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actuaciones en calidad de partes querelladas. 
 
 
DÉCIMO.- En providencia de 21 de mayo de 2004; y 
continuando con la instrucción, se acordó por la Instructora 
oficiar al Parlamento Vasco a fin de que remitiera 
certificación acreditativa de las RESOLUCIONES GENERALES DE 
PRESIDENCIA adoptadas desde la constitución de dicho 
Parlamento, haciendo constar el contenido de las mismas y el 
parecer emitido por la Junta de Portavoces, así como 
interesar del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, 
testimonio del escrito de fecha 28 de noviembre de 2002 
emitido por el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, por el 
cual acusaba recibo y remitía informe al Ilmo. Sr. Magistrado 
del Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia 
Nacional, en relación a sus comunicaciones de fecha 13 de 
noviembre de 2002, dimanantes del sumario 35/2002, ambas 
certificaciones ,una vez recibidas quedaron unidas a las 
actuaciones. 
 
 
UNDÉCIMO.- El 25 de junio de 2004, los Procuradores, Da 
Arantzane Gorriñobeascoa Echevarria y Germán Apalategui 
Carasa ,presentaron escrito de proposición de prueba 
documental en los siguientes términos: 
 
1) Que se libre oficio al Parlamento Vasco a fin de 
que por el órgano competente se emitan y se unan a :Las 
actuaciones judiciales relación, desde la constitución del 
Parlamento Vasco, de todos aquellos asuntos sometidos por la 
Mesa del Parlamento a la consideración de la Junta de 
Portavoces por así exigirlo el Reglamento de la Cámara, en 
que la Junta, o alguno de sus miembros, ha emitido su parecer 
desfavorable, independientemente de sus efectos jurídicos, y en 
su caso, relación de las reconsideraciones solicitadas de la 
Mesa al amparo del art. 23.2 del Reglamento de la Cámara. 
Interesando que, se haga mención eh cada caso al Grupo 
Parlamentario a que pertenece el Portavoz o Portavoces 
discrepantes o solicitantes de la reconsideración. 
 
2) Que se oficie al Parlamento Vasco a fin de que 
por el órgano competente se remita relación certificada de 
los parlamentarios y parlamentarias que, a lo largo de todas 
:Las legislaturas del Parlamento Vasco, han ocupado puesto de 
la Mesa con indicación del cargo concreto y del Grupo 
Parlamentario de pertenencia. 
 
3) Que se incorporen a los autos artículos de 
opinión aparecidos en la prensa diaria. 
 
Visto el contenido del escrito y documentación aportada, 
por esta Instrucción, se acordó dar traslado a la parte 
proponente de la prueba por el plazo de tres días a :fin de que 
manifestase si mantenía la prueba documental instada 
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en el apartado primero, a fin de evitar duplicaciones en el 
causa_ 

Por dichos Procuradores, evacuando el traslado conferido 'se 
solicitó la práctica de la prueba propuesta, sin que sea 
precisa su práctica en relación a las Resoluciones Generales 
de la Presidencia, al constar ya en los autos. 

Por la parte querellante, Sindicato Colectivo de 
Funcionarios "Manos Limpias", se solicitó se dicte auto dando 
traslado a la acusación y al Ministerio Fiscal para que 
formulen escrito de acusación o lo que estimen oportuno, al 
estar ya la instrucción terminada. 

Por esta instrucción, y a la vista de los escritos 
presentados, se dictó providencia el 6 de julio de 2004, 
admitiendo la prueba documental propuesta en segundo lugar, 
con respecto a la documental primera, se acordó la unión 
definitiva a las actuaciones de la certificación expedida por 
el Parlamento, sin que haya lugar a interesar ampliación de 
dicha prueba por ser innecesaria, debiendo desestimarse la 
prueba documental tercera por innecesaria, devolviéndose los 
artículos de prensa que en su día se acompañaron. 

Contra dicha resolución se interpuso recurso de reforma por los 
Procuradores, D.a Arantzane Gorriñobeascoa Echevarria y D. 
Germán Apalategui Carasa por la no admisión y práctica de las 
pruebas rechazadas; dado el preceptivo traslado, por las 
partes querellantes se interesó la desestimación del 
recurso, adhiriéndose al recurso presentado la Procuradora 
Sra. Alday Mendizabal, dictándose resolución el 26 de julio, 
estimando dicho recurso y admitiendo la prueba documental 
interesada en los términos recogidos en el escrito de 
proposición de prueba, librándose al efecto los despachos 
oportunos al Parlamento Vasco el 28 de julio de 2004 y 
acordándose la unión de los artículos de prensa el 29 de 
julio de 2004. 

DUODÉCIMO.- El 8 de octubre de 2004 y no habiéndose 
cumplimentado por el Parlamento Vasco el-oficio de fecha 28 
de julio,'.-se recordó su cumplimiento. 

El 26 de octubre, se recibió procedente del Parlamento Vasco 
la relación de la composición de las Mesas del Parlamento 
Vasco correspondientes a la 1, II, III, IV, V, VI y VII 
Legislaturas, que obra unida a las actuaciones. 

Con fecha 3 de noviembre y procedente también del 
Parlamento Vasco, se recibió oficio indicando los motivos por 
los que todavía no se había cumplimentado el oficio de fecha 
28 de julio, que asimismo se encuentra unido a las 
actuaciones. 
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El 17 de noviembre de 2004, se recibió en esta Sala la 
información solicitada al Parlamento Vasco y dado el volumen 
de la misma, se formó con ella el Tomo VI de las actuaciones, 
entregándose copia a las partes. 
 
 
DECIMOTERCERO.-- El 22 de noviembre de 2004, por el 
Procurador. Sr. Pérez: Guerra en la representación que ostenta y 
al amparo de lo previsto en el art. 637 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, solicitó el sobreseimiento libre de 
la causa, alegando los hechos y fundamentos de derecho que 
tuvo por conveniente, aportando, asimismo, tres dictámenes 
emitidos por Catedráticos de Derecho, acordándose en 
resolución de 23 de noviembre de 2004 no haber lugar a la 
unión a los autos de los documentos anexos, habida cuenta 
que, con ser los autores de dichos documentos anexos 
prestigiosos juristas, sin embargo, su contenido con ser 
respetable, tan sólo tiene la .consideraciones de meras 
opiniones, procediendo ordenar la devolución de los 
documentos. 
 
Interpuesto recurso de reforma y subsidiario de apelación 
por dicho Procurador contra la citada providencia con el 
contenido que obra en las diligencias, y dado el 
preceptivo traslado a las demás partes personadas, por la 
Procuradora Sra. Rodrigo y Villar, en la representación que 
ostenta se presentó escrito solicitando se les tuviera por 
opuestos a la petición de sobreseimiento solicitado por la 
defensa y sin más dilaciones se dé finalizada la instrucción y 
traslado a las acusaciones para que en el plazo de diez 
días presenten escrito de acusación o insten lo que estimen 
oportuno. Por el Ministerio Fiscal se solicitó la 
desestimación del recurso y por los Procuradores de la 
defensa Sres. Gorriñobeascoa Echevarria y Apalategui Carasa 
asumieron en su integridad lo expuesto en el recurso de 
reforma y subsidiario de apelación, dictándose finalmente 
resolución por esta Instructora el 13 de diciembre de 2004, 
acordando desestimar el recurso de reforma interpuesto por el 
Procurador Sr. Pérez. Guerra, en nombre de sus 
representados, contra la providencia de fecha 23 de noviembre y 
admitiendo a trámite y en un sólo efecto, el recurso 
subsidiario de apelación, acordando dar traslado a la parte 
recurrente por un plazo de cinco días para que formule 
alegaciones y pueda presentar en su caso los documentos 
justificativos de sus pretensiones, recurso subsidiario de 
apelación que, dado el oportuno trámite, está pendiente de 
resolver por la Sala de lo Penal. 
 
 
DECIMOCUARTO.- El 1 de diciembre de 2004, por los 
Procuradores D. Germán Apalategui Carasa y D.ª Arantzane 
Gorriñobeascoa Echevarria en las representaciones que 
ostentan, solicitaran el sobreseimiento y archivo de ].as 
presentes diligencias en base a las consideraciones de hecho 
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y derecho que en los mismos constan, solicitando se acuerde la 
excepción absoluta de jurisdicción en base a los arts. 
23.2., 24.1, 77.1 CE y 26.6 EAPV en conexión con <la 
prerrogativa de inviolabilidad y por tanto, la improcedencia 
de prosecución de las presentes diligencias previas en 
relación con sus representados, el cual quedó unidos a las 
actuaciones con entrega de copia a las demás partes 
personadas. 

Por la Procuradora D.a Rosa Alday Mendizábal, el 13 de 
diciembre de 2004, se presentaron dos escritos, uno, 
impugnando en su totalidad el escrito presentado por la 
representación del Sindicato Colectivo de Funcionarios "Manos 
Limpias", solicitando se le tenga por impugnado y opuesta a 
lo planteado en el referido escrito y, otro, haciendo suya la 
solicitud y en su mérito solicitando el sobreseimiento libre y 
archivo de las diligencias objeto de instrucción en base a las 
consideraciones de hechos y de derecho que en el mismo 
constan. 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

PRIMERO.- Acordada por la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la apertura de 
causa penal al ser admitidas las querellas formuladas por el 
Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos "Manos Limpias" 
y el ministerio Fiscal contra el Excmo. Sr. D. Juan María 
Atutxa Mendiola, Presidente del Parlamento Vasco y los 
Excmos. Sres. Miembros de la Mesa, D. Gorka Knórr Borrás, 
Vicepresidente Primero y D.° Ma Concepción Bilbao Cuevas, 
Secretaria Segunda, por un presunto delito de desobediencia 
previsto y penado er. el art. 410 del Código Penal, al negarse 
los expresados a dar cumplimiento a la resolución de la Sala 
Especial del Tribunal Supremo (artículo 61.1 n° 6 L.O.P.J.) de 
20 de mayo de 2003, que, en ejecución de la Sentencia de la 
misma Sala de 27 de marzo de 2003, acordó disolver el Grupo 
Parlamentario ABGSA, por esta Instructora se acordó, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 311, 3 1 y  
789. 3, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la 
incoación de diligencias previas a fin de practicar Las 
consideradas conducentes a la averiguación de los hechos, y a 
la participación que en ellos han tenido los referidos 
querellados, imputación que, tras la ampliación de querella 
instada por el Ministerio Fiscal y admitida por la que ahora 
resuelve se hizo extensible a los también parlamentarios D. 
Joseba Egibar Artola, D. Rafael Larreina Valderrama y D. 
Antton Morcillo Torres, a fin de investigar si, Los 
expresados, portavoces de los Grupos Parlamentarios EA-NV, EA y 
ABGSA, respectivamente, al emitir en la reunión de la Junta de 
Portavoces del Parlamento Vasco reunida el 6 de junio de 
2003, su parecer desfavorable a la propuesta de Resolución 
General de Presidencia del día anterior y quedar ésta 
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rechazada siendo así que para su viabilidad requería el 
parecer favorable preceptivo de dicha Junta de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento del 
Parlamento Vasco, averiguar, decía, si existe también alguna 
relevancia penal entendida como desobediencia a la autoridad 
judicial en la conducta desarrollada por los tres miembros ya 
expresados de la Junta de Portavoces e,investigar, en fin, el 
actuar de los miembros de la Mesa del Parlamento en relación 
con las medidas de ejecución subsidiaria adoptadas por la 
Sala Especial del Tribunal Supremo (artículo 61.1 n° 6 
L.O.P.J.) y respecto a las cuales, solicitada la ampliación 
por el Ministerio Público fue, asimismo, admitida por esta 
Instrucción al ser mera consecuencia del procedimiento de 
ejecución'. iniciado cuando fue desatendida la orden emanada 
del Auto de 20 de rayo de 2003, que en ejecución de la 
Sentencia de la repetida Sala de 27 de marzo de 2003, acordó 
disolver el Grupo Parlamentario ABGSA. 

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 789.5 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal aplicable a este 
procedimiento, practicadas las diligencias que regula en los 
apartados precedentes del mismo precepto, el Juez adoptará 
alguna de las resoluciones que enumera, procediendo por ello, 
una vez que en la presente causa se han realizado las 
pertinentes diligencias de las allí prevenidas, determinadas 
por el objeto de la querellas rectoras de las actuaciones, 
efectuar el pronunciamiento legalmente establecido en alguno 
de los términos que :3e expresan. 

TERCERO.- Son datos que se ofrecen relevantes, en el 
análisis que la presente resolución impone, revelados de las 
diligencias practicadas a instancia de las partes y aun de 
oficio, fundamentalmente de los testimonios proporcionados 
por los propios querellados al contestar al profuso 
interrogatorio que les fue formulado, de la declaración 
testifical de dos miembros de la Mesa del Parlamento Vasco, 
destacando la del Secretario Primero de la misma, D. Manuel 
Huertas Vicente con cuya iniciativa y voto favorable sanó 
adelante la Resolución General de 'Presidencia y, de la 
voluminosa prueba documental, los siguientes: 

1°.- La Sentencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo 
(artículo 61.1 n° 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) 
de 27 de marzo de 2003 declaraba la ilegalidad y disolución 
de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok 
y Batasuna. 

2°.- Oficio de 24 de abril de 2003 del Presidente del 
Tribunal ,Supremo dirigido al Presidente del Parlamento Vasco 
solicitando que se proceda a la disolución d e l  grupo 
parlamentario que figure bajo la denominación de Batasuna y 
Acuerdo de 7 de mayo de 2003 de la Mesa del Parlamento Vasco 

-10- 



�

 

 
 

por el que traslada al Tribunal Supremo, entre otras cosas, 
que partidos y grupos parlamentarios son realidades jurídicas 
diferentes. 

3°.- El Auto la Sala Especial del Tribunal Supremo 
(artículo 61.1 n° 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) de 
20 de mayo de 2003 acordó, en ejecución de la Sentencia de la 
misma Sala de 27 de marzo de 2003, disolver al Grupo 
Parlamentario ABGSA. 

4°.- Informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara en 
relación con el Auto del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 
2003 extendiendo la disolución de un partido ilegalizado al 
correspondiente Grupo Parlamentario. 

5°.- El 4 de junio de 2003 el Tribunal Supremo dicta 
proveído instando al Presidente del Parlamento Vasco a dar 
cumplimiento inmediato a la disolución del Grupo 
Parlamentario ABGSA, con expreso apercibimiento a la 
Presidencia como a los miembros de la Mesa del Parlamento 
Vasco -que conforme a los artículos 22 y 23 del Reglamento 
 
de la Cámara es la competente para acordar las medidas de 
efectividad- de procederse por el delito de desobediencia a 
los mandatos judiciales si no se lleva a cabo la disolución 
acordada de dicho Grupo Parlamentario. 

6°.- El Acta levantada con motivo de la reunión de la Mesa 
del Parlamento Vasco celebrada el día 5 de junio de 2003 hace 
constar que la Mesa aborda el estudio, se recoge 
literalmente, de "1.- Informe jurídico en relación con el 
Auto del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2003 extendiendo 
la disolución de un partido ilegalizado al correspondiente 
grupo parlamentario. (7492) y 2.- Providencia del Tribunal 
Supremo instando que se haga efectiva la disolución del Grupo 
Parlamentario Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Socialista 
Abertzaleak (7496) ". 

En dicha Acta consta las distintas intervenciones de los 
cinco miembros de la Mesa, emitiendo cada uno de ellos sus 
consideraciones en torno a la cuestión objeto de estudio, que 
recogidas sintéticamente, son las siguientes: 

Consideran de forma indubitada tanto el Presidente, D. Juan Mª 
Atutxa, como el Vicepresidente Primero, D. Gorka Knör que se 
ha producido una invasión de las competencias del 
Parlamento, que no se han respetado la inviolabilidad de la 
Cámara ni la separación de poderes y que se pone .de 
manifiesto la existencia de un verdadero conflicto 
jurisdiccional pero que no hay vías procesales para 
reaccionar porque se produce una verdadera indefensión. En 
relación a las vías para el cumplimiento del Auto ponen de 
relieve cómo en el Informe de los Servicios Jurídicos del 
Parlamento aparecen dos, una la Resolución General de 
Presidencia que necesita el parecer preceptivo favorable de 
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la Junta de Portavoces y otro, la reforma del Reglamento de 
la Cámara, soluciones ambas, de la misma categoría, 
inclinándose ambos querellados por la 'reforma del Reglamento 
como la más adecuada. En relación con este extremo el 
Presidente, se recoge en su literalidad, afirma "(...) sería 
partidario de un compromiso de máxima celeridad en este 
asunto para que no pueda considerarse que hay negligencia 
alguna o intento de obstruir a la Justicia. Por tanto, si 
bien hay una Providencia dando un plazo de cinco días,(...), 
estaría dispuesto a dar la máxima celeridad a la reforma del 
Reglamento, siendo la propia Mesa la que tomase la iniciativa 
de la misma y estimando que si hubiese voluntad política por 
parte de todos se podría concluir la reforma incluso dentro 
de ese plazo de cinco días". 

La Secretaria Segunda de la Mesa, D.a Ma Concepción Bilbao 
interviene en el sentido de considerar que se ha producido 
una invasión y menoscabo de las competencias y de la 
autonomía del Parlamento y considera que frente a ello cabe 
plantear por la Mesa al Gobierno un conflicto de 
jurisdicción, siendo ésta por la vía que se decanta. 

La intervención del Secretario Primero, D. Manuel Huertas 
Vicente se :realiza en el sentido de recordar que la 
Sentencia del Tribunal Supremo es determinante y de obligado 
cumplimiento, por lo que, se recoge literalmente, "éste ya no 
es un asunto sobre :La división de poderes, prestigio de la 
Cámara, Autonomía organizativa de la misma, diferencia entre 
partido y grupo parlamentario, porque como ya lo deja claro 
la sentencia todas estas son apreciaciones políticas ajenas a 
las previsiones legales. (...) hay que cumplir la sentencia. 
(...). A tal efecto, ha defendido continuamente como 
procedimiento adecuado el contemplado en el articulo 24.2 del 
Reglamento, esto es, la resolución general de la presidencia, 
que además de haber sido utilizada en quince ocasiones en 
esta Cámara, cuenta con el precedente de haber sido el método 
empleado por el Parlamento Foral de Navarra, contando con un 
Informe Jurídico favorable. Recuerda que esta resolución 
general de la Presidencia de Navarra no ha sido objeto de 
recurso y por tanto as jurídicamente válida, además de que no 
ha sido descartada por el Informe Jurídico presentado a esta 
Mesa. Entiende por ello que hoy es el único procedimiento que 
cabe utilizar, en tanto que la reforma del Reglamento podría 
propiciar el fraude a la ley a través de un voto secreto. 
( ..)". 

Por, su parte., el Vicepresidente Segundo, D. Carmelo Barrio 
interviene reiterando lo ya mantenido por él desde el 
principio, es decir, que se dé cumplimiento inmediato al Auto 
del Tribunal Supremo por entender no existir obstáculo alguno 
para ello. 

El Presidente de la Mesa, tras considerar que el conflicto 
de jurisdicción aducido por la Secretaria Segunda 
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es una cuestión, deferente y separable de lo que es el 
cumplimiento del Auto, recoge la tres posiciones sostenidas 
por los miembros de :.a Mesa: la que defiende dar cumplimiento 
directo e inmediato a la resolución judicial (postura del 
Vicepresidente Segundo), la que considera que requiere una 
reforma del Reglamento (criterio del Presidente y 
Vicepresidente Primero) y la que considera que hace falta una 
Resolución General de la Presidencia para cubrir una laguna 
(iniciativa del Secretario Primero). Somete a debate las tres 
posturas, resultando con mayor respaldo, al contar con el 
parecer favorable de cuatro de los cinco miembros de la Mesa, 
la de la.Resolución General de la Presidencia. 

En la tarde del mismo día 5 de junio el Presidente de la Mesa 
presenta el texto de su propuesta inspirada en el modelo 
del Parlamento Foral de Navarra que le habla sido 
proporcionado por el Secretario Primero, obteniendo dicha 
propuesta de resolución el respaldo de cuatro de los cinco 
miembros de la Mesa --los tres querellados miembros de la 
Mesa y el Sr., Huertas, Secretario Primero de la misma--, 
propuesta cuyo Articulo único dispone que, "Los 
Parlamentarios integrados en un Grupo Parlamentario pasarán a 
formar parte del Grupo Mixto cuando el partido político en 
cuyas candidaturas fueron elegidos sea disuelto o suspendido 
por sentencia o resolución judicial firme.", ordenando la 
Disposición Transitoria la retroactividad de su aplicación a 
los supuestos acaecidos con anterioridad a su publicación. 

7°.- En el Acta de la Reunión de la Junta de Portavoces del 
Parlamento Vasco celebrada el día 6 de junio de 2003, en lo 
que aquí interesa, intervienen los querellados, D. Joseba 
Egibar Artola, D. Rafael Larreina Valderrama y D. Antton 
Morcillo Torres, portavoces de los Grupos Parlamentarios 
EA-NV, EA y ABGSA, respectivamente, aduciendo este último su 
manifiesto rechazo a la propuesta de resolución por entender, 
recogido sintéticamente, que con ella se conculcan los 
derechos de todos los parlamentarios, el Reglamento de la 
Cámara, así como el principio de representación política y 
que la medida no se puede adoptar mediante Resolución General 
de la Presdiencia, sino que debería ir al Pleno de la Cámara. 

En idéntico sentido se pronuncia D. Rafael Larreina, 
añadiendo que la vía idónea para afrontar la cuestión no es 
la resolución general sino la reforma del Reglamento, 
recordando que su grupo ya se ha manifestado anteriormente en 
contra de reformas parciales y que sólo apoyaría una reforma 
global del Reglamento. 

Lo mismo aduce. D. Joseba Egibar al considerar que el 
propósito de la propuesta de la resolución es cubrir una 
laguna del Reglamento y que ésta es una apreciación que su 
grupo no comparte, porque no hay tal laguna al ser claro el 
Reglamento. 
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En base a dichas consideraciones los portavoces de los 
referidos Grupos Parlamentarios emiten su parecer 
desfavorable a la Resolución General de la Presidencia, la 
cual queda así rechazada. 

8°.- El 9 de junio de 2003 el Presidente del Parlamento Vasco 
remite oficio al Alto Tribunal en el que comunica que la 
laguna jurídica que contiene el Reglamento del Parlamento 
Vasco les impide dar cumplimiento al mandato dictado desde el 
Tribunal Supremo. 

9°.- El contenido de estas manifestaciones recogidas de forma 
extractada en los apartados 6° y 7° coinciden con las 
afirmaciones expresadas por los querellados en su toma de 
declaración, así como las de los dos testigos que 
depusieron en las diligencias, a las cuales la Instructora 
se remite expresamente, habida cuenta la extensión de estas 
declaraciones, significando por su interés, las siguientes: 

El Sr. Atutxa afirmó que nunca se ha negado al cumplimiento 
de las resoluciones del Tribunal Supremo, sino que ha 
trasladado la imposibilidad de su cumplimiento ya que el 
Reglamento del Parlamento vasco no otorga competencia en ese 
sentido; que la vía del artículo 20.3 del Reglamento no era 
la adecuada par dar cumplimiento a la resolución judicial, 
razonando ampliamente el motivo de su inadecuación; que pese a 
que en un principio cuatro de los cinco miembros de la Mesa 
estuvieron de acuerdo en modificar el Reglamento, más tarde 
D. Manuel Huertas varió su postura favorable a modificar 
dicho Reglamento a favor de una Resolución General de 
Presidencia y, aunque él entendía como mejor opción la de 
modificar dicho texto y explica las razones de ello, sin 
embargo por dar relevancia a que cuatro de los cinco miembros 
coincidieran, tuvo a bien impulsar esa Resolución General de 
Presidencia. Que entendía que el Parlamento debía hacer algo 
ante el Auto del Tribunal Supremo dirigiendo sus esfuerzos a 
encontrar vías para su cumplimiento y, que antes de la 
reunión de la Mesa no se llevó ningún acuerdo preconcebido, 
que los miembros de la misma trabajaron, se recoge 
literalmente, "sobre cantidad de informes jurídicos, 
empezando desde los autos del Juez Garzón de 26 de agosto y 6 
de septiembre de 2002 y pasando por otros informes como Los 
del Fiscal General del Estado, EUDEL, informe del Parlamento 
de Navarra, informes de los Servicios Jurídicos del 
Parlamento Vasco y que una vez visto, leído, analizado, 
reflexionado y debatido sobre todos ellos, se adoptaron los 
acuerdos, (...) ningún acuerdo se llevó de forma preconcebida a 
la Mesa y añade que de hecho, el 5 de junio su intención era 
que se adoptara un acuerdo de modificación del reglamento y al 
final del día lo que se adoptó fue distinto, es decir, se 
llegó a. la vía de la resolución de la presidencia.". 

Al final de su declaración y a preguntas de la Instructora 
y del Ministerio Fiscal, afirma que "el 
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Parlamento de Navarra al igual que el Vasco vio que no había 
posibilidad de dar cumplimiento a lo que el auto ordenaba y 
que por ello había de modificar el Reglamento para así dar 
cumplimiento a la orden y lo que hizo fue, introducir alguna 
modificación mediante una resolución general de presidencia, 
para disolver el grupo (...)", adoptando así, "una solución 
intermedia igual que en el P. Vasco, la diferencia es que en 
Navarra se aprobó y en el P. Vasco no"; concluye diciendo 
que, el hecho es que el Presidente del Parlamento de Navarra y 
él, como Presidente del Parlamento Vasco "han actuado de la 
misma forma, pero con resultados distintos, resultado que no 
está en manos del Presidente, sino de la voluntad del 
Parlamento.". 

En parecidos términos se expresan, los también miembros de la 
Mesa del Parlamento y querellados, D. Gorka Knör y D.ª Mª 
Concepción Bilbao; así el primero, declara que "esa vía (la 
de resolución general) fue propuesta por el Sr. Manuel 
Huertas Vicente, y que estuvieron de acuerdo con la misma, 
cuatro miembros de la mesa del Parlamento, porque no había 
otra forma, para poder cumplir con lo que se les solicitaba, 
siempre de acuerdo con el Reglamento del Parlamento.(...) los 
grupos parlamentarios y los partidos políticos, son 
realidades diferentes, y esto no es opinión suya sólo, el 
Fiscal General del :Estado, el Sr. Cardenal, dejó claro esto 
hace aproximadamente un años."; dice que ninguno de los 
querellados se ha negado a dar cumplimiento a la resolución 
judicial en cuestión, y, remitiéndose a la documental unida a 
las actuaciones a instancia de la defensa, se desprende que 
es así, "ellos han dicho al Tribunal Supremo, que no pueden 
adoptar ese tipo de resolución de acuerdo con el Reglamento 
del Parlamento Vasco.(...) en la totalidad de la 
documentación figura la imposibilidad de dar cumplimiento a 
la resolución de acuerdo con el Reglamento, esto no se 
circunscribe solamente a la actitud del Parlamento Vasco, 
sino que se ha dado igualmente en otras instituciones, tales 
como el Parlamento da Navarra, entre otras.". 

La Secretaria Segunda de la mesa en su larga y significativa 
declaración judicial afirma que, dentro de sus competencias 
como miembro de la Mesa está la de dar cumplimiento a la 
orden judicial "siempre y cuando existieran los mecanismos 
posibles para: que esto se hubiera llevado a cabo"; que los 
mecanismos posibles eran "que el Reglamento de la Cámara, 
hubiera tenido habilitadas las vías pertinentes, para que se 
hubiera podido producir, dicha disolución del Grupo 
Parlamentario (...)"; :que en su opinión la orden judicial 
"no se podía acatar directamente porque no teníamos 
habilitadas dichas vías; estaban en una situación similar a 
otras instituciones como el Parlamento de Navarra o el propio 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (...) lo que inicialmente 
planteé a la Mesa fue el que se posicionasen con respecto al 
conflicto de jurisdicción como previo a discutir las posibles 
vías. Una: vez de posicionada la Mesa, donde no conté con el 
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apoyo del resto de los miembros, y ante la iniciativa de la 
modificación del Reglamento, que fue presentada por el 
Presidente y respaldada por el Vicepresidente Primero, mientras 
que el Secretario Primero de la Mesa, Sr. Manuel Huertas, 
,planteó como la forma más idónea la Resolución General 'de 
Presidencia siguiendo el antecedente del Parlamento Navarro y, 
debatidas estas posibilidades, la Resolución General de 
Presidencia contaba ,con un mayor consenso y creyendo que las 
dos vías eran dos vías válidas, opté por apoyar aquélla que iba 
a tener mayor respaldo en la Mesa y que de hecho obtuvo cuatro 
votos a favor. (...) cuando se hizo la Resolución General de 
Presidencia y se votó en la Mesa, estaban habilitando el medio 
para dar cumplimiento y en efecto el que fuera aprobada esa 
resolución por cuatro votos a favor, y un miembro que no quiso 
manifestar criterio, porque él decía, que defendía otra vía, es 
significativo de cuál era la posición mayoritaria de la Mesa, 
por lo tanto la Mesa intentó el cumplimiento, y ella 
personalmente, es responsable y consciente del hecho, de haber 
apoyado esa resolución, para dar curso a la disolución". 
 
Añade, que nunca ha renunciado a su postura de que existe un 
conflicto de jurisdicción (proposición no de Ley presentada el 
27 de mayo), pero entiende compatible mantener dicha tesis y 
que por no contar la misma con el apoyo suficiente, abordara 
junto con los miembros de la Mesa el estudio de otras posibles 
alternativas para-poder llevar a cabo lo que estaba requiriendo el Auto del Supremo. 
 
Al ser interrogada por el ministerio Fiscal dice que si les 
hubiera parecido suficientemente claras las resoluciones del 
Supremo resolviendo los incidentes de nulidad planteados por el 
Parlamento "no hubiéramos planteado un Recurso de Amparo 
individual ante el Constitucional (...)". Al igual que e l  
Presidente y Vicepresidente Primero de la Mesa entiende que no 
podía darse cumplimiento a la orden judicial utilizando la vía 
del articulo 20.3 del Reglamento y tras exponer las razones de 
dicha imposibilidad y de que el contenido de dicho precepto no 
recoge en esencia el contenido de la resolución general 
adoptada, concluye que "si hubiéramos considerado que esto 
hubiera sido así, no nos hubiéramos tomado la molestia de 
utilizar el mismo procedimiento, e incluso el mismo texto que el 
Parlamento de Navarra, porque con el referido texto se 
trabajó.". Al ser preguntada sobre la diferencia de tiempo que 
se tardó en resolver el tema en cuestión entre los dos órganos 
que preceptivamente debían pronunciarse, afirma que "No es 
infrecuente que los grupos lleven elaboradas claras :.as 
posiciones y que se resuelvan en poco tiempo, así como la Mesa 
puede durar,. cuando hay pocos temas, entre una hora y hora y 
media, y casi todo el día, como ocurrió el día 5 de junio, en 
las reuniones de la Junta de Portavoces, habitualmente no se 
debate, sino que se marca la posición de los grupos y por 
tanto, siempre es más breve, porque 
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habitualmente no se produce debate como en la Mesa" y, que 
pese a ser ello así, está establecido en el Reglamento de la 
Cámara que la decisión adoptada por la Mesa ha de obtener 
preceptivamente, el parecer favorable de la Junta de 
Portavoces 

Al ser interrogada por la acción popular contesta que, 
entiende que la propuesta de dar cumplimiento directo a la 
orden judicial (planteamiento de uno de los miembros de la 
Mesa, del Vicepresidente Segundo) "es tan respetable como la 
de todos los demás, pero al final era la posición que no 
tenía mayoría en esa Mesa y, a la pregunta de si está de 
acuerdo ':que, para el cumplimiento de las resoluciones 
judiciales, por encima del Reglamento del Parlamento Vasco 
está la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
demás Leyes, contesta que "el principió de autonomía 
parlamentaria, constitucional y estatutaria, garantizan 
claramente la autonomía de la Cámara, es por lo que defiendo 
esta autonomía, pero la autonomía de la Cámara no se 
desprende de la nada, se desprende del estatuto y de la 
Constitución.". 

10º.- Consta en la presente Causa (folios 409-412, Tomo II y 198-
204, Tomo V) en relación con la diligencia de prueba instada 
por esta Instrucción al Juzgado Central de Instrucción n°5 de 
la Audiencia Nacional en relación con el sumario n° 35/02 
tramitado por dicho Juzgado Central de Instrucción, las 
siguientes actuaciones: 

a) Petición el 29 de octubre de 2002 por el 
Fiscal actuante en dicho sumario n°35/02 y atendiendo al 
traslado que le fue conferido por la providencia de 24 de 
octubre de 2002 dictada por el referido Juzgado Central de 
Instrucción n°5, de diversas diligencias, en lo que aquí 
interesa, "QUINTO. En cuanto a la comunicación del Letrado 
Mayor del Parlamento Vasco, se solicita que se expida 
testimonio del mencionado comunicado y del informe de los 
Servicios Jurídicos del Parlamento Vasco, así como de los 
autos de 26 de agosto de 2002 y 6 de septiembre de 2002 para 
su remisión a fines de estudio por la Fiscalía General del 
Estado.". "OCTAVO. En cuanto a la comunicación de las Juntas 
Generales de Vizcaya, se solicita que se expida testimonio 
del mencionado comunicado y anexos, así como los autos de 26 
de agosto de 2002 y 6 de septiembre de 2002, para su remisión a 
fines de estudio por la Fiscalía General del Estado.". 

b) Providencia 13 de noviembre de 2002 dictada 
por el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción n°5 
en el sumario n° 35/02, dando cuenta del informe de 29 de 
octubre del Fiscal, y acordando en relación al mismo, en lo 
que aquí interesa,' "Respecto al punto quinto; se accede a 
lo solicitado y dése traslado a la Fiscalía General del 
Estado, para su conocimiento y estudio.". "Respecto al punto 
octavo; se accede a lo solicitado y dése traslado a la 
Fiscalía 
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General del Estado, para su conocimiento y estudio.". 
 
c) 'Oficio del Magistrado-Juez del Juzgado 
Central de Instrucción n°5 dirigido al Excmo. Sr. Fiscal 
General del Estado que literalmente dice "En virtud de lo 
acordado en resolución del día de la fecha en el sumario de 
referencia, adjunto remito a V.E. el presente junto con 
testimonio de comunicación de las Juntas Generales de Vizcaya 
y anexos, así como de los autos de 26 de agosto de 2002 y 6 
de septiembre de 2002, para su conocimiento y estudio.". 
 
d) El 4 de junio de 2004 el Excmo. Sr. Fiscal 
General del Estado acusa recibo del escrito de 21 de mayo 
del corriente año por el que esta Instructora le 
solicitaba testimonio del escrito de fecha 28 de noviembre 
de 2002, emitido por el entonces Excmo. Sr. Fiscal General del 
Estado -referencia 241/02 S-, por el cual se acusaba recibo 
y remitía informe al Iltmo. Sr. Magistrado del Juzgado Central 
de Instrucción n°5 de la Audiencia Nacional -sumario 
35/2002-, en relación con la eventual tipicidad penal de los 
acuerdos adoptados por las Mesas de las Juntas Generales de 
Vizcaya y' el Parlamento Vasco, fechados respectivamente los 
días 2 y 3 de octubre de 2002. 
 
El contenido de dicho escrito de fecha 4 de junio de 2004 
obra a los folios 196 y 197 del Tomo V de los autos 
haciendo constar que, "(...) consultados los archivos de la 
Fiscalía General, el referido documento (de 28 de noviembre 
de 2002) fue remitido al Juzgado Central de Instrucción nº. 5 y 
devuelto al día siguiente por este 'órgano jurisdiccional. El 
rechazo a ese informe fue justificado mediante una 
providencia que ordenaba su devolución en los siguientes 
términos: "...Adjunto devuelvo a V.E. escrito remitido a este 
Juzgado, con el fin de que se envíe a quien haya solicitado 
el dictamen, que desde luego no ha sido el Juzgado"(sic). 
Adjunto copia de la providencia de fecha 29 de noviembre de 
2002 dictada por el titular del mencionado órgano 
jurisdiccional.". 
 
El escrito de 4 de junio de 2004 junto con la copia del 
dictamen emitido el 28 de noviembre de 2002 por el entonces 
Excmo. Sr. Fiscal General del Estado y que aparece 
debidamente rubricado; y, con la copia de la providencia de 
29 de noviembre de 2002 dictada por el Magistrado-Juez del 
Juzgado Central de Instrucción n°5 fue recibido por esta 
Instrucción el 14 de junio de 2004, quedando unido a los 
autos a los folios 196 a 204 del Tomo V .  
 
11°.- A los folios 251 a 360 (Tomo II) constan los informes 
de los Servicios Jurídicos de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y de la Asociación de municipios 
Vascos (EVDEL) de 6 de septiembre y 18 de octubre de 20C2, 
emitidos en relación a los efectos o consecuencias del Auto de 
26 de agosto de 2002 dictado por el titular del Juzgado 
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Central de Instrucción n°5 de la Audiencia Nacional en el 
sumario 35/02 y que confirma las tesis mantenida por dichos 
servicios jurídicos que sostienen que la medida suspensiva no 
afecta de manera esencial a los Grupos Municipales. 

12°.- El Tomo 111, en su integridad, recoge todos los 
documentos obrantes en el Parlamento Vasco en relación con la 
Sentencia de la sala Especial del Tribunal Supremo (artículo 
61.1 n° 6 L.O.P.J.) de 27 de marzo de 2003 que declaraba la 
ilegalidad y disolución de los partidos políticos Herri 
Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna y, del Auto de la 
misma Sala de 20 de mayo de 2003, que, en ejecución de 
aquélla, acordaba disolver el Grupo' Parlamentario ABGSA, 
entre los que se encuentran, el Auto de 18 de junio de 2003 
dictado por el Pleno de la Sala Especial del Tribunal Supremo 
en el que se acuerdan varias medidas de ejecución subsidiaria y 
requerimientos al cumplimiento, así como el incidente de 
nulidad de actuaciones promovido por el Parlamento Vasco 
contra el. referido Auto de 18 de junio de 2003, y, recursos de 
amparo interpuestos por el Presidente del Parlamento Vasco 
contra diversas resoluciones dictadas por la referida Sala 
Especial del Tribunal Supremo. 

13°.- El Tomo IV, también, en su integridad contiene todos 
los documentos relacionados con el sumario 35/02 tramitado 
ante el Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia 
Nacional por presunto delito de integración en 
organización terrorista, entre los que se encuentran los 
Autos de 26 de agosto y 6 de septiembre de 2002 (decretando 
la suspensión de actividades de Batasuna y la efectividad de 
la medida de suspensión), que en .relación con el ámbito 
parlamentario concretaba que no afectaba a las actividades 
que, como personas individuales y titulares exclusivos de ].os 
correspondientes escaños, puedan ostentar personas integradas 
en la formación política (HB-EH-BATASUNA), ni tampoco en 
cuanto a las que desarrollan como grupo, en el seno de las 
instituciones, dejando al arbitrio de las mismas y según las 
reglas que rijan el funcionamiento y la efectividad de la 
medida se suspensión del grupo como tal, en el interior de 
aquéllas. 

Hallándose en dicha documental el informe de la Fiscalía 
General del Estado analizando la eventual tipicidad penal de 
los acuerdos adoptados por las Mesas del Parlamento Vasco y de 
las Juntas Generales de Vizcaya y, la conclusión de nos ser 
los hechos constitutivos del delito desobediencia al no 
concurrir el elemento objetivo ni el subjetivo del tipo penal 
del artículo 410 del Código Penal. 

14°.- Norma Supletoria del Reglamento del Parlamento de Navarra 
aprobado per la Resolución de la Presidencia de la cámara de 
16 de septiembre de 2002, así como sus antecedentes consistentes 
en informes jurídicos y actas de la Mesa y Junta de Portavoces 
(folios 309 a 319 del Tomo II). 
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15°.- El Tomo VI de los autos recoge la documentación emitida 
por la Secretaria Primera de la Mesa del Parlamento Vasco en 
relación con los asuntos sometidos por la Mesa del Parlamento 
Vasco a la consideración de la Junta de Portavoces por así 
exigirlo el Reglamento del Parlamento Vasco, con emisión de 
parecer desfavorable por la Junta de Portavoces o por alguno 
de sus miembros, así como las reconsideraciones solicitadas 
por la Mesa de dicho Parlamento. 

CUARTO.- Con carácter previo a las razones que se van a 
exponer más adelante, esta Instructora quiere hacer las 
siguientes consideraciones que, entiende necesarias y 
sustanciales y, además, abundan la decisión que se ha de 
tomar en este momento procesal. 

Como se desprende entre otras de las Sentencias del 
Tribunal Constitucional de 28 mayo y 27 enero 1992 (RTC 
1992\83 y RTC 1992\11) la garantía de la Justicia efectiva 
obliga a sostener, frente al acusador y al acusado, la 
existencia de un 'órgano judicial independiente que en la fase 
procesal previa al juicio oral habrá de velar por la 
clarificación de los hechos imputados y de su configuración 
jurídica. Este órgano judicial no es otro que el Juez 
instructor, quien como garante de la eficacia de los derechos 
fundamentales en la investigación criminal, ha de permitir el 
ejercicio del derecho de defensa respetando el derecho a la 
igualdad de armas y la necesaria contradicción. 

La atribución competencial al Juez instructor, de las 
funciones de investigación criminal, conlleva, de conformidad 
con los artículo, 299 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, como deber de contenido objetivo de 
su función investigadora, el realizar una actividad dirigida a 
delimitar el hecho justiciable y a identificar al presunto 
responsable, sin poder olvidar que los artículos 2, 313 y 
789.3, todos, de la Ley procesal, imponen también al Juez 
instructor deberes positivos tendentes a garantizar la 
posición procesal del inculpado, 'debiendo consignar y 
apreciar las circunstancias así adversas como favorables para 
la exculpación del presunto reo. 

Nos encontramos en dicha fase procesal, la cual, se hace 
preciso proclamar ahora, si bien ha sido duradera en el 
tiempo, sin duda, habida cuenta la complejidad de las 
cuestiones que se han pretendido evidenciar por todas las 
partes intervinientes en función de las distintas tesis 
argumentales sostenidas por las mismas, sin embargo, en modo 
alguno ha habido dilación en el trámite de la instrucción 
como abierta y reiteradamente imputa a este órgano 
jurisdiccional la defensa de la acción popular, cuando se han 
respetado escrupulosamente todos los plazos de todos los 
numerosos escritos presentados por todas las partes, términos 
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y plazos procesales regulados en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y que por su insistencia en tal imputación, podría 
deducirse se desconocen por dicha parte querellante. 

Pues bien, en esta fase en la que también se han cumplido 
escrupulosamente, como no podría ser de otro modo, los deberes 
de garantía que le incumben al órgano instructor, consistentes 
no sólo en haber dado traslado inmediato de la inculpación 
(artículo 118 LECrim.,) y en haber procurado la efectiva 
asistencia letrada (artículos 520 y 788 L.E.Crim,), 
constituyendo ésta un instrumento indispensable para la 
eficacia del sistema de defensa diseñado en la Constitución, 
hasta el punto que su ausencia o su defectuosa prestación 
genera un déficit insalvable de garantía, sino también, 
obviamente, en haber permitido y posibilitado la práctica de 
todas aquellas diligencias que se han presentado como 
pertinentes y necesarias, tendentes a acreditar tanto los 
hechos adversos como favorables para la exculpación 
(artículos 313 y 789.3.° L.E.Crim.). 

En esta fase, decía, una vez practicadas sin dilación, 
exhaustivas diligencias probatorias, la decisión que ha de 
adoptar esta Magistrada Instructora es, la de constatar, 
desde el ámbito estricto del proceso penal y con 
independencia de las valoraciones que se puedan efectuar en 
otros ámbitos ajenas al de la responsabilidad penal, si, 
conforme al criterio sostenido por el Ministerio Público y la 
acción popular en sus respectivos escritos de querella y, en 
contra del criterio sostenido por la defensa de todos los 
querellados, existe base suficiente en las actuaciones para 
acordar o no la continuidad del juicio, decisión que, 
independientemente de las facultades que correspondan al 
sentenciador en su momento, no cabe duda, corresponde ahora a 
la Instructora, que viene obligada por el artículo 789.5 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a examinar 
pormenorizadamente las actuaciones para decidir no sólo que 
debe continuar el procedimiento ordenado en la Ley cuando 
estime ser el hecho constitutivo de delito, sino a darlo por 
finalizado cuando considere que el hecho no es constitutivo 
de infracción criminal o cuando no existan indicios 
racionales de criminalidad contra los acusados, obligación 
que en este caso conlleva también la de acordar, 
consecuentemente, el sobreseimiento que corresponda, bien del 
artículo 637, bien del artículo 641 de la L e y  procesal. 

QUINTO.- Siempre ha considerado la que ahora resuelve que hay 
que ser muy cauteloso y exigente en nuestro Derecho con la 
imputación judicial y que el ejercicio responsable de la 
función atribuida al Instructor y que ha quedado determinada 
en párrafos precedentes, impone la necesidad de un análisis 
riguroso de la fundamentación de la imputación, cautela, 
exigencia y análisis riguroso que ha de imperar en cualquier 
caso sometido a dicha decisión, máxime atendiendo 
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al efecto estigmatizador que la publicidad derivada de la 
imputación judicial y el carácter de aforados de las personas 
contra las que se dirige provocan necesariamente, tal y como 
acontece en el caso concreto. 

En la presente causa se ha pretendido ventilar y poner en juego 
algo más que una mera responsabilidad penal, esto es tan 
evidente que no se necesita mayor explicación. De ahí al 
equilibrio, justo y exquisito equilibrio, que ha de mantenerse 
para que no sirva la Administración de Justicia como filtro de 
otras responsabilidades de cualquier tipo ya sean políticas o 
administrativas. Ya dijo la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
(Autos de 14 y 16 diciembre 1992) que «es inaceptable que se 
utilice la vía penal para dar solución a conflictos„ que, en su 
caso, han de tener acogida en otros órdenes jurisdiccionales», 
siendo así que la responsabilidad política de los gobernantes 
nada tiene que ver con la responsabilidad criminal de los 
mismos, tanto más si, en defensa de los intereses 
correspondientes, puede ejercitarse acciones diversas en vía 
administrativa como judicial (no criminal); y, recientemente, 
el Auto de 14 noviembre 1996 (RJ 1997\7828) siendo ponente el 
actual Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, al declarar que hay 
que evitar que el proceso penal se utilice como instrumento de 
contienda política. 

Se dice lo anterior como introducción a los razonamientos que 
han de realizarse al hilo del Voto Particular que en su 
momento, esta Magistrada, como componente y miembro de la Sala 
de lo Penal, emitió junto con el entonces Excmo. Sr. Presidente 
de la misma, discrepando del contenido de la resolución que, 
con el acuerdo mayoritario de sus miembros, consideraba 
existían en el contenido de las querellas formuladas indicios 
racionales de criminalidad en la actuación de los querellados 
que justificaba la apertura de causa penal; acuerdo y decisión 
mayoritario cuyas razones son, desde luego, del mayor interés y 
autoridad que proceden de la expresión del criterio de la 
mayoría de sus componentes, razones que la Instructora respeta, 
inequívoca demostración de la actuación libre y responsable de 
todos y cada no de los entonces y ahora miembros de este 
Tribunal Superior como de cualquier otro. 

Otra cosa-es que el tema se 'examine ahora, con la perspectiva 
y distancia del tiempo transcurrido desde que se decidió la 
apertura de causa penal y se inició, en 
consecuencia, la presente instrucción o fase de 
investigación, ciertamente compleja en relación a su propio 
contenido habida cuenta las distintas tesis mantenidas por cada 
una de las partes intervinientes. 

Ahora bien, en todo caso, se dejaba ya recogido y ahora se 
enfatiza, las cuestiones planteadas taz sólo se han de 
resolver, como no podría ser de otra forma, y esto ha de quedar 
claro y es condicionante para cuanto sigue, desde la 
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única perspectiva ahora admisible, esto es, la de la técnica 
penal; porque hablamos aquí si la conducta incriminada ofrece 
rasgos incardinables en el artículo 410 del Código Penal, 
esto es, en la esfera y órbita penal, para los aforados, 
porque la función constitucional y orgánica de esta 
Instructora se limita al análisis estrictamente penal de 
acciones delictivas concretas y esta decisión a adoptar viene 
determinada por la propia función y naturaleza del proceso 
penal, que no puede -en ningún caso- desempeñar un papel de 
suplencia general en la exigencia de responsabilidades de 
todo orden, como remedio al mismo tiempo exclusivo y 
exhaustivo de cualquier infracción del orden social, sino que 
debe mantenerse en el ámbito que le es propio, en el que la 
responsabilidad penal es personal y solamente alcanza hasta 
donde alcanza el material probatorio. Esta afirmación, obvia 
por otra parte, es reiterada por la' Sala 'Segunda del Alto 
Tribunal en las resoluciones ya citadas y significada por la 
defensa de los parlamentarios Sr. Eguibar y Sr. Larreina en su 
extenso escrito de fecha 1 de diciembre de 2004, respecto del 
cual, se ha de decir que sus alegaciones en torno al 
instituto de la inviolabilidad parlamentaria como fundamento 
de su petición de archivo, pero relativas al Auto de la Sala 
de este Tribunal de 30 de julio de 2004, con ser legítimas, 
no son acreedoras de respuesta alguna al no haber sido 
dictada dicha resolución por esta Instructora. 
 
Pero también hay que dejar desde ahora sentado que, esta 
Magistrada, anta la petición de archivo amparada en la 
inviolabilidad parlamentaria realizada por la, defensa de los 
tres querellados y miembros de la Mesa del Parlamento, ahora 
reproducida por dicha parte y, solicitada por vez primera en 
el referido escrito de 1 de diciembre de 2004 por la defensa 
de dos de los tres querellados como miembros de la Junta de 
Portavoces, ya se pronunció sobre esta petición de archivo 
acordando que no procedía por cuanto que, dicho ahora 
sintéticamente, el instituto, de la inviolabilidad 
parlamentaria que no ha creado ningún privilegio a favor de 
los parlamentarios, sino que ha ratificado una normal y 
tradicional garantía o prerrogativa' inherente a la función 
tan excepcionalmente importante que desempeñan, que no es 
privilegio ni de la Asamblea Legislativa, ni de los 
parlamentarios que la conforman, sino garantía irrenunciable 
del buen ejercicio de la actividad legislativa que realizan 
(articulo 152 de la Constitución y artículo 25 del Estatuto 
de Autonomía), considerando que parece claro del Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco ( artículo 26.6, párrafo 
primero) y de la Constitución Española (artículo 71.1, para 
los Diputados y Senadores) que lo que el Ordenamiento 
Jurídico ha querido es garantizar la irresponsabilidad 
jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas 
en el ejercicio de sus funciones, sin que alcance a las 
opiniones vertidas al margen del ejercicio de la función, ni 
por supuesto, a conductas distintas a las previstas en el 
referido ámbito de protección que son, como es sabido, las 
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opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, 
entendiendo por tales, como declara . el Tribunal 
Constitucional en sus Sentencias 243/1988 y 9/1990 "aquellas 
que realicen en actos parlamentarios y en el seno de 
cualquiera de las actuaciones de las Cortes Generales o, por 
excepción, en actos parlamentarios exteriores a la vida de 
las Cámaras siendo finalidad específica. del privilegio 
asegurar a través de la libertad de expresión de los 
parlamentarios, la Libre formación de la voluntad del órgano 
legislativo al que pertenecen.", entendiendo, en principio, 
por "opiniones manifestadas" las manifestaciones que los 
parlamentarios hagan en sus intervenciones en las respectivas 
Cámaras y más concretamente en las sesiones de los Plenos, en 
el seno de las Comisiones, en las reuniones de los Grupos 
Parlamentarios, en las de las Diputaciones Permanentes, así 
como en las Mesas de las Cámaras o en la Junta de Portavoces. 
Normalmente, debe tratarse de manifestaciones de voluntad, de 
pensamiento o de conocimiento -SSTC 36/1981, 51/1985 y 
9/1990, entre otras-. 

Es decir, el Ordenamiento Jurídico no ha querido garantizar 
siempre y en todo caso, la irresponsabilidad penal de los 
parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, porque de 
ser así lesionaría derechos fundamentales de terceros, 
entre otros, el principio de igualdad ante la Ley; y aunque 
es cierto que concurren en esta decisión facto:es que 
introducen elementos de diferenciación con cualquier 
supuesto ordinario, en cuanto, por un lado, la 
responsabilidad atribuida es la de desoír un mandato judicial 
proveniente del Tribunal Supremo, que es el órgano 
jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo 
dispuesto en materia de garantías constitucionales (artículo 
123 de la Constitución) y por otro, que tal conducta se 
atribuye a miembros de la Mesa del Parlamento de una 
Comunidad Autónoma y de la Junta de Portavoces, siendo así 
que la Mesa es el órgano rector del Parlamento, ostentando su 
Presidente la representación de la Cámara con expresa 
obligación de cumplir y hacer cumplir el Reglamento y de 
interpretarlo en los casos de duda y supliéndolo en los de 
omisión, con facultad en el ejercicio dé esta función 
supletoria de dictar resoluciones de carácter general sólo 
viables de mediar el parecer favorable de la Mesa y de la 
Junta de Portavoces (artículo 24.2 del Reglamento del 
Parlamento Vasco), y, estando constituida la Junta de 
Portavoces por los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, 
reunida siempre bajo la Presidencia del Presidente del 
Parlamento (artículo 29 del ' Reglamento), siendo muy 
significativa, además, la función esencial que a los Grupos 
Parlamentarios les atribuye dicho Reglamento, con ser 
evidente, decía, la concurrencia en esta decisión de factores 
que introducen elementos de diferenciación con cualquier 
supuesto ordinario, sin embargo, los parlamentarios hoy 
querellados como cualquier ciudadano están sometidos al 
imperio de la Ley, ya que, se insiste, la inviolabilidad 
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parlamentaria no constituye un privilegio personal, sino un 
instrumento tradicional de tutela de las funciones 
parlamentarias, pues como señala la STC número 90/1985, de 22 
julio (RTC 1985\90: (Caso Barral), la protección a que la 
inviolabilidad se orienta no lo es frente a la improcedencia o 
a la falta de fundamentación de las acciones penales 
dirigidas contra los Diputados y Senadores, «pues no cabe 
mayor defensa contra tales riesgos que la proporcionada por 
los Jueces y Tribunales». 

En consecuencia, si el control de la fundamentación de la 
acción penal compete a los Tribunales de Justicia, y 
específicamente a esta Sala (artículo 73.3 a) y 73.4 de la 
Ley orgánica del Poder Judicial), entendiéndose que la 
actuación del Instructor tiene lugar por delegación de la 
Sala, aunque con carácter independiente dé ella, como ya 
dejaba apuntado en párrafos precedentes, el ejercicio 
responsable de dicha función, en este momento y una vez 
obtenido él material probatorio, impone de nuevo la necesidad 
de un análisis riguroso de la fundamentación de la 
imputación, de manera que no habrá lugar a continuar el 
procedimiento acordando el archivo de la causa, que en última 
instancia, es lo que pretenden todos los imputados, cuando 
las atribuciones delictivas contra ellos carezcan de solidez 
para encuadrarlas en el tipo delictivo objeto de ambas 
querellas y ello, con independencia de las. valoraciones que 
se puedan efectuar en otros ámbitos ajenos a la 
responsabilidad penal. 

SEXTO.- Y llegados a este punto, resulta inexcusable y 
obligado acudir al Voto Particular al que ya se ha hecho 
referencia y que supuso una toma de postura transcendental 
que quería dar fe, jurídicamente y a los efectos penales que 
procedían, de la opinión disidente al acuerdo mayoritario de 
la Sala, que como ya se ha anticipado, optó, en su momento, 
por la apertura de causa. penal contra los parlamentarios al 
entender, se recoge muy sintéticamente, que el contenido de la 
querella formulada por la Excma. Sra. Fiscal Jefe de este 
Tribunal (aun cuando la Sala acuerda la admisión de ambas 
querellas, los razonamientos del Auto de 30 de julio de 2003, 
 
FJ1°, exclusivamente se refieren a la formulada por el 
Ministerio Fiscal) presentaba "ab initio" indicios racionales 
de criminalidad en la conducta desarrollada por los tres 
miembros de la Mesa del Parlamento objeto de dichas 
querellas, lo que aconsejaba realizar las actuaciones 
necesarias de investigación y que motivó la tramitación de 
las presentes diligencias previas. 

Pues bien, aunque se utilizaban otros términos, decíamos 
entonces :Los disidentes a dicho acuerdo mayoritario y ahora 
esta Instructora esto es muy importante destacarlo porque tal 
forma de actuar de los discrepantes respondía a un criterio 
previo ya seguido en otros supuestos como miembros 
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de la sala, que por indicios racionales de criminalidad ha de 
entenderse la fundada sospecha de participación, en 
cualquiera de sus formas, de una persona en un hecho penal; 
es decir, ha de tratarse de hechos que no aparezcan. 
evidentemente inexistentes, que sean tipicos y atribuibles, 
con un mínimo grado de probabilidad indiciaria, a una persona 
concreta y, que ese juicio de probabilidad suficiente ha de 
derivar exclusivamente de los datos fácticos con los que, en 
esa inicial valoración de los hechos, cuenta el Tribunal y 
que no son otros° que los que relacione la querella y los 
documentos que acompañe con la misma, sobre cuya base, y, 
ello, por exigencia legal conforme a lo dispuesto en los 
artículos 277.4°, 263 y 313 de la L.E.Criminal, el Tribunal 
ha de resolver si Los haches denunciados ofrecen caracteres 
de ilícito penal en cuyo caso: procederá acordar la incoación  
de causa criminal, o si, por el contrario, los hechos 
relacionados no presentan carácter de delito, habrá de 
disponerse su inadmisión, en tanto la tipicidad es un 
presupuesto absoluto de admisibilidad de la persecución 
penal. 

Esta conclusión, básica y que abundaba en las razones de 
disidencia con la resolución de la mayoría, se apoya en 
numerosos autos dictados por el Tribunal Supremo: 11 de 
noviembre de 2000 (RJ 2001/2272), de 9 de mayo de 2000 (RJ 
2001/6653), de 17 de julio de 2000 (2000/8738), de 27 de 
abril de 1998 (1998/3795) y de 23 de abril de 1998 (RJ 
1998/4704). 

Así las cosas, ha. llegado el momento de realizar de nuevo 
este análisis riguroso de la fundamentación de la 
imputación en relación a su propio contenido y que en su 
momento quedó expresamente recogido en los Hechos del Auto de 
12 de noviembre de 2003 y de 27 de abril de 2004 que  
acordaban respectivamente, la incoación de diligencias 
previas contra los tres querellados miembros de la Mesa del 
Parlamento Vasco y la ampliación de la querella del 
Ministerio Fiscal contra los tres parlamentarios miembros de 
la Junta de Portavoces del referido Parlamento, si bien ahora 
contando con el resultado del material probatorio y decidir, 
como también viene haciendo esta Instructora de manera 
inalterada en situaciones. análogas al tiempo de pronunciarse 
a tenor de lo exigido por el artículo 789.5 L.E.Criminal 
(artículo 779 de la nueva Ley) si ha de continuar el 
procedimiento, a partir de ahora, en la forma legalmente 
establecida o por el contrario ha de acordarse el archivo de 
las actuaciones, tal y como solicitan las defensas. 

Pero dejando también claro que, en cualquier caso 
(cualquiera que fuere la resolución a recaer) no cabe hablar 
de indefensión al haberse posibilitado el ejercicio legítimo 
de cuantas garantías son acreedoras tanto las acusaciones 
como las defensas, habiéndoles permitido a éstas la alegación 
de cuantas excepciones han sido oportunas de alegar por los 
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querellados y por cuanto que la asunción o no de las tesis de 
las acusaciones y defensas no supone, cuando se motiva y 
razona la admisión o rechazo de las mismas, como ya está 
acontenciendo con el dictado de la presente resolución, 
indefensión alguna, habida cuenta que, el contenido de ésta 
poniendo de manifiesto al las partes procesales que la 
decisión judicial que se adopta responde a una concreta 
interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda 
arbitrariedad, permitiendo, llegado el caso, la eventual 
revisión jurisdiccional Mediante los recursos legalmente 
establecidos, satisface :j la obligación constitucional 
(articulo 120.3 de la Constitución) exigida a toda resolución 
judicial de dar a conocer a las partes interesadas la razón o 
razones que apoyan la decisión en cuestión. 
 
 
SÉPTIMO.- Esta Instructora, se insiste, del modo más objetivo e 
imparcial ha valorado el extenso material probatorio y llega al 
mismo convencimiento que ya tuvo cuando suscribió el anterior 
Voto Particular, si bien ahora, si cabe, reforzado. y 
fortalecido con el resultado de las exhaustivas diligencias 
probatorias practicadas, las cuales no vierten elementos que 
permitan modificar este criterio a los efectos que nos ocupan, 
que los hechos en cuestión no son constitutivos de infracción. 
criminal. 
 
Sin, duda, y esto es una declaración apodíctica, es obligado ' 
cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes 
de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración 
requerida por éstos ,en el curso del proceso y en la ejecución 
de lo resuelto (artículo 118 de la Constitución) por aquéllos 
en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado (artículo 117 de la Constitución), 
puesto que de otro modo las declaraciones judiciales se 
convertirían en meras declaraciones de intenciones. Afirmación 
que hacen suya los propios querellados en sus .respectivas 
declaraciones judiciales, esencialísimas, por otra parte, una 
vez abierta la investigación, pero innecesarias al tiempo del 
momento -entonces polémico- de !la admisión a trámite de las 
querellas interpuestas, tanto desde la óptica del apartado 
primero como segundo del -articulo 410 del Código Penal como se 
razonaba en el repetido! Voto Particular. . 
 
Pero lo decisivo, en cualquier caso, es comprobar si se dan o no 
los requisitos establecidos en la Ley Penal. E l  delito de 
desobediencia del articulo 410 se concreta y refiere a un 
supuesto específico en el que el tipo penal afecta 
exclusivamente a las autoridades -o funcionarios públicos que 
se nieguen abiertamente a cumplir con las sentencias, 
decisiones u órdenes de la autoridad superior siempre que éstas 
hayan sido dictadas dentro de los limites de su competencia y 
revestidas de las formalidades legales oportunas. I 
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El propio legislador establece la exclusión de 
responsabilidad cuando el mandato constituya una infracción 
manifiesta, clara y terminante de la Ley o de cualquier otra 
disposición general. La redacción del nuevo precepto que se 
corresponde con la del articulo 369 del ya derogado Código de 
1973, . simplifica la redacción del texto anterior que era, 
hasta cierto punto, defectuosa. 
 
La doctrina aplicable al delito requiere diversas 
puntualizacíones que sirven ahora para la mejor comprensión 
de la decisión judicial que, en el sentido anunciado, aquí se 
ha de adoptar. 
 
1. En primer lugar y como ya se ha dejado consignado 
en el Quinto Fundamento, que el hecho de que los acusados 
sean parlamentarios no les hace estar exentos de 
responsabilidad por desobediencia, en tanto que las 
autoridades, como los funcionarios en general, únicamente 
pueden oponerse a los mandatos que en el contexto de lo más 
arriba explicado sean ilegales. 
 
2. De otro lado la orden, la decisión o la 
sentencia de la autoridad superior ha de cumplir todos los 
requisitos inherentes a la legalidad por ser la única forma 
de que la misma vincule al que la recibe por caer dentro de 
los deberes de su cargo. 
 
3. La negativa a ejecutar las órdenes, siempre a 
través de una infracción eminentemente intencional, ha de 
ser manifiesta, clara y terminante, no bastando l a  mala 
inteligencia, el abandono, el olvido o la negligencia. 
 
4. Finalmente, y aunque la negativa tenga que ser 
abierta, 'patente y categórica, es igualmente punible la 
desobediencia que resulta de la pasividad reiterada o de la 
presentación de trabas y dificultades, reveladoras en suma de 
una auténtica voluntad rebelde. 
 
Quiere decirse con todo ello (ver las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 13 de junio de 2000 [RJ 2000\6597], 25 
febrero 1994 [RJ 19514\156.6], 13 diciembre y 16 marzo 1993 [RJ 
1993\9421 y RJ 1993\23111, y 15 febrero 1990 [RJ 1990\1548]) 
que el delito se manifiesta, lejos de la posibilidad culposa, 
cuando concurran, los elementos que lo integran, uno objetivo, 
constituido por la negativa al cumplimiento en relación con 
una orden dictada en el ámbito de la competencia del órgano 
que la imparte y revestidas de las formalidades legales, y 
otro subjetivo por la voluntariedad e intencionalidad de la 
conducta (STS de 18 de abril de 1997 [RJ 1997\2991], entre 
otras). 
 
Se decía entonces y se reitera ahora, que las conductas los
 querellantes imputan, deben
 examinarse 
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preferentemente en función de la declaración de atipicidad 
que el articulo 410.2 del Código Penal expresamente ha 
proferido, porque ese criterio se justifica metódicamente 
para concluir si ha habido negativa y concurre una 
vulneración del carácter que allí se precisa. 

La documentación acompañada al escrito de querella del 
Ministerio Fiscal ponía ya de manifiesto y ahora, la profusa 
documental incorporada a la causa así como los testimonios de 
los querellados, evidencia que el Presidente del Parlamento 
Vasco así como el Vicepresidente Primero y la Secretaria 
Segunda de la Mesa de dicho Parlamento, entendieron que, el 
contenido de la orden que siguió a la resolución judicial 
disolvente del Grupo Parlamentario ABGSA, impedía dar 
cumplimiento al mandato dictado desde el Tribunal Supremo al 
existir una laguna jurídica en el Reglamento del Parlamento 
Vasco que no recogía como causa de disolución de los Grupos 
Parlamentarias que forman parte de la Asamblea Legislativa, 
la de pertenecer los parlamentarios que lo integran a un 
partido político disuelto por sentencia o resolución judicial 
firme, sino únicamente el supuesto de disolución, si como 
consecuencia de la separación de alguno o algunos de sus 
miembros, el Grupo Parlamentario dejase de tener menos de 
cinco diputados (articulo 20.2 del Reglamento). Pese a 
entenderlo así, en el ánimo de los tres querellados estaba la 
de encontrar la .vía dirigida al cumplimiento de dicha orden, 
optando por la adopción, a propuesta del Secretario Primero 
de la Mesa siguiendo la actuación del Parlamento Foral de 
Navarra en idéntico supuesto y con el respaldo de cuatro de 
los cinco miembros de la Mesa -los tres querellados miembros 
de la Mesa y el Sr. Huertas,; Secretario Primero de la misma-, 
de la Resolución General de la Presidencia recogiendo el 
supuesto objeto de la orden judicial. Ello no obstante, 
fracasaron en su propósito, por cuanto que requiriendo para 
su viabilidad el parecer favorable preceptivo de la Junta de 
Portavoces del Parlamento (artículo 24.2 del Reglamento), sin 
embargo no obtuvo el mismo al votar en contra los tres 
querellados miembros. de la Junta. 

Y en aquella tesitura se encontraron los tres querellados 
miembros de la Mesa, porque la orden de disolución 
impartida había pasado por alto -en los términos que el 
artículo 410.2 del: Código Penal establece- preceptos legales 
cuya desatención priva de relevancia penal a la conducta 
del Presidente del Parlamento Vasco y de los miembros de 
la Mesa, ya que -en el plano jurídico-formal todo Grupo 
Parlamentario constituye una unión de hecho sin personalidad, 
netamente diferenciado del partido o partidos políticos cuyos 
parlamentarios forman parte de él, y del propio Parlamento, 
a cuyo eficaz funcionamiento coopera por obra del principio 
de racionalización grupocrática, según declara el Tribunal 
Constitucional, asumiendo, ahora, las Sentencias que de 
dicho Tribunal y en relación con dicha distinción, han sido 
citadas expresamente por las defensas de 
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los querellados. 
 
Si esto es así, el Grupo Parlamentario disuelto debió 
beneficiarse de las garantías que -como sujeto procesal, no 
obstante su falta de personalidad- le adjudicaba el articulo 
7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su disolución tuvo 
lugar sin constancia alguna de su llamamiento al proceso o de 
la oferta de posibilidad de audiencia. De ahí, la vulneración 
de los derechos fundamentales -que reconoce el articulo 24.1 
de la Constitución- a la efectiva tutela judicial de les 
intereses legítimos inherentes a la condición de unión sin 
personalidad, y a la evitación de la indefensión que el Grupo 
Parlamentario ha sufrido. 
 
Mas ha de decirse, para aclarar posturas, que la 
referencia, en los términos expuestos, del Grupo 
Parlamentario ABGSA, no se realiza en defensa de sus 
intereses legítimos --que los tiene por ser inherentes a su 
condición de unión sin personalidad--, simplemente porque no 
es parte en esta causa, sino frente a los querellados, puesto 
que ellos son los verdaderamente comprometidos, de suerte que 
al acaecer lo que se está afirmando, esto es, que el fallo de 
la sentencia declarativa de la ilegalización de los partidos 
marginados de la concurrencia política, •no acordaba la 
disolución del Grupo Parlamentario ABGSA, disolución, además, 
no recogida en el Reglamento que les vinculaba de un modo 
personal y directo en la función que por el mismo les 
incumbía, pese a ello, decía, se les. atribuye la actitud de 
negativa al cumplimiento de una orden judicial, cuando, por 
lo expuesto, se aprecia la ausencia de la misma, ya que el 
comportamiento de. los querellados ya entonces, revelaba el 
concurso de unas circunstancias que convertían aquél en 
penalmente indiferente. Por eso se decía en la resolución 
disidente, que la declaración de atipicidad, que era 
consecuencia de su examen, podía apreciarse liminarmente y a 
seguido del ejercicio de las acciones penales embebidas en la 
presentación de las querellas, pues al no presentar los 
hechos que se analizaban caracteres delictivos, no había 
razones de peso para incoar un proceso, con sus gravosas 
consecuencias, cuyo objeto se desvanecía a causa del juicio 
de indiferencia jurídico penal que se suscitaba en el momento -
entonces polémico- de la admisión a trámite de las 
querellas interpuestas; inadmisión, que por ello, se 
consideraba congruente con la innecesidad de emprender la 
persecución penal de unas conductas que -según un juicio 
razonable y emitido en el momento. adecuado- estaba en ayunas 
de fisonomía delictiva. 
 
Y esto se vuelve a corroborar, si bien ahora, con el apoyo 
del resultado del material probatorio obtenido, que. se 
insiste, es sustancial para adoptar la decisión una vez 
abierta la investigación, pero innecesario al tiempo del 
momento e de la admisión a trámite de las querellas 
interpuestas. 
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OCTAVO.- En cualquier caso, de entenderse que tales 
conductas no encajan en la categórica declaración de 
atipicidad del artículo 410.2 del Código Penal, y una vez 
practicadas las diligencias: que se ha considerado obligadas e 
indispensables, destacando la declaración judicial de todos 
los querellados y del testimonio de los dos testigos que como 
miembros de la Mesa han depuesto en la instrucción, cuanto se 
contenía en el referido Voto Particular de que a falta de los 
elementos configuradores del delito de desobediencia 
tipificado en el artículo 410.1 del Código Penal, las 
conductas que son objeto de persecución, resultan 
indiferentes y atípicas en la esfera del Derecho Penal, ha de 
ser ratificado ahora por contar con un material suficiente 
que fortalece el convencimiento que, al tiempo del 
pronunciamiento disidente, ya se tenia, 

Se decía en el repetido Voto Particular que el examen del 
artículo 410.1 del texto punitivo lleva a las 
consideraciones que siguen. 

El tipo penal del delito de desobediencia, como también 
dejábamos consignado en el Fundamento Séptimo de la presente 
resolución, incorpora dos elementos objetivos, a falta de 
cualquiera de los cuales, las conductas que son objeto de 
persecución, resultan indiferentes y atípicas en la esfera 
del Derecho Penal. 

La primera de aquellas condiciones se hace consistir en la 
negativa abierta, tajante y concluyente del sujeto al que se 
atribuye el acto de desobedecer. Es así que, como ya 
consta, el Presidente del Parlamento Vasco y con él, el 
Vicepresidente Primero y la Secretaria Segunda de la Mesa de 
dicho Parlamento, desplegaron la diligencia precisa para 
implementar un procedimiento que afluyese al cumplimiento de 
la orden de disolución, aunque su designio fracasara por 
causas ajenas a su voluntad. La presunción de inocencia --
estampada en el artículo 24.2 de la Constitución-- obsta a 
calificar esa iniciativa como parte de una confabulación que, 
para soslayar la acción. de la jurisdicción penal y lograr 
simultáneamente el fracaso de la orden de ejecución, han 
urdido los tres querellados maliciosamente, ni tampoco los 
otros querellados componentes de la Junta de Portavoces como 
se analizará más adelante. 

Cualquier exégesis correcta de lo que negar abiertamente 
significa, se contradice, de todo punto, con la realidad que 
se ha descrito, al ser -lógica y jurídicamente inviable- 
descubrir en la iniciativa tendente a facilitar l a  disolución 
del Grupo Parlamentario ABGSA nada que c o i n c i d a  con la 
terminante obstrucción que el artículo 410.1 del Código 
Penal tiene presente para diseñar el primero de tales 
elementos típicos. 
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En cuanto, al. otro componente del tipo -
susceptible, se decía, de apreciación objetiva al tiempo de la 
admisión a trámite- requiere que el cumplimiento exigible o 
debido, como cuida de adjetivarle el articulo 410.1 del Código 
Penal, diga relación a una orden dictada en eL ámbito de 
la competencia del órgano que la imparte. 
 
La disolución del Grupo Parlamentario se ha producido fuera 
del ámbito de la competencia funcional jurisdiccional, que se 
caracteriza por la ejecución de lo ya juzgado, es decir, a 
la luz del articulo 117.1 de la Constitución, reflejado en 
la parte dispositiva de la sentencia definitiva y expresado 
en la correspondiente cláusula de condena. 
 
El fallo de la sentencia declarativa de la ilegalización de 
los partidos marginados de la concurrencia política, no ha 
acordado: la disolución del Grupo Parlamentario ABGSA, que 
tampoco fue codemandado ni llamado al proceso. Ningún Grupo 
Parlamentario se confunde formalmente -como rezan los 
principios pacíficos del Derecho 
Parlamentario- con los partidos políticos, hasta el punto de 
que existen unidades de esa naturaleza que incluyen .a 
parlamentarios provenientes de diversos partidos políticos, 
cuyas ideologías son afines o coincidentes. Es el caso en el 
Parlamento Vasco del Grupo Parlamentario Popular (ad 
exemplum) que integra dieciocho parlamentarios pertenecientes 
al Partido Popular y una parlamentaria perteneciente al 
Partido Político Unidad Alavesa (declaración del testigo O. 
Carmelo Barrio Baroja, Vicepresidente Segundo). 
 
No consta que, en el curso del proceso de declaración y en la 
ejecución consecutivamente instada, el Grupo Parlamentario 
ABGSA haya intervenido o sido objeto de un llamamiento 
encaminado a procurarle la garantía que le otorga el artículo 
7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su disolución -
propia de la parte dispositiva de la sentencia 
que constituye el título ejecutivo y que guarda silencio al 
respecto- se ha declarado, sin audiencia ni oportunidad de 
intervenir, en el proceso realizador de ejecución, ya que no 
dispuso de ella en el proceso de conocimiento inicial. La 
disolución surge, en suma, fuera del ámbito de la competencia 
funcional a que el proceso de ejecución debe' constreñirse. 
 
Constituye el . modo de realizar lo acordado explícitamente 
en el proceso declarativo y de hacer efectivas las obligaciones 
que la sentencia definitiva haya impuesto. Se extravaga del 
ámbito de la competencia funcional si, en el proceso de 
ejecución, se declara extinguida una unión sin personalidad 
que permaneció siempre ausente del litigio. En definitiva, 
existe una alteración en fase de ejecución de Sentencia de 
lo dispuesto en la parte dispositiva de la resolución, 
judicial declarativa que se quería ejecutar, alteración que 
el Parlamento Vasco trató de enmendar con la 
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interposición de un incidente de nulidad que, lógicamente, no 
tuvo éxito, al no ser parte procesal en dicho procedimiento. 
 
Se echa, pues, en falta el segundo elemento de tipicidad -
a saber, la contención en el ámbito de la competencia 
funcional del órgano generador del mandato- que el artículo 
410.1 del Código Penal reputa indispensable para agotar los 
caracteres típicamente delictivos de la figura de 
desobediencia. 
 
Pero antes de concluir este apartado, se quiere recordar 
cuanto quedaba dicho como declaración apodictica (FJ 7°, 
párrafos segundo y tercero de la presente resolución), a 
saber, la obligatoriedad de cumplir las sentencias y demás 
resoluciones judiciales firmes de los Jueces y Tribunales, ya 
que, en caso contrario, las decisiones judiciales y los 
derechos que en ellas se reconocen no serían más que meras 
declaraciones de intenciones (SSTC 144/2000, de 29 de mayo, 
FJ 6°; 83/2001, de 26 de marzo, FJ 4 °  y, 3/2002, de 14 de 
enero, FJ 4°);y añadir, que el modo en que los Jueces y 
Tribunales ejercen esta potestad de hacer ejecutar lo juzgado 
(artículo 117 de la Constitución) ha de adoptarse de forma 
razonablemente coherente con el contenido de la resolución 
que se ejecuta, porque, caso contrario, podrán considerarse 
lesivas al derecho que consagra e l  articulo 24.1 de la 
Constitución (SSTC 202/1998, de 18 de noviembre, FJ 4" y 
3/2002, de 14 de enero, FJ 4 °) . 
 
Obviamente, no corresponde a esta Instructora ninguna 
facultad de control sobre el modo en que el Tribunal Supremo 
que es el órgano jurisdiccional superior en todos los 
órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías 
constitucionales (artículo 123 de la Constitución) ha 
ejercido su potestad jurisdiccional de hacer ejecutar lo 
juzgado que, como tal, le corresponde en exclusiva coma a 
cualquier otro órgano jurisdiccional. . 
 
La declaración recogida en párrafos precedentes se realiza y 
esto debe quedar claro, a los solos efectos del único y 
exclusivo objeto de este proceso, que como se ha dicho con 
insistencia, es determinar si los querellados incurrieron 
en responsabilidad penal por haber cometido el delito de 
desobediencia (articulo 410) que les imputa la acusación 
pública y la acción popular; declaración que coincide con 
la alegación, también insistente, que la defensa de los Sres. 
Eguibar y Larreina realiza en su escrito instandor el 
archivo de la causa (Fundamento Segundo del mismo). 
 
 
NOVENO.- Bastaría lo indicado para considerar la 
inexistencia del delito objeto de ambas querellas, pero, a 
mayor abundamiento se puede añadir que, admitiendo este 
delito sólo la comisión dolosa (como resulta del artículo-12 
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del Código Penal), por tratarse en todo caso de un delito 
intencional, pues se requiere que el agente sea consciente no 
sólo de la legitimidad de la orden, de su vinculación y del 
deber ineludible de su cumplimiento, sino además, que, de 
igual forma consciente, se niegue a cumplirla, se puede 
añadir, decía, que falta, asimismo, el elemento subjetivo o 
intención de no cumplir la orden judicial por los 
querellados. 
 
Las acusaciones para deducir la oposición obstinada o 
actividad rebelde de los querellados al cumplimiento de la 
orden emanada del Tribunal Supremo y su negativa consciente 
de cumplimiento, alegan que .aquéllos tuvieron pleno 
conocimiento de la desobediencia que estaban cometiendo a un 
mandato judicial por las dificultades, obstrucciones y 
maniobras desarrolladas que, bajo la apariencia de un 
acatamiento, en realidad y en el fondo, no era más que una 
voluntad rebelde y obstinada a dicho cumplimiento. 
 
Para el Ministerio Fiscal la propuesta de Resolución General 
de Presidencia adoptada para cumplir el mandato judicial,'. 
no era más que un "artificio" un "fraude" un "ardid" 
aceptado por los tres querellados miembros de la Mesa del 
Parlamento, los cuales convinieron con los querellados 
integrantes de sus propias formaciones en. la Junta de 
Portavoces, la emisión por éstos de su parecer desfavorable a 
la referida resolución general, consiguiendo así que ésta 
fuera rechazada gracias a la actuación insólita y sin 
precedentes en la Cámara Vasca de la Junta de Portavoces 
 
Sostienen, en fin, que los querellados miembros de la Mesa 
del Parlamento Vasco nunca tuvieron intención alguna de dar 
cumplimiento al mandato judicial, porque de haberlo tenido 
se hubieran limitado a ejecutar lo ordenado y que los 
querellados miembros de la Junta de Portavoces cooperaron 
directamente para conseguir, desautorizando a la Mesa, que su 
Presidente comunicara al órgano requirente la imposibilidad 
de dar cumplimiento a la resolución judicial. 
 
Sin embargo, esta específica intencionalidad atribuida al 
comportamiento de los querellados no concurre y las razones 
de su ausencia, en gran parte, ya han sido expuestas en 
anteriores Fundamentos (7° y 80), diciendo que el tipo 
delictivo que estamos analizando no se limita-a exigir que se 
desobedezca, sino que apostilla que la desobediencia ha de 
ser abierta, es decir, que lo que el legislador ha querido, 
es separar aquellas situaciones de incumplimiento o 
inejecución expresas, claras y terminantes, de aquellas otras 
en las que, por la propia complejidad del problema, como 
acontece en el caso contemplado, no se exterioriza esa 
voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento. 
 
El incumplimiento de lo mandado no obedeció a maniobras 
obstruccionistas encaminadas a impedir la materialización de 
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la disolución del Grupo Parlamentario ABGSA y ello con el 
propósito ' de menoscabar el principio de autoridad, sino que 
respondió a un entendimiento, equivocado o no, de dificultad 
real en dar cumplimiento al contenido de esa orden judicial 

Pero con independencia de la creencia, errónea o no, de 
hallarse ante una situación de compleja solución jurídica, lo 
cierto es que el comportamiento del Presidente del Parlamento 
y los dos miembros de la Mesa siempre estuvo encaminada a 
encontrar aquélla, como lo evidencia la adopción por el 
Presidente --con el apoyo del Vicepresidente Primero, 
Secretario Primero y Secretaria Segunda de la Mesa--, de una 
iniciativa tendente a facilitar la disolución del Grupo 
Parlamentario ABGSA y, ello no obstante, fracasar en su 
propósito, a causa del resultado de la votación producida en 
el seno de la Junta de Portavoces, es decir, por causas 
ajenas a su voluntad y por supuesto, ajenas también a la 
voluntad de los miembros de la Mesa. 

El  Presidente del Parlamento con el apoyo de tres miembros 
de la Mesa, desplegó la actividad y diligencia que, ante la 
situación que ya consta, le era exigible razonablemente, 
por lo que no es dable sostener que este modo de actuar 
represente una negativa al acatamiento del mandato en cuestión 
y mucho -.nenes, que el querellado actuando así, lo hiciera con 
el ánima deliberado de incumplir lo ordenado por el Tribunal 
Supremo. 

DÉCIMO.- Sentado lo que antecede, abundando en lo expuesto 
y, aprovechando la posibilidad que nos brinda la práctica de 
las presentes diligencias en el análisis de :Los hechos, se 
hace preciso significar que si algo quedó patente en la 
diligencia de toma de declaración de todos los 
querellados, fue la importancia que en su decisión tuvo el 
contenido de los diversos informes realizados por los 
Servicios Jurídicos, no sólo del Parlamento Vasco, sino de 
otras y distintas Instituciones, los cuales fueron traídos a 
la causa y a cuyo contenido hemos de remitirnos dado su 
volumen,  pero que en esencia ponen de relieve que la 
declaración judicial de suspensión o ilegalización de un 
partido político no se puede hacer efectiva en los Grupos 
Municipales o Parlamentarios. 

Así como el precedente del Parlamento Foral de Navarra que -en 
idéntico supuesto-, adoptando su Presidente el 16 de 
septiembre de 2002 una Resolución General que fue ratificada 
en el seno de la Junta de Portavoces, aprobó la norma 
supletoria del Reglamento de dicho Parlamento de Navarra para 
los casos de disolución o suspensión de un Grupo 
Parlamentario por resolución judicial, texto que, 
proporcionado por el Sr. Huertas -Secretario Primero de la 
Mesa- y tras su adaptación, se utilizó para la elaboración 
por el Presidente del Parlamento Vasco de la Resolución 
General que finalmente no fue refrendada por la Junta de 
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Portavoces. 
 
Y, todos los querellados aludieron e hicieron referencia 
en distintas ocasiones al contenido del informe de 28 de 
noviembre de 2002 emitido por el entonces Excmo. Sr. 
Fiscal General del Estado, que, recogido muy sintéticamente, 
al analizar la eventual tipicidad penal de los acuerdos 
adoptados por las Mesas del Parlamento Vasco y de las Juntas 
Generales de Vizcaya, tras destacar la complejidad de la 
cuestión planteada, manifiesta, que partido político y Grupo 
Parlamentario son dos entidades jurídicamente diferentes 
citando expresamente el artículo 10 de la Ley Orgánica 
6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos; que el derecho a 
la constitución de un Grupo Parlamentario, es un derecho que 
pertenece, no a los partidos políticos, sino exclusivamente 
a quienes ostentan el correspondiente escaño (articulo 23 de 
la Constitución) y, admitiendo el principio de autonomía 
parlamentaria, considera que no se contienen en los 
respectivos Reglamentos norma alguna que permita la 
suspensión de un Grupo Parlamentario o Juntero, más allá del 
supuesto contemplado en el artículo 20.2 de cada Regalmento 
y, que no parece, en principio, posible acudir al instrumento 
que proporcionan las resoluciones de carácter general de la 
Presidencia de las respectivas Cámaras, pues éste, dice, es 
un mecanismo previsto para interpretar el Reglamento 
existente, pero no para modificarlo. Tales apreciaciones ::as 
sustenta con la cita de varias Sentencias del Tribunal 
Constitucional y llega a la conclusión, de nos ser los hechos 
constitutivos del delito desobediencia al no concurrir el 
elemento objetivo ni el subjetivo del tipo penal del artículo 
410 del Código Penal. 
 
Resulta indudable que, tal informe al no llegar a 
incorporarse a expediente oficial alguno, ni tampoco llegar a 
integrar el contenido documental del sumario 35/2102 
tramitado ante el Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la 
Audiencia, Nacional, pues remitido por la Fiscalía General a 
dicho Juzgado Central de Instrucción, fue devuelto al día 
siguiente por el titular de este órgano jurisdiccional, 
rechazo que fue justificado mediante una providencia que 
ordenaba su devolución en los términos recogidos en el 
Fundamento Tercero de la presente resolución, no cabe duda, 
se decía, que por este motivo el documento al que se alude 
no refleja el criterio institucional del Ministerio Fiscal en 
relación con los hechos investigados. Pero la controversia 
judicial no gira precisamente sobre la realidad o 
autenticidad de tal informe, por eso ha de ser considerado 
como un documento que, a efectos .meramente formales es 
auténtico y, aunque en modo alguno constituye su contenido 
elementos ciertos de hecho que tengan la cualidad de 
irrebatibles, sus manifestaciones, apreciaciones e 
interpretaciones fueron efectuadas por la más alta instancia 
del Ministerio Fiscal y desde esa óptica, legítimas y 
razonables las deducciones que fueron llevadas a cabo por los 
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querellados, al obedecer a elevados razonamientos 
provenientes, se insiste, de la más alta instancia del 
Ministerio Público sobre la eventual tipicidad penal de los 
hechos en aquél procedimiento y similares a los hoy objeto de 
decisión. '.' 
 
Esta Instructora no entra a considerar los argumentos del 
contenido del repetido informe del entonces Excmo. Sr.. 
Fiscal General del Estado, pues aquí se analiza la concreta 
conducta de los querellados. Pero es claro que ese informe, al 
igual que los informes emitidos por los Servicios Jurídicos 
de las diversas Instituciones y el propio contenido de los 
Autos de 26 de agosto y 6 de septiembre de 2002 dictados 
por el titular del Juzgado Central de la Audiencia Nacional 
y cuyos testimonios fueron remitidos por dicho órgano 
jurisdiccional al Parlamento Vasco, acertados o no, pero en 
todo caso, de la mayor autoridad, tuvieron una indudable 
trascendencia en la decisión de todos los querellados, 
carentes, por otra parte, de instrucción jurídica. Y que 
ello fue así, resulta adverado por la declaración testifical 
del Vicepresidente Segundo de la Mesa., D. Carmelo Barrio, al 
contestar a la primera y segunda de las preguntas, que le 
fueron formuladas por la defensa de los querellados 
miembros de la Mesa, si bien, precisó, que para el testigo 
dichos diversos informes jurídicos no eran importantes "al 
ser referencias externas a l  Parlamento.". 
 
Los testimonios en este sentido de todos los querellados 
son contundentes, y si en obediencia al contenido del artículo 
2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el órgano 
instructor se debe consignar y apreciar :las circunstancias 
así adversas como favorables al presunto reo, por lo que tal 
y como ordena el mentado precepto las referidas 
afirmaciones expresadas por los querellados en su toma de 
declaración y que ya han sido en parte extractadas 
literalmente, a las cuales y otras de la extensa declaración 
judicial nos remitimos expresamente, habrán de tenerse en 
cuenta para llegar a la conclusión, ya anunciada, de haber 
obrado confiados en que su: decisión era correcta; o dicho de 
otro modo, que la decisión adoptada por todos y cada uno de 
los querellados no fue caprichosa fruto de la conveniencia 
del momento, sino amparada en múltiples informes de la mayor 
autoridad, alguno de ellos, proveniente de la más alta 
instancia d e l  Ministerio Fiscal. 
 
En consecuencia, si los querellados miembros de la Mesa del 
Parlamento Vasco sostienen,: la imposibilidad de ejecutar la 
orden judicial por los motivos que ya constan, adoptando, no 
obstante, la inciativa ya descrita como única posibilidad de 
cumplimiento; y si los querellados miembros de la Junta de 
Portavoces emiten su parecer desfavorable a la referida 
iniciativa al entender : que ,la Resolución General de 
Presidencia constituye un mecanismo previsto para interpretar 
el Reglamento de la Cámara, no para modificarlo, tal y como 
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refieren los portavoces en sus respectivas declaraciones, 
resulta indudable que no se puede atribuir a quienes así 
obraron la actitud de rebeldía en orden al cumplimiento de lo 
ordenado. 

UNDÉCIMO.- Siguiendo con lo expuesto en el anterior 
Fundamento y, a mayor abundamiento, ha de traerse a colación 
el Auto dictado por esta Instructora el 27 de abril de 2004. 

E n  este Auto se dejaba constancia de que la ampliación de 
querella contra D. Joseba E g i b a r  Artola, D. Rafael Larreina 
Valderrama y D. Antton Morcillo Torres, personas que no fueron 
objeto de la misma en la querella inicial interpuesta por 
el Ministerio Fiscal, lo era por la emisión de los expresados 
en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento Vasco 
celebrada el día 6 de junio de 2003, de su parecer 
desfavorable a la propuesta de Resolución General de 
Presidencia adoptada el día 5, hecho del que ya se tenía 
conocimiento al tiempo de formularse la repetida querella 
que, entre la documental que acompañaba, se hallaba el Acta 
de la reunión de la junta de Portavoces celebrada el referido 
día 6 de junio de 2003 y, que no obstante lo cual, dado que 
el Ministerio Fiscal ponía de relieve la declaración 
testifical del Vicepresidente Segundo de la Mesa del 
Parlamento y del Secretario Primero de la misma, parecía 
oportuno decretar dicha ampliación al hallarse la causa en 
plena fase de instrucción y así, tras la oportuna 
investigación, averiguar si existía alguna relevancia penal 
entendida como presunta desobediencia a la autoridad judicial 
(por cooperación necesaria) cometida por los tres miembros ya 
expresados de la Junta de Portavoces 

Pues bien, las diligencias han sido practicadas con el 
resultado que se ha dejado consignado y la alegación de 
confabulación entre :Los querellados miembros de la Mesa y los 
querellados miembros de la Junta de Portavoces para defraudar 
la ejecución de la disolución del Grupo Parlamentario ABGSA 
que realiza el Ministerio Fiscal en su escrito de ampliación 
de querella, no se sostiene. 

De entrada, y aparte de lo ya expuesto en razonamientos 
precedentes, porque no existe indicio alguno de que la 
propuesta de Resolución General se llevara a la Mesa del día 5 
de junio, previo acuerdo preconcebido entre algunos miembros 
de dicho órgano o de los miembros de la Mesa con los 
integrantes de la Junta de Portavoces; es más, los 
testimonios de todos los querellados indican lo contrario al 
referir que ya desde los Autos de 26 de agosto de 2002 y 6 de 
septiembre de 2002 dictados por el Magistrado-Juez del 
Juzgado Central de Instrucción n°5 en el sumario 35/2002, al 
plantearse el problema de la extensión de la suspensión del 
partido político a los Grupos Municipales y Parlamentarios, 
la postura de los tras querellados miembros de la Mesa era la 
inicialmente sostenida en la reunión del día 5 de junio, esto 
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es, entender que la única vía de cumplimiento de la orden 
judicial era la di reformar el Reglamento (Presidente y 
Vicepresidente Primero) y la de plantear el conflicto de 
jurisdicción (tesis sostenida por la Secretaria Segunda). 

Ello es confirmado por el Secretario Primero de la Mesa cuando 
a preguntas de esta Instructora de que no existiendo ningún 
impedimento al cumplimiento, por qué se deliberó y adoptó 
la postura concreta de Resolución General, contesta "Porque 
por una parte mayoritaria de la Mesa (en referencia a los tres 
querellados miembros de la Mesa), se consideraba, que era 
necesaria hacer una reforma del Reglamento, que era una 
invasión de competencias del poder judicial en el 
Legislativo o que había que plantearlo como un problema de 
jurisdicción.". Aun más, es el propio testigo el que afirma, 
por una parte, que la propuesta de Resolución General de 
Presidencia "la propuso él en más de tina ocasión, sobre todo a 
la vista de los efectos que habla surtido en el Parlamento 
Navarro y ello por entender qué la reforma del Reglamento 
propuesta por los dos querellados "era un procedimiento 
largo, dilataba el cumplimiento de la Sentencia y al mismo 
tiempo podía ser motivo de dilatación y fraude legal si el 
Pleno del Parlamento se hacia a través del voto secreto 
(...)" y, por otra, que él no presenta el texto de resolución 
(tiene el texto de resolución general del Parlamento de 
Navarra) "piensa que esa iniciativa debe partir de la 
Presidencia, ya que así ha sido la norma en la vida 
parlamentaria.", añadiendo que "(...) luego se resolvió 
favorablemente a lo que eran sus deseos a la hora de votar 
sobre esa propuesta." y, que fue "(...) un acuerdo adoptado 
por 4 miembros de la Mesa, después de un montón de horas de 
debate (...) ." 

Porque en el Acta de la reunión de la Junta de Portavoces 
celebrada el día 6 de junio. de 2003 no interviene el Grupo 
Parlamentario IU-EB al que pertenece la querellada D.ª 
Concepción Bilbao, miembro de, la Mesa del Parlamento; y en 
cuanto, al querellado portavoz del Grupo Parlamentario 
ABGSA, la Presidencia de la Junta de Portavoces le permite 
emitir su voto al entender que la propuesta de resolución que se 
sometía a deliberación no cita expresamente a ningún grupo de 
la Cámara, no siendo, por otra parte, de aplicación en el caso 
el articulo 9 del Reglamento. El Sr. Morcillo en su toma de 
declaración, al ser preguntado sobre este extremo, afirma que 
no existe ningún articulo en el Reglamento "L..) que 
prohiba la votación en relación a un asunto en el que se esté 
implicado o que le Iincumba, (...) que a nadie se le niega el 
derecho al voto, incluso cuando tiene relación consigo 
mismo.", relatando un caso, que él calificó como de más 
gravedad, en el que un parlamentario votó por otro 
parlamentario de su misma formación política que estaba 
ausente y cuando en la Junta de Portavoces se impuso un 
castigo a aquel parlamentario, su propio Grupo Parlamentario 
votó en contra. 

-39- 



�

 

�  

  
  

Y en este sentido es relevante la documental que, a 
instancia de la defensa de los querellados portavoces de los 
Grupos Parlamentarios EA-NV y EA, ha sido realizada por la 
Secretaria Primera de la Mesa del Parlamento Vasco en 
relación con los asuntos sometidos por la Mesa del 
Parlamento Vasco a la consideración de la Junta de Portavoces 
por así exigirlo el Reglamento del Parlamento Vasco, con 
emisión de parecer desfavorable por la Junta de Portavoces o 
por alguno de sus miembros, así como las reconsideraciones 
solicitadas por la Masa de dicho Parlamento. 

Esta documental describe minuciosamente todo lo acontecido 
desde el inicio de la legislatura en relación con este 
extremo (Tomo VI), evidenciando que, al menos, han existido 
sesenta y seis discrepancias entre portavoces y la Mesa del 
Parlamento y, en concreto; entre portavoces miembros de la 
Junta y miembros de la Mesa compañeros del mismo Grupo 
Parlamentario y, en relación con las. Resoluciones Generales de 
la Presidencia que han obtenido el parecer favorable de la 
Junta de Portavoces --lo que no quiere decir que no hayan 
faltado votos en contra, ni que aparezcan votos en contra de 
portavoces de Grupos Parlamentarios que discrepan del parecer 
de la Mesa y de sus componentes pertenecientes al mismo Grupo 
Parlamentario--, que dichas resoluciones generales tan sólo 
regulan cuestiones adjetivas de procedimiento, o, "cuestiones 
menores" como lo denominan los Ser. Eguibar y Larreina que, 
al ser interrogados, citan varios ejemplos ,de resoluciones 
generales consensuadas por referirse a este tipo de 
cuestiones procedimentales, significando el Sr. Eguibar Las 
reconsideraciones que la Junta de Portavoces suele hacer a la 
Mesa para que ésta cambie' de criterio, añadiendo el Sr. 
Larreina que es habitual la discrepancia entre los miemb:os 
de la Mesa y de la Junta de Portavoces pertenecientes a la 
misma formación política, entre otras cosas, dice, porque los 
miembros de la Mesa no representan a los Grupos 
Parlamentarios, significando que en el último año al menos en 
una media docena de ocasiones el parecer del declarante ha 
sido contrario al emitido por el Sr. Knör en la Mesa del 
Parlamento. 

Es cierto que los dos testigos (únicos testigos que 
depusieron en las diligencias) afirman en su declaración a 
preguntas,. de la Excma. Sra. Fiscal Jefe que, en el Parlamento 
Vasco y que ellos conozcan, no hay precedentes de rechazo de 
la Junta de Portavoces a una propuesta de Resolución General 
de Presidencia, calificando de anormal esta actuación de la 
Junta de Portavoces en lo que ha sido la historia del 
Parlamento Vasco. 

Pero el Secretario Primero de la Mesa también hizo otras 
declaraciones afirmando, al .ser preguntado por el 
Ministerio Fiscal, que si bien no consideraba que las 
resoluciones del Tribunal Supremo invadían competencias de la 
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Cámara Legislativa Vasca, entendía que al tratarse de una 
situación tan excepcional, la Cámara tenía que articular la 
forma de llevarlo a cabo; y a preguntas de la lnstrucción y 
de la acción popular declaró que el cumplimiento de la orden 
judicial exigía, habida cuenta la autonomía legislativa de la 
Cámara, una adaptación reglamentaria ya que no tenían 
facultades para proceder a dar cumplimiento a la misma y que 
esa adaptación debla hacerse mediarte la adopción de la 
Resolución General de la Presidencia. Concluye que, antes de 
adoptarse esta resolución general consideraba que no tenían 
facultades para proceder a dar cumplimiento a la orden 
judicial, y que esta consideración "es por lo 'menos de cuatro 
miembros de la Mesa, es decir, de los tres querellados y del 
testigo.". 

Es decir, que estas sustanciales declaraciones del 
Secretario Primero de la Mesa coinciden en su integridad con 
las vertidas por todos y cada uno de los querellados en sus 
respectivas tomas de declaración, las cuales ya han sido 
consignadas. 

Así, los querellados miembros de la Mesa del Parlamento siempre 
han sostenido que existía una imposibilidad legal de dar 
cumplimiento a la orden judicial que, en esencia, es la 
razón argüida por el Secretario° Primero, a saber, que "el 
cumplimiento de la orden judicial exigía una adaptación 
reglamentaria ya que no tenían facultades para procede a dar 
cumplimiento a la misma", adaptación que según el referido 
testigo "debía realizarse mediante la adopción de la 
Resolución General de la Presidencia.", iniciativa que fue la 
que prosperó, pese a que el Presidente y Vicepresidente 
Primero eran partidarios, de la reforma reglamentaria. 

Por su parte, los querellados miembros de la Junta de 
 Portavoces, también coinciden, básicamente, con la 
 
 declaración del Secretario Primero, pues el Sr. Eguibar 
afirma que todas y cada una de las Resoluciones Generales de 
Presidencia han gozado del consenso de la Cámara, suponiendo 
que esto ha sido así, porque "interpretan algo que no ha 
previsto el Reglamento" y que en el caso sometido al parecer 
de la Junta de Portavoces del día 6 de junio, se pretendía 
modificar el Reglamento. Explica en su extensa declaración 
que, "(...) con una Resolución General de Presidencia, puedes 
pretender interpretar, cubrir lagunas, lo que no puedes es 
modificar, ni desarrollar, en una dirección que no controla 
el Reglamento, unos preceptos"; y, en referencia concreta a 
la Resolución General aprobada por la Mesa el día 5 de junio, 
afirma que "(...) El que haciendo uso de una fórmula como la 
Resolución General de Presidencia, se pretenda modificar el 
Reglamento, no es la vía". Añade que así se lo hizo saber al 
Presidente de la Mesa y que "(...) Difícilmente hemos podido 
consensuar, una Resolución General de Presidencia que surge ex 
novo dentro de la propia Mesa con la presentación o, no sé, 
sugerencia del representante socialista en el Mesa, Manuel 
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Huertas, que recoge la Resolución General de Presidencia de 
Navarra, y, con alguna modificación es la que se propone como 
Mesa". Concluye qua, como representante del voto popular a 
través del Grupo Parlamentario participa en la Junta de 
Portavoces y emite opiniones políticas y, que su actuación 
como portavoz el día 6 de junio se limitaba a valorar la 
pertinencia o no de una Resolución General de Presidencia y 
que entendiendo que no existía laguna no cabía esta 
resolución, lo que la llevó a emitir su voto desfavorable. 

En similares términos se expresa en su declaración el Sr. 
Larreina, añadiendo que entendía que lo que procedía era la 
reforma del propio Reglamento de la Cámara, reforma que, por 
otras razones de funcionamiento político de la Cámara, en 
catorce años que as. parlamentario, no se ha conseguido al 
exigir dicha reforma una mayoría absoluta del Parlamento. 
Declara también que suele ser habitual la disparidad de 
criterios entre parlamentarios del mismo partido político 
pero pertenecientes a distintos órganos (Mesa o Junta de 
Portavoces), habida cuenta que los miembros de la Mesa no 
representan a los Grupos Parlamentarios. Concluye que, el día 6 
de junio se limitó a emitir su voluntad política y 
parlamentaria como portavoz cumpliendo con su obligación de 
representante de la voluntad popular y cumpliendo .el 
Reglamento que tiene carácter de Ley y le obliga 
personalmente. 

El portavoz de ABGSA, tras explicar cómo se convoca la Junta 
de Portavoces, afirma que acudió a la Junta de Portavoces 
sin saber qué iban a tratar y, añade, se recoge 
literalmente, "(...) su Grupo Parlamentario no formaba parte 
de la Mesa" y por ello, "(...) no estaban al mismo nivel que 
el resto de grupos en el conocimiento y en el debate o en la 
discusión sobre los temas que se fueran a tratar, por eso en 
ocasiones acudían casi como invitados (...)" y, a la pregunta 
sobre si se puso de acuerdo con cualquiera de los otros 
querellados para que no saliera adelante la repetida 
resolución general, declara "que no, que no era posible, por 
una parte, porque ellos no sabían que ese 'tema se fuera a 
tratar en la Junta de Portavoces y por otra parte, que en esa 
época había una política dentro de la Cámara, de no 
consensuar ningún tema :con el grupo parlamentario al que el 
declarante pertenecía (:...) . II . 

Es decir, que los tres querellados miembros de la Junta de 
Portavoces en su toma de declaración explican ampliamente su 
postura discrepante con el criterio mantenido en la Mesa por 
el Presidente y el Vicepresidente Primero (miembros del mismo 
partido político al que pertenecen el Sr. Eguibar y el Sr. 
Larreina, respectivamente), posición, que acertada o 
desacertada, da razón de ser al parecer desfavorable de Los 
mismos a la tanta vetes mencionada Resolución General del 
Presidente. Debiendo añadir que, no existiendo impedimento 
reglamentario a la emisión de voto por el portavoz de ABGSA, 
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siendo tan sólo, al parecer, lo que el Secretario Primero al 
ser interrogado por la acción popular, denomina como de 
descortesía parlamentaria, lógico es concluir que, el 
querellado y portavoz del Grupo Parlamentario afectado 
ejerciera su derecho emitiendo su parecer desfavorable. 

En este contexto y, habida cuenta el juego de las 
mayorías, el resultado de la votación de la Junta de 
Portavoces, fue, como es sabido, contrario al de la Mesa 
del Parlamento quedando, en consecuencia, rechazada la 
Resolución General de Presidencia.: 

Si esto es así, sólo un discurso pródigo en conjeturas 
forzadas o ilaciones ayunas del rigor deductivo que exigen 
los artículos 1253 y 1259 del Código Civil, permitiría 
concluir, que esa descripción de los escritos de querella 
calificando la iniciativa -Resolución Geneal- del Presidente 
de la Mesa del Parlamento Vasco con el apoyo del 
Vicepresidente Primero. y Secretaria Segunda, como parte de 
una confabulación qué, para soslayar la acción de la 
jurisdicción penal y lograr simultáneamente el fracaso de la 
orden de ejecución, ha urdido el querellado maliciosamente y, 
la descripción del escrito de ampliación de querella del 
Ministerio Fiscal -actuación de la Junta. de Portavoces 
directamente orquestada para desautorizar la decisión de la 
Mesa-, permitiría concluir, se decía, que esas descripciones 
 
comprenden el elemento subjetivo -propósito tenaz y evidente 
de negar la ejecución de la orden judicial- y la condición 
objetiva -negativa al cumplimiento de una orden dictada en 
el ámbito de la competencia del órgano que la imparte y 
revestidas de las formalidades legales- que completan el 
tipo de desobediencia definido en el artículo 410 del Código 
Penal. 

DUODÉCIMO.- Sentado cuanto antecede, la anterior conclusión 
ha de predicarse respecto de la conducta atribuida a los 
querellados por el Ministerio Fiscal en su escrito de 
ampliación de querella en relación con la oposición al 
cumplimiento de cuantas medidas de ejecución subsidiaria han 
sido adoptadas por la Sala Especial del Tribunal Supremo 
(artículo 61.1 n° 6: L.O.P.J.) al constituir una mera 
consecuencia del procedimiento de ejecución iniciado al :ser 
desatendida la orden emanada del Auto de la misma Sala de 20 
de mayo de 2003, que :en ejecución de la Sentencia de la 
repetida Sala de 27 de marzo de 2003, acordó disolver el 
grupo parlamentario ABGSA. 

DECIMOTERCERO.- Por todo lo anteriormente razonado, al no 
darse los ingredientes que respectivamente consisten en la 
negativa abierta al cumplimiento de una orden producida en el 
ámbito de la competencia adecuada y revestidas de las 
formalidades legales y, en la voluntariedad e intencionalidad 
en negar la ejecución de aquélla, las conductas que las 
querellas y ampliación de una de ellas imputan, carecen de 
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los caracteres de delito. 
 
Así las cosas, y, entendiendo se han practicado todas y cada 
una de las posibles diligencias probatorias tendentes a la 
averiguación de lo. que realmente ocurrió, procede una 
declaración de archivo de las actuaciones conforme dispone el 
artículo 789.5.1' de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(artículo 779 de la nueva Ley), basada en el convencimiento 
de que, fuera de toda duda razonable, no consta el concurso 
de ambos presupuestos. 
 
Las razones expuestas abonan la conclusión de que el 
archivo de las actuaciones significa un pronunciamiento 
exigido por la naturaleza de las cosas y consonante con la 
irrelevancia jurídico penal de las conductas que se imputan a 
título de desobediencia punible. 
 
En consecuencia, la solución a la situación material creada 
y de compleja solución jurídica, habrá de ser buscada en otro 
ámbito y por otros medios para llevar a cabo la ejecución 
de los actos emanados de la autoridad judicial. 
 
 
DECIMOCUARTO.- Se declaran de oficio las costas del proceso en 
virtud de lo establecido en el artículo 240.1ª de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, al no apreciarse en la querellante 
ninguna de las circunstancias que, conforme a lo establecido en el 
mismo artículo 240.3e, hacen procedente su imposición, 
 

En atención a lo expuesto, ACUERDO 

 
 
Archivar las presentes actuaciones por estimarse que los 
hechos por los que se siguen no son constitutivos de 
infracción penal, declarando de' oficio las costas del 
proceso. 
 
 
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada 
Instructora. 
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