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Tribunal Supremo  

Sala de lo Penal 

Causa especial n.º 20907/2017 

 

 

 

 

 

A  L A  E X C M A.  S A L A 

 

ANÍBAL BORDALLO HUIDOBRO, Procurador de los Tribunales y de 

los Ilustres Sres. Diputados en el Parlament de Catalunya 

D. JORDI TURULL I NEGRE, D. JORDI SÀNCHEZ I PICANYOL y D. 

JOSEP RULL I ANDREU, cuya representación ya consta 

debidamente acreditada en el procedimiento al margen 

referenciado, como mejor en Derecho proceda, DIGO: 

 

Que desde su llegada el pasado viernes 1 de febrero al 

Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid V) se está 

impidiendo a mis mandantes el acceso a los ordenadores en 

cuyo disco duro tienen grabados los miles de folios y 

archivos videográficos que integran el presente Sumario, 

así como abundantes documentos de trabajo confidenciales, y 

ello pese a lo acordado por este Tribunal por medio de 

providencia de fecha 30 de enero de 2019, con expresa 

referencia al contenido de la anterior providencia de fecha 

17 de mayo pasado dictada por el Excmo. Magistrado 

Instructor.  

 

Resulta imprescindible recordar que mis representados 

compraron los ordenadores y resto de material de trabajo 

estando privados de libertad en el Centro Penitenciario de 

Lledoners, es decir, son equipos que cumplen con todas las 

medidas de seguridad que la legislación penitenciaria 

exige, habiendo sido todos ellos trasladados directamente 

de un centro penitenciario a otro en la misma conducción, 

sin haber tenido acceso a los mismos terceros ajenos a la 

custodia policial que pudieran haberlos manipulado, razón 
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por la cual carece de sentido que no puedan utilizarlos, 

del mismo modo en el que venían haciéndolo, en este Centro 

Penitenciario.   

 

Como la Excma. Sala conoce perfectamente, en el 

procedimiento que nos ocupa no se ha dado traslado de las 

actuaciones a las partes mediante copia en papel, sino 

solamente en formato digital. De tal suerte que impedir a 

los acusados el acceso a tales archivos informáticos cuando 

falta sólo una semana para el inicio de las sesiones del 

juicio, comporta una evidente y ya efectiva vulneración de 

su derecho de defensa y su derecho fundamental a la 

igualdad ante la Ley con respecto al resto de acusados no 

privados de libertad y el resto de partes (arts. 14 y 24 CE 

y 6 y 14 CEDH, así como art. 26 PIDCyP), al llevar ya 

cuatro días sin poder acceder a todo su material de 

trabajo. 

 

Por tal motivo se SOLICITA A LA EXCMA. SALA que, ante esta 

evidente vulneración de sus derechos fundamentales, se 

acuerde la inmediata puesta en LIBERTAD de mis mandantes, 

todo ello en aras a garantizar el efectivo ejercicio del 

derecho de defensa de los acusados privados de libertad, 

adoptando las fórmulas que se estimen necesarias para 

conjugar la libertad de los acusados con los mecanismos de 

vigilancia o seguridad que la Sala estime oportunos para 

que éstos estén a disposición del Tribunal, con el fin de 

afrontar el juicio oral en condiciones de igualdad óptimas 

para garantizar la plenitud de su derecho de defensa. Como 

hemos señalado, lo contrario, esto es, mantener la medida 

de prisión provisional en las condiciones ya descritas, 

supondrá a todas luces un irreparable menoscabo del derecho 

fundamental a la defensa. 

 

En cualquier caso, y mientras se tramita la presente 

petición, solicitamos a la Excma. Sala que, con la mayor 

urgencia, requiera a los máximos responsables del citado 

Centro Penitenciario a fin de que se abstengan de hacer 

cualquier tipo de manipulación del material electrónico de 



3 
 

mis mandantes y les autoricen el uso de los citados 

ordenadores y material de trabajo en sus celdas y durante 

toda la jornada, salvo durante la actividad ordinaria del 

centro (esto es, como venían haciendo antes del traslado 

efectuado el pasado viernes), a los fines de poder acceder 

al presente sumario y su material de trabajo de defensa en 

los términos ya acordados por esta Excma. Sala en su 

anterior Providencia de fecha 30 de enero.  Lo que 

respetuosamente pido en Madrid, a cuatro de febrero de dos 

mil diecinueve.  

 

 

 

Ltdo. Jordi Pina Massachs 
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