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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID- QUE POR 

TURNO CORRESPONDA 

 

 

Don Javier Fernández Estrada, Procurador de los Tribunales y de 

Madrid, y de Don Joaquim Torra Pla, según consta acreditado mediante 

escritura de poder que acompaño como Documento núm. 1, ante el 

Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que por medio del presente escrito vengo, en la representación que ostento, 

a interponer QUERELLA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el ejercicio de la 

ACUSACIÓN PARTICULAR, al amparo de lo establecido en el artículo 

24.1 de la Constitución Española, y en los artículos 101 y 277 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, por la presunta comisión de los delitos SOBRE 

ACTIVIDADES Y ASESORAMIENTOS PROHIBIDOS A LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS, previstos en los artículos 439 y 441 del 

Código Penal, así como un delito electoral previsto en el artículo 139.2 de 

la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, así como cualquier otro 

delito que aparezca en el transcurso de la investigación de los hechos que 

se denuncian contra  D. ANDRÉS BETANCOR RODRÍGUEZ  así como 

contra cuantas personas resulten responsables en los siguientes hechos. 
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I – JUZGADO ANTE EL QUE SE PRESENTA 

 

Esta querella se presenta ante el Juzgado de Instrucción de Madrid por 

ser competente con arreglo a los artículos 14, 272 y concordantes de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal al haberse cometido en ese partido judicial los 

hechos que se relacionan en este escrito. 

 

 

 

II – NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUERELLANTE 

 

El querellante en el ejercicio de la acusación particular es Don Joaquim 

Torra Pla, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Pilar de 

Zaragoza 9, 28028 Madrid. 

 

 

III – NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUERELLADO 

 

 

• D. Andrés Betancor Rodríguez, con domicilio a efectos de 

notificaciones en el Congreso de los Diputados, Carrera de San 

Jerónimo, s/n - 28071 – Madrid. 
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IV –RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 

 

 

PRIMERO.-  El querellado D. Andrés Betancor Rodríguez es catedrático 

de Derecho administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.  

 

A primeros del año 2017 el querellado fue contratado por la formación 

política Ciudadanos, como asesor, con despacho en el Congreso de los 

Diputados, lo que le llevó a comunicar a la Universidad Pompeu Fabra esta 

situación, a fin de compatibilizar ambos trabajos. La Universidad aceptó, a 

solicitud del día 21 de febrero de 2017 por parte del querellado, su 

contratación a tiempo parcial, dado que esta nueva modalidad no afectaba a 

la programación académica de dicha institución. 

 

En el mes de octubre de 2017, el querellado D. Andrés Betancor Rodríguez 

fue propuesto por el partido Ciudadanos como vocal miembro de la Junta 

Electoral Central (a partir de ahora, JEC) y después fue nombrado para 

desempeñar este cargo, extremo que no comunicó al rectorado de la 

Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. 

 

El 26 de octubre de 2017, el querellado compareció ante la Comisión 

Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados a fin de ser 

evaluado, antes de ser designado como vocal de la JEC. Describió su 

experiencia, su titulación y sus conocimientos, a fin de ser admitido, sin 

embargo, ocultó, consciente y deliberadamente, que desde primeros de ese 

año estaba trabajando para el partido Ciudadanos, en labores de 

asesoramiento jurídico. Así, según el diario de sesiones del Congreso de los 

Diputados, expresó lo siguiente:  
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“Junto al cumplimiento de estos requisitos establecidos en la Ley Orgánica 

5/1985 concurren una serie de méritos, de los cuales ustedes ya tienen 

conocimiento porque les he facilitado mi currículum. En ese currículum se pone 

de manifiesto que soy un académico que durante esos treinta años me he 

dedicado íntegramente al derecho administrativo. Mi currículum es el usual en 

una persona que, insisto, se ha dedicado a la academia durante este período. 

Solo quisiera indicar que, además de mi vocación de servicio al derecho público 

y al interés general, esos méritos ponen de manifiesto también que soy un 

investigador dedicado al derecho administrativo, y entiendo que ese perfil es 

también sobradamente adecuado para la naturaleza y funciones que le 

corresponden a la Junta Electoral Central”. 

 

Así mismo, en su comparecencia manifiesta con rotundidad que el artículo 

120 de la Ley Orgánica Reguladora del Régimen Electoral -LOREG- 

establece la supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo. En 

este sentido, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, en cuyo artículo 23.2.e) establece el deber de abstención 

para autoridades públicas o personal al servicio de la Administración 

Pública, en caso de Tener relación de servicio con persona natural o 

jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los 

dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 

circunstancia o lugar. Por tanto, al momento de someterse a examen de 

idoneidad para ocupar el cargo de vocal en la JEC, era plenamente 

conocedor de esta normativa, que le impedía participar en los 

procedimientos en que el partido para el que prestaba sus servicios de 

asesoramiento jurídico fuera el denunciante o el impulsor mediante 

escritos o, incluso, el afectado o denunciado. 

 

Ese mismo día en que se constituye la Comisión Consultiva de 

Nombramientos del Congreso de los Diputados, el diputado de Ciudadanos,  
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Sr. Gutiérrez Vivas, portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, en 

dicha Comisión del día 26 de octubre de 2017, presentando al querellado 

Sr. Betancor Rodríguez como candidato a vocal de la JEC, expresó lo 

siguiente: 

 

“Señor Betancor, muchísimas gracias por comparecer ante esta Comisión, 

muchísimas gracias por haber presentado su candidatura. Creo que le avalan 

su currículum y su experiencia. Al igual que otros comparecientes que han 

intervenido antes que usted, desde este grupo parlamentario consideramos 

idónea su candidatura, y por tanto la avalaremos. Sí me gustaría destacar que 

creo que no es la primera vez que ha comparecido usted en esta Cámara, creo 

que la otra vez fue en la Comisión Constitucional, como experto en temas de 

corrupción y sobre todo en lo que tiene que ver con la corrupción política 

dentro de la Comisión de Lucha contra la Corrupción y protegiendo a los 

denunciantes. Por tanto, entiendo que conoce usted cómo funciona esto. Me 

parece que la lucha contra la corrupción —cuya experiencia se vio avalada en 

el último libro en el que usted ha participado sobre la corrupción, dentro de la 

corrosión del Estado de derecho— es algo que está de plena actualidad, como 

estamos viendo en los últimos momentos. Por tanto, me gustaría simplemente 

hacerle una pequeña pregunta como experto en derecho administrativo. ¿Cómo 

ve usted nuestro sistema electoral en estos momentos? ¿Cree usted que hace 

falta alguna reforma a este sistema electoral?” 

 

Vemos cómo el Sr. Gutiérrez Vivas conoce la trayectoria del querellado 

Sr. Betancor Rodríguez, centrándose, además, en materia de 

corrupción. Con independencia de lo que a cualquiera pudiera merecer el 

profundo conocimiento que se destaca sobre corrupción del candidato a 

vocal de la JEC, es evidente que quien así describe a dicho candidato lo 

conoce de cerca, el profundo vínculo político es palmario. 
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En el mes de julio de 2019, tras un año y 9 meses desempeñando su labor 

como vocal, el querellado Sr. Betancor Rodríguez dimitió de dicho 

cargo y se incorporó como secretario jurídico en la gestora del partido 

político Ciudadanos, tras la dimisión de su anterior secretario general. 

Durante el tiempo que duró su mandato en la JEC estuvo trabajando a 

sueldo y con despacho propio en el Congreso de los Diputados, al 

servicio del partido político Ciudadanos.  

 

Este hecho se mantuvo oculto hasta que el día 26 de febrero de 2020 el 

Diario de Prensa Digital, S.L., empresa editora de eldiario.es, desveló que 

el querellado Sr. Betancor estuvo simultaneando su labor institucional 

al servicio del máximo órgano de la Administración Electoral con 

prestación de servicio en labores de asesoramiento para el partido 

Ciudadanos, lo que tanto él como el partido contratante ocultaron.1 

 

En el ámbito universitario se ha sabido que la Universidad Pompeu Fabra 

ha incoado un expediente informativo acerca de estos hechos, por si fueran 

sancionables.2 

 

Este hecho no tendría ninguna relevancia penal si el Sr. Betancor se 

hubiera abstenido de intervenir en las numerosas resoluciones o 

acuerdos dictados a consecuencia de los numerosos escritos 

presentados ante la JEC por el partido Ciudadanos e, incluso, en 

asuntos que afectaron directamente a dicha formación política. 

 

 
1https://www.eldiario.es/politica/Junta-Electoral-Central-Ciudadanos-trascendentales_0_999150310.html 

 
2https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Universidad-Betancor-compaginara-JEC-

Ciudadanos_0_1000200973.html 

https://www.eldiario.es/politica/Junta-Electoral-Central-Ciudadanos-trascendentales_0_999150310.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Universidad-Betancor-compaginara-JEC-Ciudadanos_0_1000200973.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Universidad-Betancor-compaginara-JEC-Ciudadanos_0_1000200973.html
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Es evidente que quien está trabajando como asesor jurídico de una 

formación política -asesoramiento en que no se descartaría su intervención 

en los escritos de denuncia presentados ante la JEC- debe abstenerse en la 

resolución de los procedimientos que afecten a dicha formación política -

sea como denunciante, sea como denunciada-. Estaríamos ante una suerte 

de situación en la que el juez es, a la vez, parte interesada. 

 

SEGUNDO.-  Procedimientos incoados por la JEC a instancias del 

partido Ciudadanos en los que no se abstuvo el querellado Sr. 

Betancor Rodríguez. 

 

Esta parte tiene conocimiento de varios procedimientos sustanciados ante la 

JEC – constando en archivos públicos dicha información, que han 

provocado graves consecuencias contra determinados representantes 

políticos, que llevan en su programa político el independentismo.  

 

Así mismo, se conoce la existencia de procedimientos que han concluido 

mediante resoluciones que imponían prohibiciones dirigidas a medios de 

comunicación, a fin de que no utilizaran determinadas expresiones, en 

relación con los presos políticos o exiliados, en clara referencia al 

procedimiento Causa Especial nº 20907/2017 que se sigue ante el Tribunal 

Supremo. 

 

También existen procedimientos incoados a resultas de quejas o escritos 

presentados por el partido Ciudadanos sobre la exhibición de pancartas de 

solidaridad con presos políticos y exiliados y de lazos amarillos, que 

simbolizan dichas reivindicaciones. Incluso alguno ha conllevado hasta una 

condena penal a raíz de la denuncia inicial del partido político Ciudadanos 

respaldada, luego, por el querellado Sr. Betancor como miembro de la JEC. 
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Como decimos, la mayoría de estos procedimientos se han iniciado a 

consecuencia de quejas, escritos o recursos presentados por el partido 

Ciudadanos ante la JEC y han concluido en resoluciones en cuya votación 

ha participado el querellado Sr. Betancor Rodríguez. 

 

Incluimos los siguientes procedimientos, que son solo una muestra de la 

participación de Ciudadanos -elevando una consulta y/o denuncia- y de su 

asesor Sr. Betancor Rodríguez-votando la resolución-. 

 

1- Requerimiento al President Torra para que retirara lazos amarillos y 

pancartas del Palau y edificios públicos dependientes de la 

Generalitat. El partido Ciudadanos fue especialmente activo en este 

expediente ante la JEC, provocando la incoación de dos 

procedimientos: denuncia ante fiscalía, en marzo de 2019: queja del 

partido Ciudadanos de 7 de marzo de 2019, acuerdo de 11 de marzo 

para que el MHP retire simbología, denuncia de Ciudadanos por no 

retirar simbología de 21 de marzo de 2019 – se incoa otro expediente 

donde se comunica el acuerdo de la JEC de 21 de marzo-, acuerdo de 

JEC de 21 de marzo de 2019 de sanción por no retirar simbología y 

deducción de testimonio a Fiscalía. 

 

2- Exclusión de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín de la 

candidatura de Lliures per Catalunya en las elecciones europeas en 

abril de 2019: Queja presentada por el partido Ciudadanos el día 24 

de abril de 2019; resolución adoptada por la JEC el día 28 de abril de 

2019. 
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3- Sanción a TV3 y Catalunya Radio, estimando recurso de 

Ciudadanos, sobre cobertura a manifestación de 16 de marzo de 2019 

en Madrid.3 

4- Sanción a TV3 por la emisión de un documental “Un procés dins del 

procés”.4 

5- Prohibición de que Comín y Junqueras participen en debate electoral 

en TV3, estimando recurso de Ciudadanos y de PP.5 

6- Sanción a la Consellería de Acción Exterior, a petición de 

Ciudadanos6: es una comunicación a la Junta Electoral Provincial de 

Barcelona para que se aplique sanción. 

 

Reseñamos los anteriores hechos, sin perjuicio de que la autoridad judicial 

recabe a la JEC todos los expedientes en los que, constando su inicio 

mediante escrito o denuncia o consulta del partido Ciudadanos, se hayan 

resuelto con la participación del querellado Sr. Betancor Rodríguez tal cual 

se solicita ut infra. 

 

Así mismo, es relevante destacar cómo las resoluciones de la JEC, a 

propuesta de Ciudadanos o estimando recursos de esta formación política 

para la que trabajaba -y trabaja- el querellado como asesor jurídico, son 

reivindicadas como un éxito gracias a la permanente labor de denuncia de 

dicho partido político. Por tanto, estos resultados de los expedientes 

administrativos que impulsaba Ciudadanos, a su vez, revertían 

positivamente, al ser anunciados públicamente por el partido político, que, 

 
3 https://elpais.com/ccaa/2019/03/28/catalunya/1553797181_189111.html 

 
4https://www.lavanguardia.com/politica/20190502/461995908348/junta-electoral-central-expediente-

sancionador-tv3-sense-ficcio-un-proces-dins-el-proces.html 
5 https://www.ara.cat/es/Junta-Electoral-Central-Oriol-Junqueras_0_2233576815.html 
6https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/jec-expediente-lazos-amarillos-accion-exterior-

generalitat_239586_102.html 

 

https://elpais.com/ccaa/2019/03/28/catalunya/1553797181_189111.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190502/461995908348/junta-electoral-central-expediente-sancionador-tv3-sense-ficcio-un-proces-dins-el-proces.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190502/461995908348/junta-electoral-central-expediente-sancionador-tv3-sense-ficcio-un-proces-dins-el-proces.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/jec-expediente-lazos-amarillos-accion-exterior-generalitat_239586_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/jec-expediente-lazos-amarillos-accion-exterior-generalitat_239586_102.html
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vanagloriándose de sus triunfos ante la JEC, obtenía un espacio de gran 

visibilidad ante los electores y posible captación de estos. Así, señalamos 

algunas apariciones públicas: 

 

- Sobre la exclusión del Sr. Puigdemont, Sra. Ponsatí y Sr. Comín de la 

candidatura de Lliures Per Catalunya para presentarse a las elecciones 

europeas en abril de 2019, Doña Inés Arrimadas publicó el siguiente 

tuit, atribuyéndose el éxito de dicha decisión7: “Si das un golpe de 

Estado y te fugas NO puedes representar en Europa al Estado8 al que 

has dado el golpe ni vivir de un sueldo público pagado por los 

ciudadanos a los que insultas. Cs vuelve a defender la democracia y el 

sentido común ante la JEC”. 

 

- En relación a la sanción a TV3 por emitir el documental Sense Ficció, 

Doña Inés Arrimadas compareció públicamente en dicha televisión, 

dando a conocer que esta sanción se debía a su denuncia ante la JEC. 

Denuncia que habría confeccionado el querellado y que más tarde 

resolvió, participando de la votación en dicha resolución. También lo 

difundió en la red social Twitter el 19 de abril de 2019, enlazándolo con 

su propia intervención pública, mediante el siguiente tuit9: “Hemos 

vuelto a ir a la JEC a denunciar los publirreportajes que hace TV3, 

la televisión pública catalana, sobre los candidatos separatistas en 

periodo electoral. Estamos hartos de que el separatismo use TV3 para 

manipular todos los días mientras Sánchez mira para otro lado.” Lo que 

 
7https://twitter.com/InesArrimadas/status/1122851821150715905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5E

tweetembed%7Ctwterm%5E1122851821150715905&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.republica.com%2

F2019%2F04%2F29%2Fla-junta-electoral-central-impide-a-puigdemont-ponsati-y-comin-presentarse-a-

las-europeas%2F 
8 Dicha afirmación refleja la ignorancia de la Sra. Arrimadas quien sostiene que los diputados al 

Parlamento Europeo representan a los estados miembros cuando como legisladora debería saber que eso, 

desde la promulgación del Tratado de Lisboa no es así. 
9 https://twitter.com/inesarrimadas/status/1116747362683228160?lang=es 

 

https://twitter.com/InesArrimadas/status/1122851821150715905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1122851821150715905&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.republica.com%2F2019%2F04%2F29%2Fla-junta-electoral-central-impide-a-puigdemont-ponsati-y-comin-presentarse-a-las-europeas%2F
https://twitter.com/InesArrimadas/status/1122851821150715905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1122851821150715905&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.republica.com%2F2019%2F04%2F29%2Fla-junta-electoral-central-impide-a-puigdemont-ponsati-y-comin-presentarse-a-las-europeas%2F
https://twitter.com/InesArrimadas/status/1122851821150715905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1122851821150715905&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.republica.com%2F2019%2F04%2F29%2Fla-junta-electoral-central-impide-a-puigdemont-ponsati-y-comin-presentarse-a-las-europeas%2F
https://twitter.com/InesArrimadas/status/1122851821150715905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1122851821150715905&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.republica.com%2F2019%2F04%2F29%2Fla-junta-electoral-central-impide-a-puigdemont-ponsati-y-comin-presentarse-a-las-europeas%2F
https://twitter.com/inesarrimadas/status/1116747362683228160?lang=es
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no dice la Sra. Arrimabas en dichas comunicaciones es que tenían el 

resultado amañado producto de tener contratado como asesor al 

querellado Sr. Betancor que era parte del “panel arbitral”. 

 

- Sobre el requerimiento de la JEC al MHP Sr. Torra i Pla para que 

retirara lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat y de los 

edificios públicos de la Generalitat de Cataluña, el día 13 de marzo de 

2019 -dos días después del requerimiento, atendiendo a la denuncia de 

Ciudadanos- Doña Inés Arrimadas dio una rueda de prensa, en la que, 

entre otras cosas, expresa: “La Junta Electoral Central nos da la 

razón y exigimos al Govern que limpie de propaganda separatista los 

edificios públicos ya.”10 ¿Cómo no les iban a dar la razón si tenían a un 

empleado de su formación política incrustado dentro del órgano de 

decisión que es la JEC? 

 

TERCERO.-  Intervenciones del querellado Sr. Betancor Rodríguez en 

expedientes ante la JEC en que el partido político Ciudadanos es 

denunciado o consta su interés en el procedimiento. 

 

Sin perjuicio de que esta información se amplíe, mediante el oportuno 

traslado por la JEC, a requerimiento judicial como se solicitará ut infra, de 

los expedientes en los que el partido Ciudadanos haya sido motivo de 

denuncia, queja o requerimiento, conocemos, gracias a los medios de 

comunicación un asunto absolutamente extraordinario. Se trata de una 

denuncia contra el periódico ABC por la publicación de una entrevista a la 

candidata del partido Ciudadanos a presidenta de Cataluña, en pleno 

proceso electoral, durante la jornada de reflexión de las elecciones 

 
10 https://www.lavanguardia.com/politica/20190312/461002276478/ines-arrimadas-quim-torra-retire-

lazos-amarillos-jec.html 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190312/461002276478/ines-arrimadas-quim-torra-retire-lazos-amarillos-jec.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190312/461002276478/ines-arrimadas-quim-torra-retire-lazos-amarillos-jec.html
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catalanas convocadas para el 21 de diciembre de 2017, con una fotografía 

de esta candidata ocupando toda la portada. 

 

La JEC resolvió sancionar con una multa de 1.000 euros al director de 

dicho periódico, por incumplimiento de la prohibición de realizar campaña 

electoral, según lo previsto en la LOREG. 

 

El querellado, Sr. Betancor Rodríguez, pese a que en esos momentos 

prestaba servicio de asesoramiento jurídico para el partido liderado por la 

Sra. Arrimadas en Cataluña, no solo no se abstuvo sino que presentó un 

voto particular, al que se adhirieron otros dos vocales a dicha decisión, 

oponiéndose a que el periódico ABC fuera sancionado.11 

 

Otro hecho conocido es el del acto convocado por la JEC el 26 de mayo de 

2019 para que los 54 eurodiputados electos en las elecciones europeas de 

cumplimentaran el trámite previsto en el art. 224.2 LOREG12.  

 

Fueron convocados 20 eurodiputados electos del PSOE, 12 del PP, siete de 

Ciudadanos, seis de Unidas Podemos, tres de Vox, tres de la coalición 

Ahora Repúblicas que formaron ERC, EH Bildu y BNG, dos de Lliures per 

Europa (Junts per Catalunya) y uno de la Coalición por una Europa 

Solidaria (CEUS) que suscribieron PNV y CC.13 

 

 
11 https://maldita.es/malditahemeroteca/2020/02/28/betancor-oculto-ante-comision-parlamentaria-que-

debia-elegirle-como-miembro-de-la-junta-electoral-central-que-era-asesor-de-ciudadanos/ 

 
12 Este trámite ya no es necesario para ser eurodiputado de pleno derecho, según la sentencia de 19 de 

noviembre de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre cuestión prejudicial presentada 

por D. Oriol Junqueras i Vies. 

 
13https://okdiario.com/espana/esposa-romeva-no-acata-constitucion-habla-presos-politicos-recoger-acta-

como-eurodiputada-4259167  

https://maldita.es/malditahemeroteca/2020/02/28/betancor-oculto-ante-comision-parlamentaria-que-debia-elegirle-como-miembro-de-la-junta-electoral-central-que-era-asesor-de-ciudadanos/
https://maldita.es/malditahemeroteca/2020/02/28/betancor-oculto-ante-comision-parlamentaria-que-debia-elegirle-como-miembro-de-la-junta-electoral-central-que-era-asesor-de-ciudadanos/
https://okdiario.com/espana/esposa-romeva-no-acata-constitucion-habla-presos-politicos-recoger-acta-como-eurodiputada-4259167
https://okdiario.com/espana/esposa-romeva-no-acata-constitucion-habla-presos-politicos-recoger-acta-como-eurodiputada-4259167
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Pese a que dicho trámite de acatamiento o juramento de la Constitución 

Española acudieron siete miembros del partido para el que en esos 

momentos estaba prestando servicio de asesoramiento, el partido 

Ciudadanos, no se abstuvo de participar. 

 

Además de no abstenerse, intervino activamente, pues presentó un voto 

particular respecto a la decisión de la JEC de considerar lícito el 

acatamiento de la eurodiputada Doña Diana Riba, proponiendo que su 

nombramiento quedara vacante. 

 

Así mismo, tampoco se abstuvo en la decisión acordada por la JEC, en el 

sentido de considerar vacantes los nombramientos de D. Carles 

Puigdemont, Doña Clara Ponsatí y D. Antoni Comín, por no haber 

comparecido personalmente al acto de acatamiento previsto en el artículo 

224.2 LOREG. 

 

CUARTO.- Exhibición pública por el querellado Sr. Betancor 

Rodríguez de su interés personal en denunciar al MHP Sr. Torra i Pla 

y su consiguiente inhabilitación. 

 

El día 28 de enero de 2020, el querellado Sr. Betancor Rodríguez publicó 

un artículo en Expansión14 , que luego se preocupó en difundir mediante un 

tuit publicado en Twitter15 con el título “Adiós, Torra”, tras la decisión de 

la JEC sobre la pérdida de condición de diputado del MHP Sr. Torra i Pla. 

 

 
14 

http://rsocial.expansionpro.orbyt.es/epaper/xml_epaper/Expansi%C3%B3n/28_01_2020/pla_3634_Nacio

nal/xml_arts/art_18332979.xml?SHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B486305FB49D742400D35

E7B4A0AA78C78D4CFAB48637362CC01D092B0262E7980345EA00B970196A7826479D19CEE433

FC4EED40A6B7B227D95FB1FE1C33240C00241B4F96004C525054E1844F2FD609146F05 

 
15 https://twitter.com/abetancor/status/1222035437927182337 

http://rsocial.expansionpro.orbyt.es/epaper/xml_epaper/Expansi%C3%B3n/28_01_2020/pla_3634_Nacional/xml_arts/art_18332979.xml?SHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B486305FB49D742400D35E7B4A0AA78C78D4CFAB48637362CC01D092B0262E7980345EA00B970196A7826479D19CEE433FC4EED40A6B7B227D95FB1FE1C33240C00241B4F96004C525054E1844F2FD609146F05
http://rsocial.expansionpro.orbyt.es/epaper/xml_epaper/Expansi%C3%B3n/28_01_2020/pla_3634_Nacional/xml_arts/art_18332979.xml?SHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B486305FB49D742400D35E7B4A0AA78C78D4CFAB48637362CC01D092B0262E7980345EA00B970196A7826479D19CEE433FC4EED40A6B7B227D95FB1FE1C33240C00241B4F96004C525054E1844F2FD609146F05
http://rsocial.expansionpro.orbyt.es/epaper/xml_epaper/Expansi%C3%B3n/28_01_2020/pla_3634_Nacional/xml_arts/art_18332979.xml?SHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B486305FB49D742400D35E7B4A0AA78C78D4CFAB48637362CC01D092B0262E7980345EA00B970196A7826479D19CEE433FC4EED40A6B7B227D95FB1FE1C33240C00241B4F96004C525054E1844F2FD609146F05
http://rsocial.expansionpro.orbyt.es/epaper/xml_epaper/Expansi%C3%B3n/28_01_2020/pla_3634_Nacional/xml_arts/art_18332979.xml?SHARE=6C23C0F29C6C4F158F7CA6264B486305FB49D742400D35E7B4A0AA78C78D4CFAB48637362CC01D092B0262E7980345EA00B970196A7826479D19CEE433FC4EED40A6B7B227D95FB1FE1C33240C00241B4F96004C525054E1844F2FD609146F05
https://twitter.com/abetancor/status/1222035437927182337
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En esa fecha ya no era vocal de la JEC, sin embargo, como puede 

apreciarse, se vanagloria del desempeño de esta Administración Electoral 

en la que tan eficientemente había servido – a la vez que prestaba servicio 

de asesoramiento al partido Ciudadanos- así como destaca que todo el 

procedimiento que llevó a la condena penal del President de la Generalitat 

comenzó con una denuncia de Ciudadanos. 

 

Despliega en dicho artículo toda la estrategia diseñada para apartar al 

President de la Generalitat, detalla la actuación de la JEC como órgano que 

denunció ante Fiscalía -decisión de la que participó pese a trabajar a sueldo 

para el partido Ciudadanos que impulsó ese procedimiento-, describe la 

sentencia de condena dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, analiza la decisión de la JEC consistente en apartarle de su 

condición de diputado y prevé que también perderá su condición de 

President: “La cuestión que queda pendiente por resolver, que será la 

última treta de la que se servirá Torra para mantenerse en el poder, es la 

de considerar que nada le impedirá continuar como Presidente de la 

Generalitat. 

 

Acaba expresando su deseo de que, tras la pérdida de su escaño como 

diputado, el MHP Sr. Torra i Pla también deje de ser President: “Será, 

como digo, el siguiente ámbito de la resistencia de Torra a cumplir con el 

Estado de Derecho. El que ha hecho de la ilegalidad su seña de su 

concepción de la política; el que ha presumido de alentar el golpismo; el 

que ha instigado, incluso, las algaradas callejeras; el que entiende que 

resistir ante el Estado democrático de Derecho es un comportamiento 

legítimo y obligado, según sus ideas secesionistas…, al final, termina 

rindiendo cuentas ante la Justicia.  
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El querellado Sr. Betancor Rodríguez no sólo no se abstuvo de dictar los 

acuerdos por los que se requería, a instancias del partido Ciudadanos, al 

President de la Generalitat que retirara determinada simbología, por más 

que era juez y parte; no solo no se abstuvo de participar en la decisión de la 

JEC consistente en presentar denuncia ante la Fiscalía al President de la 

Generalitat. No, no solo no se abstuvo en este procedimiento, sino que 

meses más tarde celebró públicamente el resultado de todas aquellas 

actuaciones, publicando este artículo en el que exhibe sin ningún pudor el 

enorme interés personal, profesional y político que le llevó a participar de 

aquellas decisiones. Una actitud de jactancia impropia de quien había 

ocupado un cargo en el seno de la máxima autoridad en materia electoral, 

que debía, precisamente, velar por la transparencia y objetividad en el 

proceso electoral así como por el cumplimiento del principio de igualdad. 

 

 

V – CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS  

 

Los hechos relatados, sin perjuicio de una posterior y más acertada 

calificación jurídica de los mismos y de la concreción de la participación en 

ellos de las personas querelladas, ya desde este momento inicial, revisten 

los caracteres de los delitos contemplados en los artículos 439 y 441 del 

Código Penal y 139.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

 

V.1- DELITOS SOBRE ACTIVIDADES Y ASESORAMIENTOS 

PROHIBIDOS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: ARTÍCULOS 

439 Y 441 DEL CÓDIGO PENAL. 

 

Ambos delitos se encuentran en el Capítulo IX “De las negociaciones y 

actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el 
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ejercicio de su función”, perteneciente al Título XIX que versa sobre “Los 

delitos contra la Administración Pública”. 

 

A) CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO O AUTORIDAD:  

 

Los delitos calificados en la presente querella lo son cometidos por 

autoridades o funcionarios públicos, es decir, se trata de delitos especiales 

propios, en los que se requiere que el sujeto activo del delito se halle entre 

los comprendidos en el artículo 24 del Código Penal. 

Al querellado Sr. Betancor Rodríguez, le sería de aplicación el apartado 2 

de dicho artículo: 

2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición 

inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad 

competente participe en el ejercicio de funciones públicas. 

Por tanto, los delitos en los que intervengan autoridad o funcionario 

público no contienen una norma en blanco, no remiten a ninguna norma 

administrativa, sino que, por mor del artículo 24 CP, habrá que atenerse a 

esta conceptualización. 

Es pacífica la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido, que se 

compendia en la STS de 7 de junio de 20019, en los siguientes términos: 

“1. La jurisprudencia ha entendido que 

"el concepto de funcionario público contenido en elart. 24.2 del C. Penal , 

conforme al cual "se considerará funcionario público a todo el que por 

disposición inmediata de la Ley, por elección, o por nombramiento de 

Autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas", es 

un concepto de Derecho Penal independiente de las categorías y 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cb400e&producto_inicial=A&anchor=ART.24
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definiciones que nos ofrece el Derecho administrativo, en el que lo 

verdaderamente relevante es proteger de modo eficaz la función pública, 

así como también los intereses de la Administración en sus diferentes 

facetas y modos de operar (STS 68/2003, de 27 de enero). 

Se trata de un concepto más amplio que el que se utiliza en otras ramas 

del ordenamiento jurídico, y más concretamente en el ámbito del Derecho 

administrativo, pues mientras que para éste los funcionarios son personas 

incorporadas a la Administración Pública por una relación de servicios 

profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho administrativo, por el 

contrario, el concepto penal de funcionario público no exige las notas de 

incorporación ni permanencia, sino fundamentalmente "la participación 

en la función pública" (STS 2059/2002, de 4 de diciembre), a la que debe 

accederse por cualquiera de las tres vías de designación que recoge el 

precepto. Es decir, se trata, como señalan tanto la doctrina como la 

jurisprudencia (SSTS 37/2003, de 22 de eneroy1952/2000, de 19 de 

diciembre), de un concepto "nutrido de ideas funcionales de raíz jurídico-

política, acorde con un planteamiento político- criminal que exige, por la 

lógica de la protección de determinados bienes jurídicos, atribuir la 

condición de funcionario en atención a las funciones y fines propios del 

derecho penal y que solo eventualmente coincide con los criterios del 

derecho administrativo. 

Puede presentarse la participación en el ejercicio de funciones públicas -

prosigue argumentando la STS 1590/2003, de 22 de abril de 2004- tanto en 

las del Estado, entidades locales y comunidades autónomas, como en las 

de la llamada administración institucional que existe cuando una entidad 

pública adopta una forma independiente, incluso con personalidad jurídica 

propia, en ocasiones de sociedad mercantil, con el fin de conseguir un más 

ágil y eficaz funcionamiento, de modo que "cualquier actuación de estas 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d3635&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d2d901&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d362f&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d43a4c3&producto_inicial=A
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entidades donde exista un interés público responde a este concepto amplio 

de función pública" (STS de 27 de enero de 2003).” 

 

El querellado Sr. Betancor Rodríguez había sido designado por 

nombramiento de autoridad competente para el ejercicio de una función 

pública, como vocal de la Junta Electoral Central el día 27 de octubre de 

2017. Sin duda alguna, pese a que no contuviera su desempeño las notas 

características propias del funcionario de carrera, con vocación de 

permanencia y retribución equiparable a éste, es evidente que, a efectos 

penales, participó en la función pública consistente en tomar decisiones 

como vocal miembro de la Junta Electoral Central, que es el órgano 

colegiado de mayor rango dentro de la Administración Electoral. 

El hecho, por tanto, de que la función pública desempeñada por el 

querellado Sr. Betancor Rodríguez fuera distinta en relación al funcionario 

de carrera u otra autoridad, no le resta en absoluto de su condición de 

funcionario público a efectos penales. Traemos, nuevamente, la STS de 7 

de junio de 2019, que lo expresa claramente: 

“Y en lo que se refiere al acceso al ejercicio de tales funciones públicas, 

nada importan en este campo ni los requisitos de selección para el ingreso, 

ni la categoría por modesta que fuere, ni el sistema de retribución, ni el 

estatuto legal y reglamentario ni el sistema de previsión, ni aun la 

estabilidad o temporalidad (SSTS de 4 de diciembre de 2001y11 de octubre 

de 1993), resultando suficiente un contrato laboral o incluso el acuerdo 

entre el interesado y la persona investida de facultades para el 

nombramiento (STS de 27 de enero de 2003)". ( STS nº 149/2015, de 11 de 

marzo ). En el mismo sentido, la STS nº 86/2018, de 19 de febrero .” 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d3635&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df6e03&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df6e03&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e22733&producto_inicial=A
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B) PARTICIPACIÓN. 

 

Se evidencia la participación como autor del querellado Sr. Betancor 

Rodríguez, indiciariamente, dado que intervino en resoluciones que 

afectaban gravemente al principio de abstención y de imparcialidad que 

debe presidir toda función pública.  

 

C) DELITO DE ACTIVIDADES O NEGOCIACIONES 

PROHIBIDAS A FUNCIONARIOS Y DE LOS ABUSOS EN EL 

EJERCICIO DE SU FUNCIÓN. 

 

Establece el artículo 439 CP que: 

 

La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su 

cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se 

aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de 

participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o 

actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de 

doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público 

y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete 

años. 

 

La jurisprudencia ha analizado los elementos de este delito, que se resumen 

así: 

 

1º. El sujeto activo ha de ser funcionario público o autoridad. 
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2º. Esta autoridad o funcionario, que tiene el deber de intervenir o informar 

en cualquier clase de asuntos, ha de participar, directamente o por persona 

interpuesta, en un negocio o actuación que sea de aquellos en los que como 

funcionario o autoridad tiene el deber de informar. Es decir, el verbo 

“intervenir” abarca muchos tipos de comportamiento: resolver, informar, 

auditar, tasar…. En el presente caso, la conducta punible consistiría en 

resolver expedientes mediante resoluciones colegiadas, en las que 

indudablemente ha influido, debatido, e introducido opiniones que han 

debido ser decisivas o no, porque esto último no es lo relevante en este 

tipo penal. Es decir, debe tener una determinada competencia en el 

ejercicio de sus funciones. 

3º. Que haya habido un aprovechamiento de esa circunstancia de deber de 

intervenir por razón del cargo para forzar o facilitarse esa participación.  

 

 

1- Conducta típica -elemento objetivo-. 

 

Son objeto de sanción una serie de conductas en las que la autoridad o 

funcionario público actúa fuera de los límites de la función pública, 

abusando de su cargo para procurarse beneficios personales y 

anteponiendo de este modo los intereses privados sobre los intereses 

generales. 

 

Se pretende evitar el riesgo de que los intereses privados prevalezcan sobre 

los públicos, poniendo en entredicho la objetividad e imparcialidad de la 

función pública (AP Madrid 16-5-06,  AP Málaga 20-1-17) , por ello el 

bien jurídico protegido es la objetividad, credibilidad e imparcialidad de 

la actuación pública (AP Madrid auto 12-11-08, EDJ 297258; AP Cádiz 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d610a34&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e152be8&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d84892a&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df44dc9&producto_inicial=A
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29-10-15, EDJ 282057). De la imparcialidad de la actuación pública 

depende la credibilidad entre los ciudadanos hacia la función pública, por 

ello se prohíbe al funcionario obtener ventajas particulares (AP Barcelona 

13-10-05, EDJ 327162). 

 

Se sanciona al funcionario público que, por razón de su cargo, debe 

intervenir en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad y 

aprovecha esa situación para participar en ellos, ya sea por sí mismo, ya sea 

a través de una persona interpuesta.  

 

Desde este enfoque, se realiza el tipo cuando el funcionario público o 

autoridad participa con un interés personal en un asunto en el que debiera 

intervenir guiado tan solo por intereses generales. 

 

El deber del que se aprovecha el funcionario es el deber de intervenir 

imparcialmente. 

 

Se trata de una instrumentalización o abuso del cargo para obtener 

ventajas particulares; ya se trate de ventajas económicas o de cualquier otra 

naturaleza en el negocio de que se trate (TS 26-9-13, EDJ 201210; AP 

Madrid auto 12-11-08, EDJ 297258; AP Málaga 20-1-17, EDJ 338920).  

 

Se trata de un delito de mera actividad  (AP A Coruña 4-6-07, EDJ 

162440; AP Cáceres 17-11-00, EDJ 55364; AP Cádiz 29-10-15, EDJ 

282057; AP Málaga 20-1-17, EDJ 338920), para cuya consumación no se 

exige ni la existencia efectiva de una lesión para la Administración, ni que 

el beneficio intentado sea injusto, ni que se obtenga efectivamente el 

beneficio o ventaja. Basta con que el funcionario se inmiscuya para obtener 

un beneficio.  

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df44dc9&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d54fdfa&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d54fdfa&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dd311fa&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d84892a&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d84892a&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e152be8&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d727a88&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d727a88&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d0d844&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df44dc9&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df44dc9&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e152be8&producto_inicial=A
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Al tratarse de un delito de consumación anticipada, es difícil que haya 

formas imperfectas de ejecución (TS 19-1-01,  AP Madrid auto 12-11-08)  

 

En este sentido, es muy clarificadora la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Málaga, de 20 de enero de 2017, en la que se describen todas 

las notas definitorias del delito: 

 

 “Se está en presencia de un delito que forma parte de los llamados" delitos de 

infracción de deber "que evidencian singularmente la dimensión ética del 

sistema normativo de justicia penal en la medida que suponen la 

criminalización de un deber de naturaleza extrapenal por quien tiene una 

determinada posición respecto de la inviolabilidad del bien jurídico. Como ya 

se ha dicho, el tipo penal del art. 439 sanciona la instrumentalización que un 

funcionario efectúa del cargo que ostenta, para obtener un aprovechamiento o 

ventaja particular, quebrantando un específico deber de abstención, de no 

intervenir privadamente en aquello en lo que debe intervenir por razón del 

cargo. Evidentemente debe ser objeto de prueba la condición de funcionario y 

que dentro del ámbito de su competencia deba informar -el tipo penal precisa 

"debiendo informar", por lo que ni siquiera exige la realidad del informe en un 

negocio y que en esa situación intente el beneficio. El delito, pues, se vertebra 

por la concurrencia de dos elementos: a) la presencia de un funcionario que 

además deba intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, 

asunto, operación o actividad y b) el aprovechamiento de las funciones que al 

sujeto activo le corresponden, para forzar o facilitar cualquier forma de 

participación directa o indirecta, es decir para obtener cualquier ventaja o 

beneficio que no debe ser solo económico, pudiendo estar constituido, como se 

reconoce en la sentencia de 14 de Mayo de 1994 por "cualquier otra 

compensación privada". En definitiva se trata de una clara instrumentalización 

del cargo que ostenta el funcionario a través del cual trata de obtener algún 

aprovechamiento o ventaja particular. Es precisamente el reproche claramente 

moral que tal actuación despierta en la sociedad el que aparece tipificado y 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d1b23&producto_inicial=A
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d84892a&producto_inicial=A
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constitutivo del delito por lo que, a la postre, el reproche jurídico coincide con 

el moral. Por ello el delito gira sobre el quebrantamiento del deber de 

abstención, no exigiéndose para la consumación ni la existencia de lesión 

efectiva para la Administración, ni que el beneficio intentado sea injusto, o 

que se obtenga efectivamente el beneficio o ventaja, ni siquiera que se persiga 

la adopción de un acto ilegal por parte de la Administración - Sentencia de 17 

de Julio de 1998 y las en ella citadas-. Se trata de un reproche jurídico que 

descansa sobre un fondo moral o ético, porque como recuerdan las Sentencias 

de esta Sala -30 de Octubre de 1993, 8 de Febrero de 1994 y 14 de Mayo del 

mismo año - el injusto de este delito se centra en "... el interés de la 

Administración Pública, más moral que patrimonial en preservar la integridad 

y rectitud del funcionario al resolver...", o incluso "... la moralidad en la 

actuación del funcionario público...". Por ello, basta que el funcionario se 

inmiscuya para lograr un beneficio. Se está en presencia de un delito de mera 

actividad, de consumación anticipada, por lo que es difícil la producción de 

formas imperfectas, y todo ello porque la lesión a la credibilidad e 

imparcialidad de la actuación pública se lesiona con el solo intento del 

funcionario de obtener prevaliéndose del cargo y en razón del mismo, de alguna 

ventaja".  

 

En idénticos términos delimitadores del tipo penal se pronuncia el Tribunal 

Supremo, así la reciente STS de 22 de mayo de 2019, establece que: 

“… el delito se estructura sobre el quebrantamiento del deber de abstención, no 

exigiéndose para la consumación ni la existencia de lesión efectiva para la 

Administración, ni que el beneficio intentado sea injusto, o que se obtenga 

efectivamente el beneficio o ventaja, ni siquiera que se persiga la adopción de 

un acto ilegal por parte de la Administración - sentencia de 17 de julio de 1998 

y las en ella citadas-. 

…hay un tercer elemento que no aparecía en el art. 401 anterior : que haya 

habido un aprovechamiento de esa circunstancia de deber informar16 por razón 

 
16 Sustitúyase el verbo “informar” por “intervenir”, que es el que impuso tras la modificación por LO 

5/2010 de 22 de junio de 2010. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7b56a8&producto_inicial=A&anchor=ART.401
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del cargo para forzar o facilitarse esa participación como particular. Ha de 

utilizarse tal circunstancia (tener que informar como instrumento para 

obtenerse esa participación en el asunto a título particular). Ha de existir una 

actuación concreta del funcionario o autoridad por medio de la cual, 

prevaliéndose de que tiene que informar en el correspondiente expediente 

administrativo, obtenga, por algún procedimiento coactivo o sin coacción 

alguna (forzar o facilitarse), esa participación en el asunto como particular. 

Véanse las sentencias de esta Sala de 28.12.99 y 27.11.2000 .” 

 

Relevancia penal de la acción del querellado: no se trata de una mera 

infracción administrativa. 

 

Nos encontramos ante la penalización del deber de abstención, por 

concurrir intereses particulares en la resolución de un determinado asunto 

en que el autor debe participar desde una posición de garante de la 

pulcritud del proceso electoral, esto es, ante una especial intensidad en la 

infracción del deber de abstención, que excede de la mera infracción 

administrativa. Así, no sólo habrá de examinarse la conducta del querellado 

desde el mero enfoque de una infracción del deber de abstención sino si 

dicha infracción del deber es merecedora de ser castigada penalmente, dada 

su gravedad, especial intensidad o riesgo creado para el correcto ejercicio 

de la función pública, cuya finalidad es la satisfacción de los intereses 

generales; todo ello desde el principio de intervención mínima que rige en 

el proceso penal. 

 

En este sentido, la jurisprudencia es pacífica, entre muchas la sentencia de 

la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, de 25 de junio 

de 2019, lo define de la siguiente manera:  
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“Resulta evidente que el delito de negociaciones y actividades prohibidas a los 

funcionarios se integra por un incumplimiento de deberes de abstención por 

parte del funcionario o autoridad como materialización del deber de 

imparcialidad que debe exigirse tanto a la Administración como a los 

funcionarios que actúan en su nombre, deber de imparcialidad que tiene su 

consagración constitucional en el art. 103. Se está en presencia de un delito de 

los llamados "de infracción de deber" que evidencian singularmente --como se 

recoge en la STS nº 73/2001 de 19 de enero (EDJ 2001/2851) , la dimensión 

ética del sistema normativo de justicia penal, en la medida que suponen la 

criminalización de un deber de naturaleza extrapenal por quien tiene una 

determinada posición respecto de la inviolabilidad del bien jurídico.” 

 

Este deber de abstención procede de la supletoriedad expresamente 

establecida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General -LO 5/1985 

de 19 de junio-. Esta Ley -a partir de ahora LOREG-, en su artículo 120 

establece la supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo en 

todo lo no regulado por aquélla. 

 

Esta remisión se entiende referida a la Ley 39/2015 de 1 de octubre de, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

El artículo 23.2 de la Ley 40/2015 establece las causas de abstención, entre 

las que se encuentra, concretamente: Tener relación de servicio con 

persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle 

prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y 

en cualquier circunstancia y lugar. 

 

En el presente caso, se evidencia que el querellado Sr. Betancor Rodríguez 

tenía -tiene- una relación de servicio de asesoramiento legal con el partido 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d1b23&producto_inicial=A
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Ciudadanos desde enero de 2017, con sueldo y despacho en el Congreso de 

los Diputados. El hecho de ocultar esta circunstancia de prestación de 

servicio le hace responsable de la situación creada de falta de imparcialidad 

en el seno de la Junta Electoral Central. 

 

Asimismo, el art. 23 de la Ley 40/2015 establece como causa de abstención 

“Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 

resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o 

entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 

interesado.” 

 

Parece incontestable que el querellado tenía un gran interés personal o 

particular en intervenir en las resoluciones de la JEC, muchas de las cuales 

debían resolver denuncias o quejas del partido político Ciudadanos, habida 

cuenta de la visibilidad que dicha formación adquiría, de la gran publicidad 

que se dio a estas iniciativas y del presumible apoyo popular y espacio 

político que adquiriría a cuenta de estos hechos. Se trató, por tanto, de 

socavar el principio de pluralismo político, favoreciendo una gran 

visibilidad de la formación política, en campaña electoral y fuera de ella, en 

detrimento del resto de formaciones políticas. Esto, sin duda, con vistas a 

adquirir mayor representatividad y, sin duda, aumentar poder político. 

 

Sin embargo, la infracción del deber de abstención incide en el ámbito 

disciplinario administrativo, por lo que habrá de determinar qué es lo que 

quiso castigar el legislador cuando incorporó el delito de prohibición de 

actividades o negocios prohibidos a los funcionarios y autoridades 

públicas, cuál es la lectura que de dicho delito ha realizado la 

jurisprudencia y, por tanto, cuál es la intensidad o la gravedad de la acción 
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que determina su encaje en el Código Penal. Todo ello a fin de no 

incumplir el principio de mínima intervención que impone el orden penal. 

 

Destacamos, por su importancia, la sentencia de la Sección Sexta de la 

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 26 de enero de 2017, 

sobre la exigencia que el principio de intervención mínima impone, cuando 

se trata de acciones cometidas por funcionarios públicos, en ese caso, se 

centra en el delito de prevaricación: 

 

“No es suficiente la mera ilegalidad, la mera contradicción con el Derecho, 

pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los 

tribunales del orden contencioso- administrativo, ampliando desmesuradamente 

el ámbito de actuación del Derecho Penal, que perdería su carácter de última 

«ratio». El principio de intervención mínima implica que la sanción penal sólo 

deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible.. El 

Derecho Penal solamente se ocupará de la sanción a los ataques más graves a 

la legalidad, constituidos por aquellas conductas que superan la mera 

contradicción con el Derecho para suponer un ataque consciente y grave a los 

intereses que precisamente las normas infringidas pretenden proteger.” 

 

Por tanto, se trata de saber aquí cuándo la infracción del deber de 

abstención constituye un ataque consciente y grave a los intereses que la 

norma infringida pretende proteger. 

 

 1º- El artículo 439 CP no contiene una norma en blanco que remita a 

la normativa administrativa. 

 

El análisis de la acción típica no remite a ninguna norma en blanco, sino 

que desde el principio de intervención mínima, habrá de observarse los 
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elementos del tipo, que son los que confieren especial intensidad o 

gravedad a la conducta. 

 

Así lo declara la STS de 8 de julio de 2016:  

 

“el delito del art. 439 del CP no es una norma penal en blanco que exija una 

previa infracción administrativa consistente en la violación de un deber legal 

específico de abstención fijado en una normativa extrapenal, de orden 

administrativo”. 

 

Y más contundentemente se afirma en dicha sentencia, a propósito de esta 

cuestión: 

 

“El delito del art. 439, decíamos, no es una norma penal en blanco; no es un 

precepto vicario de una regulación administrativa. No exige identificar 

previamente una norma administrativa que imponga de forma precisa el deber 

de abstención. El núcleo del precepto está en el verbo aprovecharse. Habrá 

actuación reprobable penalmente si el funcionario se aprovecha de su condición 

para beneficiar a una empresa en la que tiene intereses directos o indirectos 

actuando deliberadamente con la voluntad de poner la función al servicio de 

esos intereses personales. Por eso puede existir infracción del deber de 

abstención, incluso palmaria, sin que exista delito del art. 439 CP cuando se 

constate que no ha existido ese aprovechamiento; y, de modo inverso, puede 

surgir el delito en situaciones en que podría discutirse si las relaciones del 

funcionario encajaban o no estrictamente en algunas de las causas de 

abstención, pero en las que ha concurrido ese aprovechamiento del cargo”. 

 

Por tanto, es fundamental, para que la conducta sea punible, que el infractor 

del deber de abstención se haya aprovechado del del cargo para lograr un 

objetivo particular. En el presente caso, el querellado Sr. Betancor 

Rodríguez trató de obtener ventaja particular como vocal de la Junta 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cb400e&producto_inicial=A&anchor=ART.439
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Central Electoral Central para intervenir en asuntos que eran rentables 

políticamente a la formación a la que prestaba asesoramiento jurídico. Esa 

es la nota definitoria de su acción: el propósito de actuar conforme a 

sus intereses particulares -partidistas- se logró gracias al cargo que 

ocupaba, pues de otra forma no habría podido conseguirlo. 

Instrumentalizó y se aprovechó de su cargo, por tanto, a fin de obtener 

ventaja electoralista para el partido político Ciudadanos, al que 

asesoraba. 

 

Esa es la finalidad del legislador y no otra: no se trata de castigar la mera 

infracción de abstención, sin más, sino cuando esta venga dada gracias a 

que se aprovechó del cargo ostentado, como ocurre en el presente caso en 

que, como decimos, ha existido ese aprovechamiento de la posición dentro 

de la JEC para beneficiar a su empleador que, además, es un partido 

político que rentabiliza electoralmente las decisiones que esa Junta le 

emitía con el concurso de su empleado 

 

2º- El reproche jurídico se basa en la absoluta falta de ética del 

funcionario, como conducta que repugna especialmente a la 

comunidad social. 

 

En relación a la interconexión entre reproche moral y jurídico en este tipo 

de delitos, ya la STS de 13 de julio de 1998 establecía que: 

 

“Es preciso distinguir el reproche moral del reproche jurídico, el primero 

inherente a la repulsa social de la propia conducta, el segundo como 

legitimador de la intervención penal, aunque en la realidad ambos reproches 

van indisolublemente unidos una vez acontecidos los hechos constitutivos del 

tipo penal. La doctrina del Tribunal Supremo (Sentencias de 14 de 

mayo EDJ 1994/4346 y 8 de febrero de 1994 y 30 de octubre de 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7ca10fa&producto_inicial=A
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1993 EDJ 1993/9735) considera que la razón del delito es defender el interés 

de la Administración pública, más moral que patrimonial, en preservar la 

integridad y rectitud del funcionario, o incluso la moralidad en la actuación 

del mismo.” 

 

Desde el siglo pasado y, pese a algunas modificaciones operadas en 

relación a este delito, el Tribunal Supremo se ha mantenido en definir la 

esencia de este reproche penal y moral. Así, entre otras, señalamos la STS 

de 26 de septiembre de 2016, que incide especialmente en el carácter de 

repudio social que imprime este tipo delictivo, habida cuenta de que, ni 

siquiera es esperable que el sujeto activo consiga efectivamente un 

beneficio, al aprovecharse del cargo para sacar ventaja personal en un 

asunto concreto en el que tenga deber de intervenir. 

 

Sencillamente, la acción que se reprueba penalmente -porque repugna 

socialmente- es la utilización de la función pública, como delito de mera 

actividad -no de resultado- para sus particulares propósitos. Incluso, aunque 

el propósito sea legal, pues no se requiera que éste sea ilegal.  

 

Así, se expresa en dicha sentencia: 

 

“En definitiva se trata de una clara instrumentalización del cargo que ostenta el 

funcionario a través del cual trata de obtener algún aprovechamiento o ventaja 

particular. Es precisamente el reproche claramente moral que tal actuación 

despierta en la Sociedad el que aparece tipificado y constitutivo del delito por 

lo que, a la postre el reproche jurídico coincide con el moral. Por ello el delito 

se vertebra sobre el quebrantamiento del deber de abstención, no exigiéndose 

para la consumación ni la existencia de lesión efectiva para la Administración, 

ni que el beneficio intentado sea injusto, o que se obtenga efectivamente el 

beneficio o ventaja, ni siquiera que se persiga la adopción de un acto ilegal por 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c92607&producto_inicial=A
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parte de la Administración - Sentencia de 17 de julio de 1998 y las en ella 

citadas-. Se trata de un reproche jurídico que descansa sobre un fondo moral o 

ético, porque como recuerdan las Sentencias de esta Sala -30 de octubre de 

1993, 8 de febrero de 1994 y 14 de mayo del mismo año  - el injusto de este 

delito se centra en"....el interés de la Administración Pública, más moral que 

patrimonial en preservar la integridad y rectitud del funcionario al resolver....", 

o incluso"....la moralidad en la actuación del funcionario público....". Por ello, 

basta que el funcionario se inmiscuya para lograr un beneficio. Se está en 

presencia de un delito de mera actividad y por tanto de consumación anticipada 

por lo que es difícil la producción de formas imperfectas, y todo ello porque la 

lesión a la credibilidad e imparcialidad de la actuación pública se lesiona con 

el solo intento del funcionario de obtener prevaliéndose del cargo y en razón del 

mismo, de alguna ventaja"”. 

 

Por tanto, el sentido de penalizar esta conducta viene dado por la falta 

de escrúpulo de quien ostenta un cargo y lo instrumentaliza a su 

antojo, aprovechándose de que tiene el deber de intervenir. En el presente 

caso, el querellado Sr. Betancor Rodríguez ha tenido de forma continuada 

una execrable conducta precisamente para participar en las resoluciones 

que en plena contienda electoral debía adoptar el máximo árbitro en 

materia electoral, que debe velar por la transparencia y objetividad del 

proceso electoral y del principio de igualdad. 

Repugna especialmente la acción continuada perpetrada por el querellado 

Sr. Betancor Rodríguez por cuanto la Administración electoral debe 

garantizar, como puntal del proceso democrático, de concurrencia en 

igualdad de los partidos políticos, el pluralismo político. Supone una 

inédita agresión al principio de participación política y un grosero ataque al 

fundamento principal del sistema democrático. 
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La especial intensidad del actuar fraudulento del querellado Sr. 

Betancor Rodríguez se refuerza gracias a su prolongada intervención 

como vocal en la Junta Electoral Central, durante dos años en los que 

han sucedido varios procesos electorales. El daño a la credibilidad y 

legitimidad de la Administración Electoral es máximo, por cuanto el interés 

partidista y particular que le movía se evidencia con actuaciones 

especialmente protagónicas y visibles, jactándose, además, públicamente 

de su desleal proceder. 

Sin perjuicio de la posible participación de otras personas, aún por 

determinar, que, como miembros de la estructura decisiva de dicho partido 

político hayan formado, igualmente, parte del proceso de implementación 

del ilícito aquí descrito. 

 

2- Elemento subjetivo. 

 

El delito previsto en el artículo 439 CP, como dijimos más arriba, es un 

delito tendencial. Así, tratándose de un delito de los llamados de infracción 

de deber que supone la criminalización de un deber de naturaleza 

extrapenal, que no es otro que la imparcialidad en el funcionario público y 

la prohibición de obtener ventaja particular en su actuación oficial, no se 

exige que al proceder el sujeto persiga un resultado beneficioso para el 

interesado ni que la administración sufra perjuicio, puesto que se trata 

de un típico delito de tendencia.17 

 

 
17 STS 26 de septiembre de 2013, citando la STS 19-1-2001 
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Es decir, aplicando esta jurisprudencia al caso que nos ocupa, no solo no es 

necesario que el sujeto activo actúe movido por su ánimo de lucro sino que 

tampoco es necesario que la resolución en sí misma sea injusta. 

 

Sucintamente queda resumido en la STS de 13 de julio de 1998, de la 

siguiente forma: 

 

“Pero, prioritariamente, toda esa doctrina descansa, por lo que se refiere a 

este tipo penal, en el incumplimiento de los deberes de abstención del 

funcionario. Tal incumplimiento, por el contrario, no necesita, para la 

consumación delictiva. 

a) Que existía una lesión efectiva en el correcto funcionamiento de la 

Administración. 

b) Que exista la pretensión de lograr un beneficio que sea injusto. 

c) Que se alcance el beneficio personal o económico que se busca. 

d) Ni siquiera que se persiga la adopción de un acto "ilegal". Todo ello es 

consecuencia de que si lo esencial es el incumplimiento del deber de 

abstención, una vez acaecida esta circunstancia devienen como 

intranscendentes los efectos antes dichos, deviene como intranscendente 

incluso que el contrato o asunto en el que se produjo ese incumplimiento, 

fuera realmente interesante y beneficioso para la Administración de que se 

trate (ver las Sentencias de 28 de Septiembre de 1995 EDJ 1995/5401 y 17 de 

octubre de 1994 EDJ 1994/8604).” 

 

Esto que se relata es, ciertamente, muy relevante por cuanto, por más que 

se pretenda alegar de contrario que las resoluciones adoptadas en el 

seno de la JEC lo fueron por mayoría de los vocales, por unanimidad o 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cb1519&producto_inicial=A
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que hubo voto particular del querellado Sr. Betancor Rodríguez, lo 

verdaderamente importante, desde el punto de vista penal es su 

participación en dichas resoluciones para obtener una ventaja 

personal. Es decir, no se guió por ningún motivo favorable a los intereses 

generales, sino por el propósito muy particular de propiciar los intereses 

partidistas de la formación política para la que trabaja privadamente, el 

partido Ciudadanos. 

Por tanto, no debe confundirse aquí dolo con móvil para cometer el 

delito, pues no se exige un dolo reforzado, sino sencillamente que el dolo 

abarque tanto el quebrantamiento del deber de intervenir -sin haberse 

abstenido- como el resultado de lograr su participación en las resoluciones 

procedentes de la JEC. 

En este sentido, conviene señalar la idea de que frente a la redacción 

originaria del tipo penal -art. 401 del CP de 1973- actualmente no se 

requiere que la intervención del autor se deba a motivos meramente 

lucrativos, que sirvan para adicionar al elemento subjetivo. 

Por ello, cualquier conducta de estas características, que reúna las 

exigencias del tipo penal jurisprudencialmente asentadas, siempre que 

atente contra los intereses generales, será abarcada por él, aunque no 

persiga un beneficio económico, pues perfectamente es encajable en la 

persecución de un objetivo político, tal cual acaece en el presente caso. 
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D) DELITO DE ASESORAMIENTO PROHIBIDO A 

FUNCIONARIOS, PREVISTO EN EL ART 441 

 

Se propone la aplicación del delito contemplado en el artículo 441 CP, que 

dispone que: 

 

“La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes 

o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad 

profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al 

servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir 

o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o 

resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que 

dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses y suspensión de 

empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años. 

 

1- Conducta típica. 

 

El comportamiento que se castiga es el asesoramiento o actividad 

profesional privada prohibidos por las normas administrativas. Es decir, se 

trata de una norma penal en blanco que remite a la normativa que rige las 

incompatibilidades de los funcionarios públicos. 

El bien jurídico protegido es la función pública, al ponerse en peligro la 

objetividad, imparcialidad, igualdad e incorruptibilidad en el 

funcionamiento de la administración pública18. 

 

 
18 SSTS 2125/02, de 7 de enero de 2003 , 484/08, de 11 de julio o 19/10, de 25 de enero  
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo19 ha establecido pacíficamente los 

requisitos para la consumación de este delito: 

 

a) Que el sujeto sea un funcionario público que, con arreglo al régimen 

de incompatibilidad, no pueda desarrollar las actividades descritas en 

la norma penal. 

b) Que realice un asesoramiento permanente o accidental al servicio de 

entidades privadas en asuntos sobre los que deba resolver o informar 

c) Basta con la conciencia de que se está comprometiendo la rectitud de 

imparcialidad de la función pública, sin necesidad de ningún móvil 

especial. 

 

2- El querellado Sr. Betancor Rodríguez infringió el régimen de 

incompatibilidad. 

En primer lugar, como catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, de 

Barcelona, partimos de que el querellado Sr. Betancor Rodríguez es 

funcionario público, conforme a los artículos 47 y 56.1 de la Ley Orgánica 

de Universidades. 

 

En el supuesto concreto, el núcleo esencial de la legislación de 

incompatibilidades lo constituye la Ley 53/1984 de 26 de diciembre. 

 

En su artículo 2.1.a) de dicha norma se indica que la misma es de 

aplicación a “El personal civil y militar al servicio de la Administración 

del Estado”. Y añade el apartado j) que se aplica a “j) El restante personal 

 
19 STS 21 21 de julio de 2016 
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al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios 

públicos” 

 

Queda bien claro, por lo tanto, que a los funcionarios docentes de 

Universidad les es de aplicación la ley de incompatibilidades. 

 

El personal afectado por esta ley tiene que solicitar la compatibilidad con 

carácter previo. 

 

Así, el artículo 3.1 para la autorización de un segundo puesto público 

establece que “Para el ejercicio de la segunda actividad será 

indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no 

supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos 

puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.” 

 

Así, el artículo 14, para la autorización de un segundo puesto privado 

establece que “El ejercicio de actividades profesionales, laborales, 

mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas 

requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad”. Y añade que 

“Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto 

o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad 

con ambos” 

 

Por otro lado, el órgano competente para autorizar o reconocer la 

compatibilidad en una Universidad lo es el Rector tal y como establece el 

artículo 17.2 de la ley de incompatibilidades. 

 

Queda patente que todo empleado público que quiera ejercer un segundo 

puesto o actividad tanto en el sector público o como en el sector privado 
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tiene la obligación de solicitar, con carácter previo, a la Administración una 

autorización o reconocimiento  de la compatibilidad. 

 

La consecuencia de no realizar la solicitud aparece recogida como 

infracción muy grave en el Estatuto Básico del Empleado Público, en 

concreto en el artículo 95.2, n) que indica lo es “El incumplimiento de las 

normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de 

incompatibilidad” 

 

Vemos como, según lo expresado en el Hecho Primero, cuando a primeros 

del año 2017 el querellado Sr. Betancor Rodríguez fue contratado como 

asesor jurídico por el partido Ciudadanos, solicitó a la Universidad la 

compatibilidad de ambos, lo que fue aceptado, dado que esta nueva 

modalidad – actividad a tiempo parcial- no afectaba a la programación 

académica de dicha institución y -suponemos- era conforme al artículo 16.4 

de la Ley de Incompatibilidades. 

 

Por otra parte, tenemos que el 26 de octubre de 2017 el querellado Sr. 

Betancor Rodríguez fue designado vocal miembro de la Junta Electoral 

Central. 

 

La administración electoral es única y autónoma en su funcionamiento. 

Tiene órganos permanentes- la JEC- y órganos temporales- el resto de las 

juntas electorales y las mesas electorales- y actúa sin depender de ninguna 

otra Administración. De ahí su peculiaridad y excepcionalidad en España. 

 

Sin embargo, en cuanto al ejercicio de segundas actividades compatibles 

tiene relevancia lo dispuesto en la normativa propia de esta Administración 

electoral. 
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El artículo 9.1,b de la LOREG prevé la designación de los vocales de la 

Junta Electoral Central de entre Catedráticos de Derecho y otras Áreas de 

conocimiento.  

 

Se añade en el artículo 22.1 que los vocales reciben, en el caso de los de la 

JEC, dietas y gratificaciones fijadas por las Cortes Generales, admitiendo el 

apartado 3 que las mismas son compatibles con sus haberes o retribuciones 

como funcionarios. Es decir, pueden desempeñar este cargo temporal 

compatible por ley con su condición de Catedrático.  

 

Así, por la propia LOREG se permite la compatibilidad del desempeño del 

puesto de Catedrático de Universidad con la de miembro de la JEC. Sí está 

permitido por esta norma especial y posterior a la norma de 

incompatibilidades.   

 

En este caso, vemos cómo hay un desempeño dos actividades públicas y 

reconocidas por ley, y así debe reconocerse por la Universidad o 

Administración del primer puesto ya que, aunque el supuesto sea casi 

automático, debe constar en su expediente administrativo esta actividad en 

la Junta Electoral y así anotarse en el Registro de Personal. 

 

Dicho esto, abordemos el supuesto de la infracción del régimen de 

incompatibilidad, pues desde el día 26 de octubre de 2017 hasta julio de 

2019, el querellado Sr. Betancor Rodríguez desempeñaba dos cargos 

públicos más una actividad privada de asesoramiento jurídico para el 

partido Ciudadanos. 
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¿Qué dice nuestro Ordenamiento Jurídico respecto a la compatibilidad de 

dos cargos públicos con una actividad privada? Veamos: 

 

a) - La prohibición general 

 

En primer lugar, la Administración que debiera otorgar la 

compatibilidad es la Universidad o la del puesto de trabajo principal de 

destino del funcionario 

 

Cabe reforzar la idea de que el estudio de la relación directa de la actividad 

pública con la privada no es competencia del empleado sino de la 

Administración en la que esté destinado. Algo que parece jamás sucedió 

dado que no solicitó la compatibilidad, de ahí la reacción de las autoridades 

universitarias anunciando públicamente que abrirían expediente, por si esta 

omisión de comunicar dicha situación, fuera constitutiva de alguna sanción.  

 

Por tanto, la tercera actividad que debiera haber solicitado el querellado Sr. 

Betancor Rodríguez como compatible con las de Catedrático y asesor a 

sueldo del partido Ciudadanos, sería la de vocal miembro de la JEC. 

 

Esta obligación aparece recogida como objeto de la incompatibilidad en los 

artículos 11 y siguientes de la ley de incompatibilidades. 

 

Y así, se indica en el apartado 1 de dicho artículo que “el personal 

comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o 

mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter 

profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de 

Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que 
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desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera 

destinado”. 

 

Así, de acuerdo a la normativa, el estudio de la posible compatibilidad 

debía satisfacer los siguientes requisitos: 

 

-  no tener asignado un complemento específico al solicitar la actividad a 

tiempo parcial o más bajo del permitido;   

-  no sobrepasar en los horarios de las dos actividades públicas la jornada 

semanal máxima establecida ;   

-  no ejercer en la JEC una actividad relacionada directamente con la 

del asesoramiento  

 

Solo entonces el querellado podría obtener el reconocimiento de las 

tres actividades, las dos públicas y la tercera privada.  

 

En este caso es “comprensible” que el querellado Sr. Betancor Rodríguez 

no solicitara compatibilidad alguna para el reconocimiento de su 

asesoramiento retribuido, dada la nula prosperabilidad de su solicitud o 

instancia como bien debía saber el querellado al ser, justamente, catedrático 

de derecho administrativo 

 

Esto es lo que ocurrió, de ahí que la Universidad haya incoado 

procedimiento sancionador contra el querellado: no solicitó al Rector de la 

Universidad Pompeu Fabra el reconocimiento de las tres actividades.  
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b) La prohibición de la no concurrencia de las funciones públicas con 

las de la actividad privada. 

 

A todo lo anterior se suma la prohibición expresa de desempeño de otra 

actividad privada que guarde relación con las funciones de un puesto 

público. Sería la establecida en el artículo 12.1, a) de la ley de 

incompatibilidades que establece que no es compatible con la actividad 

pública “El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter 

profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de 

Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya 

intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del 

puesto público”. 

 

Es una obviedad que el informe jurídico de la Universidad que debe 

reconocer toda segunda o tercera actividad, para salvar el cumplimiento de 

la legalidad, advertiría que en la segunda actividad pública compatible en la 

JEC se tratarían asuntos que se verían afectados por la actividad privada de 

asesoramiento jurídico, con lo que el reconocimiento de la compatibilidad 

se vería seriamente comprometido o de nula viabilidad. De ahí que el 

querellado Sr. Betancor Rodríguez no lo comunicó al Rector de la 

Universidad Pompeu Fabra, asegurándose, así, la permanencia de facto 

en las tres actividades, mediante la ocultación de esta circunstancia. 

 

La Universidad supo a primeros del año 2017 que el querellado Betancor 

Rodríguez había sido contratado como asesor jurídico del partido 

Ciudadanos, lo que nunca supo hasta que fue publicado en los medios de 

comunicación, es que cuando fue designado como vocal de la JEC el 26 de 

octubre de 2017, aún conservaba dicho puesto de trabajo para ese 

partido. Al menos, debía ignorar la situación de desempeñar a la vez tres 



43 

 

actividades, de las cuales dos son públicas y la otra privada. Y no lo supo 

porque el querellado, en otro alarde de deslealtad y falta de honestidad, se 

lo ocultó sabiendo que tenía que ponerlo en conocimiento y solicitar dicha 

nueva compatibilidad que era imposible alcanzar y que, por tanto, frustraría 

sus planes criminales. 

 

c) La doctrina de la Juntas Electoral Central sobre la imparcialidad en 

materia electoral. 

 

Esta doctrina es muy celosa con el principio de neutralidad de todos los que 

desempeñen funciones en las Juntas Electorales o relacionados con el 

funcionamiento de la Administración electoral.  La situación descrita, como 

se verá, infringe dicha doctrina electoral.  

 

Ilustran dicha doctrina las resoluciones dictadas al respecto por la Junta 

Electoral Central. 

 

-  Acuerdo de la Junta Electoral central. Sesión JEC: 25/04/2019 

Núm. Acuerdo: 263/2019 

Núm. Expediente: 130/139 

Autor Junta Electoral Provincial de A Coruña 

Objeto: Consulta sobre la posible incompatibilidad del cargo de vocal no 

judicial de Junta Electoral de Zona y de representante de candidatura de 

una coalición. 

Acuerdo: La condición de miembro de una Junta Electoral tiene unas 

exigencias de neutralidad política e imparcialidad que no resultan 

conciliables con quien haya sido designado representante de una 

candidatura. 

 

http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina?idsesion=934&anyosesion=2019
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/buscadorresult?fecDesde=&fecHasta=&acuerdo=&acuerdoAno=&tipoExpediente=130&numExpediente=139&tiposautor=0&autor=&objeto=&operadorobjeto=-1&acuerdotexto=&operadoracuerdo=-1&materias=0&packedargs=template%3DDoctrina%252FJEC_ResBusqueda
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- Acuerdo de la Junta Electoral Central. Sesión JEC: 19/05/1977 

Núm. Acuerdo: 27/1977 

Núm. Expediente: 000/77052001 

Autor Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife 

Objeto: Consulta de la Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife 

sobre posible existencia de incompatibilidad del Secretario local de un 

partido político para ser Vocal de una Junta de Zona. 

Acuerdo: No existe tal incompatibilidad, que no se halla señalada en norma 

alguna. Sólo se produciría si el tal Secretario hubiese presentado su 

candidatura, de acuerdo con el art. 12.1 del Real Decreto-Ley sobre 

Normas Electorales. 

 

- Acuerdo de la Junta Electoral Central .Sesión JEC: 25/04/2019 

Núm. Acuerdo: 263/2019 

Núm. Expediente: 130/139 

Autor Junta Electoral Provincial de A Coruña 

Objeto: Consulta sobre la posible incompatibilidad del cargo de vocal no 

judicial de Junta Electoral de Zona y de representante de candidatura de 

una coalición. 

Acuerdo: La condición de miembro de una Junta Electoral tiene unas 

exigencias de neutralidad política e imparcialidad que no resultan 

conciliables con quien haya sido designado representante de una 

candidatura. 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina?idsesion=625&anyosesion=1977
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/buscadorresult?fecDesde=&fecHasta=&acuerdo=&acuerdoAno=&tipoExpediente=000&numExpediente=77052001&tiposautor=0&autor=&objeto=&operadorobjeto=-1&acuerdotexto=&operadoracuerdo=-1&materias=0&packedargs=template%3DDoctrina%252FJEC_ResBusqueda
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina?idsesion=934&anyosesion=2019
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/buscadorresult?fecDesde=&fecHasta=&acuerdo=&acuerdoAno=&tipoExpediente=130&numExpediente=139&tiposautor=0&autor=&objeto=&operadorobjeto=-1&acuerdotexto=&operadoracuerdo=-1&materias=0&packedargs=template%3DDoctrina%252FJEC_ResBusqueda
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- Acuerdos de la Junta Electoral Central. Sesión JEC: 25/05/2014 

Núm. Acuerdo: 171/2014 

Núm. Expediente: 120/141 

Objeto: Consulta relativa sobre si una persona puede ostentar 

simultáneamente la condición de Vocal no judicial de una Junta Electoral 

de Zona y la condición de apoderado. 

Acuerdo: Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LOREG, la 

Administración Electoral tiene por finalidad garantizar en los términos de 

la presente Ley la transparencia y objetividad del proceso electoral y del 

principio de igualdad, lo que resulta completamente incompatible con la 

posibilidad de que un Vocal no judicial de una Junta Electoral pueda ser 

representante de una candidatura electoral. 

 

- Acuerdo de la Junta Electoral Central. Sesión JEC: 15/03/1995 

Núm. Acuerdo: 85/1995 

Núm. Expediente: 120/23 

Autor Convergència Democrática de Catalunya 

Objeto: Consulta sobre posibilidad de que una misma persona pueda 

simultanear el nombramiento por los grupos políticos de vocal no judicial y 

ostentar la representación de una candidatura en la misma circunscripción 

electoral ante la Administración Electoral. 

Acuerdo: Comunicar que no cabe compatibilizar ambas condiciones dadas 

las funciones que legalmente corresponden a los representantes de las 

candidaturas ante la Administración Electoral de la que formaría parte. 

 

En conclusión, toda esta doctrina advierte del celo con el que la 

Administración Electoral protege el principio de neutralidad entre personas 

vinculadas a un partido como representante y un cargo en la Junta Electoral 

correspondiente. Qué mayor quebrantamiento de la neutralidad de 

http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina?idsesion=58&anyosesion=2014
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/buscadorresult?fecDesde=&fecHasta=&acuerdo=&acuerdoAno=&tipoExpediente=120&numExpediente=141&tiposautor=0&autor=&objeto=&operadorobjeto=-1&acuerdotexto=&operadoracuerdo=-1&materias=0&packedargs=template%3DDoctrina%252FJEC_ResBusqueda
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina?idsesion=408&anyosesion=1995
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/buscadorresult?fecDesde=&fecHasta=&acuerdo=&acuerdoAno=&tipoExpediente=120&numExpediente=23&tiposautor=0&autor=&objeto=&operadorobjeto=-1&acuerdotexto=&operadoracuerdo=-1&materias=0&packedargs=template%3DDoctrina%252FJEC_ResBusqueda
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quien ostenta el cargo de Vocal de la JEC y el puesto de asesor jurídico 

retribuido de un partido.  

 

3- Conciencia de que se está comprometiendo la rectitud de 

imparcialidad de la función pública, sin necesidad de ningún 

móvil especial. 

 

Hay dos hechos que, a priori, indican que el querellado Sr. Betancor 

Rodríguez era plenamente consciente de que estaba comprometiendo la 

imparcialidad de la función pública, desde el momento en que se presentó 

ante la Comisión Consultiva de nombramientos del Congreso, a fin de ser 

designado vocal de la Junta Electoral Central. 

- Ocultamiento de su servicio de asesoramiento a Ciudadanos ante la 

Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados 

el día 26 de octubre de 2017. Se puede observar, según el diario de 

sesiones de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de 

los diputados del 26 de octubre de 2017, cómo en su intervención el 

querellado omite toda mención a la prestación de servicios como asesor 

jurídico del partido Ciudadanos, que es quien lo propone. 

- Ocultamiento de esa situación a la Universidad. La reacción de esta 

institución ante las noticias publicadas, evidencian el absoluto 

desconocimiento por parte del Rector de la simultaneidad de tres 

actividades -dos públicas y una privada- del querellado Sr. Betancor 

Rodríguez. 
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El querellado actuó, por tanto, ocultando esta situación a dos instituciones, 

a fin de conseguir a toda costa el puesto de vocal ante la JEC, pues la 

necesidad de integrarse en el órgano máximo de la Administración 

electoral era una prioridad, para lograr su criminal designio. Esto es, 

participar en las importantes decisiones que diseñarían un mapa político 

según el interés partidista que le movía: lograr el protagonismo político del 

partido Ciudadanos en todas las contiendas políticas que hubiera, de tal 

forma que, aunque socavara el principio de pluralismo político, el partido 

para el que trabajaba ganara visibilidad, votos y, definitivamente, poder. 

 

V.2- DELITO ELECTORAL 

Establece el artículo 139.2 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General -a partir de ahora LOREG- que: 

Serán castigados con las penas de seis meses a dos años y de multa de seis a 

veinticuatro meses los funcionarios públicos que: 

1. Incumplan las normas legalmente establecidas para la constitución de las 

Juntas y Mesas Electorales, así como para las votaciones, acuerdos y 

escrutinios que éstas deban realizar. 

 

Se trata de un delito especial, cometido por un funcionario público, que 

infringe las normas de constitución de los órganos de la Administración, 

electoral, así como las que permiten las votaciones, acuerdos y escrutinios. 
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Es un delito de infracción del deber, que persigue conjurar el riesgo de que 

se socave el pilar estructural sobre el que se asienta el funcionamiento de 

los órganos de la Administración Electoral: la imparcialidad, neutralidad y 

garantía de igualdad en los procesos electorales. 

Es un delito de mera actividad y no es preciso para su consumación que el 

autor consiga su propósito de alterar la constitución de las Juntas y Mesas 

Electorales o las votaciones, acuerdos y escrutinios. Como delito de riesgo, 

se adelanta la barrera de protección jurídica a fin de mantener la pureza y la 

legalidad de los procesos electores, evitando el “juego sucio” en la 

contienda electoral. 

El bien jurídico protegido consiste en salvaguardar el buen funcionamiento 

y desarrollo de los procesos electorales en un sistema democrático. 

Partimos de la base de que el deber de abstención es una institución jurídica 

que protege la neutralidad debida del órgano colegiado -JEC- en su 

formación de la voluntad, Así, el deber de abstención fue infringido 

reiteradamente en todos los procedimientos electorales en que el querellado 

Sr. Betancor Rodríguez participó, siendo que la formación política para la 

que trabajaba como asesor había promovido dichos procesos. 

Lo más grave es que este comportamiento socavó el principio de 

neutralidad y de imparcialidad, así como la garantía de igualdad en la 

concurrencia de los partidos políticos a un proceso electoral, por cuanto 

en todo momento, el partido Ciudadanos obtuvo sus réditos políticos en 

dicho comportamiento.  

Al ocultar su condición de asesor jurídico de la formación directamente 

implicada en un procedimiento electoral y no abstenerse en el acuerdo 
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resolutorio del mismo, se expresa y revela el dolo de cometer dicha 

infracción. 

 

  

V – DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN 

 

- Se interesa se tome declaración a D. ANDRÉS BETANCOR 

RODRÍGUEZ en calidad de investigado 

 

- Se requiera a la representante legal de la formación política 

Ciudadanos para que aporte la documentación acreditativa del 

vínculo laboral, de prestación de servicios o de otra actividad 

profesional del querellado D. Andrés  

Betancor Rodríguez en los años 2017, 2018 y 2019. 

 
- Se libre atento oficio al rectorado de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona, a fin de que aporte a este Juzgado la autorización o 

compatibilidad concedida al querellado D. Andrés Betancor 

Rodríguez para desempeñar dos actividades: una pública en dicha 

universidad y otra privada de prestación de servicio al partido 

político Ciudadanos así como cualquier otro antecedente que en esta 

materia obre en poder de dicha Universidad. 

 
- Se libre atento oficio al rectorado de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona, a fin de que se aporte a este Juzgado la solicitud de 

autorización para ejercer dos cargos públicos y uno privado, 

presentada por el querellado D, Andrés Betancor Rodríguez, con 

ocasión de su designación como vocal de la Junta Electoral el día 26 

de octubre de 2017. 
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- Se libre atento oficio al rectorado de la Universidad Pompeu Fabra 

de Barcelona, a fin de que aporte a este Juzgado certificación de 

incoación de expediente informativo o sancionador contra D. Andrés 

Betancor Rodríguez en relación al desempeño de tres actividades 

simultáneas, dos públicas y una privada, ésta última como vocal en la 

Junta Electoral Central. 

 
- Se libre atento oficio a la Junta Electoral Central a fin de que se 

aporten a este Juzgado todas las quejas, consultas y denuncias 

presentadas por el partido Ciudadanos a través de sus representantes, 

desde el 26 de octubre de 2017 hasta el mes de julio de 2019 -ambos 

incluidos-, procedimientos o expedientes incoados con ocasión de 

dichas quejas, consultas o denuncias, actas de deliberaciones y 

resoluciones, con inclusión de los votos particulares. 

 
- Se libre atento oficio a la Junta Electoral Central a fin de que se 

aporten a este Juzgado todos los recursos presentados ante dicha 

Junta Electoral Central en los que aparezca en calidad de recurrente 

el partido Ciudadanos, a través de sus representantes, actas de 

deliberaciones y resoluciones, con inclusión de los votos 

particulares, de dichos recursos, desde el 26 de octubre de 2017 hasta 

julio de 2019, ambos incluidos. 

 
- Se libre atento oficio a la Junta Electoral Central a fin de que se 

aporten a este Juzgado todos los procedimientos incoados en los que 

aparezca involucrado o denunciado el partido Ciudadanos o algunos 

de sus representantes, actas de deliberaciones y resoluciones, con 

inclusión de los votos particulares, desde el 26 de octubre de 2017 

hasta el mes de julio de 2019, ambos incluidos. 
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- Se aporte la hoja histórico penal del querellado. 

 

- Y todas aquellas otras diligencias que se desprendan de las 

anteriores. 

 

Por todo lo anterior, 

 

SOLICITO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito de 

querella, junto con las copias y los documentos que se acompañan, se sirva 

admitirla y acuerde practicar las diligencias solicitadas en el cuerpo de este 

escrito. 

 

Es Justicia que pido en Madrid, a 12 de febrero de 2021 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


