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Juzgado de Instrucción 

Número 24 – Barcelona 

 

PA 111/2020 

DPA 863/2020 

 

AL JUZGADO 

 

D. JESÚS SANZ LÓPEZ, Procurador de los Tribunales 

de Barcelona y del M.H.P. D. Quim Torra i Pla, 

ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en 

Derecho, DIGO: 

 

Que por medio del presente escrito vengo a 

interponer RECURSO DE REFORMA en contra del auto 

de este Juzgado de fecha 28 de diciembre de 2020 y 

notificado a este parte este 5 de enero de 2021, 

por el cual se acuerda “continuar la tramitación 

de las presentes Diligencias Previas según lo 

dispuesto en el CAPÍTULO IV, TÍTULO II, LIBRO IV 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoando el 

oportuno PROCEDIMIENTO ABREVIADO” en contra de mi 

representado, recurso que fundamento en base a las 

siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

PRIMERA.- La resolución aquí recurrida parte de 

una base fáctica que refleja un claro error por 
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parte de este Juzgado según el cual los hechos 

habrían ocurrido de la siguiente forma: 

 

 

 

En esa cronología faltan algunos datos esenciales 

que han sido aportados tanto en la tramitación 

ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Catalunya, antes de la defenestración del 

President Torra, como lo declarado en sede de este 

mismo Juzgado el pasado 17 de diciembre de 2020. 

 

Falta en esos hechos un elemento fáctico esencial 

como es el hecho claro y concreto que la 

resolución cuya desobediencia se imputa había sido 

recurrida y, por tanto, la misma aún no era firma 

ni ejecutable porque hacerlo sería tanto como 

privar de cualquier efecto a dicho recurso. 

 

Así se ha acreditado y así ha sido, igualmente, 

declarado y explicado por los testigos deponentes 

el pasado 17 de diciembre, concreta y 

específicamente así se desprende de la declaración 
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del Sr. Pere Cardús que, además, estuvo presente 

en las diversas reuniones en que se discutió dicho 

tema. 

 

SEGUNDA.- El hecho omitido, así como las 

diligencias de investigación en que el mismo se 

sustenta, afectan al elemento subjetivo del tipo 

penal sobre el cual la resolución de este Juzgado 

sí que se adentra pero en un sentido 

diametralmente opuesto al afirmar: 

 

 

Creemos que una valoración como la resaltada, 

“contumaz rebeldía” frente a lo acordado”, claro 

que representa una clara valoración anticipada de 

los hechos objeto de la presente causa y afectan a 

la imparcialidad de quien debe instruir desde una 

perspectiva de equidistancia hacia los hechos y 

acopiar tanto los favorables como los 

desfavorables para el investigado. 

 

Se desequilibra la investigación, y se pierde la 

imparcialidad, cuando se omite cualquier 

referencia al hecho de que dicha resolución se 

encontraba recurrida, que el investigado buscó 

asesoramiento al respecto y que en su fuero 
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interno entendía, como no podía ser de otra forma, 

que la misma no podía ser ejecutable sino hasta 

que el recurso se hubiese resuelto.  

 

Dicho más claramente, y como hemos indicado ut 

supra, es evidente que, en un tema de estas 

características, y siguiendo el criterio previo 

del propio Tribunal Constitucional, parece 

evidente que no es ejecutable una resolución si de 

esa ejecución depende la efectividad del recurso 

y, por tanto, no era de obligado cumplimiento 

retirar, entonces, dicha pancarta. 

 

Las prisas, en el ámbito del Derecho son malas 

consejeras, pero cuando se habla de derecho penal 

nos pueden llevar a un terreno aún más peligroso 

como es el de denunciar hechos antes, siquiera, de 

su posible comisión. Si el hecho habilitante para 

entender cometido el delito es la desobediencia a 

un requerimiento judicial entonces habría de 

haberse esperado a que el mismo se produjese -una 

vez agotado los recursos en vía ordinaria y que se 

encontraban pendientes- toda vez que no caben las 

formas imperfectas en este tipo penal y, en este 

punto, hemos de volver, una vez más, a lo ya  

planteado: no era firme la resolución sobre la que 

se construye la desobediencia, la misma se 

encontraba recurrida, y, sin embargo, es bastante 

para este Juzgado asuma como hecho habilitante 
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para la continuación del presente procedimiento de 

cara a un juicio oral y, ello, por algo tan 

sencillo como es la convicción de culpabilidad que 

se trasluce de calificaciones tan incisivas como 

las que hemos reflejado, a modo de ejemplo, en el 

comienzo de la presente alegación: CONTUMAZ 

REBELDÍA. 

 

La resolución recurrida, cuando omite todo esto, y 

se pronuncia claramente sobre una supuesta 

CONTUMAZ REBELDÍA, está olvidando lo previsto en 

el artículo 410 apartado 2 del Código Penal que 

establece: “No obstante lo dispuesto en el 

apartado anterior, no incurrirán en 

responsabilidad criminal las autoridades o 

funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato 

que constituya una infracción manifiesta, clara y 

terminante de un precepto de Ley o de cualquier 

otra disposición general.” 

 

Aquí, y como consta acreditado, es evidente que mi 

representado estaba amparado, para no dar entonces 

cumplimiento al mandato, en preceptos legales y 

constitucionales; había hecho uso de su derecho a 

un recurso efectivo que se ve violentado, si no 

anulado, desde el mismo instante en que se plantea 

que la desobediencia se produce incluso estando 

recurrido dicho requerimiento. 
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TERCERA.- Sin perjuicio de todo lo anterior, 

interesa también destacar que en el caso de mi 

representado existe una clara vulneración del 

derecho a la presunción de inocencia en los 

términos garantizados por la DIRECTIVA (UE) 

2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 

de marzo de 2016 por la que se refuerzan en el 

proceso penal determinados aspectos de la 

presunción de inocencia toda vez que, desde 

incluso antes de abrirse el presente procedimiento 

ya se le ha presentado como culpable no solo en 

este sino en el anterior procedimiento a raíz del 

cual se le derrocó. 

 

No podemos olvidar, por ejemplo, el Considerando 

16 de la mencionada Directiva que establece que: 

 

“Se vulneraría la presunción de inocencia si 

las declaraciones públicas de las autoridades 

públicas, o las resoluciones judiciales que no 

fuesen de condena se refiriesen a un 

sospechoso o acusado como culpable mientras no 

se haya probado su culpabilidad con arreglo a 

la ley. Dichas declaraciones y resoluciones 

judiciales no deben reflejar la opinión de que 

esa persona es culpable. Todo ello sin 

perjuicio de los actos procesales encaminados 

a demostrar la culpabilidad del sospechoso o 

acusado, como por ejemplo el escrito de 
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acusación, y sin perjuicio de las resoluciones 

judiciales como resultado de las cuales 

adquiere eficacia una condena suspendida, 

siempre y cuando se respete el derecho de 

defensa. Se entiende, asimismo, sin perjuicio 

de las resoluciones preliminares de carácter 

procesal, adoptadas por las autoridades 

judiciales u otras autoridades competentes y 

que se basen en sospechas o pruebas de cargo, 

como las resoluciones relativas a la prisión 

preventiva, siempre y cuando no se refieran al 

sospechoso o acusado como culpable. Antes de 

adoptar una resolución preliminar de carácter 

procesal, la autoridad competente debe 

comprobar previamente que existen suficientes 

pruebas de cargo contra el sospechoso o 

acusado que justifiquen la resolución de que 

se trate, y la resolución podría contener una 

referencia a dichas pruebas.” 

 

En el caso que nos ocupa, qué duda cabe que así ha 

sido tanto por parte de las autoridades públicas 

como por parte de este propio Juzgado que afirma, 

por ejemplo, que la actitud de mi mandante habría 

sido de “contumaz rebeldía”. 

 

En su considerando 17, la citada Directiva 

establece que: 

 



8 

 

“Por «declaraciones públicas efectuadas por 

las autoridades públicas» debe entenderse 

cualquier declaración que se refiera a una 

infracción penal y que emane de una autoridad 

que participa en el proceso penal relativo a 

esa infracción penal, como por ejemplo las 

autoridades judiciales, la policía y otras 

autoridades con funciones policiales u otra 

autoridad pública, como ministros y otros 

cargos públicos, bien que sin perjuicio del 

Derecho nacional en materia de inmunidad.” 

 

Sobre este tipo de manifestaciones es público y 

notorio las múltiples ocasiones en que dirigentes 

políticos se han referido no ya al caso sino 

abiertamente posicionado con relación a los hechos 

presentando a mi representado como culpable de los 

mismos. 

 

Solo por citar algunos ejemplos de hechos 

vulneradores de la presunción de inocencia y de la 

instrumentalización política del presente y del 

anterior procedimiento: 

 

https://www.catalunyapress.cat/texto-

diario/mostrar/1364072/arrimadas-diu-grcies-

ciutadans-nova-pancarta-palau-no-simbologia-

separatista 

 

https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1364072/arrimadas-diu-grcies-ciutadans-nova-pancarta-palau-no-simbologia-separatista
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1364072/arrimadas-diu-grcies-ciutadans-nova-pancarta-palau-no-simbologia-separatista
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1364072/arrimadas-diu-grcies-ciutadans-nova-pancarta-palau-no-simbologia-separatista
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1364072/arrimadas-diu-grcies-ciutadans-nova-pancarta-palau-no-simbologia-separatista
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https://www.elnacional.cat/es/politica/iceta-

ponerte-chapa-simbolo-institucion-torra-

inhabilitacion_540786_102.html 

 

Podríamos llenar páginas sobre este tipo de 

declaraciones públicas pero son hechos públicos y 

notorios que no necesitan de prueba; lo relevante 

es el incumplimiento sistemático de la citada 

Directiva y el cómo se vulnera de manera clara la 

presunción de inocencia de mi representado tanto 

por parte de los políticos como de las instancias 

jurisdiccionales. 

 

Es una mala praxis, desde el punto de vista del 

respeto de los derechos fundamentales, y causante 

de nulidad la vulneración sistemática de la 

Directiva 2016/343 de presunción de inocencia. 

 

Al respecto, interesa recordar que la misma 

establece, además, que: 

 

(19) Los Estados miembros deben adoptar las 

medidas necesarias para garantizar que, cuando 

faciliten información a los medios de 

comunicación, las autoridades públicas no se 

refieran a los sospechosos o acusados como 

culpables mientras no se haya probado con 

arreglo a la ley la culpabilidad de esas 

https://www.elnacional.cat/es/politica/iceta-ponerte-chapa-simbolo-institucion-torra-inhabilitacion_540786_102.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/iceta-ponerte-chapa-simbolo-institucion-torra-inhabilitacion_540786_102.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/iceta-ponerte-chapa-simbolo-institucion-torra-inhabilitacion_540786_102.html
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personas. A tal fin, los Estados miembros 

deben informar a las autoridades públicas de 

la importancia de tener debidamente en cuenta 

la presunción de inocencia cuando faciliten o 

divulguen información a los medios de 

comunicación. Ello se entiende sin perjuicio 

del Derecho nacional en materia de protección 

de la libertad de prensa y otros medios de 

comunicación. 

 

El desarrollo del derecho a la presunción de 

inocencia reconocido en el texto constitucional ha 

de ser completado con lo establecido en la 

Directiva 2016/343 de presunción de inocencia que 

forma parte de nuestro núcleo duro en materia de 

derechos fundamentales tal cual nos lo ha tenido 

que recordar, el pasado 7 de enero, el Tribunal de 

Apelaciones de Bruselas. 

 

CUARTA.- En definitiva, los hechos que se imputan 

al M. H. Sr. Torra i Pla, no son constitutivos de 

delito alguno, por lo que la decisión procedente 

era la prevista en el artículo 779.1.1ª de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, esto es, el 

sobreseimiento de la causa. 

 

En efecto, los actos que se le imputan venían 

amparados: 

 



11 

 

• Por el derecho a la libertad de expresión 

• Por el derecho de participación política, así 

como al ejercicio del cargo representativo: en 

la condición de parlamentario que ostentaba, 

le otorgaba la prerrogativa de la 

inviolabilidad parlamentaria por las opiniones 

por él manifestadas, por cualquier medio, en 

el ejercicio de su función. 

• Por el derecho a la tutela judicial efectiva, 

que ampara su derecho a interponer recurso de 

reposición contra el Auto de 19 de septiembre 

de 2019 de la Sección Quinta de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña. 

 

Los principios de última ratio e intervención 

mínima que han de presidir la aplicación del 

Derecho Penal, en relación con el principio de 

proporcionalidad, también obligan al 

sobreseimiento.  

 

Resulta ciertamente inaudita, sin parangón en el 

Derecho comparado, además de una muestra de la 

voluntad de persecución política contra el M. H. 

Sr. Torra i Pla, la pretensión de someter a quien 

en el momento de los hechos era cargo público, a 

un proceso penal, con vistas a una nueva 

inhabilitación, como consecuencia de un retraso en 

el cumplimiento de una pretensión (la de que se 
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retirara la pancarta) que, incluso a la vista de 

los hechos que se relatan en el auto recurrido, 

fue mínimo e irrelevante. Máxime cuando, como 

decimos, la colocación de dicha pancarta, 

reproducción literal de las manifestaciones 

emitidas por el recurrente en sede parlamentaria, 

se encontraba plenamente amparada en el ejercicio 

de sus derechos fundamentales. 

 

Y ello, respecto de una pretensión que, además, no 

solo era ilegal, sino sobre la que la Sección 

Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

carecía siquiera de jurisdicción.  

 

De tal manera que en modo alguno se pueden 

considerar constitutivos de delito alguno los 

hechos por los que se persigue al M. H. Sr. Torra 

i Pla. En consecuencia, procedía, como decimos, el 

sobreseimiento de la causa, sin más trámite. 

 

Por lo anterior, 

 

SOLICITO AL JUZGADO que tenga por presentado en 

tiempo y forma este escrito sirviéndose admitirlo 

a trámite y teniendo por interpuesto RECURSO DE 

REFORMA en contra del auto de este Juzgado de 

fecha 28 de diciembre de 2020 y notificado a este 

parte este 5 de enero de 2021, por el cual se 
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acuerda “continuar la tramitación de las presentes 

Diligencias Previas según lo dispuesto en el 

CAPÍTULO IV, TÍTULO II, LIBRO IV de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, incoando el oportuno 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO” en contra de mi 

representado y que a la vista de lo aquí alegado, 

de lo obrante en las actuaciones y de las normas 

de aplicación se acuerde estimar este recurso 

revocando el auto de 28 de diciembre de 2020 y 

procediéndose al dictado de uno nuevo por el cual 

se acuerde el sobreseimiento de las presentes 

actuaciones. 

 

Es Justicia que pido en Barcelona 11.1.2021 

 

 

 

 


