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1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo nos ocuparemos de la convocatoria y celebración 
de elecciones a tres Parlamentos durante la pandemia de la Covid-19 
en los años 2020 y 2021, en sendas Comunidades Autónomas en las 
que se suscitó el conflicto entre el derecho de participación política 
por medio de representantes (art. 23 de la CE) y los derechos a la vida, 
a la integridad física y a la salud (arts. 15 y 43); lo así planteado se 
resolvió de forma muy distinta según los casos: pacíficamente en los 
dos primeros y con un control jurisdiccional sobrevenido —y se diría 
que inesperado— en el tercero.

1 «[...] puede afirmarse que las elecciones libres, aunque no constituyan un fin último, son 
un instrumento de gran valor, pues nada mejor se ha inventado para asegurar en sociedades 
numerosas las dos condiciones necesarias que mantienen la autoridad del Gobierno en toda 
sociedad. Primera: las elecciones crean un sentir común de apoyo popular y de participación en 
los asuntos públicos, aun cuando el Gobierno sea algo tan complejo que escape a la comprensión 
directa del ciudadano corriente. Segunda: las elecciones procuran una ordenada sucesión de los 
Gobiernos, por la pacífica transferencia de la autoridad a los nuevos gobernantes cuando los 
anteriores deban retirarse por muerte o por haber fracasado» (W. J. M., MacKenzie, Elecciones 
libres, trad. de F. Condomines Pereña, Madrid, Tecnos, 1962, pp. 15-16).
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2.  LAS ELECCIONES A LOS PARLAMENTOS VASCO  

Y GALLEGO: LA SUSPENSIÓN PACÍFICA  
—DE ABRIL A JULIO DE 2020—

Antes de entrar en materia, recalcaremos algo que no se repetirá en 
el siguiente apartado: la falta de conflictividad reseñable en estos dos 
procesos simultáneos 2, iniciados un mes antes de que las consecuen-
cias a que, en marzo de 2020, abocó la Covid-19 en España obligaran 
a reconsiderar su continuidad. Esto ha de interpretarse teniendo en 
cuenta la repercusión que tuvo dejar en suspenso estas convocatorias 
electorales, «un acto de singular relevancia, no solo porque en él deben 
contenerse los aspectos esenciales del proceso electoral —fecha de 
votación, candidatos a elegir, delimitación de ciertas fases del proce-
dimiento como la campaña electoral, e incluso la fecha de constitución 
de las Cámaras parlamentarias o de las Corporaciones locales— sino 
también porque constituye el punto de referencia de todas las fases 
del proceso electoral, que van a tener la fecha de convocatoria como 
término para su delimitación» 3.

Como se ha indicado atinadamente en relación con los hechos acae-
cidos y aquí comentados, «La situación descrita era, desde el punto de 
vista material, realmente excepcional: el proceso electoral estaba ya en 
marcha; el problema de salud pública era de extrema gravedad; la in-
certidumbre sobre la forma de enfrentarse a la expansión de los conta-
gios, igualmente extrema; las medidas legales de emergencia imponían 
unas restricciones a la circulación de personas en el espacio público y 
a su concentración en cualquier lugar que impedían la realización de 
actividades esenciales del proceso electoral, muy destacadamente, el 
acto de votación presencial; no había tiempo dis ponible para analizar 
la viabilidad de medidas que permitiesen compaginar aquellas medidas 
de restricción y la realización, con suficientes garantías, de los actos 
del pro ceso electoral, sin poner en riesgo la salud de las personas y 
el control de la expansión de los contagios». Desde el punto de vista 
jurídico, la situación era, igualmente, inédita 4: la concurrencia de estas 

2 «En estas circunstancias ha sido Euskadi la Comunidad Autónoma que de algún modo 
ha llevado la delantera a la hora de tomar decisiones, yendo Galicia un paso por detrás, si bien 
—si atendemos al relato de los medios de comunicación— el Lehendakari y el presidente de la 
Xunta han estado en contacto en todo momento» (E. cebrián zazurca, «Covid-19 y anulación 
de procesos electorales autonómicos en País Vasco y Galicia», en Revista General de Derecho 
Constitucional, núm. 33, octubre de 2020, p. 10).

3 C. robles MiGuel, «Artículo 42», en M. delGado-iribarren García-caMPero (coord.), 
Comentarios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a la Ley Orgánica de Refe-
réndum, 1.ª ed., Las Rozas, Wolters Kluwer España-La Ley, 2014, pp. 364-365.

4 A. LóPez basaGuren, «Sobre elecciones en tiempo de pandemia: a propósito de la suspen-
sión de las elecciones en Euskadi y Galicia y de la anulación de la suspensión de las elecciones 
en Cataluña», en Legal, Revista del Parlamento Vasco, núm. 2, 2021, p. 141.
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circunstancias y las que se referirán aquí «situó al sistema jurídico ante 
una situación de necesidad [...], que obligaba a actuar más allá de lo 
expresamente regulado en las leyes», a saber: «concurría [...] una situa-
ción evidente de peligro de salud pública, cuya realización entraría en 
confrontación con las medidas de restricción establecidas para tratar de 
controlar la pandemia; existía un fin fundamental a salvaguardar —la 
salud pública y el derecho fundamental a la participación política en la 
elección de la institución representativa básica del sistema político de 
la CA—; concurría la urgencia en la actuación requerida —el proceso 
electoral ya estaba en marcha y faltaban pocos días para la jornada 
de votación—; y, finalmente, las leyes no tenían previstos los medios 
jurídicos necesarios para afrontar la situación ni había tiempo material 
suficiente, de forma razonable, para establecerlos» 5.

La cuestión es más compleja de lo que parece. Con un acerca-
miento a cómo se han abordado estas decisiones en todo el mundo, 
se ha subrayado que «En la mayoría de los lugares, la suspensión o el 
aplazamiento de los procesos electorales se han visto como soluciones 
razonables ante la gravedad de la situación y no han generado una gran 
contestación, ni en la comunidad jurídica, ni en la opinión pública, pero 
en determinados casos [...] sí que se ha suscitado la posible instrumen-
talización política de estas decisiones. La conflictividad generada en 
estos casos muestra a las claras que no se trata de decisiones inocuas y 
que, en situaciones de elevada tensión política, pueden llegar a afectar 
a la esencia de la propia democracia» 6.

5 Ibid., pp. 142-143. Frente a este parecer, anticipamos otro parcialmente negativo sobre 
la solución examinada: «En mi opinión, estas medidas carecían de fundamento jurídico adecua-
do, pues no existía una habilitación legal y no es convincente sostener que siendo elecciones 
anticipadas convocadas “voluntariamente” quien había convocado podía luego aplazar: una 
facultad no implica la otra y una vez convocadas unas elecciones no puede quedar, salvo causa 
legalmente justificada, a voluntad del convocante su celebración o no; otra cosa es que, efec-
tivamente, era impensable celebrar unas elecciones en dichas circunstancias» (Presno linera, 
«Sobre si cabía, o no, dejar sin efecto la convocatoria de elecciones catalanas», en el blog El 
derecho y el revés, https://presnolinera.wordpress.com/2021/02/11/sobre-si-cabia-o-no-dejar-
sin-efecto-la-convocatoria-de-elecciones-catalanas/, 11 de febrero de 2021 —enlace consultado 
el 31 de marzo de 2022—).

6 Ó. sánchez Muñoz, «El derecho de sufragio en tiempos de pandemia», en P. biGlino 
caMPos y J. F. durán alba, Los efectos horizontales de la Covid-19 sobre el sistema cons-
titucional: estudios sobre la primera oleada, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez Abad, 
2021, p. 255. Añade este autor: «Posponer elecciones puede parecer, a priori, una solución 
poco democrática, pero celebrarlas en condiciones que no aseguren una comunicación previa 
libre y que no garanticen la seguridad de las personas implicadas puede ser una solución aún 
menos respetuosa con las más elementales garantías democráticas y puede acabar dañando a 
la autenticidad del resultado y, por ende, a la legitimidad del proceso en su conjunto» (Ibid., 
p. 256).
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2.1. El caso del Parlamento Vasco

Comenzando por este primer supuesto, mediante el Decreto 2/2020, 
de 10 de febrero, el Lehendakari había ejercido con normalidad su 
potestad de disolución de la Cámara y convocatoria electoral, de tal 
suerte que la celebración de las elecciones se preveía para el 5 de abril. 
El curso de los acontecimientos y, sobre todo, la imposibilidad real 
de que tuvieran lugar los actos electorales merced al confinamiento 
domiciliario 7 que suponía el art. 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, dieron pie 
a que ello se dejara sin efecto por el Decreto 7/2020, de 17 de marzo 8, 
cuyo art. 2 dispuso que: «La convocatoria de elecciones al Parlamento 
Vasco se activará una vez levantada la declaración de emergencia sa-
nitaria. Se realizará de forma inmediata, oídos los partidos políticos, 
y por Decreto del Lehendakari», a lo que el art. 3 añadía la obligación 
de «participar» el propio Decreto a la Diputación Permanente del 
Parlamento Vasco, órgano de vigilancia de los poderes de la Cámara 9.

7 «[...] a la vista de la experiencia, cabría decir que pocas circunstancias son tan capaces 
como esta de quebrar los cimientos democráticos hasta llegar a justificar la suspensión de esa 
“liturgia electoral”. Porque [...] ese aislamiento rehúye el ámbito de lo público y colectivo 
para buscar refugio en lo personal e individual, ocultando temporalmente a ese pueblo que 
solo puede existir y actuar colectivamente y, por tanto, disolviendo el demos como sujeto po-
lítico [...]. De hecho, son decenas las elecciones pospuestas por esta causa», como las que se 
enuncian tomando como fuente lo informado por el Consejo de Europa. «Pues bien: los datos, 
que muestran la práctica desaparición de las elecciones en todo el mundo durante la pandemia, 
parecen dejar claro que esta es indiscutiblemente una de esas situaciones “muy excepcionales”, 
que no han dado lugar a ninguna opción, obligando a retrasar o suspender procesos electorales» 
(Á. sánchez navarro, «Emergencia sanitaria y suspensión de elecciones», en D. barceló ro-
Jas et al. (coords.), Covid-19 y parlamentarismo. Los Parlamentos en cuarentena, México DF, 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto 
Iberoamericano de Derecho Parlamentario; e Instituto de Derecho Parlamentario - Congreso de 
los Diputados y Universidad Complutense de Madrid, 2020, pp. 333-334). Esta obra colectiva 
puede descargarse en el enlace https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6225/27.
pdf —consultado el 22 de febrero de 2022—.

8 En torno a la disolución de la Cámara y la convocatoria electoral como «actos ines-
cindibles» y la consiguiente obligación de «reapertura» de los Parlamentos merced a las des-
convocatorias aquí tratadas, que debería haberse producido por la derogación de los Decretos 
disolutorios, véase A. lóPez basaGuren, op. cit., pp. 146-156.

9 En el Parlamento gallego «hubo que llegar también a un acuerdo entre las fuerzas políti-
cas para fortalecer los poderes de la Diputación Permanente para que el control parlamentario del 
Ejecutivo fuese mayor durante ese periodo» (X. A. sarMiento Méndez, «Covid-19. Una visión 
desde el Parlamento de Galicia y su Administración electoral», en Corts. Anuario de Derecho 
Parlamentario, núm. 34, mayo de 2021, p. 230, en la que se afirma, en nota al pie, que: «Es 
una dialéctica que también se ha suscitado en otros países de la UE. Sirva por ejemplo el caso 
de Luxemburgo»); este autor afirma que «la previsión reglamentaria de la competencia de la 
Diputación Permanente para velar por los poderes de la Cámara ha de precisarse en un contexto 
de disolución parlamentaria y aplazamiento electoral por estado de alarma y declaración de una 
pandemia sanitaria [...]. En el trabajo de la Diputación Permanente es destacable el acuerdo 
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Este Decreto combina una «desconvocatoria», de signo contrario al 
de su predecesor y sin un carácter suspensivo stricto sensu del derecho 
fundamental de participación política ex art. 23.1 de la CE, con una 
garantía de posposición sujeta a la condición indicada y una dosis muy 
importante de innovación, construida con base en principios generales de 
actuación y valores superiores del ordenamiento. Su Preámbulo anticipa 
la causa de su dictado: no específicamente el estado de alarma decretado 
días antes por el Gobierno de la Nación —aunque se invoca en punto a 
las «restricciones de actividades y limitaciones a la libertad deambula-
toria de la ciudadanía en todo el territorio estatal»—, sino «la situación 
de emergencia sanitaria», definida por la suma de la pandemia global de-
clarada por la Organización Mundial de la Salud, las resoluciones de las 
autoridades sanitarias y de seguridad vascas y el meritado RD 463/2020.

Todo ello erigía un panorama en el que la explicación de tal 
Preámbulo es suficiente: la concentración de personas, característica 
de los actos y fases por los que atraviesa todo procedimiento electoral, 
resultaba imposible, con «grave trastorno al normal desarrollo» de las 
elecciones; las medidas tomadas entrañaban «un impedimento a la 
realización de las normales actividades de propaganda y captación de 
sufragios propia de la campaña electoral. Una votación en la que no 
cupiera efectuar una campaña electoral en condiciones dificulta el de-
bate público entre las personas candidatas y las posibilidades de que el 
electorado pueda conocer los programas de las diferentes candidaturas 
para orientar su elección de voto».

Al repasar los párrafos del Preámbulo, surgen expresiones que re-
flejan la motivación de la decisión y un ejercicio de ponderación por 
el poder público: el que el normal desenvolvimiento de la celebración 
de la cita electoral conllevase desplazamientos físicos de personas y 
la congregación de ciudadanos en espacios públicos; la colisión de la 
afluencia de votantes a los locales electorales con las medidas de sus-
pensión de actividades y de aislamiento para contener la propagación 
del virus; y la inexistencia de mecanismos alternativos para garantizar 
el libre ejercicio del derecho de participación política, plasmado en el 
sufragio, sin merma de la salud pública.

Por tanto, concurría «un elemento imprevisible e inevitable que 
impide la celebración de las elecciones» el 5 de abril, afirmándose 

unánime de la Cámara en el sentido de interpretar las previsiones reglamentarias en favor de 
las mayores competencias parlamentarias de modo que el control parlamentario quedó asegu-
rado al máximo nivel (con inclusión de preguntas orales al presidente de la Xunta) e incluso 
con tramitación también de instrumentos de impulso que resultaban negados en otros espacios 
parlamentarios de nuestro entorno. Los límites que se asumieron fueron los referidos al ámbito 
legislativo y que no consten en la redacción de las competencias de la Diputación Permanente 
en el Reglamento, de tal modo que la seguridad jurídica en la construcción del ordenamiento 
autonómico quedase garantizada en todo momento» (Ibid., pp. 236-237).
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que: «Aunque la legislación electoral no contemple explícitamente 
el modo de proceder en caso de una imposibilidad material de conti-
nuar con el proceso electoral, [...] el silencio de la ley no excluye la 
necesidad de una regla de conducta para casos no previstos en ella», 
atendiendo a los principios generales contenidos en la legislación elec-
toral, la cual «considera en diversos preceptos la fuerza mayor como 
supuesto interruptor de elementos clave del proceso electoral tanto de 
la votación como del escrutinio...». Dada esa imposibilidad material, 
«[...] las exigencias de los principios de libre expresión de la soberanía 
popular, igualdad, pluralismo, transparencia, objetividad, impedimento 
del falseamiento de la voluntad popular o unidad de acto electoral [...] 
hacen imprescindible que se garantice a la ciudadanía y a los partidos, 
coaliciones o agrupaciones de electores la participación y el ejercicio 
del derecho de sufragio en igualdad de condiciones y oportunidades, 
lo cual [...] solo se garantiza mediante una convocatoria que habría de 
realizarse inmediata mente después de constatarse la desactivación de 
la declaración de emergencia sanitaria [...]» 10. Esta desconvocatoria 11 
se acordó tras haberse dado audiencia a los partidos con representación 
parlamentaria 12 y a la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi 13; a la vista de la urgencia y aun con las dudas que se suscitan, 
quizá con ello era bastante, sin que fuera exigible oír a todas las candi-
daturas que se presentaban. Sin embargo, el art. 2 del Decreto 7/2020 

10 Como señala E. cebrián zazurca, «en el Decreto se entiende que las facultades deriva-
das del ordenamiento jurídico que el Lehendakari posee para, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, convocar elecciones y fijar la fecha de su celebración son facultades que se extienden 
más allá del Decreto de convocatoria y concretamente hasta el momento cierto de celebración 
de tales elecciones [...] entrando ahora en vigor no ya el Decreto de convocatoria, sino el de 
anulación, pero entendiéndose que esto es posible porque previamente se aprobó un Decreto de 
convocatoria» («Covid-19 y anulación...», op. cit., p. 7).

11 En este caso y en el que se estudiará seguidamente, «La suspensión de las elecciones 
estuvo, por tanto, amparada por la concurrencia de una situación de necesidad, en sentido ju-
rídico, que avalaba la adopción urgente de la medida necesaria para salvaguardar el ejercicio 
en condiciones suficientemente adecuadas del derecho a la participación política respecto a la 
institución central del sistema político sin poner en peligro la salud pública [...] Además, en el 
momento en que se adoptó, la suspensión de las elecciones fue proporcional a la situación y se 
adoptó con gran prudencia y respaldo» (A. lóPez basaGuren, op. cit., pp. 143-144).

12 Se reunieron con el Lehendakari el 16 de marzo, fruto de lo cual se llegó a un acuerdo 
de tres puntos, el acta del cual «fue enviada el mismo día por el Lehendakari al presidente de la 
Junta Electoral de la Comunidad Autónoma» (E. cebrián zazurca, «Covid-19 y anulación...», 
op. cit., pp. 7-8).

13 Un resumen de su opinión, coincidente con la del informe reseñado en la nota siguiente 
y con la posición aquí expresada, puede leerse en el mismo autor; así, se considera que «La 
anulación de la convocatoria electoral se considera “legítima, proporcionada y conforme a De-
recho”» y que el acuerdo alcanzado «efectúa una adecuada ponderación entre los derechos en 
juego a la salud y el sufragio activo y pasivo. Considera esta Junta que el necesario equilibrio 
entre poderes es una garantía institucional imprescindible que debe sustanciarse en un constante 
diálogo entre la Diputación Permanente del Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco de modo 
que el control democrático siga ejerciéndose y que la información que el Gobierno debe remitir 
al Parlamento permita su ejercicio» (Ibid., pp. 9-10).
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supeditaba la «activación» de la convocatoria —nunca se llega a se-
ñalar su «aplazamiento»— a que fueran oídos «los partidos políticos», 
mención que, en coherencia con lo anterior y con idénticas dudas, 
debemos entender hecha a todas las formaciones dotadas de aquella 
representatividad como umbral mínimo.

Por medio del Decreto 11/2020, de 18 de mayo, del Lehendakari, se 
convocaron de nuevo elecciones al Parlamento Vasco. En ese momen-
to, se dio por superada la situación epidemiológica de dos meses antes 
y «la fase de emergencia sanitaria». Vuelve a invocarse la legislación 
electoral y se hace hincapié, nuevamente, en la audiencia a los partidos 
políticos, la cual, cualquiera que fuera su alcance, «desactivó» la even-
tual impugnación de este Decreto 11/2020 y del que le antecedió 14. El 
párrafo más importante del Preámbulo de este justifica la elección de 
la fecha del 12 de julio en que «si se respetan las medidas de higiene 
y distanciamiento físico prescritas por las autoridades sanitarias, es en 
verano cuando la evolución de la epidemia alcanzará las cifras más 
bajas [...]. En cualquier caso, si un hipotético rebrote empeorase de 
manera sobrevenida las condiciones de salud pública, dificultando la 
celebración de los comicios en la fecha señalada, se volvería a dejar sin 
efecto la convocatoria, posponiendo la votación a una fecha posterior 
que ofreciera las debidas garantías sanitarias». El Decreto definitivo 
comportaba, pues, la recuperación del proceso electoral normal e inte-
rrumpido y, en suma, la ausencia de afección potencialmente limitadora 
de los derechos fundamentales de participación en los asuntos públicos 
y de sufragio activo y pasivo (art. 23 de la CE), con plena eficacia de 
su dimensión de libertad.

2.2. El supuesto paralelo del Parlamento de Galicia

El segundo proceso fue simultáneo, casi punto por punto, al descrito 
del País Vasco; no fue ajeno a la opinión pública que, enfrentándose las 
dos Comunidades a un escenario análogo, político y sanitario, sus auto-
ridades y sus respectivos servicios jurídicos 15 se coordinaron entre sí, lo 

14 Sin que podamos extendernos aquí más en lo tocante al control jurisdiccional de los 
Decretos de disolución y convocatoria de elecciones, se ha afirmado sucintamente, con cita 
de la STS de 14 de diciembre de 2000, que estos son susceptibles de aquel «en aquellos de 
sus elementos que estén definidos legislativamente y tengan carácter reglado» (C. robles Mi-
Guel, op. cit., p. 372), siendo más disposiciones que «actos», bien que de naturaleza política y 
discrecional.

15 En el País Vasco se recabó también «la opinión de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Vasco, siendo unánimes y compartidas tanto la argumentación como las conclusiones, si bien 
se prefería no incluir esta otra firma, en aras de preservar la independencia del Parlamento». 
Se dedujo que la Diputación Permanente no podía reformar la Ley Electoral vasca; que en su 
momento habría de procederse a una nueva convocatoria, sin poder reanudarse la anterior; y que 
«un proceso anulado es un proceso que debe darse por finalizado. El Informe pone de relieve 
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que vino a desembocar en soluciones muy similares para ambos casos. 
El punto de arranque, en Galicia, se encarnó en el Decreto 12/2020, 
de 10 de febrero, del presidente de la Xunta, de disolución de su Par-
lamento y de convocatoria de elecciones también para el 5 de abril.

En la misma fecha del Decreto vasco 7/2020 (18 de marzo), el 
presidente de la Comunidad gallega dictaba el Decreto 45/2020 16, por 
el que se dejaba sin efecto la celebración de las elecciones convocadas 
«como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de Covid-19». El 
contenido y la terminología de este son muy semejantes a los de su 
equivalente, hasta el punto de que apenas hay diferencias entre sus 
arts. 2 y 3; en este se dice que «La convocatoria de elecciones al Par-
lamento gallego se activará una vez levantada la declaración del estado 
de alarma y la situación de emergencia sanitaria. Dicha convocatoria 
se realizará en el plazo más breve posible, oídos los partidos políticos, 
y por Decreto del presidente de la Xunta» y que «Se dará traslado in-
mediato de este Decreto a la Diputación Permanente del Parlamento 
gallego».

Aun así, hemos de considerar la mayor prolijidad del Preámbulo 
del Decreto 45/2020 en comparación con el 7/2020 del Lehendakari. 
Se da cuenta de la evolución de la pandemia posterior al Decre-
to 12/2020, reseñándose «la necesidad de adopción de medidas desde 
varias instancias», con especial énfasis en las preventivas ya tomadas 
en materia de salud pública y en la «situación de emergencia sanita-
ria». A esto sucedió el RD 463/2020, el despliegue de cuyos efectos 
sobre las actividades de todo género se resume, agregándose que 
supuso «la ratificación de las medidas autonómicas y locales ya adop-
tadas en relación con el coronavirus Covid-19 que sean compatibles 

los importantes problemas que, en caso contrario, se producirían en lo relativo a la conforma-
ción del censo electoral o a la posibilidad de presentarse nuevas formaciones o agrupaciones 
de electores» (E. cebrián zazurca, «Covid-19 y anulación...», op. cit., pp. 8-9). Para Galicia, 
el mismo autor reproduce el acuerdo de su Junta Electoral de 12 de marzo, previo al Decreto 
de desconvocatoria y en el que se apela a «los mecanismos propios del Estado de Derecho y el 
consenso de las candidaturas concurrentes» (Ibid., p. 12).

16 «[...] se ha optado por la única solución razonable y acorde con el principio democrático, 
que se hubiera desnaturalizado de haberse mantenido la convocatoria en un país asolado por la 
peor crisis sanitaria de su Historia contemporánea. Al dejarse sin efecto la celebración de las 
elecciones para la fecha prevista en su momento habrán de dictarse por los mismos presidentes 
autonómicos nuevos Decretos de convocatoria [...] no se acuerda el aplazamiento para una 
indeterminable fecha ulterior, sino la suspensión de la celebración [...] se deja sin efecto la 
convocatoria efectuada, lo que comporta que, en su momento, habrá de efectuarse una nueva y 
desde el principio para el íntegro desarrollo del proceso electoral en todas sus fases y trámites» 
(E. arnaldo alcubilla, «La suspensión de la celebración de las elecciones comporta una nueva 
convocatoria íntegra», en Diario La Ley, núm. 9608, 6 de abril de 2020, en el enlace https://
diariolaley.laleynext.es/dll/2020/04/06/la-suspension-de-la-celebracion-de-las-elecciones-
comporta-una-nueva-convocatoria-integra —consultado el 21 de febrero de 2022—), opinión 
con la que coincidimos en parte, pues a la postre sí tuvo lugar una posposición de la celebración 
de las elecciones, debiendo interpretarse así lo que se consideró su «reactivación».
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con las previstas» en él y con el añadido de los acuerdos autonómicos 
complementarios.

La exhaustividad del Preámbulo del Decreto 45/2020 nos permite 
entresacar de él las similitudes y diferencias con su paralelo, comen-
zando por la incompatibilidad de dichas medidas con el normal desa-
rrollo del proceso y, dentro de ello, la imposibilidad de la campaña «en 
los términos y con las garantías previstas en la normativa de régimen 
electoral», con dificultad para el debate público y «el desarrollo de la 
jornada electoral con las garantías que el derecho fundamental de su-
fragio impone». Se señala, y esto será muy importante, que «El silencio 
normativo no puede entenderse [...] como necesaria continuación del 
proceso electoral», por lo que se busca conjugar aquellas medidas con 
las elecciones, de las que se predica su trascendencia al formar parte 
«de la esencia misma del Estado democrático de derecho»: en ellas se 
expresa la voluntad popular, fundamento del principio democrático tal 
como lo consagra el art. 1.1 de la CE. En consecuencia y dado el marco 
normativo del estado de alarma, se persigue una «solución integradora 
y conforme al bloque de constitucionalidad» entre «las medidas que 
deben regir necesariamente en ese periodo, por imponerlo la situación 
de emergencia» y «las exigencias que el derecho funda mental de su-
fragio comporta».

Ante ello, dimana de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
el que «Son principios de interpretación y aplicación a los procesos 
electorales el de obligada interpretación de la legalidad favorable a los 
derechos fundamentales y el de interpretación más favorable a la pleni-
tud del derecho de sufragio»; se alude a la caracterización de este pro-
ceso como una unidad conformada por plazos perentorios y sucesivos 
y se atisba la solución, pues la naturaleza del mismo «es incompatible 
con una apertura indefinida de la determinación de sus resultados»; y 
al igual que el Decreto vasco, este se inspira en que la LOREG 17 tiene 
presente la aparición de «circunstancias extraordinarias» a la hora de 
atribuir efectos a la fuerza mayor. Por todo lo anterior y en conclusión, 
«una interpretación sistemática, finalista, integradora y con dimensión 
constitucional» de aquel marco impone, «en aras de la efectividad del 
derecho de sufragio y de su ejercicio con las debidas garantías, dejar 
sin efecto la celebración de las elecciones [...] y proceder a efectuar 

17 En particular, en los arts. 84 —durante el acto de la votación— y 95 —en el escrutinio 
en las Mesas Electorales— de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, la cual «contempla, además, suspensiones limitadas de otros actos o elementos del pro-
ceso electoral [...]. No obstante, varios de estos artículos (84, 95.2, 107 y el 108.4bis) no son de 
aplicación directa a las elecciones autonómicas, al no figurar ente los incluidos en la Disposición 
adicional primera de la LOREG [...]. Podrían ser, en todo caso, de aplicación supletoria, si la 
legislación autonómica no los aborda en su articulado» (C. vidal Prado, «La celebración de 
elecciones. Una solución controvertida», en M. Á. recuerda Girela (dir.), Antes de la próxima 
pandemia, 1.ª ed., Cizur Menor, Thomson-Reuters, 2020).
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una nueva convocatoria en el plazo más breve posible...», siempre con 
arreglo al principio del contrarius actus.

Ha de destacarse que el Decreto 45/2020 presenta una estructura y 
contenido casi propios de una resolución judicial, con el refuerzo de una 
motivación «fuerte» ante la falta de fundamento sólido en el Derecho 
positivo. Ello lo convierte en un ejemplo «pretoriano» de ponderación 
entre bienes y derechos, con una reiterada apelación a los principios y 
valores superiores y una suerte de «test» de proporcionalidad, lo que 
arroja una decisión temporal merced a lo extraordinario del escenario 
generado; lo anterior, sumado a la audiencia a «los grupos políticos más 
representativos de Galicia y la Junta Electo ral de Galicia» 18, impidió con 
seguridad la impugnación jurisdiccional del Decreto 19.

En esa motivación, allí donde el Decreto vasco se centraba en la 
imposibilidad material de la verificación del procedimiento electoral 
en todos sus actos, el gallego opta por guarecerse en la declaración 
del estado de alarma, unida a la previa de la situación de emergen-
cia sanitaria. Es más certero el primer Decreto al corroborar que, de 
hecho, el confinamiento domiciliario y las serias restricciones de la 
libertad de movimientos impedían el desarrollo pleno del proceso 
electoral, pero estos presupuestos fácticos son los que se alojaban 
en la entraña del RD 463/2020, que les dio cuerpo formal 20, y en 

18 «[...] en ese mismo día 18 de marzo, la Junta Electoral de Galicia adoptó un Acuerdo 
sobre la anulación de las elecciones al Parlamento. La Junta Electoral llevó a cabo un examen 
del proyecto de Decreto a raíz de una consulta remitida por la propia Xunta de Galicia, con las 
pertinentes observaciones adjuntadas» de las formaciones políticas presentes en el Parlamento 
disuelto (E. cebrián zazurca, «Covid-19 y anulación...», pp. 13-15, donde se reproduce el tenor 
de tal Acuerdo siguiendo el precedente de 12 de marzo). De él extraeremos las consideraciones 
que siguen: «En la situación actual, la repetición íntegra del proceso es la que mejor se ajusta 
a estas premisas [libertad de concurrencia, votación y ejecución sin solución de continuidad]»; 
«La decisión de que las elecciones autonómicas no se celebren el señalado día 5 de abril de 
2020 puede adoptarse por el presidente de la Xunta de Galicia»; «Los elementos de referencia 
tienen tal notoriedad que eximen en el presente caso de que se otorgue una audiencia completa 
en términos jurídicos del texto de la disposición a la totalidad de las candidaturas presentadas»; 
«Las garantías de pluralismo, participación y transparencia del procedimiento [...] aseguran [...] 
las bases necesarias para que, superadas las circunstancias actuales, las elecciones se puedan 
desarrollar bajo las condiciones ya mencionadas». Véase asimismo, recalcando todo lo anterior, 
X. A. sarMiento Méndez, op. cit., pp. 234-236.

19 «Este fue un procedimiento no exento de controversia, pues no hubo un consenso de to-
das las fuerzas desde un primer momento, pero sí es cierto que el acuerdo se logró en pocos días. 
Para ello fue determinante tanto [...] el respaldo de la Junta Electoral de Galicia como también 
los propios hechos que devenían una situación sanitaria que se veía iba a ser realmente grave y 
que mantener la celebración de elecciones podía traer consigo peligros inminentes para la salud 
pública y también dificultades prácticas para el desarrollo del proceso electoral. El conflicto 
entre el valor de la seguridad jurídica de los plazos electorales y las condiciones de seguridad 
sanitaria en el ejercicio del derecho de participación se solucionó, pues, con primacía de esta 
última y no resultó impugnado por ningún sujeto con legitimación para ello» (Ibid., p. 229).

20 Quizá «el presidente de la Xunta se extralimitó, ya que no es conforme a la Constitución 
y al ordenamiento jurídico establecer sin más que la declaración del estado de alarma pueda 
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sus sucesivas prórrogas 21; la celebración de las elecciones, en los 
dos casos, el domingo 12 de julio de 2020 revela la identidad de las 
consecuencias extraídas.

Con todo, la referencia conjunta a ese estado excepcional y a la co-
rrelativa emergencia autonómica vino a condicionar el largo Preámbulo 
del Decreto 72/2020, de 18 de mayo, por el que se convocaban de nuevo 
elecciones al Parlamento de Galicia en esa fecha; el mismo reconoce que 
las previsiones del anterior se habían fundado en «la situación y el marco 
normativo vigente cuando se dictó», por lo que basa su justificación en 
«una nueva interpretación sistemática, finalista, integradora y con di-
mensión constitucional de las nuevas circunstancias y del nuevo marco 
normativo», aduciendo la previsibilidad de los hechos y dando una cierta 
aplicación al principio general del Derecho rebus sic stantibus. Se salva 
el obstáculo del art. 2 del Decreto 45/2020, que «no puede prevalecer 
inexorablemente», siendo esencial que «se den las condiciones para 
compatibilizar la protección de la salud pública con el correcto ejercicio 
del derecho de sufragio» en un contexto que ya es diferente.

Así, en el plano jurídico, se fue dando la «reducción progresiva» y 
la flexibilidad creciente de las medidas restrictivas de la movilidad y 
de las actividades sociales, dentro de una «desescalada» gradual, por 
fases, caracterizada por la territorialización de esa progresión, vistas la 
evolución favorable de la pandemia y las «habilitaciones conferidas» a 
las autoridades delegadas competentes: la «cogobernanza» y la descen-
tralización de la gestión de la situación sanitaria habrían de conducir 
a la celebración de las elecciones autonómicas pendientes, máxima 
expresión de la autonomía política de las Comunidades Autónomas.

ser motivo para poder o no convocar unas elecciones. Sin duda, habría sido lo correcto hacer 
únicamente mención de la situación de emergencia sanitaria. O incluso ni siquiera eso, sino 
simplemente de las circunstancias concretas que impedían la celebración de un proceso electoral 
con las garantías debidas...» (E. cebrián zazurca, «Covid-19 y anulación...», op. cit., p. 29).

21 «[...] estimo que ambos Decretos no representan sino la constatación de una imposibili-
dad material de celebrar la campaña y la jornada electoral de un modo tal que pudiera respetarse 
el contenido esencial de los derechos fundamentales del art. 23 CE. Dicho de otro modo: en 
el caso de que se hubiera seguido adelante con el proceso electoral, este no hubiera sido un 
proceso merecedor verdaderamente de tal nombre. Es más, como el Decreto del Lehendakari 
recordaba, el seguir adelante habría conllevado probablemente un incumplimiento el día de las 
elecciones de las medidas adoptadas en el Decreto por el que se declaraba el estado de alarma. 
Y digo probablemente porque entonces aún no se sabía a ciencia cierta si existiría prórroga del 
estado de alarma que comprendiera la jornada electoral [...]. En consecuencia, no nos habríamos 
encontrado ante un verdadero ejercicio del derecho de sufragio activo, al no haberse podido 
garantizar que estaban presentes elementos imprescindibles a la hora de definir el contenido 
esencial del derecho. Una situación equivalente se habría dado con respecto al derecho de 
sufragio pasivo, al verse dificultada la legítima aspiración de los candidatos a recibir un apoyo 
manifestado conforme a la emisión de un voto verdaderamente libre y universal por parte del 
conjunto del cuerpo electoral» (Ibid., pp. 16-17), lo que este autor vincula con la concepción de 
los derechos fundamentales como «mandato de optimización» dirigido a los poderes públicos, 
como se desprende de su obligada realización efectiva ex art. 9.2 de la CE.
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Se invoca ahí la DF Primera del RD 514/2020, de 8 de mayo, que, 
avistando esto en una de las prórrogas del estado declarado, añadió un 
ap. 1bis al art. 7 del RD 463/2020: «La vigencia del estado de alarma 
no supondrá obstáculo alguno al desenvolvimiento y realización de las 
actuaciones electorales precisas para el desarrollo de elecciones convo-
cadas a Parlamentos de Comunidades Autónomas» 22. El Preámbulo del 
Decreto gallego 72/2020 complementa esto con la nueva DA Séptima 23 
del RD 463/2020, que había introducido una de las piedras de toque de 
estos «procesos pandémicos»: la invitación al elector, ya que la reforma 
de la LOREG ni siquiera se ha contemplado, a optar por el voto por 
correo con preferencia al directo en la urna.

Por lo demás, en una subordinación sobrevenida por medio de otra 
fuente inédita —un Acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico—, ese 
Preámbulo destaca la incidencia del marco jurídico del estado de alar-
ma «en el régimen derivado de la declaración autonómica de situación 
de emergencia sanitaria», que se incardina en la normativa estatal de 
aquel, con su evolución dada por las «medidas flexibilizadoras propias 
del proceso de desescalada»; la subsistencia de dicho estado no puede 
considerarse «obstativa de la celebración de un proceso electoral». Tal 
incardinación atiende a la coordinación con el Estado y a la subsunción 
necesaria de las medidas sanitarias «en el contexto jurídico y operativo» 
derivado de la alarma. Desemboca esto en que «la situación de emergen-
cia sanitaria declarada por el Consello de la Xunta [...] es compatible con 
el desarrollo y la realización de las actuaciones electorales precisas para 
la celebración de elecciones al Parlamento de Galicia».

Naturalmente, el «contexto jurídico favorable» a tal compatibi-
lidad se cimenta en el puramente epidemiológico, como muestra el 
que este Preámbulo enumera una serie de informes a partir de los 
cuales la opinión científica 24 sirvió como factor decisivo en la fija-

22 Como es notorio, ninguno de los estados excepcionales (arts. 55.1 y 116 de la CE) com-
porta suspensión del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, por lo que 
acaso esta disposición perseguía, de manera redundante y a modo de «recordatorio impropio», 
alzar las eventuales limitaciones materiales que pudieron pesar sobre la eficacia real de ese de-
recho, poniendo el acento más en su dimensión prestacional que en su vertiente de libertad. En 
efecto, «no estamos ante una autorización. Esto es así porque la declaración del estado de alarma 
[...] en ningún caso puede conllevar por sí misma la limitación de los derechos de participación, 
ni una anulación directa de un proceso electoral [...]». Así, «declarar que no hay obstáculo para 
llevar a cabo elecciones autonómicas es irrelevante jurídicamente, por innecesario. De todas 
formas, y siempre que se entienda en su correcto sentido, probablemente no haya estado de más 
el hacer esta aclaración [...]», lo que «adquiere relevancia, en tanto que configura de modo más 
preciso las condiciones del estado de alarma» (Ibid., pp. 27-29).

23 «El Gobierno, durante la vigencia del estado de alarma, dispondrá lo oportuno para que 
el servicio público de Correos, los fedatarios públicos y demás servicios de su responsabilidad 
coadyuven al mejor desenvolvimiento y realización de elecciones convocadas a Parlamentos 
de Comunidades Autónomas».

24 «[...] no resulta realista subordinar la convocatoria de las eleccio nes a una supresión total 
del riesgo sanitario», lo que da pie a la citada compatibilidad partiendo de una prospectiva que, 
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ción de la fecha de estas elecciones, que se hicieron coincidir con 
las del País Vasco.

Se confirma que la situación «difiere sustancialmente» de la dada 
en marzo «en lo que atañe a las condiciones para el posible desarrollo 
de un proceso electoral con las debidas garantías» y que «efectuar una 
nueva convocatoria electoral tan pronto como concurran condiciones 
que permitan el ejercicio del derecho de sufragio [...] se impone con 
especial intensidad en el presente caso» teniendo en cuenta la necesi-
dad «de poner fin al periodo de anomalía institucional derivado de la 
disolución anticipada del Parlamento de Galicia» y de «evitar que, de 
demorarse la convocatoria y producirse rebrotes de la epidemia, lle-
gue a excederse el mandato de cuatro años estatu tariamente previsto», 
con lo que aflora la voluntad de rectitud y estabilidad política traídas 
por el nuevo ciclo electoral: «el Parlamento de Galicia es la pieza 
institucional básica de la autonomía política, de su funcionamiento 
democrático y fuente de legitimidad del pre sidente y de su Gobierno». 
Es más: existía el riesgo de que, si no se convocaban ya las eleccio-
nes, las condiciones en un momento posterior fueran peores, «de tal 
modo que puede peligrar o estar en juego la convocatoria, por nuevos 
rebrotes o posibles confinamientos», con lo que podría llegarse a una 
«situación extraordinaria y constitucional y estatutariamente ignota, 
[...] la finalización del plazo normal de la Legislatura sin la celebración 
de elecciones democráticas, con la consecuente crisis de legitimidad 
del Gobierno», en funciones y con una solución no admitida ni desea-
da por la Norma Fundamental, como habría sido la prórroga de facto 
de su mandato agotado, lo que habría provocado la agravación de la 
anomalía previa 25.

En cuanto a la sujeción de la «reactivación» electoral a la audiencia 
a los partidos, este punto del Preámbulo certifica que se les dio traslado 

en el curso de estos dos años, se ha revelado más o menos acertada, como también lo ha sido la 
previsión de más medidas de restricción social, con repercusión en los derechos fundamentales.

25 En efecto, «el 25 de septiembre de 2020 concluiría el mandato de las actuales Legisla-
turas del Parlamento Vasco y del Parlamento de Galicia, al cumplirse los cuatro años desde las 
últimas elecciones en ambas Comunidades [...]», de manera que «ir más allá de la fecha del que 
habría sido el fin ordinario de las Legislaturas de ambos Parlamentos podría plantear problemas 
añadidos [...]. Pero no puede huirse de la reflexión acerca de qué debería haber ocurrido si se 
hubiese llegado a esa circunstancia extrema. En efecto, se trataría de una situación que habría 
colocado al sistema democrático y parlamentario al límite de sus posibilidades y para la que, sin 
duda, no existe previsión, y ni siquiera solución sencilla. Situados extramuros del ordenamiento 
jurídico, habría que buscar no obstante en los propios fundamentos de tal ordenamiento, esto es, 
en los elementos que definen la columna vertebral del parlamentarismo y aun de nuestro modelo 
de Estado autonómico para entender que esta imposibilidad de renovación parlamentaria, fruto 
de una circunstancia de fuerza mayor, no podría tener como traducción práctica la inexistencia 
del órgano parlamentario [...], a pesar de los importantes problemas de legitimidad democrática 
que este presentaría; una legitimidad democrática, en todo caso, que se vería directamente anu-
lada si por lo que se optase fuese por entender que no hay Parlamento» (E. cebrián zazurca, 
«Covid-19 y anulación...», op. cit., pp. 30-31).
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de los informes sanitarios disponibles y del emitido por la Asesoría 
Jurídica General de la Xunta; y que, sabedores de la propuesta de ce-
lebración de las elecciones en las primeras semanas de julio de 2020, 
hubo desacuerdo en su concreción. Ante ello, caben tres apuntes: la 
necesidad percibida, con premura y proporcionalidad, de impedir una 
nueva «desconvocatoria» y posposición electoral; la búsqueda de preci-
sión a la hora de escoger una nueva fecha sin desbordar la de extinción 
del mandato de un Parlamento ya disuelto; y la pretensión frustrada de 
consenso total entre las formaciones políticas, incluidas aquellas rele-
vantes en España aunque carecieran de representación parlamentaria en 
Galicia, sin que de ello deviniera impugnación o recurso alguno contra 
el Decreto 72/2020 26.

Así pues, atendiendo a todos estos elementos «y en aras del nece-
sario equilibrio entre la protección de la salud y la efec tividad del de-
recho de sufragio, fundamento esencial de una sociedad democrática», 
el presidente de la Xunta decidió convocar las elecciones para el 12 
de julio «al darse en las fechas elegidas [...] las necesarias condiciones 
que permitan compatibilizar la protección de la salud pública con el 
correcto ejercicio del derecho de sufragio». Se apunta a la adopción 
de las medidas protectoras «que garanticen la seguridad de todos los 
participantes en el proceso electoral», previéndose la colaboración en-
tre Administraciones y entes públicos competentes; y se contempla un 
eventual «marco incompatible con el desarrollo del proceso electoral 
con las debidas garantías», un empeoramiento que llevase, «previos 
informes sanitarios y jurídicos oportunos», a, «de forma motivada», 
dejar sin efecto esta nueva convocatoria, si bien se aprecia un margen 
suficiente para que el acto de votación pudiera tener lugar, en todo caso, 
«con anterioridad a la finalización del plazo normal de la Legislatura»: 
es una cautela que volvía a equiparar este supuesto al del País Vasco.

Aparece aquí, de nuevo, la ponderación entre derechos, con me-
didas higiénico-sanitarias que terminarían por extenderse a los demás 
procesos electorales y que han nacido de fuentes del Derecho real-
mente insólitas, lo que se explica por lo acuciante de los hechos y la 
improvisación en ausencia de normas con rango de ley orgánica; aun 

26 «También aquí tuvo un papel importante la Junta Electoral autonómica en cuanto dio 
su visto bueno al marco del nuevo Decreto de convocatoria, pero también la Administración 
autonómica, que iba a ser quien gestionase desde el punto de vista material el proceso electoral, 
y en definitiva la que iba a recuperar las competencias en materia sanitaria». De este modo, «se 
logró que la recuperación del procedimiento electoral fuese bastante indiscutida pues no hubo 
un enfrentamiento extremo entre las fuerzas políticas, no siendo pequeños matices en relación 
a cómo retomar la celebración de las elecciones. Lo que sí preocupó mucho a la autoridad 
sanitaria autonómica fue establecer un protocolo sanitario para que la celebración segura de 
elecciones (sic). Todo ello con dos finalidades esenciales: una por supuesto, que los contagios 
no se produjesen y que no hubiese una recaída en una situación sanitaria que había mejorado, 
pero también una segunda idea que preocupó prioritariamente era la de que el cuerpo electoral 
participase en el proceso electoral» (X. A. sarMiento Méndez, op. cit., pp. 230-231).
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reconociendo el acierto de lo decidido y el encaje formal de este último 
Decreto con los precedentes con arreglo al contrarius actus, ello arroja 
una impresión global que apunta a una valoración algo negativa desde 
la óptica de la calidad democrática 27.

Constatamos en este apartado que estas experiencias deberían haber 
llevado al legislador a modificar las normas de convocatoria electoral 
ex art. 42 de la LOREG 28, arbitrando los supuestos en que procedería 
una «desconvocatoria» que implicase, inequívocamente, una posposi-
ción no indefinida de la celebración de las elecciones, que no es sino 
la de la libre expresión de los ciudadanos en las urnas. Aun así, no se 
nos oculta la dificultad de convertir este planteamiento en reglas de 
Derecho positivo 29.

27 Una valoración negativa que algún autor extiende a todo este modo de proceder: los 
presidentes autonómicos «simple y llanamente, se arrogaron la competencia para desconvocar 
lo que habían previamente convocado. Una solución, desde luego, jurídicamente discutible 
[...], ante el vacío normativo, se arrogan una supuesta facultad de disposición sobre el proceso 
electoral, dando por sentado que de la competencia para convocar se deriva la competencia para 
dejar sin efecto lo convocado, una asunción que contradice la más elemental intuición demo-
crática [...]. El problema es que esa “legislación electoral” y ese “bloque de constitucionalidad” 
al que los Decretos dicen acudir para colmar el vacío legal no ofrecen prácticamente nada a 
lo que agarrarse para fundamentar que sean precisamente los presidentes de las Comunidades 
Autónomas los encargados de paralizar los procesos electorales» (Ó. sánchez Muñoz, op. cit., 
pp. 261-263). Sin embargo, este autor matiza su opinión: «si admitimos que nos encontramos 
ante una situación en la que, para preservar determinados bienes y derechos [...], existe una ne-
cesidad imperiosa de adoptar una decisión para la que no existe una cobertura legal, entonces, lo 
adecuado es tratar de adoptar dicha decisión con las máximas garantías posibles. Pienso que los 
Decretos de los presidentes autonómicos pretendieron precisamente eso [...]»: los presidentes «se 
encontraron ante la imperiosa necesidad de actuar y salieron del paso, a mi juicio, de la mejor 
manera posible, dadas las circunstancias», si bien «creo que es evidente que dejar en manos del 
Ejecutivo la paralización de una convocatoria electoral supone un peligro de deslegitimación 
del proceso inasumible en democracia, incluso aunque dicha decisión esté sometida a control 
judicial» (Ibid., pp. 263-264).

28 En general, «no puede sorprender la ausencia de una previsión que permita suspender 
el proceso una vez realizada la convocatoria de las elecciones. El legislador impone plazos 
imperativos, perentorios, indisponibles. La ausencia de pre visión sobre la posibilidad de sus-
pensión de un proceso electoral una vez convocado no es una laguna legal, no es un olvido del 
legislador, sino una exclusión consciente, por ser una hipótesis incompatible con la finalidad 
de la regulación del proceso electoral» (A. lóPez basaGuren, op. cit., pp. 141-142). En igual 
sentido, «es importante resaltar [...] que debe entenderse que se actúa como si hubiera que col-
mar una laguna, aun a sabiendas, podríamos aclarar, de que no se trata verdaderamente de una 
laguna» (E. cebrián zazurca, «Pandemia y elecciones. El derecho de sufragio en España bajo 
las circunstancias excepcionales ocasionadas por la Covid-19», en C. Garrido lóPez, Excep-
cionalidad y Derecho: el estado de alarma en España, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez 
Abad, 2021, pp. 330-331).

29 «Y es que la forma en que las distintas autoridades resuelvan las problemáticas elec-
torales en esta coyuntura extraordinaria será un buen termómetro para calibrar la salud de los 
Estados democráticos y de Derecho y de sus perspectivas en el medio plazo: las decisiones 
que se están adoptando, además de tener consecuencias inmediatas sobre la calidad de las 
democracias, sentarán importantes precedentes sobre el modo de organizar los procesos 
electorales que proyectarán sus efectos pro futuro» (C. fernández esquer, «El impacto de 
la pandemia del Covid-19 en las elecciones», en F. Palacios roMeo y E. cebrián zazurca, 
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Podrá desconvocar unas elecciones y suspender temporalmente ese 
proceso el mismo órgano que tuviera el poder de convocarlas; las reper-
cusiones que tal decisión comporta para el normal funcionamiento de las 
instituciones democráticas han de conducir, empero, a una regulación 
sumamente restrictiva de este poder contrario de «desactivación» electo-
ral. La audiencia a las formaciones políticas representadas en la Cámara 
respectiva y, si fuera viable, al resto de candidaturas 30, aparece como 
requisito subjetivo, pudiendo llegar a exigirse la voluntad unánime o de 
una mayoría cualificada de las mismas 31 en función de su peso numérico 
en el Parlamento disuelto o que hubiera visto extinto su mandato. Desde 
la perspectiva objetiva y causal, los motivos en que se funde el Decreto 
por el que se desconvoquen unas elecciones han de estar estrictamente 
tasados en la ley, con una redacción clara que deje un ámbito mínimo 
de discrecionalidad y conjure cualquier riesgo de uso partidista de esta 
facultad, en manos del presidente del Ejecutivo correspondiente en 
dialéctica con el Parlamento que en su día le otorgó la confianza y que 
ahora devendría sujeto pasivo de la decisión adoptada 32.

Algunos autores ya han aventurado propuestas que siguen esta línea. 
Así, se ha defendido «incluir la posible excepción de la aplicación de 
este artículo [el 42 de la LOREG], en lo que se refiere a la interrupción 
de los plazos, o a dejar sin efecto una convocatoria ya publicada y poder 
modificar la fecha», si bien lo aquí subrayado milita no en favor de la 
reanudación del proceso electoral donde se dejó, sino de su «reinicio» 
completo. «Debería contemplarse esta posibilidad excepcional para el 
caso de declaración de uno de los tres estados de emergencia constitu-
cional, o incluso en el supuesto de emergencia sanitaria, siempre que 
se diesen los requisitos que se fijen en la reforma y con las garantías 
necesarias para que se trate de una decisión compartida por los dis-

Elección y representación: una conjunción compleja, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez 
Abad, 2021, p. 197).

30 Prefiere esta opción E. cebrián zazurca, si bien da por buena la interlocución habida, 
en los dos casos examinados, entre el respectivo presidente y los partidos con representación 
parlamentaria o grupos políticos significativos, en el bien entendido de que ello se sitúa «en el 
ámbito de la conveniencia política», no siendo un «trámite imprescindible [...], pero sí [...] muy 
apropiado, al menos, en lo que se refiere al diálogo y a la información, aunque no se hubiera 
alcanzado un acuerdo total» («Covid-19 y anulación...», op. cit., p. 22).

31 O, con arreglo al principio de personalidad del voto, una mayoría reforzada de los 
miembros de la Diputación Permanente de la propia Cámara, órgano que ratificaría la disposi-
ción tomada.

32 Añade C. vidal Prado otros requisitos de procedimiento que suscitan algunas dudas: «el 
informe favorable de la Junta Electoral (Central o, en su caso, autonómica) y quizá informe del 
Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente en la Comunidad Autónoma, en caso de que 
exista», así como el acuerdo «de la Administración sanitaria (o, en otros supuestos, la responsable 
en materias de Protección Civil o la de Seguridad Interior), que debe refrendar la necesidad para la 
salud pública» de la decisión que se adopte (op. cit., pp. 219-220), aunque estamos ante autoridades 
administrativas sobre las que se impondrá la decisión política del titular del Poder Ejecutivo, por 
su supremacía jerárquica sobre ellas y por su indudable legitimidad democrática.
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tintos órganos de la Comunidad Autónoma y/o de la Administración 
central» 33. «Dicha previsión podría consistir en la incorporación a la 
LOREG de una Disposición Adicional nueva (sería la Novena), en 
la que se previese la respuesta ante una situación de emergencia, que 
puede ser sanitaria, derivada de catástrofe natural, por problemas de 
orden público o similar», con el contenido ya reseñado y la regulación 
consistente en «qué artículos de la LOREG se verían excepcionados 
en su aplicación (el 42 y todos los que se refieran a los plazos del pro-
cedimiento electoral)» 34. Además, «modificaciones similares podrían 
incluirse en las leyes electorales autonómicas, referidas al contenido de 
dichas normas, y quizá también con una nueva Disposición adicional» 35.

Otro autor ha postulado que «lo correcto habría sido modificar pun-
tualmente la LOREG para permitir postergar unos comicios ya convo-
cados en caso de darse circunstancias extraordinarias que imposibiliten 
el mantenimiento de la normalidad o la integridad del proceso electo-
ral. Ese precepto bien podría ser un art. 42 bis LOREG, que debería 
contemplar, al menos, las siguientes cuestiones: el tipo de situaciones 
excepcionales que habilitarían para tomar la decisión de cancelar el 
proceso electoral; la identificación de la autoridad competente para 
cancelar el proceso electoral ya iniciado; el procedimiento que habría 
de seguirse [...]; los plazos o situaciones que permitirían volver a con-
vocar las elecciones desde un inicio y el procedimiento a seguir; y, por 
último, las garantías y posibles recursos que cabría interponer frente a 
un procedimiento tan políticamente delicado y tan democráticamente 
relevante. A su vez, ese artículo 42 bis LOREG requeriría su inclusión 
en la extensa lista de preceptos del apartado segundo de la Disposición 
adicional primera de la LOREG, para adquirir carácter básico y resultar 
aplicable a las comunidades autónomas» 36, 37.

33 C. vidal Prado, op. cit., p. 220. Matizamos que esa alusión debería hacerse a los órganos 
constitucionales o a los de autogobierno de la Comunidad —singularmente, el Parlamento—, 
como también el que se tratase, entonces, de la declaración de una situación excepcional poste-
rior a la convocatoria electoral, pues la anterior ya tiene una posible solución, aunque prevista 
ahora solo para el Congreso de los Diputados, en el art. 116.5 de la CE.

34 Ibid., p. 220, en relación con lo cual nos inclinamos por la opción general y preferente 
por la reactivación completa de una nueva convocatoria desde su comienzo, al determinar el cen-
so electoral la titularidad del derecho de sufragio activo y pasivo, según veremos de inmediato.

35 Ibid., p. 220. Sin embargo, la DA Primera.2 de la LOREG. señala que: «En aplicación 
de las competencias que la Constitución reserva al Estado se aplican también a las elecciones 
a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por estas, los siguientes 
artículos del Título I de esta Ley Orgánica: 1 al 42...». Los arts. 81.1 y 149.1.1.ª de la CE cons-
tituirían los apoyos de esta actuación del legislador estatal, que, en virtud de esta distribución 
competencial, no puesta en cuestión hasta la fecha, se impondría sobre el autonómico.

36 C. fernández esquer, op. cit., pp. 203-204. Añadimos nosotros que ese control judicial 
podría ser muy similar, por su naturaleza y plazos brevísimos, al contencioso-electoral, y aun 
contando con un recurso de amparo específico ante el Tribunal Constitucional.

37 Con todo, también se ha sostenido alguna tesis que matiza la posibilidad de abordar 
reformas precipitadas: «... es legítimo plantearse si verdaderamente debe tenerse por una buena 
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No es extraño a nuestro ordenamiento el contemplar la aparición 
sobrevenida de circunstancias que obliguen a tal resolución. La LO-
REG está ayuna de esta previsión, pero no así la LO 2/1980, de 18 de 
enero, más lejana en el tiempo: su art. 4 38, al regular dos supuestos de 
suspensión automática de un referéndum ya convocado, constituye un 
buen precedente que demuestra que el legislador orgánico y electoral 
no siempre ha permanecido ajeno a la idea de que un escenario fáctico 
extraordinario puede abocar a esa consecuencia ex lege 39 y, tan pronto 

solución el defender la reforma de la normativa electoral con tan poco plazo y pensando en dar 
una respuesta a una situación muy particular y específica y no tanto en aprobar unas reglas que 
deben serlo con carácter general y abstracto. En este sentido la Comisión Europea para la demo-
cracia por el Derecho (Comisión de Venecia), partiendo de la concepción de la estabilidad del 
sistema electoral como un elemento que confiere certeza al electorado, recomienda no modificar 
las reglas electorales un año antes de la celebración de unas elecciones, a excepción de cuestio-
nes técnicas y de detalle. E incluso sugiere la posibilidad de que, si la reforma ha tenido lugar 
hace menos de un año, se estipule que las elecciones se rijan por la normativa anterior, siendo 
efectiva la nueva normativa a partir ya de las siguientes. Aun siendo esto así, la propia Comisión 
de Venecia ha reconocido que puede haber circunstancias, en situaciones de emergencia, en las 
que por ejemplo la libertad de movimientos esté fuertemente restringida. En casos como estos 
no se trata de hacer una interpretación estricta de aquel principio, considerando en cambio que 
el Parlamento podría incluir en la legislación la posibilidad de anular un proceso electoral si ello 
no estuviera contemplado, y afirmando claramente que no puede exigirse la celebración de unas 
elecciones en unas circunstancias en las que ello no es posible en la práctica solo por el hecho 
de que la legislación electoral no tuviera prevista con anterioridad la posibilidad de posponerlas. 
Es más, cambios de última hora en la legislación electoral, que no serían apropiados en una 
situación ordinaria, están justificados en una situación de emergencia si estos son necesarios 
para celebrar las elecciones conforme a los estándares internacionales, algo que en los casos 
autonómicos españoles habría dado cobertura jurídica no solo a las anulaciones, sino también a 
otros aspectos del proceso electoral» (E. cebrián zazurca, «Pandemia y elecciones...», op. cit., 
pp. 332-333).

38 «Uno. No podrá celebrarse referéndum en ninguna de sus modalidades durante la vigen-
cia de los estados de excepción y sitio en alguno de los ámbitos territoriales en los que se realiza 
la consulta o en los noventa días posteriores a su levantamiento. Si en la fecha de la declaración 
de dichos estados estuviere convocado un referéndum, quedará suspendida su celebración, que 
deberá ser objeto de nueva convocatoria. Dos. Tampoco podrá celebrarse ninguna modalidad 
de referéndum, salvo los previstos en los artículos ciento sesenta y siete y ciento sesenta y ocho 
de la Constitución, en el periodo comprendido entre los noventa días anteriores y los noventa 
posteriores a la fecha de celebración en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias 
o locales generales o de otro referéndum. Quedará suspendido automáticamente todo referén-
dum ya convocado, cuando hubiera de celebrarse en el periodo antes señalado, debiéndose 
proceder a nueva convocatoria». Para una exégesis de este precepto, véase A. cuenca Miranda, 
«Artículo 4», en M. delGado-iribarren García-caMPero (coord.), op. cit., pp. 1803-1810.

39 Siempre que no se pierda de vista la falta de periodicidad y lo excepcional y puntual de 
los referendos frente a las elecciones; el carácter y ámbito territorial de estas; y el que ya hayan 
sido o no convocadas: «De este modo, denominaremos retraso a la decisión de posponer un 
proceso electoral que aún no está formalmente en marcha, y utilizaremos el término suspensión 
para aludir a la paralización de un proceso electoral ya en marcha», siendo más problemáticos 
«aquellos casos en que el inicio del proceso electoral comporta la pérdida de poderes de los 
órganos que han de ser renovados (es decir, cuando no opera la institución de la prorogatio)», 
como ocurre con las elecciones parlamentarias o legislativas en el caso español (Á. sánchez 
navarro, op. cit., pp. 334-336). Esta distinción es quizá más certera que la hecha por J. ridao 
Martín, «Lo que está claro es que en estas circunstancias no está contemplada la posibilidad 
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como cese la situación excepcional regida por el Derecho de necesidad, 
a una ulterior nueva convocatoria en cuanto se haga posible 40, 41. Nos 
hallamos, pues, ante un punto inspirador de partida cuyo norte será la 
asunción de la «suspensión» no en el sentido del art. 55.1 de la CE en 
relación con la vigencia real y efectiva de los derechos fundamentales, 
sino en su acepción netamente temporal. En fin: los informes de la 
Comisión de Venecia 42 constituyen, a la hora de acometer una reforma 
como la aquí propuesta, una guía muy apropiada y un documento de 
trabajo que da una perspectiva más amplia de los aspectos que pueden 
ser abordados.

de “suspender” comicios, eventualidad esta que [...] debería distinguirse de la posibilidad del 
“aplazamiento”, en el sentido de que, pese a la suspensión, se fije un certus quando para su 
celebración» (Derecho de crisis y Estado autonómico. Del estado de alarma a la cogobernanza 
en la gestión de la Covid-19, Madrid, Marcial Pons, 2021, p. 251).

40 Debe tenerse en cuenta, siguiendo los precedentes aquí expuestos, que «Los nuevos De-
cretos de convocatoria de elecciones no podrán establecer la reanudación de las fases restantes 
del proceso electoral desde el momento en que se produce la suspensión, sino que han de prever 
el desarrollo integral y completo del mismo en todas sus fases. Son unas nuevas elecciones, por 
lo que quedan sin efecto todos los actos consumidos desde la publicación de los Decretos [de 
convocatoria]. No cabe la convalidación total o parcial de los trámites y las actuaciones reali-
zadas», ya que, con base en el art. 39.1 de la LOREG, «Al ser el universo de electores distinto 
el proceso electoral es también distinto. El censo condiciona el propio proceso que es, en fin, 
completamente nuevo» (E. arnaldo alcubilla, op. cit.). Coincide con este parecer Á. sánchez 
navarro, descartando el juego de los principios de eficacia y de conservación de los actos, que 
de este modo pierden toda validez (op. cit., pp. 342-343). Quizá es por ello, porque no se trata 
de una mera pérdida de eficacia —cuestión susceptible de ser discutida en el plano conceptual— 
por lo que E. cebrián zazurca opta por el término «anulación de los procesos electorales» —o 
de sus convocatorias— ya desde el título de uno de sus estudios.

41 Por su parte, A. lóPez basaGuren afirma que «En cualquier caso, en un procedimiento 
como el electoral, en el que el carácter estricto de la duración del proceso en su conjunto y, 
consiguientemente, el carácter perentorio de los plazos entre los diferentes actos que lo integran 
es tan sustancial, la única solución idónea es la de anular el proceso volviendo a iniciarlo desde 
el principio, en su integridad, porque puede producirse una alteración de las circunstancias que 
afecten a la limpieza o imparcialidad de todo el proceso»; además, en el art. 4 de la LO 2/1980, 
«el propio legislador ha utilizado el término “suspensión” en el sentido de “anulación” [...]. 
Con independencia de las dudas que pueda plantear el significado del término “suspensión”, no 
cabe ninguna duda sobre el significado de la regulación legal, cuando queda precisada en estos 
términos» (op. cit., p. 145).

42 Se refieren a las cuestiones que examinamos aquí dos informes emitidos por esta Comi-
sión una vez iniciada la situación de pandemia: el titulado «Respeto por la democracia, derechos 
humanos y el Estado de Derecho durante los estados de emergencia - Reflexiones», pp. 21-27, 
fechado el 26 de mayo de 2020 y que puede descargarse en el enlace https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)005rev-spa (consultado el 13 de febrero de 2022); y 
el «Informe provisional sobre las medidas adoptadas en los Estados miembros de la UE como 
resultado de la crisis del Covid-19 y su impacto en la democracia, el Estado de Derecho y 
los derechos fundamentales», pp. 28-35, aprobado por la misma Comisión en su 124.ª Sesión 
Plenaria en línea (8-9 de octubre de 2020) y que puede descargarse en el enlace https://www.
venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)018-spa (consultado el 13 de febrero 
de 2022). Por la fecha de ambos, no pudieron ser tenidos en cuenta para regular a tiempo una 
«reactivación» como la que se dio en el País Vasco y Galicia.
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3.  LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA: 

EL APLAZAMIENTO FRUSTRADO  
DE FEBRERO A MAYO DE 2021

En este punto hacemos un tránsito: de dos supuestos en que la 
declaración del estado de alarma afectó a sendos procesos electorales 
que ya habían comenzado con anterioridad a uno que se inició estando 
vigente el siguiente estado declarado por el Gobierno y prorrogado por 
el Congreso de los Diputados; y de dos elecciones simultáneas fruto 
del ejercicio de la potestad de disolución voluntaria de los respectivos 
Parlamentos a otras a las que se llegó debido a una disolución forzosa 
o sancionatoria, dándose un caso casi inédito por la imposibilidad —o 
falta de voluntad comprobada— de que la Cámara invistiera a un nuevo 
titular de la Presidencia de la Generalitat catalana.

3.1.  Una convocatoria electoral prevista y anunciada:  
su posposición inicial por motivos sanitarios

El Decreto 147/2020, de 21 de diciembre, de disolución automática 
del Parlamento de Cataluña y de convocatoria de elecciones a este, 
dejaba ya claro en su Preámbulo su origen en dos comunicaciones 
de carácter informativo, ambas del presidente de la Cámara: una al 
Pleno de esta, sobre la imposibilidad de proponer un candidato a la 
Presidencia de la Generalitat; y otra al vicepresidente del Gobierno 
en sustitución, por la que se verifica el transcurso de dos meses desde 
la anterior. Los hechos de partida son conocidos: la inhabilitación del 
Sr. Torra i Pla, anterior presidente de la Generalitat, ya con firmeza por 
la STS de 28 de septiembre de 2020, había provocado su cese en ese 
cargo institucional y gubernamental máximo de Cataluña.

La primera de esas comunicaciones tuvo por objeto una Resolución 
del propio presidente del Parlamento por la que, «una vez consultados 
los representantes de los partidos y grupos políticos con representación 
parlamentaria, dentro del plazo de diez días hábiles desde el cese del 
presidente de la Generalidad, constata que no le ha sido posible propo-
ner al Pleno de la Cámara un candidato para ser investido presidente o 
presidenta de la Generalidad» 43. Se cita el art. 39 del Reglamento de 
ese Parlamento, el cual reconoce, entre las funciones del presidente, 
«... todas las demás [...] que le confieren el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, las leyes y el presente Reglamento», lo que remite a la 

43 Así se refleja en su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña 
núm. 709, de 21 de octubre de 2020, cuyo efecto inmediato fue el comienzo del cómputo del 
indicado plazo de dos meses tras la lectura de esa Resolución en la sesión plenaria de la misma 
fecha.
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Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y 
del Gobierno, en sus arts. 4.2 44 y 7.3 45, de tal suerte que a la Cámara 
le fue imposible, en aquel plazo, llevar a efecto el otorgamiento de su 
confianza a algún candidato. Esta circunstancia fáctica es objeto de 
aquella comunicación, que motivó el que empezase a correr el plazo 
de dos meses al que hace referencia la segunda de las aquí aludidas.

Se daba, así, una aplicación sui generis al art. 67.3 46 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (LO 6/2006, de 19 de julio, de reforma de este 
texto), que contiene una consecuencia jurídica idéntica a la del art. 99.5 
de la CE: la disolución del Parlamento y la consiguiente convocatoria 
de las elecciones, cuya celebración se fijaba para el 14 de febrero de 
2021; todo ello se plasmó en el Decreto 147/2020. Nos encontramos, 
por tanto, ante un proceso electoral forzado por una concatenación de 
hechos y actos debidos que abocaron, antes de la finalización de la 
Legislatura, a una llamada a las urnas que ya se presentía, incluso con 
precisión total de la fecha, en octubre de 2020: frente a la voluntad 
política que late en la disolución decidida por el presidente del Gobier-
no —ex art. 115 de la CE o sus homólogos autonómicos—, el día 14 
de febrero fue traído por la falta de voluntad de culminar el mandato 
parlamentario en curso. De esa sustitución de la discrecionalidad en 
la disolución ordinaria por la imposibilidad de dominar una serie de 
causas y plazos sobrevenidos y en sucesión imparable, vista como in-
evitable, vino, creemos, la controversia que estudiaremos aquí.

Después de dar cuenta de todo lo dicho, el Preámbulo del Decre-
to 147/2020 recogió una cautela que, sin embargo, no se plasmaba 
en su articulado y que acabará resultando nuclear, al prever que «si 
por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente 
a la situación de emergencia sanitaria [...], el desarrollo del proceso 
electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública 
necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria y posponer la 
votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías». Ello 

44 «En el plazo de los diez días siguientes a la constitución de la Legislatura, o en el plazo 
de los diez días siguientes al hecho causante de otro de los supuestos en los que corresponda 
proceder a la elección, el presidente o presidenta del Parlamento, previa consulta a los repre-
sentantes de los partidos y grupos políticos con representación parlamentaria, debe proponer al 
Pleno un candidato o candidata a la Presidencia de la “Generalitat”».

45 «En los supuestos d), e) y f) del apartado 1 [cese por condena penal firme que comporte 
la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos], el presidente o presidenta de la “Gene-
ralitat” es sustituido interinamente, conforme al art. 6.2, y la Presidencia del Parlamento inicia 
el procedimiento establecido en el art. 4 para elegir a un nuevo presidente o presidenta de la 
“Generalitat”».

46 «Si una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún 
candidato o candidata es elegido, el Parlamento queda disuelto automáticamente y el presidente 
o presidenta de la “Generalitat” en funciones convoca elecciones de forma inmediata, que deben 
tener lugar entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria». Presenta el mismo tenor 
literal, en desarrollo de este precepto estatutario, el art. 4.7 de la Ley 13/2008.
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imitaba los precedentes gallego y vasco en busca de una fecha más 
propicia si ello se hiciera necesario, ya que entonces la declaración del 
estado de alarma no era óbice formal para la realización material de las 
elecciones 47 ni para la de los actos y operaciones que llevan aparejadas.

Pronto sobrevino la tentativa de alteración de este proceso: de 
manera un tanto sorpresiva y sin el antes mencionado consenso, se 
dictó el Decreto 1/2021, de 15 de enero, por el que se dejaba sin efecto 
la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de 
febrero de 2021 «debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia 
causada por la Covid-19». Su extenso Preámbulo comienza con una 
referencia capital al Dictamen 214/2020, de 17 de septiembre, de la Co-
misión Jurídica Asesora de Cataluña, «sobre el derecho de voto de los 
catalanes y las catalanas en situación de pandemia» 48, emitido antes de 
que se desencadenara la situación que hemos descrito, por lo que cabe 
conjeturar que apuntaba preventivamente el camino a las elecciones.

Al igual que los ya comentados, el Preámbulo sirve de motivación, 
ciertamente tortuosa y nada sencilla, del articulado del Decreto. Co-
mienza resumiendo ese Dictamen por sus conclusiones: «la Comisión 
informa de que “en caso de insuficiencia de las medidas adoptadas para 
garantizar el pleno ejercicio del derecho a voto del electorado en condi-
ciones de libertad e igualdad [...], con la adecuada motivación y con la 
afectación mínima imprescindible de la periodicidad de las elecciones 
o del deber de celebrarlas, la Generalitat de Catalunya puede proceder 
al aplazamiento o, en su caso, a la suspensión de las elecciones en los 
términos indicados [...]”».

Por mor de lo señalado en el Dictamen, «“el contexto de pandemia 
[...] genera una alta variabilidad de las circunstancias de salud pública 
en un escenario temporal amplio como el que va desde la publicación 
del Decreto de una convocatoria electoral a la efectiva celebración 
de las elecciones (54 días [...]). Así, puede suceder que un proceso 
electoral que parece posible abordar con plenas garantías adoptando 
las medidas que se han indicado [...] sea posteriormente imposible 
de llevar a cabo garantizando el libre ejercicio del derecho a voto de 
los ciudadanos» en aquellas condiciones, con lo que se podría cues-

47 La DA Primera del RD 926/2020, de 25 de octubre, dada su prórroga por el 
RD 956/2020, de 3 de noviembre, repetía —ahora a priori— la previsión del art. 7.1 bis del 
RD 463/2020. «Sin duda, es esta una norma que excluye cualquier tipo de ponderación, en el 
entendido de que, no estando prohibida la libre circulación, queda eliminada la hipótesis de sus-
pensión. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña hizo caso omiso de esta regla...» (M. azPitarte 
sánchez, «Coronavirus y Derecho constitucional. Crónica política y legislativa del año 2020», 
en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 121, enero-abril de 2021, p. 127).

48 Puede descargarse en https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/noDOGC/1815336.
pdf (consultado el 6 de febrero de 2022). El Dictamen había sido solicitado por el anterior 
presidente de la Generalitat «con el fin de anticipar los escenarios posibles y las medidas que 
deberían adoptarse para preservar el derecho de voto, así como para asegurar su encaje legal».
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tionar la legitimidad democrática de las instituciones. En consecuen-
cia, «existe la opción de suspender los efectos de la convocatoria de 
las elecciones y reanudarla cuando las condiciones sanitarias y las 
medidas adoptadas lo permitan», pudiendo esto extenderse a todo el 
periodo de libre formación de la voluntad de los electores desde antes 
del inicio de la campaña, incluyendo toda la duración de esta y aun 
el día de la votación.

Teniendo presente la obligación de compaginar los bienes jurídicos 
en juego y para su protección, el Dictamen «constata “que la suspen-
sión de las elecciones por falta de garantías para que el electorado 
[...] pueda ejercer este derecho de voto en condiciones de libertad e 
igualdad no es, en puridad, una medida de salud pública, sino que 
se configura en realidad como una medida de garantía de un proceso 
electoral conducido con plenas garantías del ejercicio del derecho de 
voto”». No difiere mucho esta justificación de la dada en los otros 
supuestos, al basarse en el carácter cardinal del principio democrático 
(art. 1.1 de la CE) y la legitimidad que emana de unas elecciones li-
bres y con garantías; con todo y en apariencia, la Comisión no reputa 
conforme a Derecho que el «reloj electoral» se pare una vez iniciada 
la campaña, lo que confiere una trascendencia jurídica superior a este 
hito del procedimiento.

Y añade, citando «las “recomendaciones de la Comisión de Vene-
cia”», que «el mecanismo que permite la suspensión de los efectos de 
la convocatoria [...] debe contener garantías de que su ejercicio está 
desligado de cualquier oportunismo político que ponga en duda la 
legitimidad de los resultados electorales», la base de lo cual está cons-
tituida por «la justificación de las circunstancias sanitarias», que la le-
gislación catalana reciente concreta en «un procedimiento de adopción 
de las medidas de salud pública que [...] acredita la situación de riesgo 
de contagio concurrente en el momento de adoptar las medidas». Según 
el Dictamen, «la decisión de suspender las elecciones debería contar 
con una justificación técnica equivalente, junto con la constatación de 
la insuficiencia de las medidas adoptadas para la celebración de las 
elecciones con garantías» 49. Al oscilar entre la preservación de la salud 
y las garantías del derecho de sufragio, la justificación del Preámbulo 
se oscurece en pos de una solución que la LOREG no proporciona, lo 
que tampoco concuerda con la relevancia política y democrática que 
adquiere la suspensión de un proceso electoral.

Los párrafos siguientes del Preámbulo intentan ahondar en lo 
«técnico-sanitario», dando cuenta del «empeoramiento de la situa-
ción epidemiológica y asistencial en Cataluña» y de la insuficiencia 

49 Ello coincidía con el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat del mismo 15 
de enero.
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de las «medidas de prevención y control», revisadas días antes, con 
su prórroga o sustitución por otras «que impactan de lleno en la 
movilidad y la interacción social»: se concluye, así, en la «elevada 
probabilidad de que la actual situación de la pandemia se prolongue 
más allá del 14 de febrero de 2021». En suma, «las circunstancias 
sanitarias impiden garantizar las condiciones para el desarrollo de 
un proceso electoral en libertad de concurrencia, votación y ejecu-
ción sin solución de continuidad, ya que la ciudadanía no podría 
asistir libremente a los actos de precampaña, campaña electoral y 
votaciones».

Partiendo de que el contexto no permitía garantizar «la participa-
ción y el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones 
y oportunidades», dada la imposibilidad de «una campaña electoral 
en condiciones», se apela a un concepto difuso como la «conciencia 
social colectiva» de los electores y al riesgo de que «el resultado 
final no responda a la voluntad de la colectividad». Se invoca otra 
vez el Dictamen, según el cual —y esto parece obvio—, «el objetivo 
principal de los procesos electorales es ofrecer resultados electorales 
fiables. La credibilidad se logra mediante una participación amplia de 
la ciudadanía, idealmente con unos niveles de participación elevados 
e iguales en diferentes segmentos de la sociedad, dando así legitimi-
dad a los cargos electos». Y esto se une de nuevo a la insuficiencia 
de las medidas, ahora las que se adopten «para la plena garantía de 
la protección de la salud de la ciudadanía en el transcurso del pro-
ceso electoral, por lo que se ve afectado el ejercicio del derecho de 
voto [...] sin que sea posible establecer, en estas circunstancias, otras 
medidas que garanticen la celebración de las elecciones con plenas 
garantías».

En definitiva, el Preámbulo concluye, siguiendo siempre el citado 
Dictamen, que «la ausencia de disposición expresa en la LOREG, o 
en las normas electorales propias de Galicia y el País Vasco, que ha-
bilite para la suspensión de las elecciones no ha sido obstáculo para 
entender [...] que esta suspensión podía decretarse y que el órgano 
competente para hacerlo era el mismo que era competente para adoptar 
el Decreto de convocatoria de las elecciones, esto es, los respectivos 
presidentes de los Gobiernos vasco y gallego, con la deliberación pre-
via del Gobierno y con la comunicación a las respectivas Diputacio-
nes Permanentes de los correspondientes Parlamentos», de tal suerte 
que «es necesario dejar sin efecto la celebración de las elecciones al 
Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021, y establecer que 
se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021», 
con arreglo a lo que se había prevenido en el Preámbulo del Decre-
to 147/2020. A esto se suman la audiencia a «los partidos políticos 
con representación parlamentaria» y la comunicación ex post a la Junta 
Electoral Central (art. 3), frente a la audiencia previa a las Juntas de 
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las respectivas Comunidades Autónomas en la desconvocatoria de las 
elecciones vascas y gallegas 50.

Tras ello y en virtud de las disposiciones de este Decreto, se da 
efectividad a lo argumentado de esa forma en el Preámbulo, de mane-
ra que, según su art. 2, «Las elecciones al Parlamento de Cataluña se 
convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo 
análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de 
la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con la deli-
beración previa del Gobierno, mediante Decreto del vicepresidente del 
Gobierno en sustitución de la Presidencia de la Generalitat». Esta fija-
ción anticipada del día de unas elecciones, pospuestas con el horizonte 
de una fecha entonces lejana y con un Parlamento ya disuelto, será el 
nudo del proceso judicial que se abrirá a continuación.

3.2.  La impugnación judicial del Decreto de aplazamiento 
 y sus consecuencias

De ese proceso daremos cuenta resumida teniendo presente que, a 
la vista de lo descrito hasta aquí, no agota las soluciones que pueden 
darse al conflicto suscitado y viene a sacar a la palestra un activismo 
de los órganos jurisdiccionales que solo puede explicarse por la in-
acción del legislador. Nos referiremos al recurso interpuesto por un 
ciudadano particular frente al Decreto 1/2021 y resuelto por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña con arreglo a los trámites previstos en la Ley 29/1998, de 
13 de julio (LJCA); en nuestro comentario obviaremos los Autos que 
esa Sala dictó para la tutela cautelar de los derechos fundamentales 
afectados por aquel, toda vez que el recurrente eligió la vía del procedi-

50 Hemos de interpretar, en este contexto, que el papel de las Juntas —Central o de Co-
munidad Autónoma— ha sido y habrá de ser meramente consultivo y de vigilancia del cumpli-
miento de la legalidad electoral, como órganos auxiliares expertos en esta materia; no finalmente 
decisorio ni, menos aún, movido por un «activismo» que, a priori, no halla cobijo entre las 
funciones de la primera ex art. 19.1 de la LOREG: «[...] las Juntas Electorales son unos órganos 
con unas competencias tasadas, entre las cuales no podemos encontrar ninguna que sirva de base 
para concluir el proceso electoral dentro del cual ejercen su función de garantía, dirección e 
impulso [...]. En definitiva, entiendo que el papel desempeñado por las Juntas Electorales ha sido 
el correcto, en tanto que se ha mantenido dentro de los límites marcados por sus competencias 
en el ámbito de garantía del ejercicio de libertades públicas durante el proceso electoral, así 
como de consulta» (E. cebrián zazurca, «Covid-19 y anulación...», op. cit., p. 21). Con esta 
orientación, se ha indicado que a las Juntas «ni se les atribuye, ni parece que sea conveniente, 
una facultad de interrumpir o suspender una convocatoria electoral», de suerte que si una de 
ellas «apreciase [...] cualquier [...] situación que ponga en peligro la realización del proceso 
electoral con la limpieza, transparencia y legitimidad necesarias, podría, en todo caso, plantear a 
la autoridad administrativa o política competente, la toma de medidas concretas para solucionar 
la situación planteada», al afectar esta al ejercicio en plenitud de los derechos del art. 23 de la 
CE (C. vidal Prado, op. cit., pp. 218-219).
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miento especial preferente y sumario para la protección de los mismos 
ex art. 53.2 de la CE.

Por ello, nos centraremos directamente en la STSJCat de 1 de fe-
brero de 2021, cuyo contenido 51, al extraer del principio democrático 
toda la vis expansiva que es capaz de albergar, podemos sintetizar en 
los siguientes términos:

1) La Sentencia sitúa el foco en la distinción entre garantías: la 
del proceso electoral, que culmina en el ejercicio del derecho de su-
fragio, y la de la salud pública, partiendo de que el Decreto 1/2021, 
en hipótesis, preserva la primera de ellas antes que la segunda «en el 
ejercicio de una competencia de la autoridad que dicta la resolución». 
Esta calificación nos parece acaso aventurada para el Decreto en cuanto 
posible «acto normativo», aunque será la disputa sobre esa competen-
cia —«si el ordenamiento jurídico permite aplazar unas elecciones 
autonómicas ya convocadas por parte de la misma autoridad que las 
convocó»— uno de los elementos que acapare la atención del Tribunal.

2) Desde el FJ 3.º, la Sentencia insiste en que el legislador cata-
lán tendría que haber dado solución jurídica al posible aplazamiento 
de las elecciones, «no constando que hubiera ninguna iniciativa» en 
el Parlament, cuando, en rigor y tal como hemos comentado, es algo 
que correspondería regular al legislador orgánico general del Estado, 
con competencia sobre las bases de todos los procesos electorales. En 
ausencia de norma rectora de tal circunstancia, la Sentencia menciona 
la creación de una «Taula de partits», órgano informal, extrajurídico 
y extraparlamentario.

Sin embargo, aquí no hubo un consenso que sirviera para llenar el 
vacío de los textos legislativos y, además, al recurso interpuesto por 
un ciudadano contra el Decreto de posposición se sumó el de una for-
mación política extraparlamentaria que ni siquiera participaba en esa 
Taula. Esta se reunió el 15 de enero —fecha del Decreto 1/2021— en la 
idea de que el 29 de enero, día en que comenzaría la campaña electoral 
inicialmente prevista, se decidiría de manera definitiva si se celebraban 
las elecciones el 14 de febrero o si se aplazaban; de esa reunión surgió 
el acuerdo de «que se fijara nueva fecha “con criterios sanitarios y ob-
jetivables”», y de ahí el Decreto: el Tribunal recalca que el horizonte 
del 14 de febrero era conocido desde la comunicación del presidente del 
Parlamento al Pleno del 21 de octubre de 2020. La controversia vendrá 
dada no ya por el qué, sino por el cuándo: la fijación de la nueva fecha 
del 30 de mayo de 2021 con tanta antelación y sin abrirse a una adap-

51 No se oculta que la resolución de fondo del asunto había sido, en buena medida, ade-
lantada por esos Autos de la fase cautelar, de 19 y 22 de enero, en los que el Tribunal había 
dejado en suspenso la vigencia del Decreto 1/2021 y «recuperado» la fecha del 14 de febrero 
para la celebración de las elecciones, con lo que el aplazamiento ya quedaba descartado a priori.
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tación a la evolución de la epidemia diferenció, al cabo, este supuesto 
de los vistos en las otras Comunidades Autónomas.

3) El FJ 4.º analiza la afectación del derecho fundamental de voto 
ex art. 23.1 de la CE al entender que el Decreto 1/2021, dado su efecto 
de aplazar la jornada electoral, lo limita con «contornos imprecisos 
o indeterminados», con daño del principio de seguridad jurídica ex 
art. 9.3. Es vital aquí el factor temporal, pues el derecho «se ve afectado 
[...] desde el momento que se incide en la periodicidad del ejercicio del 
derecho de sufragio, configurada de forma predeterminada en el Esta-
tuto de Autonomía y en la legislación electoral general, prolongando 
la situación de vacancia de la institución parlamentaria autonómica, 
pilar básico en el normal funcionamiento democrático», de tal suerte 
que «se abre un periodo adicional, prolongado e incierto», con un fun-
cionamiento anormal y en medio de una «situación de pandemia» de 
naturaleza extraordinaria.

La novedad de esta doctrina, que no proviene del Tribunal Constitu-
cional pero alcanza similar relevancia, reside en la constatación de esa 
periodicidad: no es una nota que se predique del derecho fundamental 
tratado en cuanto tal —el art. 68.1 de la CE agrega al sufragio el ser 
«universal, libre, igual, directo y secreto»—, pero surge en el art. 23.1, 
que habla de «...representantes, libremente elegidos en elecciones pe-
riódicas...» y con la limitación del mandato de las Cámaras y de los 
Gobiernos. Con el foco que aporta la óptica de la calidad democrática, 
las elecciones periódicas y la no indefinición del número máximo de 
años que esos poderes pueden permanecer son trasunto del principio 
capital de temporalidad del poder político. «Desde esta perspectiva», 
dice el Tribunal, el derecho de voto ha sido objeto, en este caso, de una 
«limitación muy intensa» por la afección a los institutos básicos de la 
forma parlamentaria de gobierno 52.

4) Sin que entremos en la conjugación de legitimación individual 
del recurrente y dimensión colectiva de la «formación democrática de 
la voluntad del conjunto de los ciudadanos» por medio de la elección 
de sus representantes, la limitación de este derecho de configuración 
legal lleva al examen de las «condiciones constitucionales y legales» de 
tal restricción, del cual se extrae la falta de previsión normativa «sobre 
la suspensión de las elecciones convocadas en caso de fuerza mayor».

El FJ 5.º, en conexión con ese principio de temporalidad del poder, 
dice algo esencial para la ratio decidendi de la Sentencia: «la falta de 
previsión [...] no aparece tanto como un vacío legal, sino que más bien 
es expresión de la voluntad de que los procesos electorales se desarro-
llen necesariamente en el tiempo predeterminado legalmente, sin inte-
rrupciones ni dilaciones [...]. Sin embargo, la irrupción de una situación 

52 Véase A. lóPez basaGuren, op. cit., pp. 159-162.
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epidemiológica como la que estamos sufriendo [...] ha generado con-
troversia en orden a la posibilidad de suspender por razones de fuerza 
mayor las elecciones convocadas a Parlamentos autonómicos e, incluso, 
a la necesidad de su regulación positiva en la legislación general u 
ordinaria. Desarrollando esta idea, y dada la dimensión internacional 
del derecho del sufragio, constatamos que los textos internacionales 
únicamente contemplan la suspensión del derecho en circunstancias 
excepcionales». De este modo, el derecho a elecciones libres del art. 3 53 
del Protocolo Adicional del CEDH (Convenio para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales) solo puede 
suspenderse, a tenor del art. 15 del Convenio, «en caso de guerra o de 
otro peligro público que amenace la vida de la nación»; ello, empero, 
es susceptible de extensión a algunas «situaciones excepcionales» como 
las «catástrofes naturales», trayéndose aquí la cita del estudio de la 
Comisión de Venecia núm. 987/2020, de 16 de abril 54.

Pasando al Derecho de otros Estados, se subraya que sus Constitu-
ciones y legislaciones no contienen específicamente «la posibilidad de 
aplazar las elecciones en situaciones de emergencia, lo cual no significa 
que no puedan introducirse reglas por la vía del Derecho de excepción, 
como está expresamente previsto en nuestra Constitución ex arts. 55 
y 116 de la CE, y en este sentido la mayor parte de los ordenamientos 
comparados optan por prorrogar el mandato parlamentario durante los 
periodos de excepción o emergencia, como también se establece en el 
art. 116.5 de la CE, lo que en nuestro ordenamiento interno posibilita 
que el marco normativo que regula el periodo excepcional tenga rango 
o valor de ley».

Aquí el Tribunal incurre en un error de interpretación de la Consti-
tución: el que su art. 116.5 prohíba la disolución del Congreso «mien-
tras esté declarado» alguno de los estados regulados en ese precepto 
no significa necesariamente que se posibilite ni que se obligue a la 
prórroga del mandato parlamentario más allá del máximo de cuatro 
años dispuesto en el art. 68.4, porque el texto se refiere a la disolución 
anticipada del art. 115 y quizás a la forzosa del art. 99.5, no a la ex-

53 «Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, 
elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la 
opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo».

54 Su compilación «Opiniones e informes sobre los estados de emergencia» puede descar-
garse en el enlace https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)003-spa 
(consultado el 18 de febrero de 2022). Se ha anotado que, para la Comisión, «“no existe en 
el Derecho internacional ninguna regla formal que impida a los Estados celebrar elecciones o 
referéndums” en tales circunstancias, si bien diversas Constituciones prevén (permiten, y en 
algún caso imponen) un retraso de dichos procesos [...]; según la reiterada Compilation, “solo 
unos pocos Estados miembros de la Comisión prevén en sus Constituciones o en su legislación 
la posibilidad de posponer elecciones en caso de un estado de emergencia; y otros pocos, en 
caso de desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias”. Previsiones que, añade, se 
han llevado a la práctica “ocasionalmente”» (Á. sánchez navarro, op. cit., pp. 332-333).
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tensión del mandato más allá de su duración cuatrienal: la prórroga 55 
es, en principio, extraña a nuestro ordenamiento. Por tanto, esa «intro-
ducción de reglas» necesitará la reforma del Derecho de excepción, en 
la CE o en las leyes; lo que este FJ dibuja como complementario —la 
regulación de la «suspensión de las elecciones» en la LO 4/1981, de 
1 de junio, o en la «legislación electoral general»— no lo es tanto: la 
alternativa se daría entre esta segunda opción y el que la CE llegara 
a contemplar que «la situación extraordinaria de limitación de dere-
chos» en esos estados se tradujera en una afección del reconocido en 
el art. 23 56.

Concretando más, el FJ 5.º concluye correctamente que, dentro del 
estado de alarma, «no hay habilitación legal a la autoridad autonómica 
para la materia electoral», de suerte que el marco normativo «no ha-
bilita a una autoridad a dictar un aplazamiento del proceso electoral 
convocado por razones de fuerza mayor».

5) Analiza el FJ 6.º de la Sentencia si esa autoridad que ya había 
convocado las elecciones ostenta la competencia para su «desconvo-
catoria o aplazamiento [...] en aplicación de la legislación general u 
ordinaria». El Tribunal constata el distinto contexto del caso catalán 
en comparación con los de las otras dos Comunidades Autónomas, en 
las que «sí existía una causa de fuerza mayor, en el sentido de que se 
trataba de una causa que irrumpió de forma sobrevenida e imprevisible 
y que creó una situación de imposibilidad material y jurídica para la 
celebración de elecciones, que aquí no se aprecia». Con independencia 

55 Aun admitiendo, por seguir con la idea de la temporalidad del poder democrático, que 
toda prórroga establecida en la norma hubiese de ser por plazo limitado. Según la citada compila-
ción, «diversas Constituciones prevén un retraso electoral ante una situación de emergencia “por 
ejemplo, prolongando el mandato del Parlamento” o, directamente, prohibiendo su disolución», 
lo que supondría dos modalidades distintas de ese retraso (Ibid., pp. 336-337). Siguiendo a este 
autor, «En definitiva, la Constitución Española permite prorrogar el mandato del Congreso cuan-
do esté declarado alguno de los estados excepcionales, retrasando su disolución y por tanto la 
consiguiente convocatoria de elecciones (art. 116 CE). Pero una vez iniciado el proceso electoral, 
y disueltas por tanto las Cortes Generales, las normas electorales [...] no prevén interrumpirlo, 
limitando así el reiterado “vacío (relativo) de poder” parlamentario. Por tanto, la “suspensión” 
o “aplazamiento” de las elecciones una vez convocadas es imposible... en principio. Este mismo 
marco normativo es de aplicación a aquellas elecciones autonómicas en que la Presidencia del 
Ejecutivo autonómico tenga “expresamente prevista en el ordenamiento jurídico” la “facultad 
de disolución anticipada” de la Asamblea regional (art. 42.1 y 2 LOREG)», de tal suerte que «la 
suspensión de las elecciones no es algo que se pueda plantear dentro del proceso electoral, ya 
que lo trasciende» e implica «prorrogar la situación de “falta de Parlamento”, solo parcialmente 
sustituido por las respectivas Diputaciones Permanentes (Ibid., pp. 338-341)».

56 En relación con la LO 4/1981 ha subrayado Presno linera, op. cit., que «no incluye 
previsión alguna expresa para su aplicación a un proceso electoral, como no sea la posibilidad, 
tanto en el estado de alarma como en el de excepción, de limitar la circulación y permanencia 
de personas en determinados lugares, como podrían ser los colegios electorales. Desde luego, 
no se contempla, porque además la Constitución tampoco lo permitiría, la suspensión de unas 
elecciones generales, autonómicas o locales».
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de que en los supuestos vasco y gallego la posposición estuviera igual-
mente ayuna de respaldo normativo y de que el Tribunal admita que no 
existe «una genérica facultad suspensiva por razones de fuerza mayor 
fundada en la competencia de la autoridad para realizar la convocato-
ria de elecciones parlamentarias», la Sentencia tiene razón al deducir 
«que la disponibilidad sobre el proceso electoral ya convocado debe 
apreciarse de forma extraordinariamente restrictiva».

No obstante, este FJ llama «un mandato positivo de celebración de 
elecciones» (DA Primera del RD 926/2020) a lo que, en realidad, sería 
una habilitación o no impedimento de las mismas, ante la inviabilidad 
tanto de la limitación como de la suspensión del derecho fundamental 
del art. 23 de la CE; y es llamativo que el Tribunal diga que en las 
otras dos Comunidades Autónomas «la intervención de los presidentes 
convocantes tenía una primera fuente de legitimidad en el vacío legal 
del Derecho de excepción, que aquí no se produce», cuando ello tendría 
que considerarse un obstáculo jurídico que hubo de ser salvado. En 
coherencia con ello, se afirma que en esos casos «existe un elemento 
de discrecionalidad más intenso del que podría derivarse cierto margen 
de disponibilidad ante circunstancias extraordinarias e imprevistas en 
el momento de la convocatoria», por provenir de una disolución volun-
taria y no forzosa, lo que tampoco resulta del todo claro.

Podríamos concordar más con el Tribunal catalán en los elemen-
tos de índole fáctica: el que concurriera en los otros dos supuestos la 
imprevisibilidad propia de la fuerza mayor como concepto jurídico 
determinable, dada la «normalidad sanitaria» que existía en febrero 
de 2020; la imposibilidad en aquellas dos facetas, por la «diferente 
intensidad en la limitación de derechos en el estado de alarma y por 
las condiciones sanitarias existentes al inicio de la pandemia», dentro 
de lo cual solo cabe comparar el alcance e intensidad de las diferentes 
limitaciones de la movilidad —libertad ambulatoria y de circulación 
consustanciales a todo el decurso del proceso electoral—; y las distintas 
«condiciones para garantizar la seguridad sanitaria», que son objeto 
de una enumeración detallada. A la conclusión de que la justificación 
de las suspensiones habidas en marzo de 2020 no se daba ahora se 
unen varias afirmaciones: así, la ausencia de «soporte normativo para 
realizar una extensión competencial genérica», con el rechazo al juego 
del contrarius actus —admitido para los otros dos casos—, «... cuan-
do se asume que la potestad de convocar elecciones lleva implícita la 
posibilidad de desconvocar las elecciones ya convocadas, puesto que 
el ordenamiento no reconoce una facultad revocatoria o revisora de los 
propios actos, ni concede un margen de disponibilidad sobre el proceso 
convocado a la autoridad convocante».

De este modo, la restricción de tal disponibilidad deviene negación 
de la misma en cualquier margen si no se da aquella «imposibilidad 
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material y jurídica», lo que se vincula con la disolución parlamentaria 
como decisión de convocatoria a las urnas e inicio del proceso electo-
ral; y se convierte en proscripción de una eventual innovación jurídica 
mediante el expediente de introducir reglas «no predeterminadas legal-
mente». Aun así, siendo rigurosos, esto acontecía, asimismo, en los dos 
procesos electorales de los que hemos dado cuenta con anterioridad; 
dice el Tribunal que «esta perspectiva restrictiva se intensifica cuando 
la convocatoria de elecciones no obedece a una decisión política, sino 
a un acto reglado o debido [...]. Por tanto, la interferencia de la misma 
autoridad que convoca en el proceso en marcha debe ser examinada 
con cautela desde el mismo momento en que no existe una habilitación 
legal expresa y el ordenamiento general sujeta las interferencias en las 
elecciones a criterios restrictivos [...]. No obstante, en circunstancias 
de fuerza mayor impeditiva, que determinen la imposibilidad mate-
rial o jurídica de seguir adelante con el proceso electoral, podríamos 
encontrar un fundamento jurídico en la intervención de la autoridad 
convocante, que ostenta la capacidad ejecutiva, aunque no hubiera 
habilitación legal expresa, como el que se aprecia en el caso de las 
elecciones gallegas y vascas...».

El FJ 6.º aboca a «la falta de habilitación normativa del presidente 
en funciones para dictar el Decreto 1/2021», en lo cual el Tribunal 
reincide al intentar convencer de que la norma habilitante de esa 
potestad habría de ubicarse en la legislación de excepción; la inde-
terminada recepción del posible aplazamiento en el Preámbulo del 
Decreto 147/2020 le «impide apreciar cualquier valor interpretativo, 
a la vez que impide la impugnación de la disposición porque carece 
de valor normativo, por lo que ninguna atribución competencial puede 
derivarse de esta mera exposición [...] y menos colegir de ello una re-
serva competencial de la autoridad que dicta la disposición», existiendo 
«una reserva de competencia, unilateral», fáctica y no justificada, de 
la Taula de Partits.

En cuanto a «la inexistencia de una situación de imposibilidad» que 
posibilitara apreciar que la fuerza mayor justificase la «suspensión o 
aplazamiento» de las elecciones ya convocadas, se da en la doble ver-
tiente citada, poniéndose la material «en relación con los presupuestos 
sustantivos para limitar el derecho de sufragio». Esta «viene ligada 
necesariamente a razones de protección de la salud pública derivadas 
de la situación epidemiológica» y se desvincula de la finalidad que 
se predica del procedimiento seguido para dictar el Decreto 1/2021: 
«constatar que se daban unas condiciones adecuadas en la continuación 
del proceso electoral desde el punto de vista de la participación polí-
tica». «Por tanto, la resolución impugnada [sic] resulta de una reserva 
competencial preordenada por parte de la autoridad que realiza la con-
vocatoria, en el sentido de atribuirse la potestad de revisar la fecha de 
las elecciones antes del inicio de la campaña electoral, asentada no solo 
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en razones de salud, sino también en una valoración del cumplimiento 
de las garantías del proceso electoral, para lo cual no existe habilitación 
legal», lo que demuestra la dificultad de escindir los dos aspectos aquí 
confrontados.

6) El FJ 7.º se ocupa de la limitación del art. 23 de la CE por el 
Decreto 1/2021: el juicio de proporcionalidad ahonda en lo que habían 
resuelto las resoluciones cautelares, pero no llega a completar la pon-
deración «sobre la intensidad de la restricción y beneficios-perjuicios 
derivados de la misma, valorando los bienes en conflicto [...], como 
son los de garantía de correcto desarrollo de la campaña electoral (in-
formación y formación del electorado) y de garantía democrática en 
la población electoral (personas que no podrían votar), así como el de 
protección a la salud».

En primer término, se salva «la posibilidad de que una misma situa-
ción sanitaria dé lugar a diferentes respuestas más o menos restrictivas 
de libertades, todas ellas igualmente legítimas». Existe «una libertad 
de opción que merece la deferencia judicial», siempre que se respete 
el «marco jurídico adecuado» y con otra «aproximación relativa»: el 
«contraste con el conjunto de restricciones vigentes en este momen-
to», que «permiten ejercer libremente actividades no esenciales». En 
segundo lugar, la «postergación de la periodicidad» conlleva una res-
tricción «particularmente intensa porque afecta a un elemento esencial 
del derecho a la participación política» de manera general, lo que no 
se compadece con la exigencia de una «pronta normalización» del 
funcionamiento institucional, que se lograría con una «pauta urgente 
de renovación electoral».

En conexión con ello y continuando con la óptica de la proporcio-
nalidad, el FJ 8.º aborda «los presupuestos sustantivos de los bienes o 
valores en conflicto que se estiman como justificativos de la limitación, 
así como los aspectos formales» de la limitación de aquel derecho de 
participación y, a la postre, de ciudadanía.

• Dentro de ellos, el que se reputa «esencial» del Decreto 1/2021 
no es otro que «la necesaria garantía del proceso electoral», con fun-
damento en el acervo de normas e informes autonómicos, estatales e 
internacionales, ya citados. Dado el contexto del que emanan o en el que 
se emiten estos, «no son extensibles determinadas consideraciones que 
se realizan respecto de los actos y trámites precedentes a la votación, y 
más concretamente no pueden compartirse las conclusiones sobre la falta 
de garantías en el desarrollo de la campaña electoral por las limitaciones 
de movilidad vigentes [...]. En este punto, apreciamos que la actividad 
impugnada se dirige a estos fines de garantía electoral, por lo que no 
se aprecia la desviación de poder alegada por la parte demandante»; lo 
realmente afectado por el Decreto era la fijación de la jornada de las 
elecciones stricto sensu y no los actos del procedimiento que la preceden.

Calidad democrática y parlamento.indb   340 26/10/22   16:24



LAS CONVOCATORIAS A ELECCIONES AUTONÓMICAS DURANTE... 341

• En punto a la «garantía democrática en la población electoral», 
ya que una parte de la población no podría acudir a votar como con-
secuencia de la pandemia, «así como por el efecto de deslegitimación 
que produciría una baja participación electoral», este principio político 
dotado de repercusiones jurídicas no se considera lo bastante relevan-
te: el Tribunal llama a desplegar la «actividad prestacional necesaria 
[...] en aras a (sic) la efectividad del derecho de participación», lo que 
suponía el fomento y las mayores facilidades materiales del voto por 
correo; creemos, con todo, que la «flexibilización de los requisitos» 
para el ejercicio de esa modalidad de votación habría de plasmarse, 
nuevamente, en una reforma de la LOREG orientada a tal finalidad 57.

Las restantes consideraciones que hace la Sentencia constatan que 
el número de ciudadanos que acaso no podría votar presencialmente no 
implica un porcentaje «incapacitante para que las elecciones no puedan 
ser consideradas democráticas» 58, lo que se vincula con la ausencia de 
certidumbre que sobre todos estos elementos arroja el Decreto 1/2021. 
Admitiendo que las condiciones de celebración de las elecciones no 
serían óptimas, no se estima que ello sea lo bastante grave como para, 
con miras a la legitimidad democrática, impedir «un proceso electoral 
razonable y suficiente».

• En cuanto a la «incidencia de la situación sanitaria en los actos 
previos a la jornada electoral», se reincide en que «lo relevante es si se 
dan unos mínimos para que pueda formarse la voluntad de los electores, 
con las limitaciones derivadas del estado de alarma [...], en condiciones 

57 Véase, sobre esto, J. GuilleM carrau, «La participación de los millenials y la gene-
ración Z: una nueva oportunidad para el voto por Internet y para el legislador autonómico en 
tiempos de pandemia», en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 34, mayo de 2021, 
pp. 255-278. «En este escenario, se reabren también los debates sobre las posibles alternativas 
al voto presencial, sistemas de voto que disminuyan el peligro para los electores, pero que 
también garanticen la limpieza, la representatividad y la legitimidad de las elecciones». Se ha 
puesto de manifiesto «que deberían introducirse en la legislación electoral otras modificaciones 
que, sin llegar al extremo de la suspensión o el aplazamiento de las elecciones, permitan aplicar 
medidas de prevención para garantizar la salud pública y la de los ciudadanos en particular», 
con la necesaria adaptación de esa legislación a estas circunstancias (C. vidal Prado, op. cit., 
pp. 212 y 220-223). Ofrece un completo panorama comparado de las medidas excepcionales 
adoptadas para la celebración de las elecciones, intentando compaginar la garantía del derecho 
de sufragio con la de la salud pública, C. fernández esquer, op. cit., pp. 206-211; y un resumen 
de ello, con mención crítica de las tomadas en España, Ó. sánchez Muñoz, op. cit., pp. 268-270.

58 Sin embargo, como han apuntado los autores aquí citados y subraya J. ridao Martín, «en 
las elecciones del 12 de julio de 2020 se impidió ejercer el voto a las personas confinadas, algo 
que constituyó una indudable lesión de su derecho de participación política» (op. cit., p. 256) y 
que entronca, añadimos, con lo expuesto en la anterior nota al pie. E. cebrián zazurca no duda 
de que «se actuó en este punto de un modo absolutamente contrario a Derecho» («Pandemia 
y elecciones...», op. cit., p. 343), y Ó. sánchez Muñoz, habla de «episodio bochornoso» y de 
«despropósito. Un episodio donde la incomprensible improvisación de las autoridades auto-
nómicas fue de la mano con la no menos incomprensible pasividad de los órganos de control 
electoral» (op. cit., pp. 270-271).
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de seguridad sanitaria. En este punto, es indudable que la respuesta 
debe ser afirmativa en un contexto de sociedad informada, donde los 
mensajes llegan por múltiples medios y donde la comunicación tele-
mática es usual, por lo que no pueden apreciarse déficits sustanciales 
en cuanto a los mensajes que puedan hacerse llegar a los electores en 
el periodo de campaña electoral» 59; y «Finalmente, ha de subrayarse 
asimismo que esta pretensión de calidad en el desarrollo del proceso 
en ningún momento se justifica que podrá darse con el aplazamiento 
electoral acordado, dada la variabilidad e imprevisibilidad de la situa-
ción de epidemia expresada en los informes sanitarios», argumento que 
resulta prácticamente definitivo.

• En lo que hace a la relación entre situación epidemiológica y via-
bilidad de la jornada electoral, entran en juego dos factores de índole no 
jurídica dimanantes de los informes sanitarios: la elevada variabilidad 
de la pandemia y las dificultades que lleva consigo su previsibilidad 
«en cuanto a su evolución». Tales variaciones no han conllevado mo-
dificaciones sustanciales del marco jurídico ni de las medidas limitati-
vas adoptadas desde el día de la convocatoria electoral hasta el de su 
posposición, por lo que no se justifica «una medida de aplazamiento 
como la adoptada». A ello se sumaría un aumento de las «garantías de 
seguridad sanitaria» en todo el proceso, englobando tanto los actos de 
campaña y paralelos a esta como las condiciones de los colegios.

• La fecha fijada en el Decreto 1/2021, considerando el perjuicio 
que implicaría que, cuando llegase, pudiera producirse un nuevo apla-
zamiento ahora no previsto e indeterminado pero sobrevenido, lleva a 
la Sentencia a aludir a la ausencia de la «calidad de la norma» acorde 
con los principios de buena regulación, «que viene a ser la precisión 
detallada de las causas de la restricción y la previsión de las garantías o 
salvaguardas necesarias», de las que el Decreto carece, ya que aquellas 
garantías de seguridad sanitaria se formalizan en protocolos que no han 
sido incorporados al mismo.

Esa fecha de 30 de mayo de 2021 «no se justifica suficientemente», 
atendiendo a aquellos factores y dada la falta de criterios que permitan 
definir «las circunstancias epidemiológicas que se consideren adecua-
das». «En este sentido, no corresponde a este Tribunal determinar de 
forma precisa cuál sería la gravedad de la pandemia o cuáles habrían de 
ser las dificultades en el ejercicio del derecho de sufragio que podrían 
dar lugar a la suspensión de la convocatoria [...]»; «corresponde reiterar 

59 «[...] pocas dudas caben acerca de que las campañas electorales hace tiempo que abando-
naron la presencialidad como arena principal, siendo ese ámbito físico muchas veces tan solo el 
peaje necesario para acceder a los espacios en los medios de comunicación tradicionales —sobre 
todo la televisión, que sigue siendo el principal— y en la esfera digital, especialmente en las 
redes sociales. En este último caso, esa coartada de lo físico ni siquiera es necesaria y cada vez 
lo es menos» (cebrián zazurca, «Pandemia y elecciones...», op. cit., p. 345).
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que tal alternativa debería canalizarse en el marco del ordenamiento 
jurídico de excepción, y no ha sido ese el caso, donde se ha utilizado 
la vía del Decreto de suspensión de la convocatoria sin darse los requi-
sitos para el aplazamiento conforme ha quedado expuesto» 60.

Seguimos sin compartir estas afirmaciones en la convicción de que 
tal regulación habría de encontrar cabida en una reforma de la LOREG; 
la Sentencia llega a la solución jurídicamente correcta, pero transitando 
por un camino incorrecto: «Por lo expuesto en este fundamento y en 
el anterior, entendemos vulnerado el derecho fundamental de sufragio 
del art. 23 de la CE, al no cumplirse los requisitos exigidos en la doc-
trina constitucional para la limitación del derecho, lo cual se proyecta 
asimismo en la falta de competencia de la autoridad para desconvocar 
las elecciones, al no darse el presupuesto de fuerza mayor impeditiva 
de la celebración de las elecciones que le habilitaría a acordar el apla-
zamiento electoral [...]».

7) En consecuencia, el FJ 9.º desemboca en la declaración de 
nulidad y la privación de efectos del Decreto 1/2021 al no cumplirse 
«los requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad exigibles» 
—aun sin llegar a verificarse un test específico 61— por los motivos ya 
desgranados, si bien se hacen unas afirmaciones adicionales un tanto 
extravagantes y acaso innecesarias en esta sede jurisdiccional, en las 
que parece que el Tribunal pretende salvar su responsabilidad en la 
decisión que finalmente adopta:

«La nulidad del Decreto 1/2021 supone que la fecha de 14 de febre-
ro de 2021 se mantiene a efectos de la jornada de votación, lo cual no 
implica que no pueda verse afectada su celebración por razones de salud 
pública [...] de forma que no pueda votarse con las debidas garantías 
de seguridad sanitaria, siempre y cuando se produzca un cambio en el 
marco normativo del estado de alarma o bien se decreten las medidas sa-
nitarias necesarias por las autoridades competentes conforme a Derecho.

Es cierto que esta salvedad sobre la efectiva celebración de las 
elecciones en la fecha 14 de febrero de 2021 puede generar cierta inse-
guridad o incerteza. Pero se trata de una inseguridad material que tiene 
su origen en la misma situación de epidemia que estamos viviendo. En 
efecto, [...] tampoco puede este Tribunal decidir irreversiblemente que 
las elecciones se celebrarán el día de 14 de febrero de 2021. Más preci-

60 Véase A. lóPez basaGuren, op. cit., pp. 162-163.
61 Esto es, dirimiendo realmente, entre las distintas opciones —aunque el Tribunal lo hace 

implícitamente—, si «no había una medida menos lesiva que consiguiera el mismo resultado 
de proteger la vida, la salud, la integridad física y el propio proceso electoral». Se ha dicho que 
«el TSJ minimizó considerablemente las circunstancias extraordinarias concurrentes y adoptó 
un riguroso canon de legalidad [...], según el cual la falta de previsión legal había de comportar 
la exclusión de la posibilidad de posponer las elecciones» (J. ridao Martín, op. cit., p. 258). Sí 
asume ese juicio de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, en abstracto y con ejemplos 
comparados, Ó. sánchez Muñoz, op. cit., pp. 265-267.
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samente, la decisión es mantener la fecha si se mantienen las garantías 
de seguridad sanitaria. Esta respuesta [...] cumple las condiciones que 
son exigibles a una resolución judicial que es la de dar una respuesta 
fundada en Derecho, en cumplimiento de un principio esencial en el Es-
tado de Derecho como es el de seguridad jurídica. La respuesta judicial 
en este caso ha de ser contemplada en estos términos, pues la aplicación 
del Derecho es la que determina que se deba mantener la fecha de 14 de 
febrero de 2021» 62, fecha alterada «con vulneración del derecho funda-
mental al voto en elecciones periódicas, [...], lo cual ha determinado su 
declaración de nulidad y que la resolución quede sin efecto» 63.

4. BREVES CONCLUSIONES

Para los dos primeros procesos electorales estudiados, asumimos 
aquí las de uno de los autores que hemos citado: «el núcleo de las 
decisiones adoptadas ha sido el correcto en una coyuntura como la 
vivida, si bien hay algunos aspectos susceptibles de mejora y sobre 
los que habrá que reflexionar con mayor detenimiento, especialmente, 
aunque no solo, cuando lo que analizamos son ya algunas cuestiones 
relacionadas con las segundas convocatorias electorales»; y en cuanto a 
las susceptibles de reforma, «se observa que son muchas y diversas —y 
algunas de ellas de capital importancia— las que guardan de un modo 
u otro relación con la hasta ahora inédita anulación de unos procesos 
electorales y también con su celebración en situación de pandemia» 64.

62 «Es importante resaltar este último aspecto [la situación de necesidad o fuerza mayor], 
porque sobre ella se ha fundado una de las críticas a la Sentencia —manifestada, en primer lugar, 
en el seno del propio Tri bunal, en el voto particular emitido en la misma—. El Tribunal —la 
mayoría— se refiere a él de forma reiterada, manifestando una y otra vez la posibilidad de una 
hipótesis de hecho que impidiese la realización de las elecciones, en cuyo caso se justificaría la 
suspensión; pero rechaza que en el caso de autos concurran las circunstancias reque ridas para 
ello. Hasta tal punto es así que en las conclusiones de la motivación vuelve a insistir con una 
reflexión en ese sentido [...]. El Tribunal es plenamente consciente de la incer tidumbre que ello 
provoca, pero considera que se trata de una incertidumbre inevita ble, que afecta al conjunto de 
la vida ciudadana y de la que la convocatoria electoral no puede sustraerse» (A. lóPez basaGu-
ren, op. cit., p. 164).

63 A lo que cabría añadir la relevancia vertebral del principio democrático, fundante del 
Estado constitucional de Derecho si se lee rectamente el art. 1.1 de la CE. Hallamos una valora-
ción global positiva de la Sentencia en E. Cebrián zazurca: «Son las catalanas unas elecciones 
convocadas, sí, en un marco pandémico, mas en un momento en el que la situación —con las 
variaciones, avances y retrocesos vividos— es la conocida desde hace casi un año. Las nece-
sarias medidas a establecer para la garantía del proceso electoral han podido ser puestas en 
marcha con una preparación y antelación que no se daban a comienzos de 2020. Es indudable 
que la pandemia no ha sido aún erradicada y que vivimos en una situación de estado de alarma 
declarado que conlleva restricciones de derechos y medidas limitadoras que afectan a diversos 
planos de nuestras vidas y nuestras actividades, pero no se da un confinamiento domiciliario 
como el que se preveía (y, en efecto, finalmente tuvo lugar) para el 5 de abril de 2020» («Pan-
demia y elecciones...», op. cit., p. 337).

64 E. cebrián zazurca, «Covid-19 y anulación...», op. cit., pp. 36-37.
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En similar sentido, se ha escrito que «el reto fundamental del inicio 
de esta legislatura es la reforma del marco electoral estatal y autonómi-
co para que situaciones semejantes que se produzcan en el futuro estén 
previstas en el ordenamiento jurídico o cuanto menos este proporcione 
líneas esenciales de trabajo que eviten la zozobra institucional que 
se ha vivido en 2020 y 2021 en los diversos sistemas parlamentarios 
existentes en España» 65. Esto porque «tras más de un año de pandemia 
[dos años, cuando se escriben estas líneas] es evidente que las leyes 
fueron superadas por la realidad [...]. Es el caso, en lo que ahora nos 
ocupa, de la legislación electoral» 66.

Ya a la vista de lo acontecido en Cataluña, se ha concluido que «es 
evidente la necesidad de acometer una reforma para prever en la legis-
lación electoral el quién, el cómo, el cuándo y el por qué para aplazar 
un proceso electoral [...]. El aplazamiento electoral, pues, no se puede 
construir obviamente como potestad implícita de los poderes públicos 
a fin de garantizar la protección efectiva de determinados derechos 
por importantes que sean como el derecho a la vida y a la integridad 
física» 67.

Y aun cuando quepa una coincidencia global con la STSJCat 
de 1 de febrero de 2021, se ha destacado que la misma «ha provocado 
opiniones radicalmente contrapuestas», si bien la adversa a ella ha sido 
tildada de «descalificación» 68 de un cierto activismo judicial —como 
ya destacábamos—, el cual, si verdaderamente se hubiera dado en el 
supuesto aquí estudiado con riesgo de la separación de poderes, acaso 
podría ser paliado en el futuro si se abordara la reforma legislativa aquí 
propugnada.

65 X. A. sarMiento Méndez, op. cit., p. 250.
66 A. LóPez basaGuren, op. cit., p. 141. Añade este autor, respecto de los casos vasco y 

gallego, que «Lo que [...] resulta sorprendente es que se dejase la apertura del nue vo proceso 
electoral a las circunstancias de desarrollo de la pandemia, exclusivamente, sin asumir una 
actitud activa respecto a la adecuación urgente de la normativa electo ral, para articular formas 
de desarrollo del proceso electoral que, incluso en situación de pandemia, permitiese realizar 
las elecciones con garantías suficientes para la salud pública, en general, e individual de quie-
nes participasen en el proceso, en particular. Una falta de iniciativa para adecuar la normativa 
electoral que, sorprendentemente, persiste en la actualidad» (Ibid., p. 144).

67 J. ridao Martín, op. cit., p. 258.
68 A. lóPez basaGuren, op. cit., pp. 164-165. Este autor subraya que «La argumentación 

expresada en la Sentencia para fundamentar la decisión es plenamente coincidente con el marco 
teórico que se ha tratado de construir en estas páginas sobre la base del análisis de la suspensión 
de las elecciones a los Parlamentos del País Vasco y de Galicia. En mi opi nión, por tanto, sus-
tancialmente, las decisiones del Tribunal, tanto en la adopción de las medidas cautelares como 
en la decisión final sobre el fondo del asunto, son plena mente acertadas desde una perspectiva 
jurídica», pudiendo asimilarse claramente a un control jurisdiccional «que es aún más necesario 
cuando se ejercen poderes extraordinarios, que es cuando el ejercicio del poder sin control es 
más peligroso» (Ibid., pp. 167-168).
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