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Tribunal Supremo 

Sala de lo Penal  

Causa Especial 20907/2017 

 

 

 

AL EXCMO. SR. INSTRUCTOR 

 

ANÍBAL BORDALLO HUIDOBRO, Procurador de los Tribunales, 

actuando en representación de los Ilustres Sres. Diputados 

JORDI TURULL I NEGRE y JOSEP RULL I ANDREU, cuya 

representación tengo debidamente acreditada en autos, ante 

el Sr. Instructor comparezco y, como mejor en Derecho 

proceda, DIGO: 

 

Que por medio del presente escrito procedo a solicitar al 

Excmo. Sr. Instructor que acuerde la LIBERTAD PROVISIONAL 

de mis mandantes, una petición que baso en las siguientes 

 

 

A L E G A C I O N E S 
 
 

ÚNICA.- Desaparición de las razones expuestas en el Auto 
de 23/03/2018 para acordar la prisión preventiva 

 

En su Auto de 23/03/2018 el Sr. Instructor acordó que mis 

mandantes debían reingresar en prisión aduciendo a tal 

efecto la existencia de un posible riesgo de fuga y la 

apreciación de riesgo de reiteración delictiva, afirmando 

en este último sentido que “la medida cautelar garantiza 

así el acertado retorno del autogobierno” (p. 8 del Auto). 

Como es de conocimiento público, Cataluña cuenta desde el 

día 17/05/2018 con un nuevo Presidente y, en cuanto se 

nombre Gobierno, quedarán sin efecto las medidas acordadas 

en su momento por el Senado al amparo del art. 155 CE, 

pudiendo sostenerse entonces que Cataluña habrá recuperado 

el derecho al autogobierno que le reconoce el art. 2 CE.  
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Por más que esta defensa sigue considerando –y así lo 

expuso en su momento en su recurso de apelación contra el 

Auto de prisión- que garantizar el autogobierno de una 

nacionalidad no es motivo para poner a nadie en prisión 

preventiva, lo cierto es que los fines invocados en su 

momento por el Sr. Instructor parecen estar próximos a 

alcanzarse.  

 

En este contexto los diputados Jordi Turull y Josep Rull 

han recibido del president de la Generalitat el 

ofrecimiento de formar parte de su gobierno ocupando el 

cargo de consellers. Ambos diputados tienen perfecto 

derecho a aceptar tales cargos, pues les ampara el art. 
23.2 CE, que reconoce su derecho a acceder en condiciones 
de igualdad a los cargos públicos, sin que fuera legítimo 

discriminarles por tener la condición de presos 

preventivos: ello no sólo iría en contra de su presunción 

de inocencia (art. 24.2 CE), sino que supondría, además, 

una aplicación anticipada de facto del art. 384 bis CP, sin 

que hoy por hoy concurran sus presupuestos.  

 

En consecuencia, no existiendo ninguna razón que les 

inhabilite para ocupar el cargo de conseller, los diputados 

tienen perfecto derecho a aceptar su designación. No en 

vano, el propio Sr. Instructor ha reconocido en previas 
resoluciones que la limitación de los derechos políticos de 
mis mandantes se circunscribe a la realización de aquellas 
actividades que requieren su previa salida de prisión y que 
pueden entrañar riesgos para el orden público, lo que no 

sucede con la mera aceptación de un cargo: esto es lo que, 

de hecho, ya sucede con la condición de diputado, que ambos 

vienen desempeñando desde el pasado mes de enero aun cuando 

efectivamente lo ejerzan sólo por delegación. 

 

Sin embargo, que los futuros consellers deban ejercer su 

cargo desde prisión no es, desde luego, algo conveniente, 
ya que ello dificulta un adecuado desempeño de sus labores 

en actividades tales como la asistencia a reuniones del 

Gobierno, la rendición de cuentas ante el Parlamento 
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(pudiendo verse vulnerados los derechos de la oposición y 

demás grupos parlamentarios en ausencia del conseller), la 

firma de aquellas resoluciones que no puedan delegarse etc. 

Por tal motivo, que los consellers puedan gozar de libertad 

y ejercer de modo efectivo sus cargos se considera un 

elemento necesario para el “acertado retorno del 

autogobierno” pretendido por el Sr. Instructor. 

 

En relación con la búsqueda de dicho acierto en el retorno 

al autogobierno catalán, conviene señalar que varios cargos 

políticos españoles de diverso signo -y no precisamente 

sospechosos de ser independentistas- han manifestado 

recientemente que la existencia de cargos políticos presos 
en la presente causa dificulta sobremanera la búsqueda de 
aquellas soluciones “esencialmente políticas” que son 
necesarias en el conflicto que subyace a los hechos que nos 

ocupan, una solución por la que el propio Sr. Instructor ha 

abogado públicamente antes de asumir el conocimiento de los 

presentes hechos1.  

 

En tal sentido se han pronunciado representantes de los dos 

principales partidos políticos españoles: así por ejemplo, 

Jose Luis Ábalos, portazoz del PSOE, ha manifestado, 

comentando unas manifestaciones previas en sentido similar 

del expresidente Felipe González, que “El PSOE siempre ha 

manifestado su respeto escrupuloso a la justicia. Si nos 

preguntan, dentro del propósito que tiene el PSOE de 

normalizar la situación, tener presos desde luego no nos 
ayuda en nada y esto facilitaría mucho más el 
entendimiento, siempre que hubiera un propósito de 

insertarse en la legalidad"2. Por su parte, desde el propio 

Partido Popular el delegado del gobierno en Cataluña, Sr. 

Enric Millo, ha manifestado, literalmente, que “tener 

                                                           
1 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/21/barcelona/1350843156.html: 
“"Lo que no se puede pretender es que toda la cuestión relativa a 
atribuir un espacio significativo a la individualidad catalana y 
toda esta cuestión relativa a la integración de Cataluña en España 
se vaya a resolver judicialmente, porque no tiene que ser así"”. 
2 https://www.elperiodico.com/es/politica/20180409/abalos-tener-presos-
no-ayuda-felipe-gonzalez-6744024. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/21/barcelona/1350843156.html
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líderes independentista en la cárcel no facilita las 

cosas”3.  

 

Desde luego no pretende esta defensa entrar aquí en 

consideraciones políticas que serían ajenas al objeto de un 

procedimiento penal. Sucede, sin embargo, que desde el 

momento en que el Sr. Instructor invocó en su Auto de 

23/03/2018 que la necesidad de un adecuado retorno al 

autogobierno era la justificación de las prisiones 

preventivas esta defensa necesariamente se ve obligada a 

argumentar en estos términos, tratando de poner de 

manifiesto al Sr. Magistrado con ejemplos concretos que 

mantener a líderes políticos en prisión provisional no 

contribuye a resolver el problema que subyace a los 

presentes hechos, ni a pacificar tampoco el contexto 

social. 

 

Por lo demás, otras razones que en su momento se pudieran 

haber esgrimido para reforzar la prisión es evidente que no 

se presentan. No existe ningún riesgo de fuga desde el 

momento en que mis mandantes acudieron por dos veces al 

llamamiento judicial sabiendo que muy probablemente 

acabarían en prisión y cuentan con pleno arraigo familiar 

y, especialmente, con hijos jóvenes o de corta edad. El 

desempeño de su cargo contribuirá sin duda a disipar 

cualquier duda sobre su arraigo. Y en cuanto al posible 

riesgo de reiteración en el desempeño de su cargo, conviene 

señalar, en primer término, que el Sr. Instructor siempre 

mantiene en sus manos la posibilidad de revertir la prisión 

tan pronto como se realice cualquier conducta que suponga 

un apartamiento de la legalidad, sin perjuicio, por 

añadidura, de que el Senado español pueda reactivar lo 

previsto en el art. 155 CE, como ya ha anunciado el 

Gobierno y la oposición, en caso de posibles ilegalidades. 

 

Por todos estos motivos, y teniendo en cuanta que se ha 
señalado fecha para la celebración del acto de toma de 

                                                           
3 http://www.lavanguardia.com/politica/20180426/443009809712/enric-
millo-presos-independentistas.html. 
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posesión del cargo de Conseller el próximo miércoles 23 de 

mayo, se interesa que, con la mayor celeridad y urgencia 
posible, se dicte resolución por la que se acuerde la 

puesta en libertad provisional de D. Jordi Turull y D. 

Josep Rull para que puedan ejercer sus cargos de forma 

inmediata, sin perjuicio de la adopción de aquellas medidas 

que el Sr. Instructor considere oportunas para garantizar 

su sujeción al procedimiento. 

 

Por lo expuesto, 

 

AL SR. INSTRUCTOR SOLICITO: que por las razones expuestas 

proceda a reformar la situación procesal de mis mandantes 

otorgándoles la libertad provisional. Lo que 

respetuosamente pido en Madrid, a diecinueve de mayo de dos 

mil dieciocho.  

 

 

 

Ltdo. Jordi Pina Massachs 

MOLINS & SILVA 

 

 




