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NOTA INFORMATIVA Nº 3/2021 
 

 
ADELANTO DE PARTE DISPOSITIVA 

 
EL PLENO DEL TC DESESTIMA LA CUESTIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA POR LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

SOBRE EL SISTEMA DE SANCIONES DE LAS JUNTAS 
ELECTORALES REGULADAS EN LA LOREG 

 
 

           El Pleno del Tribunal Constitucional, por mayoría, ha resuelto:  
 
           PARTE DISPOSITIVA:  
            
            “En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido desestimar la presente cuestión 
de inconstitucionalidad”.  
 

           Ha anunciado voto particular la magistrada María Luisa Balaguer y votos 
concurrentes el magistrado Juan Antonio Xiol y la magistrada Encarnación Roca. 
 

           La cuestión de inconstitucionalidad ha sido planteada por la Sección Cuarta de 
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo respecto al art. 153.1 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), en relación con los 
arts. 53.1 y 50.4 de la propia LOREG y los arts. 34 y 39 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de 
Prensa e Imprenta, por infracción de la garantía que deriva del mandato de taxatividad de las 
infracciones y determinación de las sanciones del art. 25 de la Constitución y por vulneración 
autónoma del principio de seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 CE.  
 

           El objeto de la cuestión versaba sobre la publicación de una entrevista en un 
medio de tirada nacional a una candidata política a la Generalitat de Cataluña, durante la 
jornada de reflexión de las elecciones de diciembre de 2017, y su posterior sanción por parte 
de la Junta Electoral Central. 
 

           La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido 
Tourón, considera que los preceptos legales controvertidos no incurren en vulneración de los 
principios de legalidad sancionadora, seguridad jurídica y presunción de inocencia respecto del 
director de un medio de comunicación.  
 

           Una vez notificada la sentencia con los votos se facilitará su contenido íntegro 
junto con una nota de prensa más extensa.  
 

Madrid, 28 de enero de 2021 


