdo, ni tampoco la Resolución de 
la JEA de 20-11-2018; 

- no haber notificado la JEA a esta Asociación la interposición del 
recurso de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía a fin de presentar alegaciones como parte interesada; 

- no haber notificado a esta Asociación el Acuerdo de 20 de 
noviembre de la JEP de Sevilla con el texto íntegro de la resolución que 
prohibía la manifestación (no un extracto, como hizo la Subdelegación), 
que invalida dicha notificación con arreglo al artículo 40 y 41.1 de la Ley 
39/2015, de PAC. 

 
Dice la STS de 25/04/2018 (Roj: STS 1468/2018 - ECLI: 

ES:TS:2018:1468) sobre la indefensión lo siguiente: 
 
“La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y 

demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más 
trascendente, es la situación de que el órgano judicial impide a una parte en 
el proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de su potestad de 
alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para 
replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del 
indispensable principio de contradicción SSTC 106/83, 48/84, 48/86, 149/87, 
35/89, 163/90, 8/91, 33/92, 63/93, 270/94, 15/95). 
 

No basta, por tanto, con la realidad y presencia de un defecto procesal 
si no implica una limitación o menoscabo del derecho de defensa en relación 
con algún interés de quien lo invoca, sin que le sean equiparables las meras 
situaciones de expectativa del peligro o riesgo SSTC 90/88, 181/94 y 316/94.” 
 

Efectivamente, en los expedientes y en las resoluciones de la JEA y 
JEP de Sevilla existe una ausencia total de pruebas y justificación, al no 
motivar la consideración de la manifestación como “un acto público de 
campaña electoral”, que priva a esta Asociación de la posibilidad de 
defensa al implicar una limitación o menoscabo del derecho de defensa, 
vulnerando el principio de contradicción. 

 
Y estos hechos y sus efectos no podían ser desconocidos por los 

vocales de dichas Juntas Electorales, dada su procedencia del Poder 
Judicial y del profesorado de Facultades de Derecho (incluso de 
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Departamentos de Derecho Constitucional), y menos aún al tratarse de 
la prohibición del ejercicio de un derecho fundamental. 

 
Los miembros de las JEA y JEP sabían que la ausencia de 

justificación y de pruebas en los expedientes obligaría a esta Asociación, 
en caso de recurrir judicialmente la resolución de la JEP de Sevilla que 
ha prohibido la manifestación, a “una probatio diabólica de los hechos 
negativos”, es decir, implicaría un desplazamiento de la carga de la 
prueba hacia esta Asociación, causando una grave indefensión que viola 
el artículo 24 CE, y vulnera la exigencia de respeto a los principios 
procesales de igualdad de armas, de contradicción y de tutela judicial 
efectiva. 

 
Como se afirmaba en la STS de 22 de septiembre de 1986 (Arz. 

5971), y en el mismo sentido las SSTS de 22 de mayo de 1981 (Arz. 
2116) y de 30 de mayo de 1990 (Arz. 4292), “la presunción de validez 
de los actos administrativos ha servido a la Administración para 
desplazar la carga de la prueba al destinatario de los mismos”. Y esto, 
en un Estado de Derecho, es inadmisible, especialmente cuando se trata 
de un derecho fundamental cuya lesión fundamenta la nulidad radical 
del acto administrativo, con arreglo al artículo 47.1 de la Ley 39/2015.  

 
 En base a todo lo anterior, 
 
  SOLICITO al JUZGADO  : Que, habiendo por presentada esta 
denuncia, con los documentos que se acompañan, se digne admitirla; 
acordar y ordenar se formen actuaciones con ellas; acordar y ordenar la 
práctica de las diligencias necesarias y la prosecución de las actuaciones 
hasta la completa determinación y, en su caso, calificación y 
enjuiciamiento de los hechos objeto de la denuncia. 
 

En Sevilla, por ser de Justicia, a 30 de noviembre de dos mil 
dieciocho. 

 
 
 

Fdo.:  
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- DOCUMENTO Nº 1: Copia de la comunicación previa presentada por la 
Asociación indicando la convocatoria de la manifestación para el 1 de 
diciembre de 2018. 

 
- DOCUMENTO Nº 2: Copia del Justificante de presentación de la 

comunicación previa en el Registro Electrónico. 
 
- DOCUMENTOS Nº 3: Copia del correo electrónico remitido el 5-11-2018 

por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla comunicando envío a la JEP 
y suspensión del plazo. 

 
- DOCUMENTO Nº 4: Copia del correo electrónico de la Asociación 

solicitando copia del Acuerdo de 18-10-2018 de la JEP de Sevilla. 
 
- DOCUMENTOS Nº 5: Copia del escrito presentado por la Asociación el 

17-11-2018, dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. 
 
- DOCUMENTO Nº 6: Copia del correo electrónico remitido el 20-11-2018 

por la Subdelegación a la Asociación, adjuntando escrito. 
 
- DOCUMENTO Nº 7: Copia del escrito de la Subdelegación adjunto al 

correo remitido el 20-11-2018. 
 
- DOCUMENTO Nº 8: Copia del correo electrónico remitido por la 

Subdelegación a la Asociación el 21-11-2018, adjuntando escrito. 
 
- DOCUMENTO Nº 9: Copia del escrito de la Subdelegación que se 

adjuntaba a su correo de 21-11-2018. 
 
- DOCUMENTO Nº 10: Copia del correo de la Asociación solicitando a la 

Subdelegación del Gobierno el Acuerdo de 20-11-2018 de la JEP de 
Sevilla. 

 
- DOCUMENTO Nº 11: Copia del Justificante de presentación de la 

comunicación previa el día 11-05-2018, de la manifestación celebrada el 
10-06-2018. 

 
- DOCUMENTO Nº 12: Copia del escrito de la Subdelegación de 14-05-2018 

sobre la comunicación previa presentada el 11-05-2018. 
 
- DOCUMENTO Nº 13: Copia de la STC 96/2010, de 15-11 (BOE de 17-12-

2010). 
 
- DOCUMENTO Nº 14: Copia de la Resolución de la JEA de 20-11-2018, 

descargada de su página web. 
 

ANEXO DOCUMENTAL PROBATORIO 
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- DOCUMENTO Nº 15: Copia del escrito presentado a la Subdelegación por 
la Asociación el día 23-11-2018 solicitando copia del expediente 
completo e identificación de autoridades y funcionarios. 

 
- DOCUMENTO Nº 16:  Copia del Acuerdo de la JEP de 05-11-2018. 
 
- DOCUMENTO Nº 17: Copia del Informe de 7-11-2018, de la Secretaría 

General de la Delegación del Gobierno en Andalucía. 
 
- DOCUMENTO Nº 18: Copia del Acuerdo de la JEP de 12-11-2018, 

declarando motivadamente que la manifestación no es un acto de 
campaña electoral, a fin de que resuelva la Subdelegación. 

 
- DOCUMENTO Nº 19: Copia del Recurso de 13-11-2018 de la Secretaría 

General de la Delegación del Gobierno en Andalucía interpuesto ante la 
JEA. 

 
- DOCUMENTO Nº 20: Copia del Acuerdo de la JEP de 20-11-2018 

prohibiendo la manifestación. 
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