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Tribunal Constitucional 

Recurso de amparo n. º 1406/2020 

 

 

 

 

 

A L   P L E N O 

 

 

D. ANÍBAL BORDALLO HUIDOBRO, Procurador de los Tribunales, 

actuando en nombre y representación de D. JORDI SÀNCHEZ I 

PICANYOL, cuya representación tengo debidamente acreditada, ante el 

Pleno del Tribunal comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO: 

 

Que, por medio del presente escrito, venimos a solicitar que por parte del 

Pleno de este Excmo. Tribunal se acuerde la inmediata puesta en 

LIBERTAD de nuestro defendido mientras no se resuelve el presente 

recurso de amparo interpuesto en fecha 4 de marzo de 2020. Petición que se 

realiza sobre la base de los siguientes 

 

 

M O T I V O S 

 

ÚNICO.- Nueva solicitud de suspensión de los efectos de la Sentencia 

condenatoria al amparo de lo dispuesto en el art. 56.4 LOTC: inmediata 

puesta en libertad de D. Jordi Sànchez Picanyol.   

 

Dispone el artículo 56.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que la 

suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier momento, antes 

de haberse dictado sentencia o decidirse el amparo de otro modo. Sin 

perjuicio de que la petición de suspensión de los efectos de la Sentencia 

condenatoria interesada por esta defensa con la propia interposición del 

presente recurso de amparo en fecha 4 de marzo de 2020 ya fue resuelta por el 
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Pleno del Tribunal Constitucional mediante Auto de fecha 17 de junio de 

2020, lo cierto es que nos vemos en la obligación de volver a solicitar la 

suspensión de los efectos de la Sentencia condenatoria de fecha 14 de 

octubre de 2019 e interesar la inmediata puesta en libertad de D. Jordi 

Sànchez Picanyol por los motivos que a continuación se expondrán. 

 

(1) Sentencia nº. 2021/79 del Tribunal de Apelación de Bruselas 

denegando la extradición de D. Lluís Puig.  

 

I.- El pasado 7 de enero de 2021, el Tribunal de Apelación de Bruselas acordó 

rechazar la entrega a España de D. Lluís Puig, exconsejero de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, al que las autoridades españolas reclamaban por la 

presunta comisión de un delito de malversación de fondos públicos, delito que 

se habría cometido junto al resto de exconsejeros de la Generalitat que han 

sido condenados por el Tribunal Supremo en la Causa Especial nº. 

20907/2017 en virtud de Sentencia de fecha 14 de octubre de 2019. Dicha 

resolución, cuya traducción se acompaña al presente escrito mediante 

DOCUMENTO ÚNICO, desestima el recurso que la Fiscalía belga había 

interpuesto contra el Auto de la Sala de deliberaciones del Tribunal de Primera 

Instancia de Bruselas dictado el pasado 7 de agosto -en virtud del que se 

negaba a ejecutar la orden de detención del Sr. Puig emitida el 4 de noviembre 

de 2019-  y confirma la decisión de rechazar la ejecución de la citada orden de 

detención europea al considerar que, entre otros motivos, el Tribunal 

Supremo español carecía de competencia para emitir la euroorden contra el Sr. 

Puig. Decisión que ha devenido firme al haber anunciado la Fiscalía belga que 

renunciaba a interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo belga 

contra la decisión de la Sala de apelaciones.  

 

Por consiguiente, la justicia belga ha concluido que hay motivos fundados 

para creer que, en caso de aceptar la ejecución de la orden de detención 

europea, se perjudicarían los derechos fundamentales del Sr. Lluís Puig 

consagrados en el art. 6 CEDH, al considerar que no existe una base legal 

explícita para ampliar la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los 

coacusados sobre la base de la estrecha conexión entre los delitos imputados. 
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De modo que, al dictar la orden de detención y entrega contra el Sr. 

Puig, el Tribunal Supremo vulneró el derecho fundamental al juez 

ordinario predeterminado por la ley (art. 24 CE). Derecho que, como es 

sabido, es el primero de todos los derechos fundamentales de naturaleza 

procesal. Un derecho bifronte que garantiza precisamente el correcto ejercicio 

de la función jurisdiccional del Estado.  

 

II.- A tal efecto cumple señalar que, del mismo modo que ha reconocido la 

justicia belga, haciéndose eco de lo que previamente ya había vaticinado el 

Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitraria de las NNUU, esta parte 

comparte plenamente la existencia de una vulneración del derecho al juez 

ordinario predeterminado por la Ley (art. 24 CE y 6 CEDH), por haber 

asumido el Tribunal Supremo una competencia territorial que no le 

correspondía para enjuiciar los hechos, privando adicionalmente a nuestro 

mandante de su derecho a la doble instancia (art. 2 del Protocolo 7 CEDH). 

Precisamente este fue el primer motivo de nuestro recurso de amparo de 

fecha 4 de marzo de 2020 interpuesto contra la Sentencia de fecha 14 de 

octubre de 2019 y contra el Auto de 29 de enero de 2020 dictados por la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo en la Causa Especial n.º 20907/2017. 

 

Del mismo modo que así lo entendió esta parte, el Tribunal de Apelación 

de Bruselas ha denegado la extradición del Sr. Lluís Puig al considerar 

que nos encontramos ante una de las más graves vulneraciones 

procesales que pueden producirse, a saber, la privación del derecho 

fundamental al juez natural al haberse sustraído el conocimiento de los 

hechos enjuiciados a los tribunales radicados en Cataluña (foro natural) 

y haberse atribuido la competencia al Tribunal Supremo mediante una 

interpretación forzada e irrazonable de las normas procesales. La 

creación ad hoc de nuevas reglas competenciales ha sido advertida por dos 

instancias judiciales belgas que han rechazado la solicitud de detención y 

entrega de D. Lluís Puig al entender que el Tribunal Supremo no es el órgano 

competente para reclamar la entrega del que había sido Conseller de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya.  
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III.- Amén de lo anterior, el tribunal belga también considera que, en caso de 

ejecutar la orden de detención y entrega de D. Lluís Puig, habría un riesgo 

elevado de vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24 

CE y 6 CEDH), tal como apuntaba el Grupo de Detenciones Arbitrarias. 

En particular, alude al constante goteo de “presunciones de culpabilidad” 

realizadas tanto por miembros de la judicatura como por otros cargos 

públicos y miembros del Gobierno español que presumían en sus 

declaraciones de la culpabilidad tanto de nuestro representado como del resto 

de condenados antes de la celebración del Juicio Oral y del dictado de la 

posterior Sentencia condenatoria objeto de la presente demanda de amparo.  

 

De igual modo que en el supuesto anterior, la vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia fue denunciada por esta defensa a lo largo de 

todo el procedimiento y ha propiciado la presentación de un extenso 

motivo sobre este punto en el presente recurso de amparo. Vulneración 

que también ha sido advertida por el Tribunal de Apelación de Bruselas y que 

ha fundamentado en buena medida la denegación de la orden de detención y 

entrega del Sr. Lluís Puig.  

 

Cumple señalar que esta “situación de riesgo” advertida por la justicia 

belga -que en el caso de nuestro representado se traduce en una 

“consumación” de la vulneración del derecho a la presunción de 

inocencia- no es baladí en tanto que supone una vulneración del art. 24 CE, 

interpretado a la luz de los arts. 10 y 96 CE. En tal sentido, conviene tener 

presente no solo que la presunción de inocencia se garantiza en los principales 

textos internacionales de protección de los derechos humanos, sino en 

particular en el art. 4.1 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, al establecer que “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o 

acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades 

públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona 

como culpable”. 
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IV.- Por todo lo anterior, entendemos que es el Pleno de este Excmo. 

Tribunal el que tiene la oportunidad de subsanar tan graves 

vulneraciones de derechos fundamentales, tanto al derecho al juez 

predeterminado por ley, como al derecho a la presunción de inocencia. 

Vulneraciones que, como es obvio, solo pueden ser subsanadas otorgando el 

amparo solicitado por el demandante.  

 
 

(2) Vulneración del art. 6 del CEDH: nuevas filtraciones en las 

deliberaciones sobre la resolución de los recursos de amparo 

contra la Sentencia condenatoria.     

 

I.- Dispone el tan mencionado artículo 6 del CEDH que toda persona tiene 

derecho a que su causa sea oída por un Tribunal independiente e imparcial. 

Por su parte, en el ordenamiento interno el derecho a un Juez o Tribunal 

imparcial se considera que forma parte del contenido del derecho fundamental 

a un proceso público con todas las garantías, previsto en el artículo 24.2 de la 

Constitución española (vid. STC n.º 149/2013, FJ 2.º). 

 

Dentro del ámbito objetivo de protección de dicho derecho, el secreto de las 

deliberaciones de un Tribunal se configura como un presupuesto 

básico de la imparcialidad e independencia judiciales y una garantía 

básica del procedimiento penal, pues con él se pretende aislar a los 

miembros de dicho órgano judicial de las presiones o de la influencia que, de 

modo directo o indirecto, puede ejercer la opinión pública si esta conoce 

anticipadamente cuál será el sentido de la decisión.  

 

II.- Sin embargo, vemos como este derecho ha sido constantemente 

vulnerado en el proceso que nos ocupa. Como ya fue denunciado por esta 

parte en la presente demanda de amparo, el goteo de filtraciones ha 

marcado la Causa Especial nº. 20907/2017 y vemos que esa constante se 

ha trasladado también al Tribunal Constitucional. Así, en el primer 

motivo del presente escrito solicitábamos la suspensión cautelar de los efectos 

de la Sentencia condenatoria a la luz de la reciente resolución del Tribunal de 

Apelación belga que ha rechazado ejecutar la orden de detención y entrega de 
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D. Lluís Puig al considerar, entre otros motivos, que se había vulnerado el 

derecho al juez ordinario predeterminado por ley y que había un riesgo 

elevado de vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. La 

anterior resolución, que provocó un alud de noticias periodísticas al 

respecto, vemos que también atrajo el interés de los miembros de este 

Excmo. Tribunal.  

 

III.- En este sentido, el diario El Español publicó ayer la siguiente noticia: “El 

ponente del TC propone respaldar al Supremo como tribunal competente para juzgar el 

procés”1, haciéndose eco de que, al parecer, el Excmo. Magistrado Sr. D. 

Cándido Conde-Pumpido ha propuesto al Pleno de este Tribunal que 

desestime el recurso de amparo interpuesto por la exconsejera Dª. Meritxell 

Borrás que, en su demanda, también denuncia la vulneración del derecho al 

juez ordinario predeterminado por ley. Como relata el citado medio de 

comunicación: “Conde-Pumpido, ponente de la demanda de Borràs, rechaza esas 

vulneraciones. Según ha sabido EL ESPAÑOL, el magistrado propone respaldar la 

competencia del Supremo para juzgar a los acusados de promover la independencia unilateral 

de Cataluña (…)”. Prosigue la noticia detallando que: 

 

“la cuestión de la competencia es relevante no sólo porque se 

refiere a una queja común de todos los condenados sino también 

porque ha sido el motivo por el que la Justicia belga ha rechazado 

ejecutar la orden de detención y entrega emitida por el juez Pablo 

Llarena contra el exconsejero de Cultura Lluís Puig”.  

 

Por tanto, la noticia publicada por EL ESPAÑOL revela que “la ponencia” 

del Excmo. Magistrado Sr. Conde-Pumpido “contradice a los jueces 

belgas”, filtrándose de nuevo -y como es habitual en esta causa- las 

deliberaciones de los recursos de amparo interpuestos contra la Sentencia 

condenatoria. A lo anterior, sorprende que el Tribunal Constitucional haya 

podido leer la anterior resolución de la justicia belga cuando la misma todavía 

                                                           
1 https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20210112/ponente-tc-propone-

respaldar-supremo-tribunal-competente/550446230_0.html  
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no había sido traducida, sino que se aporta ex novo su traducción al castellano 

con el presente escrito.  

 

IV.- Como ya advertía la justicia belga, el “riesgo” de vulneración de derechos 

fundamentales es una incontestable realidad, toda vez que, aun hallándonos 

ante este Excmo. Tribunal, el secreto de las deliberaciones parece más una 

utopía que una realidad. Sea como fuere, entendemos que la referida situación 

supone una vulneración de los arts. 24 CE y 6 CEDH que debería 

traducirse en la declaración expresa de dicha vulneración y en la 

consiguiente nulidad de la Sentencia condenatoria de fecha 14 de 

octubre de 2019, tal como ya denunciábamos en nuestra demanda de amparo.  

 
 

(3)  Motivos por los que se interesa la inmediata puesta en libertad 

de nuestro representado.  

 

Como hemos visto, tanto en un caso como en otro la consecuencia inmediata 

que debería predicarse de las referidas vulneraciones de derechos 

fundamentales es la declaración de nulidad de la Sentencia condenatoria de 

fecha 14 de octubre de 2019. Sin embargo, entretanto no se resuelve por este 

Excmo. Tribunal la demanda de amparo interpuesta, interesamos que se 

acuerde la inmediata puesta en libertad de nuestro representado como 

consecuencia directa de acordar la suspensión de los efectos de la 

Sentencia condenatoria de fecha 14 de octubre de 2019. Vaya por delante 

que, si bien el Pleno ya denegó la petición que ahora se formula, entendemos 

que concurre un hecho nuevo que debe ser valorado por este Excmo. 

Tribunal que motiva la reiteración de dicha solicitud, como es el reciente 

pronunciamiento por parte de la justicia belga sobre la denegación de la 

detención y entrega del Sr. Lluís Puig. Hecho que incide de lleno en varios 

de los motivos de la demanda de amparo interpuesta por esta defensa el 

pasado 4 de marzo de 2020.  

 

Es por ello que se interesa la inmediata puesta en libertad de nuestro 

representado, petición que descansa sobre la base de los siguientes motivos: 
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a.- Consecuencias del largo período de tiempo que el Tribunal 

precisa para resolver recursos de amparo.  

 

En el caso que nos ocupa, el demandante Jordi Sànchez ha cumplido más 

de tres años de la pena de nueve años que le fue impuesta en sentencia, 

considerando que, antes de la condena, estuvo en prisión provisional 

prácticamente dos años (desde el 16/10/2017, como consta en la pág. 21 de la 

Sentencia). Teniendo en cuenta el tiempo que habitualmente necesita este 

Excmo. Tribunal para resolver recursos de amparo tan complejos y extensos 

como el presente, si no se suspende la ejecución de la pena todo apunta 

a que una eventual estimación del presente recurso tendrá lugar cuando 

se haya cumplido ya una parte muy importante de la prisión y la 

inhabilitación impuestas.  

 

Así, de modo más concreto, cabe constatar cómo el Tribunal Constitucional 

ha tardado aproximadamente dos años en resolver los previos recursos 

de amparo de nuestro mandante cuando ha entrado al fondo del recurso, 

pese a ser demandas centradas solamente en una o dos alegaciones. En el 

presente caso, el número de alegaciones es mucho más extenso por lo 

que es muy probable que la resolución del presente recurso se extienda mucho 

más allá de los citados dos años. 

 

Ello significaría que la estimación del amparo y la consiguiente nulidad de la 

condena se produciría cuando el demandante ya habría pasado un período 

mínimo de cuatro o cinco años preso, lo que indudablemente haría perder a 

la presente demanda buena parte de su razón de ser, que es evitar la 

ejecución de una condena que se considera impuesta en vulneración de 

derechos fundamentales. A ello se añade la afectación que la pena tiene 

sobre los derechos políticos de nuestro mandante (art. 23 CE), a quien la 

pena de inhabilitación que pesa sobre su persona impide presentar su 

candidatura en cualquier proceso electoral.  
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b.- Inexistencia de perturbación grave a ningún interés 

constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o 

libertades de otra persona. 

 

La suspensión solicitada no ocasiona perturbación grave a ningún interés 

constitucional, como demuestra el hecho de que el demandante ya haya salido 

ocasionalmente en libertad al habérsele concedido numerosos permisos 

penitenciarios, volviendo al Centro penitenciario a seguir ejecutando la 

condena que le fue impuesta en fecha 14 de octubre de 2019. Del mismo 

modo que sucedió cuando le fue aplicado el modelo de ejecución flexible 

previsto en el art. 100.2 del Reglamento Penitenciario, así como el tercer grado 

penitenciario, saliendo del Centro penitenciario de 9h a 20h a fin de realizar 

un voluntariado, pernoctando diariamente en prisión y permaneciendo 

asimismo los fines de semana en el Centro, sin que se haya producido 

ninguna incidencia ni la menor afectación al orden público.  

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el demandante siempre ha 

estado a disposición de la Justicia, sin que sea esperable a estas alturas 

ninguna conducta de sustracción a la acción judicial, como demuestra el 

desenlace de los mencionados permisos de salida de los que ha gozado hasta 

la fecha, así como la aplicación del modelo previsto en el artículo 100.2 del 

Reglamento Penitenciario y del tercer grado penitenciario. Ni que decir tiene 

que el más que evidente arraigo del Sr. Sànchez hace desvanecer por completo 

cualquier eventual riesgo de sustraerse a la acción de la justicia. 

 

Por lo demás, debe a su vez tenerse en consideración que el Sr. Sànchez no ha 

sido condenado al pago de ninguna indemnización, dado que el delito 

por el que ha sido condenado no acarrea responsabilidad civil, y la eventual 

concesión de la suspensión que ahora se interesa no afecta a los derechos de 

ninguna otra persona, ya que el delito por el que el demandante fue 

condenado afecta a un bien jurídico colectivo y no individual.  

 

En definitiva, comoquiera que, a juicio de esta parte, la consecuencia directa 

que debería predicarse de la resolución del Tribunal de Apelación belga, así 
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como de la denuncia relativa a las constantes filtraciones es la declaración de 

nulidad de la Sentencia de fecha 14 de octubre de 2019, dictada en vulneración 

de derechos fundamentales, mientras el Pleno del Tribunal Constitucional 

no se pronuncie sobre la estimación del presente recurso de amparo es 

por lo que interesamos que se acuerde la suspensión de los efectos de la 

Sentencia condenatoria de conformidad con lo dispuesto en el art. 56.4 

LOTC y, en consecuencia, se acuerde la inmediata puesta en libertad de 

nuestro mandante.  

 

En su virtud, 

 

AL PLENO SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito, junto 

con el documento que lo acompaña, tenga por realizadas las anteriores 

manifestaciones y, de conformidad con lo solicitado, acuerde adoptar la 

medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos de la 

Sentencia de fecha 14 de octubre de 2019 y, por ende, disponga la 

inmediata puesta en libertad de nuestro representado. En Madrid, a 13 

de enero de 2021.   

 

 

 

 

 

Jordi Pina Massachs 
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