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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA 
Sala de lo Civil y Penal 

ROLLO SUMARIO NÚM. 1/2019 

 

AUTO 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Jesús M. Barrientos Pacho 

Magistrados: 

Ilmo. Sr. D. Jordi Seguí Puntas 

Ilmo. Sr. D. Carlos Ramos Rubio (ponente) 

En Barcelona, a 25 septiembre 2019 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - Por un Auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, 

la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo dispuso, en su Causa 

Especial núm. 3/20907/2017 y con ocasión del incidente previsto en los 

arts. 666 y siguientes de la LECrim, admitir la declinatoria de jurisdicción 

planteada por las defensas y declarar la competencia de esta Sala de lo 

Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para enjuiciar 

las conductas atribuidas, en sus respectivos escritos de conclusiones 

provisionales, por el Ministerio Fiscal, por la Abogacía del Estado y 

por la Acusación popular ejercida por el Partido Político VOX 

ESPAÑA, a la Sra. Anna  SIMÓ i CASTELLÓ, al Sr. Lluís Maria 

COROMINAS DÍAZ, a la Sra. Ramona BARRUFET SANTACANA, al 

Iltre. Sr. Lluís GUINÓ SUBIRÓS, a la Sra. Mireia BOYA BUSQUET y al 

Sr. Joan Josep NUET PUJALS, conductas por las cuales se dispuso la 

apertura del juicio oral por la Excma. Sala Segunda por un Auto de fecha 

25 octubre 2018 —el apartado c) de su Parte Dispositiva se remite al Auto 

de procesamiento del Instructor de 21 marzo 2018, confirmado este en 

apelación por el Auto del TS2 de 26 junio 2018—, considerándolas 

indiciariamente constitutivas de un delito continuado de desobediencia y, 

en su caso, de un delito de organización criminal. 
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SEGUNDO. - Una vez recibido en la Secretaría de esta Sala el testimonio 

de particulares que la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo estimó 

procedente remitir —en un disco duro externo marca Seagate Backup Plus 

de 4 TB—, se procedió a la constitución del Tribunal de enjuiciamiento, 

que, por la abstención debidamente aprobada de la Ilma. Sra. Mercedes 

Armas Galve, inicialmente designada para formar parte de él, quedó 

integrado por el Presidente y por los dos Magistrados que aparecen 

mencionados en el encabezamiento de la presente resolución, y, después 

de constatar que las partes no habían sido emplazadas, se dispuso que 

fueran citadas por la Secretaría de la Sala en los domicilios que resultaban 

de las actuaciones, de forma que, finalmente, pudo tenerse por 

personadas a todas ellas —acusaciones y procesados— por una 

providencia de 23 abril 2019. 

TERCERO. - En la misma providencia de 23 abril 2019 se dispuso unir al 

Rollo formado con el testimonio remitido por la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo una copia de los escritos de acusación presentados ante 

el Alto Tribunal y conferir traslado de los mismos al Ministerio Fiscal, a la 

Abogacía del Estado y a la Acusación popular a fin de que, en el plazo 

común de 10 días y cada uno respecto del suyo, acotasen los respectivos 

relatos, las calificaciones correspondientes y las proposiciones de prueba 

que estimasen convenientes al concreto objeto del presente 

procedimiento, respetando los términos ―objetivos y subjetivos― de los 

escritos inicialmente presentados ante la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo y los del Auto de esta de 27 diciembre 2018, que 

estimó la declinatoria de jurisdicción. 

CUARTO. - En el ínterin, mediante un escrito de 10 mayo 2019, la 

representación procesal de la Sra. Anna SIMÓ i CASTELLÓ formuló 

recusación contra el Presidente del Tribunal, el Excmo. Sr. D. Jesús M. 

Barrientos Pacho, y contra el Magistrado Ponente, el Ilmo. Sr. D. Carlos 

Ramos Rubio, cuya admisión a trámite determinó la suspensión de la 

causa decretada por una Providencia de 20 mayo 2019. 

QUINTO. - Tras la desestimación de la recusación finalmente decidida por 

un Auto de 28 junio 2019 de la Sala Especial del art. 77 LOPJ y una vez 

levantada la suspensión, por un Providencia de 2 julio 2019 se dispuso dar 
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traslado a todas las defensas de los procesados para que formulasen las 

conclusiones numeradas y correlativas con las contenidas en los escritos 

de acusación que tuvieren por convenientes, dentro del término de 10 

días hábiles que, finalmente, fue ampliado por otra Providencia de 12 julio 

2019 en otros 10 días hábiles adicionales a petición de la defensa de la 

Sra. Anna SIMÓ i CASTELLÓ. 

SEXTO. - En el término conferido contado desde el traslado efectivo de 

las copias de las actuaciones, las representaciones procesales de todos los 

procesados han presentado sus respectivos escritos de conclusiones, 

habiéndolo hecho la última —la del Sr. Joan Josep NUET i PUJALS— el 9 

septiembre 2019, mostrando todas ellas su desacuerdo con las 

conclusiones de las acusaciones y proponiendo la práctica para el acto del 

juicio oral de los medios de prueba que tuvieron por convenientes, al 

tiempo que algunas han anunciado la formulación de cuestiones previas y 

han denunciado desde este momento la vulneración de algunos de 

derechos fundamentales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. - Dispone el art. 659 LECrim que, una vez que el Letrado de la 

Administración de Justicia haya tenido por formulados los escritos de 

acusación y defensa presentados por el Ministerio Fiscal y por las demás 

partes y haya dispuesto entregar la causa al ponente:  

«…el Tribunal examinará las pruebas propuestas e inmediatamente 

dictará auto, admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las 

demás.  

Contra la parte del auto admitiendo las pruebas o mandando 

practicar la que se hallare en el caso del párrafo tercero del artículo 

657 no procederá recurso alguno. 

Contra la en que fuere rechazada o denegada la práctica de las 

diligencias de prueba podrá interponerse en su día el recurso de 

casación, si se prepara oportunamente con la correspondiente protesta. 

A la vista de este Auto, el Secretario judicial [LAJ] establecerá el día 

y hora en que deban comenzar las sesiones del juicio oral, con sujeción 

a lo establecido en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil…». 
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Por su parte, el art. 785.1 LECrim dispone que: 

“En cuanto las actuaciones se encontraren a disposición del órgano 

competente para el enjuiciamiento, el Juez o Tribunal examinará las 

pruebas propuestas e inmediatamente dictará auto admitiendo las que 

considere pertinentes y rechazando las demás, y prevendrá lo 

necesario para la práctica de la prueba anticipada. 

Contra los autos de admisión o inadmisión de pruebas no cabrá 

recurso alguno, sin perjuicio de que la parte a la que fue denegada 

pueda reproducir su petición al inicio de las sesiones del juicio oral, 

momento hasta el cual podrán incorporarse a la causa los informes, 

certificaciones y demás documentos que el Ministerio Fiscal y las partes 

estimen oportuno y el Juez o Tribunal admitan.” 

Por tanto, el examen de las diligencias de prueba propuestas por las 

partes para el acto del plenario, a efectos de decidir sobre su admisión o 

inadmisión, deberá guiarse por los criterios de utilidad, de necesidad y de 

pertinencia para el esclarecimiento de los hechos, los cuales han sido 

delimitados en las respectivas conclusiones provisionales de las partes, 

que a su vez habrán debido respetar los términos objetivos y subjetivos 

del Auto que resolvió el incidente de artículos de previo pronunciamiento, 

el Auto de procesamiento y el que desestimó la apelación contra este 

último, todos ellos de la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

En este punto, no debe olvidarse que, conforme a la jurisprudencia del TC 

y del TS, el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba, a pesar 

de su carácter inseparable del derecho a la defensa, no se configura como 

un derecho absoluto e incondicionado a que se practiquen todas las 

pruebas que las partes decidan proponer (cfr. SSTC 133/2003 de 30 jun. 

FJ3; 121/2004 de 21 jul. FJ2; 86/2008 de 21 jul. FJ3; 121/2009 de 18 

may. FJ2; SSTS2 1107/2011 de 18 oct. FD2, 381/2014 de 21 may. FD1, 

197/2018 de 25 abr. FD2).  

En definitiva, el derecho a la prueba de las partes no inhabilita al Tribunal 

competente para valorar, a fin de decidir sobre su admisión o inadmisión, 

la pertinencia de las que se hubieren propuesto, entendida esta no solo 

como su relación con el tema decidendi, sino también como su necesidad 

y utilidad para el fin propuesto, así como su adecuación a las normas 
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procesales que regulan la forma y el tiempo en que debe hacerse su 

proposición y las características y requisitos que deben reunir para 

ostentar la condición de pruebas, puesto que, no debe olvidarse, se trata 

de un “derecho de configuración legal” (cfr. SSTC 244/2005 de 10 oct. 

FJ5, 272/2006 de 25 sep. FJ4, 23/2007 12 feb. FJ6, 86/2008 de 21 jul. 

FJ3). 

SEGUNDO. - Prueba propuesta por las acusaciones. 

A. Prueba propuesta por el Ministerio Fiscal. - 

A.1. Se declara la pertinencia y se admite:  

El INTERROGATORIO de los PROCESADOS, que deberá practicarse por 

el orden en que aparecen designados en el escrito de acusación del Fiscal, 

orden que también determinará el de la intervención de las respectivas 

defensas a lo largo de todo el juicio oral en la práctica de las restantes 

pruebas y en los informes orales a que hacen referencia los arts. 734 a 

737 LECrim, sin perjuicio de que en el presente auto hayamos seguido el 

orden distinto de presentación de escritos de conclusiones de las defensas 

y sin perjuicio, asimismo, de las alteraciones y modificaciones que 

considere preciso disponer o autorizar el Tribunal conforme al art. 701.6 

LECrim, en atención a las circunstancias sobrevenidas que, en cada caso, 

decida tomar en consideración particular de oficio y/o las que le sean 

expuestas por las partes durante el juicio oral. 

A tal efecto, deberán ser citados personalmente en los domicilios en que 

han sido emplazados para comparecer y que constan en las actuaciones, a 

fin de que se presenten los días señalados para las sesiones del juicio oral, 

debidamente representados por los procuradores y asistidos de los 

letrados que han designado para su representación y defensa, 

respectivamente, en el local que se indique en la Diligencia de Ordenación 

en la que se fije el señalamiento, los/as Sres./as.: 

1º. Sr. Lluís María COROMINAS DÍAZ 

2º. Sra. Anna SIMÓ CASTELLÓ 

3º. Sra. Ramona BARRUFET SANTACANA 
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4º. Sr. Joan Josep NUET PUJALS 

5º. Iltre. Sr. Lluís GUINÓ SUBIRÓS 

6º. Sra. Mireia BOYA BUSQUET 

A.2. Igualmente, se declara la pertinencia y se admite: 

La PRUEBA de TESTIGOS propuesta por el Fiscal, a la vista de la 

aparente relación de los indicados en su escrito con los hechos objeto de 

enjuiciamiento, hasta el punto de que todos ellos han declarado en esa 

misma condición durante la instrucción de la causa, debiendo practicarse 

dicha testifical en el juicio oral en el mismo orden de la proposición, con 

las mismas salvedades a que se ha hecho referencia en el caso del 

interrogatorio de los procesados (art. 701.6 LECrim), en concreto: 

1º. Sr. José María ESPEJO SAAVEDRA 

2º. Iltre. Sr. David PÉREZ IBÁÑEZ  

3º. Sr. Antonio BAYONA ROCAMORA 

4º. Sr. Xavier MURO i BAS 

Sus respectivas citaciones deberán efectuarse en los domicilios que ya 

constan en las actuaciones. 

A.3. Por lo que se refiere a la prueba de documentos propuesta por el 

Fiscal —al igual que sucede con la de la Abogacía del Estado y la de 

algunas defensas, puesto que la de la Acusación popular, como veremos, 

merece especial consideración—, incluye, en no pocos casos, documentos 

y diligencias que no tienen ese carácter y que, aunque hayan resultado 

documentadas y obren como tales en la causa, no pueden contribuir a 

formar la convicción del Tribunal en la forma que se prevé en el art. 726 y 

demás concordantes de la LECrim, sin perjuicio de que, eventualmente, 

pudieran hacerlo por alguna otra vía legítima. 

Por ello, se advierte desde este momento a las partes que el Tribunal solo 

formará su convicción probatoria a partir de documentos en sentido 

estricto, cuya cita genérica no se considera procedente —“todos los folios 

de la causa”—, aunque vaya acompañada de la cita específica de algunos 
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de ellos —“en especial los siguientes: …”—, si bien en este caso, los 

citados específicamente sí podrán ser tenidos como tales si reúnen ellos 

mismos la consideración de documentos a efectos probatorios (art. 26 CP; 

art. 726 LECrim; arts. 317, 324, 334 LEC y demás concordantes), entre 

los cuales no se podrán incluir las propias actuaciones procesales —

escritos de parte, actas, salvo excepciones, y resoluciones judiciales—, sin 

distinguir entre las actuaciones llevadas a cabo ante la Excma. Sala 

Segunda, mientras esta se consideró competente para el enjuiciamiento 

de las conductas investigadas, y las practicadas ante esta Sala, cuando se 

tramitaron las Diligencias Previas núm. 1/2016.  

Tampoco se incluirán entre los documentos a efectos probatorios las 

declaraciones de los procesados o las de los testigos efectuadas durante la 

instrucción, tanto ante el Alto Tribunal como ante esta Sala, cualquiera 

que hubiere sido el formato en que hubieren sido documentadas (cfr. 

STS2 541/2003 de 9 abr. FD1), sin perjuicio de la posibilidad que tendrán 

las partes de solicitar en el plenario la lectura de aquellas diligencias 

documentadas que, con respeto al principio de contradicción y al derecho 

de defensa y conforme a lo previsto en los arts. 714 y 730 LECrim, sí 

puedan integrar la apreciación probatoria bajo determinadas condiciones.  

En consecuencia, se declara la pertinencia y se admite: 

La siguiente PRUEBA de DOCUMENTOS propuesta por el Fiscal, que se 

practicará en el juicio oral en la forma que se solicita en el propio escrito:  

1º. Del ANEXO DOCUMENTAL del TOMO I de la Causa Especial 

núm. 3/20907/2017 de la Excma. Sala Segunda del TS, cuya 

incorporación fue decidida por una Providencia del Instructor del TS 

de 7 noviembre 2017 (fol. 244 TOMO I TS) y fue aceptada por otra 

Providencia del mismo Instructor del TS de 23 noviembre 2017 (fol. 

516 TOMO I TS), Anexo que se corresponde íntegramente con las 

Diligencias Previas núm. 1/2016 de esta Sala del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, que fueron remitidas al Alto Tribunal por la 

Magistrada Instructora del TSJC por Providencia de 20 noviembre 

2017 (fol. 3980 carpeta “CD1.CAUSA.TSJCATALUÑA-1-2016” del 

ANEXO DOCUMENTAL al TOMO I TS), los documentos unidos a los 



 

8 

 

folios que se dirán, incluidos en la carpeta llamada “CD1.CAUSA. 

TSJCATALUÑA-1-2016” según la ordenación y denominación 

contenida en el testimonio remitido por la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, a saber: 

• Los folios 22-38 (STC de 22 diciembre 2015); 39-45 (incidente de 

ejecución); 136-148 (Auto TC de 19 julio 2016); 214-215 

(proveído del TC de 1/8/2016 con relación a la Resolución del 

Parlament de Catalunya núm. 263/XI); 250-260 (diligencias de 

notificación y requerimiento efectuadas por la Secretaria de Govern 

del TSJC en auxilio judicial del TC); y 368-423 (ATC de 6/10/2016 

declarando la nulidad de la Resolución PARLAMENT DE CATALUNYA 

263/XI), todos ellos del TOMO I DP 1/2016 TSJC. 

• Los folios 647-806 (documentación remitida por el Parlament de 

Catalunya según viene referenciada en oficio de 17/11/2016); y 

819-903 (documentación remitida por el Parlament de Catalunya 

según viene referenciada en oficio de 2/12/2016), todos ellos del 

TOMO III DP 1/2016 TSJC. 

• Los folios 933-934 (Moción elevada por la Sra. MIREIA BOYA 

como presidenta del Grupo Parlamentario CUP-CC en aras a 

rehabilitar la vigencia de la declaración del Parlament de 

Catalunya núm. 1/XI y para no atender a lo dispuesto en la STC 

259/2015 de 2 de diciembre); 955-1059 (documentación 

remitida por el Parlament de Catalunya según viene referenciada 

en oficio de 28/12/2016); 1071-1072 (información publicada en 

el diario La Vanguardia); 1074-1075 (información publicada en el 

diario El Periódico); y 1076-1172 (documentación remitida por el 

Parlament de Catalunya, según viene referenciada en oficio de 

10/1/2017, todos ellos del TOMO IV DP 1/2016 TSJC. 

• Los folios 1210-1272 (ATC de 14/2/2017); 1350-1351 

(proveído del TC de 13/12/2016 de admisión a trámite incidente 

ejecución y requerimiento); 1326-1349 y 1372-1393 (diligencias 

de notificación efectuadas por la Secretaria de Govern del TSJC en 

auxilio judicial del TC), todos ellos del TOMO V DP 1/2016 TSJC.  
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• Los folios 2050-2079 (documentación remitida por el 

PARLAMENT DE CATALUNYA según viene referenciada en oficio de 

24/4/2017), del TOMO VII DP 1/2016 TSJC. 

• Los folios 2569-2591 (Dictamen 7/2017 de 6 de julio del Consell 

de Garanties Estatutàries sobre "propuesta de reforma parcial del 

Reglamento del Parlament"); y 2602-2701 (documentación 

remitida por el Parlament de Catalunya según viene referenciada 

en oficio de 14/9/2017), todos ellos del TOMO IX DP 1/2016 TSJC. 

• Los folios 2726-2769 (documentación remitida por el TC, 

proveído de 31/7/2017 de admisión a trámite del recurso de 

inconstitucionalidad contra modificación del Reglamento del 

Parlament de Catalunya, suspensión y requerimientos); 2770-

2784 (certificación Acuerdos del Consell de Garanties Estatutaries 

de fechas 6 y 7/9/2017); y 2804-3348 (documentación remitida 

por el Parlament de Catalunya según viene referenciada en oficio 

de 21/9/2017), todos ellos del TOMO X DP 1/2016 TSJC.  

• Los folios 3417-3807 (testimonio de particulares del TC 

correspondiente al incidente de ejecución "respecto de acuerdos 

del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017, relativos 

a la tramitación de la proposición de ley del referéndum de 

autodeterminación"), del TOMO XI DP 1/2016 TSJC. 

2º.  Tres de las doce PIEZAS SEPARADAS DOCUMENTALES de la Causa 

Especial núm. 20907/2017 de la Excma. Sala Segunda del TS, en 

concreto: 

a) La PIEZA SEPARADA 1, que contiene diferente documentación 

remitida por el Tribunal Constitucional, distribuida en sus folios 3-

14, 15-54, 55-91, 92-116, 123-129 y 130-174, si bien se hace 

constar que la citada documentación no resulta enteramente legible 

en el testimonio remitido por la Excma. Sala Segunda del Tribunal 

Supremo en el formato utilizado —un disco duro externo marca 

Seagate Backup Plus de 4 TB—, por lo que habrá de solicitarse al 

Alto Tribunal que, de la forma más rápida posible —incluyendo el 

correo electrónico—, se remita un duplicado legible de dicha 

información o, en su caso, la documentación original.  
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b) La PIEZA SEPARADA 2, que contiene la documentación remitida 

por el Parlament de Catalunya, distribuida en los folios 1-119, 

120-158, 159-245, 246-354, 355-394, 395-431 y 432-449. 

c) La PIEZA SEPARADA 3, que contiene la documentación remitida 

por el Govern de la Generalitat de Catalunya, distribuida en los 

folios 3-5 y 9-131.  

A.4. Por el contrario, se declara la impertinencia y se inadmite:  

La PRUEBA de DOCUMENTOS integrada por los siguientes 

elementos propuestos por el Ministerio Fiscal como documentales, 

porque, en realidad, carecen de dicha condición conforme a lo 

expresado ut supra, a saber:  

1º. Del ANEXO DOCUMENTAL del TOMO I de la Causa Especial 

núm. 20907/2017 de la Excma. Sala Segunda del TS y, más en 

concreto, de la carpeta “CD1.CAUSA. TSJCATALUÑA-1-2016” se 

inadmiten: 

• Los folios 1-19 (querella del MF de fecha 19/10/2016 contra la Sra. 

Carmen Forcadell) del TOMO I DP 1/2016 TSJC;  

• Los folios 471-608 (denuncia contra la Sra. Forcadell presentada 

por la asociación "LIBRES E IGUALES" ante la FGE), del TOMO II DP 

1016 TSJC. 

• El folio 927 (certificación declaraciones testificales de los Sres. 

JOSÉ M. ESPEJO SAAVEDRA CONESA y DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, las 

cuales obran en sistema informático y Cd adjunto), del TOMO III 

DP 1/2016 TSJC. 

• Los folios 1186-1206 (querella del MF de fecha 23/2/2017 contra 

la Sra. Carmen Forcadell, y los Sres. Lluís M. Corominas, Anna 

Simó y Ramona Barrufet), del TOMO V DP 1/2016 TSJC.  

• Los folios 2205, 2208 y 2209 (certificación declaración como 

investigada de la Sra. ANNA SIMÓ i CASTELLÓ, la cual obra en 

sistema informático y Cd adjunto); 2239-2241 (certificación 

declaración como investigado del Sr. LLUIS MARÍA COROMINAS i 

DÍAZ, la cual obra en sistema informático y Cd adjunto); y 2239, 

2242 y 2243 (certificación declaración como investigada de la 
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Sra. RAMONA BARRUFET i SANTACANA, la cual obra en sistema 

informático y Cd adjunto), todos ellos del TOMO VII DP 1/2016 

TSJC. 

• Los folios 2318-2320 (certificación declaración como investigado 

del Sr. JOAN JOSEP NUET i PUJALS, la cual obra en sistema 

informático y Cd adjunto); y 2352-2354 (certificación declaración 

como testigos de los Sres. JOSÉ Mª ESPEJO SAAVEDRA CONESA y 

DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, que obran en sistema informático y Cd 

adjunto), del TOMO VIII DP 1/2016 TSJC. 

• Los folios 2444-2510 (querella del MF de fecha 8/9/2017 contra 

la Sra. Carmen Forcadell, y los Sres. Lluís Guinó, Anna Simó, Joan 

Josep Nuet y Ramona Barrufet), del TOMO IX DP 1/2016 TSJC.  

• Los folios 3872-3875 (certificación declaración como testigos de 

los Sres. ANTONI BAYONA i ROCAMORA y XAVIER MURO i BAS, que 

obran en sistema informático y Cd adjunto); 3972 (oficio de la Sala 

2a del T.S. solicitando remisión de las D.P 1/2016 para su 

acumulación a la causa especial 20907/2017); y 3980 (proveído 

acordando de conformidad) del TOMO XII DP 1/2016 TSJC.  

2º. Del mismo ANEXO DOCUMENTAL del TOMO I de la Causa 

Especial núm. 3/20907/2017 de la Excma. Sala Segunda del TS, se 

inadmiten: 

• Los documentos incluidos en la carpeta “CD2-DECLARACIONES. 

CAUSA1.2016-TSJ-CATALUÑA” y en la carpeta “CD3-

DECLARACIONES. CAUSA1.2016-TSJ-CATALUÑA”, en las que 

se contienen las declaraciones grabadas en sistema audiovisual 

prestadas por los procesados y los testigos en el procedimiento 

tramitado en su día ante este TSJC (DP 1/20916), sin perjuicio de 

que puedan aportarse, en su momento y en su caso, como material 

probatorio en los supuestos contemplados en los arts. 714 y 730 

LECrim. 

3º. Las declaraciones prestadas ante el TS por los procesados 

en calidad de investigados en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 

y, en concreto: 
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• La del Sr. Lluís COROMINAS DÍAZ, obrante a los folios 337-

391; la del Iltre. Sr. Lluís GUINÓ SUBIRÓS, obrante a los 

folios 392-396; la de la Sra. Anna Isabel SIMÓ CASTELLÓ, 

obrante a los folios 397-402; la de la Sra. Ramona María 

BARRUFET SANTACANA, obrante a los folios 403-407; la del 

Sr. Joan Josep NUET i PUJALS, obrante a los folios 408-411, y 

la de la Sra. Mireia BOYA BUSQUET, obrante en una grabación 

de fecha 14 febrero 2018, sin perjuicio, igualmente, de que 

puedan ser aportadas, en su momento y en su caso, como material 

probatorio en los supuestos contemplados en los arts. 714 y 730 

LECrim.  

B. Prueba propuesta por la Abogacía del Estado. - 

B.1. Se declara la pertinencia y, por tanto, se admite: 

El INTERROGATORIO de los PROCESADOS, en idénticas 

circunstancias a las que hicimos mención en el caso de la misma prueba 

propuesta por el Ministerio Fiscal sobre el orden de su práctica y sobre 

su citación. 

B.2. Igualmente, se declara la pertinencia y se admite:  

La PRUEBA de TESTIGOS, habida cuenta que son los mismos que ha 

propuesto el Ministerio Fiscal, debiendo observarse las mismas 

precisiones que hicimos en aquel caso sobre el orden de su práctica, 

sobre su eventual alteración y sobre su citación. 

B.3. Por lo que respecta a la PRUEBA de DOCUMENTOS, reiteradas aquí 

las consideraciones que hicimos al tratar de la correspondiente prueba 

propuesta por el Ministerio Fiscal, se declara la pertinencia de la que se 

detalla a continuación, que se admite para su práctica en el juicio oral en 

la forma que se solicita en el propio escrito, a saber: 

1º. La DOCUMENTACIÓN acompañada al escrito de conclusiones 

provisionales presentado por la Abogacía del Estado en la Causa Especial 

núm. 20907/2017 obrante por testimonio en la presente causa, que 

incluyen:  
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• Los folios 235-309 del TOMO I del ROLLO DE SUMARIO TSJC núm. 

1/2019 (testimonio de la Secretaría del TC en el que constan las 

notificaciones personales de sus resoluciones a distintas autoridades 

y cargos de la Comunidad Autónoma de Cataluña). 

• Los folios 310-318 del TOMO I del citado ROLLO (testimonio de 

dos acuerdos del Consell de Garànties Estatutàries de Cataluña de 6 

y 7 septiembre 2017). 

2º. La documentación contenida en las PIEZAS SEPARADAS 

DOCUMENTALES 1, 2 y 3 de la Causa Especial núm. 3/20907/2017, 

relativas respectivamente, a la documentación remitida por el Tribunal 

Constitucional, por el Parlament de Catalunya y por el Govern de la 

Generalitat de Catalunya, de cuya foliación tratamos al examinar la 

prueba propuesta por el Ministerio Fiscal, por lo que se da aquí por 

reproducida, sin perjuicio de recordar también que la documentación 

unida a la PIEZA SEPARADA 1 no resulta legible en el testimonio remitido 

por el Alto Tribunal, por lo que se dispondrá solicitar que sea remitida de 

nuevo. 

3º. De la documentación contenida en los TOMOS que componen las 

Diligencias Previas núm. 1/2016 seguidas en su día ante esta Sala de lo 

Civil y Penal del TSJC, solo los folios que se dirán, sin que haya lugar a 

solicitar una copia testimoniada de la misma a la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, porque la que ya remitió en su día ostenta dicho valor, 

aunque lo fuera en el formato del que se ha tratado ut supra, folios todos 

ellos incluidos en la carpeta llamada “CD1.CAUSA. TSJCATALUÑA-1-

2016” del llamado ANEXO DOCUMENTAL del TOMO I —formado en su 

día de la manera que se ha explicado al examinar este medio de prueba 

propuesto también por el Ministerio Fiscal— y, más en concreto, los folios 

que se relacionan a continuación y que son ―s.e.u.o.― los mismos que ha 

propuesto el Ministerio Fiscal:  

• Del TOMO I, los folios 22-38 (STC de 22 de diciembre de 2015); 

39-45 (incidente de ejecución); 136-148 (Auto TC de 19 de julio de 

2016 estimando incidente de ejecución); 214-215 (proveído del TC 

de 1/8/2016 con relación a la Resolución PARLAMENT DE 

CATALUNYA 263/XI); 250-260 (diligencias de notificación y 
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requerimiento); y 368-423 (Auto TC de 6/10/2016 declarando la 

nulidad de la Resolución PARLAMENT DE CATALUNYA 263/XI). 

• Del TOMO III, los folios 647-806 (documentación remitida por el 

PARLAMENT DE CATALUNYA según viene referenciada en oficio de 

17/11/2016); y 819-903 (documentación remitida por el 

PARLAMENT DE CATALUNYA según viene referenciada en oficio de 

2/12/2016). 

• Del TOMO IV, los folios 933-934 (moción elevada por la Sra. 

MIREIA BOYA en cuanto presidenta del Grupo Parlamentario CUP-

CC en aras a rehabilitar la vigencia de la declaración PARLAMENT 

DE CATALUNYA 1/XI y no atender a lo dispuesto en la STC 

259/2015 de 2 de diciembre); 955-1059 (documentación remitida 

por el PARLAMENT DE CATALUNYA según viene referenciada en 

oficio de 28/12/2016); 1071-1072 (información publicada en La 

Vanguardia); 1074-1075 (información publicada en El Periódico); 

y 1076-1172 (documentación remitida por el PARLAMENT DE 

CATALUNYA según viene referenciada en oficio de 10/1/2017).  

• Del TOMO V, los folios 1210-1272 (ATC de 14/2/2017); 1326 a 

1349 (diligencias de notificación); 1350-1351 (proveído del TC de 

13/12/2016 de admisión a trámite incidente ejecución y 

requerimiento); y 1372-1393 (diligencias de notificación). 

• Del TOMO VI, los folios 1678-1720 (testimonio del ATC de 

19/7/2016 dictado en el incidente de ejecución de la STC 

259/2015 y notificaciones); 1721-1902 (documentación remitida 

por el PARLAMENT DE CATALUNYA según viene referenciada en 

oficio de 5/4/2017); y 1903-2006 (documentación remitida por 

el PARLAMENT DE CATALUNYA relativa a las resoluciones 

adoptadas en el mismo con posterioridad al ATC de 19/7/2016, 

Resoluciones 263/XI y 306/XI y actas del Pleno y de la Mesa del 

PARLAMENT DE CATALUNYA). 

• Del TOMO VII, los folios 2050-2079 (documentación remitida 

por el PARLAMENT DE CATALUNYA según viene referenciada en 

oficio de 24/4/2017). 

• Del TOMO IX, los folios 2569-2591 (dictamen 7/2017 de 6 de julio 

del Consell de Garanties Estatutáries sobre "propuesta de reforma 
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parcial del Reglamento del Parlament"); y 2602-2701 

(documentación remitida por el PARLAMENT DE CATALUNYA según 

viene referenciada en oficio de 14/9/2017). 

• Del TOMO X, los folios 2726-2769 (documentación remitida por 

el TC, proveído de 31/7/2017 de admisión a trámite del recurso de 

inconstitucionalidad contra modificación del reglamento del 

PARLAMENT DE CATALUNYA, suspensión y requerimientos); 2770-

2784 (certificación Acuerdos del Consell de Garanties Estatutaries 

de fechas 6 y 7/9/2017); y 2804-3348 (documentación remitida 

por el PARLAMENT DE CATALUNYA según viene referenciada en 

oficio de 21/9/2017).  

• Del TOMO XI, los folios 3417-3807 (testimonio de particulares del 

TC correspondiente al incidente de ejecución "respecto de acuerdos 

del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017, relativos a 

la tramitación de la proposición de ley del referéndum de 

autodeterminación").  

4º. Los DOCUMENTOS que se acompañan al escrito presentado 

ante esta Sala en cumplimiento del proveído de 23 abril 2019, a saber: 

• El Atestado de la Policía Judicial de 23 septiembre 2017, con 

núm. de registro 5430, remitiendo el documento ENFOCATS. 

• El Auto del TC 134/2017, de 5 de octubre y la STC 46/2018, de 

26 de abril. 

• La STEDH de 28 mayo 2019. 

• Las notificaciones personales de fechas 12 y 15 de septiembre de 

2017 de las Providencias del TC de 7 y 12 septiembre 2017. 

B.4. Por el contrario, se declara la impertinencia y se inadmite:  

La PRUEBA de DOCUMENTOS consistente en los elementos que se 

dirán, por no reunir las características exigidas a dicha clase de prueba, 

conforme a lo ya razonado al tratar de la propuesta por el Ministerio 

Fiscal, a saber:  

1º. Del ANEXO DOCUMENTAL del TOMO I de la Causa Especial núm. 

3/20907/2017 del Tribunal Supremo, que contiene las Diligencias Previas 

núm. 1/2016 de esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, 
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que fueron remitidas en su día al Alto Tribunal por las razones y en la 

forma que ya se ha comentado ut supra, los siguientes todo ellos de la 

carpeta llamada “CD1.CAUSA. TSJCATALUÑA-1-2016”: 

• Del TOMO I, los folios 1-19 (querella del MF de fecha 19/10/2016 

contra la Sra. Carmen Forcadell). 

• Del TOMO II, los folios 471-608 (denuncia contra la Sra. Forcadell 

presentada por la asociación "LIBRES E IGUALES" ante la FGE). 

• Del TOMO III, el folio 927 (certificación declaraciones testificales de 

los Sres. JOSÉ M. ESPEJO SAAVEDRA CONESA y DAVID PÉREZ 

IBÁÑEZ, las cuales obran en sistema informático y Cd adjunto). 

• Del TOMO V, los folios 1186-1206 (querella del MF de fecha 

23/2/2017 contra la Sra. Carmen Forcadell, y los Sres. Lluis M. 

Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet). 

• Del TOMO VII, los folios 2205, 2208 y 2209 (certificación 

declaración como investigada de la Sra. ANNA SIMÓ i CASTELLÓ, 

la cual obra en sistema informático y Cd adjunto); 2239-2241 

(certificación declaración como investigado del Sr. LLUIS MARÍA 

COROMINAS i DÍAZ, la cual obra en sistema informático y Cd 

adjunto); y 2239, 2242 y 2243 (certificación declaración como 

investigada de la Sra. RAMONA BARRUFET i SANTACANA, la cual 

obra en sistema informático y Cd adjunto). 

• Del TOMO VIII, los folios 2318-2320 (certificación declaración 

como investigado del Sr. JOAN JOSEP NUET i PUJALS, la cual obra 

en sistema informático y Cd adjunto); y 2352-2354 (certificación 

declaración como testigos de los Sres. JOSÉ M8 ESPEJO 

SAAVEDRA CONESA y DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, que obran en 

sistema informático y Cd adjunto). 

• Del TOMO IX, los folios 2444-2510 (querella del MF de fecha 

8/9/2017 contra la Sra. Carmen Forcadell, y los Sres. Lluís Guinó, 

Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet). 

• Del TOMO XII, los folios 3872-3875 (certificación declaración 

como testigos de los Sres. ANTONI BAYONA i ROCAMORA y XAVIER 

MURO i BAS, que obran en sistema informático y Cd adjunto); 3972 

(oficio de la Sala 2' del T.S. solicitando remisión de las D.P 1/2016 
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para su acumulación a la causa especial 20907/2017); y 3980 

(proveído acordando de conformidad).  

2º. Del mismo ANEXO DOCUMENTAL del TOMO I de la Causa Especial 

núm. 3/20907/2017 de la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo, 

formado con las Diligencias Previas núm. 1/2016 de esta Sala del Tribunal 

Superior de Justicia de Catalunya, que fueron remitidas en su día por las 

razones y en la forma que ya se ha comentado ut supra, las carpetas 

llamadas “CD2-DECLARACIONES. CAUSA1.2016-TSJ-CATALUÑA” y 

“CD3-DECLARACIONES. CAUSA1.2016-TSJ-CATALUÑA”, en las que 

se contienen las declaraciones grabadas de procesados y testigos 

prestadas en el citado procedimiento. 

B.5. Por lo que se refiere a la prueba propuesta por adhesión a las de las 

demás partes, con reserva del derecho a intervenir en ellas y a 

practicarlas aun cuando fueren renunciadas por sus proponentes, se tiene 

por hecha la correspondiente manifestación, sin perjuicio de lo que 

considere procedente decidir el tribunal sobre la innecesariedad de dicha 

prueba en el momento en que se pretenda hacer valer por la Abogacía del 

Estado su adhesión y/o su reserva en relación con las pruebas propuestas 

y admitidas de otras partes para el caso de estas decidieren renunciar 

efectivamente a ellas o no fuere necesaria su práctica por cualquier 

motivo.  

C. Prueba propuesta por la Acusación popular. - 

C.1. Se declara la pertinencia y se admite: 

El INTERROGATORIO de los PROCESADOS, con las mismas 

observaciones que hicimos en el caso de la misma prueba propuesta por 

el Ministerio Fiscal y por la Abogacía del Estado. 

C.2. Se declara, igualmente, la pertinencia y se admite: 

La PRUEBA de TESTIGOS, habida cuenta que cuatro de ellos son los 

mismos que han propuesto el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, 

y por lo que se refiere a los otros cinco, uno de ellos ha sido Secretario 

General del Parlament de Catalunya al tiempo de los hechos que se 

enjuician aquí y los otros cuatro, Diputados del Parlament de Catalunya 
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en la XIª Legislatura, debiendo declarar por el siguiente orden 

consecutivamente a los cuatro ya admitidos, sin perjuicio de las 

alteraciones que disponga el tribunal conforme al art. 701.6 LECrim, en 

atención de las circunstancias sobrevenidas que decida tomar en 

consideración de oficio o a instancia de parte, a saber: 

5º. Sr. Pere SOL i ORDIS, Secretario General del Parlament de 

Catalunya hasta octubre de 2016. 

6º. Sra. Inés ARRIMADAS GARCÍA, en la fecha de los hechos, 

Presidenta del Grupo Parlamentario de C's en la XIª Legislatura del 

Parlament de Catalunya. 

7º. Sr. Xavier GARCÍA ALBIOL, en la fecha de los hechos, 

Presidente del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la XIª 

Legislatura del Parlament de Catalunya. 

8º. Iltre. Sr. Miguel ICETA LLORENS, Presidente del Grupo 

Parlamentario del PSC en la XIª Legislatura del Parlament de 

Catalunya. 

9º. Sr. Josep Lluís FRANCO RABELL, en la fecha de los hechos, 

Presidente del Grupo Parlamentario de Catalunya Si Que Es Pot en la 

XIª Legislatura del Parlament de Catalunya. 

Por lo que se refiere a los domicilios en que los testigos 6º a 9º habrán de 

ser citados ―en cuanto al 5º, que ha sido propuesto también por otras 

partes, estas han solicitado que sea citado en el Parlament de 

Catalunya―, deberá requerirse a la Acusación popular a fin de que, 

conforme previene el art. 656 LECrim, facilite dichos domicilios a este 

Tribunal en el término de tres audiencias, so pena de que pueda 

disponerse la inadmisión de la prueba por defectos en su proposición no 

subsanados en el término conferido para ello. 

C.3. Por el contrario, se declara impertinente y se inadmite 

íntegramente: 

La PRUEBA de DOCUMENTOS, tal y como ha sido propuesta por la 

Acusación popular ―“la lectura de todos los folios de la causa”―, dando 
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por reiteradas también aquí las consideraciones que hicimos al tratar de la 

correspondiente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio del derecho de la 

Acusación proponente a subsanar su proposición o a adherirse a la 

documental propuesta por otras partes, admitida que haya sido, que 

podrá hacer valer hasta el comienzo de las sesiones del juicio oral. 

C.4. Por lo que se refiere a la prueba propuesta por adhesión a la de las 

demás partes, aunque renunciaren a la misma y con reserva del derecho a 

renunciar a ella en cualquier caso, como en el caso de la Abogacía del 

Estado, se tiene por hecha la correspondiente manifestación, sin perjuicio 

de lo que considere procedente decidir el tribunal sobre innecesariedad de 

dicha prueba en el momento en que se pretenda hacer valer por la 

Acusación popular su adhesión y/o su reserva en relación con las pruebas 

propuestas y admitidas a otras partes para el caso de estas decidieren 

renunciar efectivamente a ellas o no fuere necesaria su práctica por 

cualquier motivo. 

TERCERO. - Medios de prueba propuestos por las defensas. 

D) Prueba propuesta por la defensa de la Sra. Anna SIMÓ.- 

D.1. Se declara la pertinencia y se admite:  

El INTERROGATORIO de los PROCESADOS, con las mismas 

observaciones que hicimos en el caso de esta misma prueba al 

examinar la propuesta por las acusaciones. 

D.2. Se declara, igualmente, la pertinencia y se admite: 

La PRUEBA de TESTIGOS, habida cuenta que los dos que se proponen 

distintos al que ya está admitido — (5º) Pere SOL i ORDIS— tienen 

una relación aparente con los hechos que se enjuician y con el 

planteamiento de la defensa proponente, debiendo declarar los mismos 

después de que lo hayan hecho los testigos de la acusación, por el 

mismo orden de la proposición, sin perjuicio de las alteraciones que el 

Tribunal considere oportuno disponer conforme al art. 701.6 LECrim, en 

atención a las circunstancias sobrevenidas que pueda advertir de oficio 

o que le sean expuestas por las partes, a saber: 
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 10º. MH Sr. Ernest BENACH i PASCUAL 

 11ª. Sra. Mercè ARDERIU i USART 

Los indicados testigos serán citados en la sede del Parlament de 

Catalunya, tal como indica la parte proponente. 

D.3. Se declara la pertinencia y se admite: 

La PRUEBA de DOCUMENTOS, que se practicará en la forma propuesta 

y respecto de la cual cabe hacer las mismas advertencias que se 

realizaron respecto de la prueba de la misma clase propuesta y admitida 

a las partes que le han precedido, a saber:  

1º. Los DOCUMENTOS que se acompañan al escrito de conclusiones 

presentado en el ROLLO DE SUMARIO TSJC núm. 1/2019 ante esta Sala 

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contenidos en los 

folios que se dirán: 

• El folio 920: Resolución 678/VIII del Parlament de Catalunya (DOC 

NÚM. 1). 

• Los folios 921-942: Programas electorales de ERC, CiU, PSC, ICV 

y CUP a las Elecciones al Parlament de Catalunya del año 2012 

(DOC NÚM. 2). 

• Los folios 943-947: Certificación de 10 enero 2019 del Secretario 

General del Parlament de Catalunya en relación con diferentes 

resoluciones y mociones aprobadas por la Asamblea legislativa 

entre la IIIª y la Xª Legislaturas (DOC NÚM. 3). 

• Los folios 948-951: Copia del Butlletí Oficial del Parlament de 

Catalunya de 17 enero 2014 que publicó la Resolución 479/X así 

como la Propuesta para presentar a la Mesa del Congreso de los 

Diputados de la Proposición de ley orgánica de delegación a la 

Generalitat de Catalunya de la competencia para autorizar, 

convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de 

Catalunya (DOC NÚM. 4). 

• Los folios 952-953: Nota de prensa de la Fiscalía General del 

Estado de 17 noviembre 2014 (DOC NÚM. 5). 



 

21 

 

• Los folios 954-967: Copia del Discurso del Presidente del TS y del 

CGOJ en el acto de apertura del Año Judicial, de fecha 5 septiembre 

2017 (DOC NÚM. 6). 

• Los folios 968-970: Boletín oficial del Parlamento Vasco que 

contiene una Proposición no de Ley sobre el derecho de 

autodeterminación del Pueblo Vasco aprobada en sesión plenaria de 

15 febrero 1990 (DOC NÚM. 7) 

• El folio 971: Boletín oficial del Parlamento Vasco que contiene una 

Proposición no de Ley relativa al derecho de autodeterminación de 

Euskal Herria aprobada en la sesión plenaria del 29 mayo 2014 

(DOC NÚM. 8) 

• Los folios 972-978: Proposición de ley de declaración de 

independencia de Catalunya presentada a la Mesa del Parlament de 

Catalunya por el Subgrup Solidaritat Catalana en 2 febrero 2011 

(DOC NÚM. 9). 

• Los folios 979-980: Certificación del Secretario General del 

Parlament de Catalunya Sr. Xavier MURO i BAS sobre el contenido 

del Acta de la Mesa del Asamblea legislativa de 8 febrero 2011 

(DOC NÚM. 10). 

• Los folios 981-988: Informe de 7 febrero 2011 de los Servicios 

Jurídicos del Parlament de Catalunya, firmado por los letrados Sres. 

Antonio BAYONA i ROCAMORA y Xavier MURO i BAS, sobre la 

solicitud de admisión a trámite de la proposición de ley de 

declaración de independencia de Cataluña presentada por el 

Subgrupo de Solidaritat Catalana (DOC NÚM. 11).  

• Los folios 989-990: Certificación de 9 octubre 2018 del Secretario 

General del Parlament de Catalunya en relación con un extracto del 

acta de la Sesión Plenaria del 13 abril 2011 (DOC NÚM. 12). 

• Los folios 991-1006: Relación de acuerdos de la Mesa del 

Parlament de Catalunya sobre peticiones de amparo elaborada por 

la Direcció d’Estudis Parlamentaris (DOC. NÚM. 13).  

• Los folios 1007-1018: Certificaciones del Secretario General del 

Parlement de Catalunya Sr. Xavier MURO i BAS sobre el contenido 

de algunas actas de la Mesa en los años 20167 y 2017 (DOC. NÚM. 

13). 
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• El folio 1019: Resolución 125/X del Parlament de Catalunya (DOC. 

NÚM. 14). 

• Los folios 1020-1027: Relación de documentos de la Comissió 

d’Estudis Parlamentaris del Parlament de Catalunya referidos a las 

Legislaturas VIª a XIª  (DOC. NÚM. 15). 

• El folio 1028: Resolución 292/XI del Parlament de Catalunya 

(DOC. NÚM. 16). 

• Los folios 1029-1030: Certificación del Acta de la reunión de la 

Mesa del Parlament de Catalunya celebrada el 29 noviembre 2016 

(DOC. NÚM. 17). 

• El folio 1031: Certificación del Secretario General del Parlament de 

Catalunya sobre lo publicado en el Diario de Sesiones de la Cámara 

de 22 marzo 2017 (DOC. NÚM. 18). 

• Los folios 1032-1035: Certificación del Secretario General del 

Parlament de Catalunya sobre lo publicado en el Diario de Sesiones 

de la Cámara de 12 diciembre 2018 (DOC. NÚM. 19). 

• Los folios 1036-1041: Publicación en el BOCG del Congreso de los 

Diputados de 6 octubre 2015 de la Proposición de L.O. de reforma 

de la LOTC aprobada por el Pleno por el procedimiento de lectura 

única (DOC. NÚM. 20-23). 

• Los folios 1044-1065: Alegaciones formuladas por el Pleno del 

Parlament de Catalunya en el recurso de amparo ante el TC núm. 

5868/2017 (DOC. NÚM. 25). 

• Los folios 1066-1072: Certificación del Secretario General del 

Parlament de Catalunya sobre la Nota de 16 marzo 2017 obrante 

en los archivos de los Servicios Jurídicos de la Cámara sobre 

determinadas peticiones de reconsideración (DOC. NÚM. 26). 

• El folio 1073: Certificación de 10 diciembre 2018 del Secretario 

General del Parlament de Catalunya sobre determinado contenido 

del Diario de Sesiones de la Cámara de 27 octubre 2017 (DOC. 

NÚM. 27). 

2º. Los siguientes folios incluidos en la carpeta llamada “CD1.CAUSA. 

TSJCATALUÑA-1-2016” del ANEXO DOCUMENTAL del TOMO I de la 

Causa Especial núm. 3/20907/2017 del Tribunal Supremo, que contiene 

las Diligencias Previas núm. 1/2016 de esta Sala del Tribunal Superior de 
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Justicia de Catalunya, que fueron remitidas en su día al Alto Tribunal por 

las razones y en la forma que ya se han comentado ut supra, en 

concreto: 

• Los folios 69-87: “Corresponent a ('escrit d'al·legacions presentat 

per la representació del Parlament en l'incident d'execució de la STC 

259/2015 corresponent a la Comissió d'Estudi del Procés 

Constituent”. 

• Los folios 95 reverso-96 reverso: “Corresponent a la intervenció 

del Sr. Josep Enric Millo ao la Junta de Portaveus de 15 de gener de 

2016”. 

• El folio 96 reverso: “Corresponent a la intervenció del Sr. Ferran 

Pedret a la Junta de Portaveus de 15 de gener de 2016”. 

• El folio 99: “Intervenció del Lletrat Major del Parlament en la Junta 

de Portaveus de 15 de gener de 2016”. 

• El folio 124: “Noticia del diari Ara corresponent a l'anunci de la 

reforma de la LOTC”.  

•••• El folio 126: “Noticia del Diari El Punt Avui corresponent a l'anuncia 

de la reforma de la LOTC per part del Partit Popular”.  

•••• El folio 172 reverso: “Corresponent a la transcripció del Ple de 27 

de juliol de 2016”. 

•••• Los folios 181-181 reverso: “Corresponent a la transcripció del 

Ple de 27 de juliol de 2016”. 

•••• El folio 197: “Corresponent a la transcripció de la sessió de la 

Comissió d'Estudi del Procés Constituent”. 

•••• Los folios 269-277: “Escrit del Sr. Lluís Coromines, en condició de 

Vicepresident Primer de la Mesa del Parlament, efectuant al 

.legacions al requeriment formulat pel Tribunal Constitucional en 

relació a l'aprovació de la Resolució 263/XI que va ser objecte 

d'incident d'execució”. 

•••• Los folios 278-286: “Escrit de la Sra. Ramona Barrufet, en la seva 

condició de secretària Quarta de la Mesa del Parlament, efectuant al 

legacions al requeriment formulat pel Tribunal Constitucional en 

relació a l'aprovació de la Resolució 263/XI que va ser objecte 

d'incident d'execució”. 
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•••• Los folios 287-294 reverso: “Escrit de la meva representada, en 

la seva condició de secretària Primera de la Mesa del Parlament, 

efectuant al .legacions al requeriment formulat pel Tribunal 

Constitucional en relació a l'aprovació de la Resolució 263/XI que va 

ser objecte d'incident d'execució”. 

•••• Los folios 295-312 reverso: “Escrit de la representació del 

Parlament de Catalunya, efectuant al legacions al requeriment 

formulat pel Tribunal Constitucional en relació a l'aprovació de la 

Resolució 263/XI que va ser objecte d'incident d'execució”. 

•••• Los folios 325 reverso-342: “Escrit de la M.H. Presidenta del 

Parlament Sra. Carme Forcadell, efectuant al legacions al 

requeriment formulat pel Tribunal Constitucional en relació a 

l'aprovació de la Resolució 263/XI que va ser objecte d'incident 

d'execució”.  

•••• El folio 345: “Corresponent a la reunió de la Mesa de data 19 de 

juliol de 2016”.  

•••• El folio 349: “Corresponent a la reunió de la Mesa de data 20 de 

juliol de 2016”. 

•••• Los folios 350-351: “Corresponent a l'ordre del dia del Ple del 

Parlament de 26 de juliol de 2016”. 

•••• Los folios 363-367: “Escrit del Sr. Pere Sol i Ordis, en la condició 

d'haver ostentat el càrrec de Secretari General del Parlament, efectuant 

al legacions al requeriment formulat pel Tribunal Constitucional en 

relació a l'aprovació de la Resolució 263/XI que va ser objecte d'incident 

d'execució”. 

•••• Los folios 655-681 reverso: “Reglament del Parlament de 

Catalunya vigent en el mes de juliol de 2016”.  

•••• El folio 728: “Certificat del Secretari General del Parlament 

indicant que no es va emetre cap Informe jurídic en relació a la 

creació de la Comissió d'Estudi, ni respecte a les seves conclusions 

ni respecte a l'ordre del dia del Ple”. 

•••• El folio 731: “Nota del Secretari General i el Lletrat Major de data 

26 de juliol de 2016 indicant a la M.H. Presidenta de la procedència 

de informar al Ple del Parlament de l’existència de l'Auto del 
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Tribunal Constitucional de 19 de juliol de 2016 en el cas que es 

sol·liciti l'ampliació de l'ordre del dia”. 

•••• Los folios 784 revers-785 anvers: “Corresponent a Informe del 

Lletrat Major de data 15 de desembre de 2015”. 

•••• Los folios 805-806: “Convocatòria de les sessions plenàries deis 

dies 26 a 28 de juliol”. 

•••• Los folios 1431-1443: “Escrit al legacions interposat per la 

representació del Parlament de Catalunya en el incident d'execució 

interposat arrel de l'aprovació de la Resolució 306/XI”. 

•••• Los folios 1445-1452 revers: “Escrit al·legacions presentat per la 

representació de la M.H. Presidenta del Parlament Sra. Carme 

Forcadell i pel Sr. Lluis Maria Coromines, Sra. Anna Simó, Sr. Joan 

Josep Nuet i Sra. Ramona Barrufet en la seva condició de membres 

de la Mesa del Parlament; en seu del incident d'execució interposat 

arrel de l'aprovació de la Resolució 306/Xl”. 

•••• Los folios 1453-1456 revers: “Escrit d’al·legacions presentat pel 

Sr. Pere Sol, que ostentava la condició de Secretari General del 

Parlament, en seu del incident d'execució interposat arrel de 

l'aprovació de la Resolució 306/Xl”. 

•••• Los folios 1906-1947 revers: “Resolució 306/Xl”. 

•••• Los folios 2158-2193: “Informe del Síndic de Greuges d'abril de 

2017 sobre "retrocés en matèria de drets humans: Llibertat 

d'Expressió deis càrrecs electes i separació de poders en el Regne d' 

Espanya". 

•••• El folio 2810: “Acta del Ple celebrat el dia 6 de setembre de 2017 en 

el que es pot observar com la M.H. Presidenta adverteix als Grups 

Parlamentaris que sol liciten l'ampliació de l'ordre del dia per tramitar 

la Llei del referèndum respecte a que aquest punt podia estar afectat 

per les interlocutòries del Tribunal Constitucional i sol licita si 

mantenen la petició”. 

•••• El folio 2831: “Diari de sessions del Ple del dia 6 de setembre en el 

que s'observa com la M.H. Presidenta adverteix als Grups 

Parlamentaris que sol liciten l'ampliació de l'ordre del dia per 

tramitar la Llei del Referèndum respecte a que aquest punt podia 
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estar afectat per les interlocutòries del Tribunal Constitucional i sol 

licita si mantenen la petició”. 

•••• Los folios 2886-2886 revers: “Diari de sessions del Ple celebrat el 

dia 6 de setembre en el que s'observa com la M.H. Presidenta 

adverteix als Grups Parlamentaris que sol liciten l'ampliació de l'ordre 

del dia que aquell punt podia estar afectat per les interlocutòries del 

Tribunal Constitucional”. 

•••• El folio 3095: “Sol·licitud expressa deis Grups Parlamentaris de Junts 

pel Si i la CUP de 6 de setembre de 2017 perquè es portés a terme 

tràmit la qualificació i admissió a tràmit de la Proposició de la Llei del 

Referèndum”. 

•••• El folio 3241: “Sol licitud expressa deis Grups Parlamentaris de Junts 

pel Si i la CUP de 6 de setembre de 2017 perquè es portés a termes el 

tràmit de qualificació i admissió de la Proposició de Llei de 

Transitorietat”. 

•••• Los folios 3637-3651: “Escrit d’al·legacions presentat pels Lletrats 

del Parlament en representació de la M.H. Presidenta del Parlament 

en seu del incident d'execució incoat arrel de la tramitació de la 

Proposició de Llei del Referèndum”. 

•••• Los folios 3789-3804: “Escrit d’al·legacions presentat pels Lletrats 

del Parlament en representació de la M.H. Presidenta del Parlament 

en seu del incident d'execució incoat arrel de la tramitació de la 

Proposició de Llei de Transitorietat”. 

3º. Del ANEXO DOCUMENTAL al TOMO II de la Causa Especial del TS 

núm. 3/20907/2017, obrante en un CD unido al folio 663 de la misma, y, 

más en concreto, de la carpeta “DOCUMENTACIÓN PARLAMENTO DE 

CATALUÑA”, los siguientes folios: 

• Los folios 378-379 reverso: Proposición de Resolución del 

Parlament de Catalunya denominada “Declaración de los 

representantes de Catalunya” (ver fol. 376), por la que se expresa 

el rechazo al acuerdo del Consejo de Ministros español que propone 

al Senado la concreción de las medidas que dispone el art. 155 CE y 

adopta diversas decisiones al respecto. 
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• Los folios 382-382 reverso: Escrito dirigido a la Mesa del 

Parlament de Catalunya por diversos Diputados presentando 

enmiendas a la propuesta de Resolución denominada “Declaración 

de los representantes del pueblo de Catalunya”. 

• El folio 393 [393 reverso]: Escrito dirigido a la Mesa del Parlament 

de Catalunya por diversos Diputados presentando transacciones a la 

propuesta de Resolución mencionada.  

• Los folios 396-398: Parte del Acta de la Mesa del Parlament de 

Catalunya de la sesión celebrada el 27 octubre 2017 

• El folio 448 reverso: Parte del Acta del Pleno del Parlament de 

Catalunya de los días 26 y 27 octubre 2017 

D.4. Por el contrario, se declara impertinente y se inadmite:  

La PRUEBA de DOCUMENTOS consistente en los siguientes elementos 

que se acompañan al escrito de conclusiones, por las razones que se 

dirán:  

• Los folios 1042-1043: relativos al “Tiempo de intervención de 

los Grupos Parlamentarios en el Pleno de los días 6 y 7-9-2017”, 

por no conocerse el origen o la fuente de que procede, de manera 

que nada indica que no se trate de unas simples notas 

confeccionadas por la propia parte proponente, sin perjuicio de 

que esta pueda subsanar el defecto señalado precisando dicho 

detalle en el tiempo que media hasta el comienzo de las sesiones 

del juicio oral. 

D.5. Se tienen por hechas las manifestaciones relativas a la eventual 

infracción del art. 656 LECrim y a la alegada vulneración de sus 

derechos fundamentales de defensa y a un proceso con todas las 

garantías para el caso de admitir las pruebas de las acusaciones que no 

se acomoden de manera perfecta a las solicitadas en los escritos de 

conclusiones presentados ante la Excma. Sala Segunda del Tribunal 

Supremo y, según se dice, obviando lo establecido en la Providencia de 

esta Sala de 23 abril 2019, con cita del art. 24.2 CE y de art. 6.1 y 3 

CEDH.  
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Sin perjuicio de que la parte proponente pueda reproducirla al comienzo 

de las sesiones del juicio oral como cuestión previa si fuere de su 

interés, se adelanta que es criterio de esta Sala que, con independencia 

de la prueba solicitada en los escritos de conclusiones presentados por 

las acusaciones ante la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo, 

todas las partes pueden solicitar la práctica de cualesquiera otras 

pertinentes hasta el comienzo de las sesiones del juicio oral, con 

independencia de que se trate de un procedimiento abreviado (art. 

785.1, párrafo 2º, LECrim) o de un sumario ordinario (cfr. STS2 

44/2015 de 29 ene. FD1), con tal de que su eventual admisión no 

pueda provocar la suspensión de la vista y no suponga un fraude 

procesal. 

Por lo demás, en el presente caso no se advierte el menor atisbo de la 

vulneración denunciada, habida cuenta de que las defensas han tenido 

traslado de dichas proposiciones con el tiempo suficiente para solicitar 

ellas mismas las que han considerado oportunas frente a las de las 

acusaciones, garantizando por tanto el respeto absoluto al principio de 

igualdad de armas y al derecho de defensa. 

D.6. Se tiene por hecha, igualmente, la manifestación relativa a la falta 

de la condición de documentos de algunos de los propuestos por las 

acusaciones. 

El Tribunal ya ha considerado la eventual existencia de defectos en las 

proposiciones de prueba de las diferentes partes y ha adoptado, en 

cada caso, la decisión que ha estimado procedente sobre su admisión o 

inadmisión.   

D.7. Se tiene por hecha la manifestación relativa al interés de la parte 

en que el juicio oral tenga la máxima publicidad posible. 

El Tribunal atenderá a la misma dentro de los medios que están a su 

alcance y de conformidad con lo dispuesto en el art. 680 ss. y cc. 

LECrim. 

D.8. Se tiene también por hecha la manifestación relativa al interés de 

la parte en que su representada ocupe un lugar a su lado en estrados 
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durante el desarrollo del juicio oral, a fin de garantizar al máximo su 

derecho de defensa. 

El Tribunal lo procurará también a todas las partes dentro de las 

limitaciones de espacio y de mobiliario del local donde se lleven a cabo 

las sesiones del juicio oral, advirtiendo de todas formas que, para la 

práctica de la prueba del interrogatorio de los procesados, estos 

declararán o, en su caso, expresarán que quieren hacer uso de su 

derecho a no declarar situándose frente al tribunal y en una posición lo 

más equidistante posible de todas las partes, por ser esta la forma que 

mejor garantiza el principio de contradicción de dicho medio de prueba, 

así como el de inmediación. 

D.9. Asimismo, se tienen por hecha la denuncia de vulneración de los 

diversos derechos fundamentales a que se refiere en el Otrosí Quinto de 

su escrito de conclusiones, a los fines que anuncia de interponer, en su 

caso, el correspondiente recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional español y, eventualmente, ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. 

E) Prueba propuesta por la defensa del Sr. Lluís M. 

COROMINAS.- 

E.1. Se declara la pertinencia y se admite: 

El INTERROGATORIO de los PROCESADOS, con las mismas 

observaciones que hicimos ut supra respecto de esta misma prueba 

propuesta por otras partes. 

E.2. Se declara también la pertinencia y se admite: 

La PRUEBA de TESTIGOS propuesta, con la excepción que se dirá, 

habida cuenta que cuatro de ellos —3º. Sr. Antonio BAYONA 

ROCAMORA; 4º. Sr. Xavier MURO i BAS; 5º. Sr. Pere SOL i ORDIS; 

y 10º. MH Sr. Ernest BENACH i PASCUAL— ya se encuentran 

admitidos como testigos de otras partes, y la que se propone como 

testigo diferente:  
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12ª. La MH Sra. Núria DE GISPERT y CATALÀ, tiene una relación 

aparente con los hechos que se enjuician y con el planteamiento 

de la defensa proponente, debiendo declarar después de que lo 

hayan hecho los testigos de la acusación y de las defensas a que 

se ha hecho mención ut supra, sin perjuicio de las alteraciones 

que el Tribunal considere oportuno disponer conforme al art. 

701.6 LECrim y en atención a las circunstancias sobrevenidas que 

pueda advertir o que le sean expuestas por las partes, a saber: 

La indicada testigo será citada en la sede del Parlament de Catalunya, tal 

como indica la parte proponente. Los demás lo serán en la forma que se 

ha dispuesto ut supra. 

E.3. Por el contrario, se declara la impertinencia y se inadmite: 

La PRUEBA de TESTIGOS consistente en el testimonio del Sr. Joan 

VINTRÓ i CASTELLS, puesto que su condición de Letrado del Parlament 

de Catalunya hasta el año 2006 no permite suponer que conozca de 

primera mano los hechos enjuiciados, como tampoco permite suponerlo 

su condición de Catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de 

Derecho de la UB de Barcelona ni, aún menos, la de miembro de un 

organismo ―el Consell Assessor per a la Transició Nacional― que fue 

declarado inconstitucional en virtud de la STC núm. 52/2017 de 10 mayo, 

así como tampoco, en última instancia, la de haber participado en la 

redacción de un libro recopilatorio de informes de dicho organismo. 

E.4. Se declara, igualmente, pertinente y se admite: 

La PRUEBA de DOCUMENTOS, que se practicará en la misma forma que 

la propuesta por las demás partes y que consiste en: 

1º. Los DOCUMENTOS que se hallan incorporados al CD que se 

acompaña con el escrito de conclusiones presentada ante esta Sala en 

el ROLLO DE SUMARIO TSJC de las referencias consignadas en el 

encabezamiento, a saber: 

• Documento núm. 1: “Resolució 678/VIII del Parlament de 

Catalunya”. 
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• Documento núm. 9: “Certificat del Secretari General del Parlament 

de Catalunya sobre la relació de resolucions i mocions aprovades en 

el citat Parlament sobre el Dret d'autodeterminació, la Sobirania, el 

Dret a decidir i la independència de Catalunya, des de la III 

legislatura fins la X”. 

• Documento núm. 10: “Proposició no de Llei de 15 de febrer de 

1990, de l'Eusko Legebiltzarra”. 

• Documento núm. 11: “Proposició no de Llei 100/2014, relativa al 

dret d'autodeterminació d'Euskal Herria”.  

• Documento núm. 12: “Programes electorals que contenen el dret 

a decidir en relació a l'autodeterminació de Catalunya i la 

necessitat de la realització d'un referèndum deis partits que van 

obtenir representació a les eleccions de l'any 2012”. 

• Documento núm. 13: “Nota de premsa de la Fiscalia General de 

l'Estat de 17 de novembre de 2014 comunicant la decisió de no 

interposar accions penals en relació als fets ocorreguts el 9-N”. 

• Documento núm. 14: “Certificat del Secretari General del 

Parlament de l'apartat de l'Acta de la Mesa de 27 d'octubre de 

2015 en el que s'acorda que en les reunions de la mateixa 

s'incorporin grups que no hi tenien representació (PP i CUP)”. 

• Documento núm. 15: “Agenda de les reunions de la Presidenta del 

Parlament durant la XI Legislatura amb PP i Ciutadans”. 

• Documento núm. 16: “Certificat del Secretari General del 

Parlament de Catalunya que acredita l’interès de la Presidenta del 

Parlament durant la XI Legislatura amb el Rei de l'Estat Espanyol”. 

• Documentos núm. 17-18: “Empares concedides per la Presidenta 

i la Mesa del Parlament durant la XI Legislatura a grups 

parlamentaris no independentistes”. 

• Documento núm. 19: “Discurs del President del Tribunal Suprem i 

el CGPJ en l'acte d'obertura de l'any judicial, el 5 de setembre de 

2017”. 

• Documentos núm. 20-23: “Proposició de Llei per declarar la 

Independència de Catalunya, tramesa i votada al 2011. Certificat 

del Secretari General del Parlament de Catalunya sobre l'Acta de 

la reunió de la Mesa en que s'admet a tràmit la proposició. 
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Informe sobre la Sol·licitud de l'admissió a tràmit de la proposició. 

Certificat del Secretari General del Parlament de Catalunya sobre 

l'Acta de la sessió plenària en que es va votar la referida 

proposició”. 

• Documento núm. 24: “Resolució 125/X del Parlament de 

Catalunya, de creació de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir, de 

8 de maig de 2013”. 

• Documento núm. 25: “Comissions d'Estudi que han sigut 

portades al Ple del Parlament”. 

• Documento núm. 26: “Resolució 292/XI del Parlament de 

Catalunya, per la qual atorga confiança al president de la 

Generalitat”. 

• Documento núm. 27: “Certificat de l'acta de la reunió de la Mesa 

del Parlament de 29 de novembre de 2016, en la que s'admet a 

tràmit el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per al 

2017”. 

• Documento núm. 28: “Certificat corresponent al fragment de la 

transcripció del Ple de 22 de marc de 2017 en la que la Presidenta 

del Parlament va suspendre el Ple per cinc minuts per donar temps 

als Grups Parlamentaris i els va donar la nota elaborada pels Lletrats 

del Parlament en relació a la Interlocutòria del Tribunal 

Constitucional 24/2017”. 

• Documento núm. 29: “Certificat de l'Acta de Sessions del Ple de 

12 de desembre de 2019 en que els Grups Parlamentaris Cs, PP 1 

PSC van sol licitar la modificació de l'ordre del dia (art. 81.3, 

actual 83.3 del Reglament del Parlament)”. 

• Documento núm. 30: “Proposició de Llei del Referèndum, 

signada per tots els Diputats deis dos Grups Parlamentaris 

que la van presentar a excepció deis membres de la Mesa”. 

• Documentos núm. 31-34: “Normes aprovades pel 

procediment de lectura única: LO 15/2015, de modificació de 

la LOTC; Modificacions de la Constitució de 1992 i de 2011; 

Modificació de LO 2/2012 d’Estabilitat Pressupostaria; 

Modificació de LO 5/1985, de Règim Electoral General”. 
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• Documento núm. 36: “Al·legacions presentades pel 

Parlament contra el Recurs d'Empara interposat per Ciutadans 

contra els acords del Ple i la Mesa del 6 de setembre de 2017”. 

Se advierte a las partes que se trata, en todos los casos, de copias de 

los documentos presentados por original junto con las conclusiones de 

la Sra. Carme FORCADELL i LLUÍS ante la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, al objeto de que hagan saber al Tribunal en el 

término de tres audiencias si consideran necesario que se solicite 

testimonio a la Secretaría del Alto Tribunal y, en este caso, de cuál o 

de cuáles.  

2º. Del apartado “Más documental”, los documentos contenidos en 

las PIEZAS SEPARADAS DOCUMENTALES 1, 2 y 3 de la Causa 

Especial núm. 3/20907/2017 de la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, de cuyos respectivos contenidos y folios ya 

tratamos al admitir esta misma prueba en el apartado relativo a la 

del Ministerio Fiscal, debiendo recordar que la documentación de la 

PIEZA SEPARADA 1 no resulta enteramente legible en el testimonio 

remitido, por lo que habrá de solicitarse al Alto Tribunal que se remita un 

duplicado legible de dicha información o, en su caso, la documentación 

original. 

3º. Del mismo apartado “Más Documental” y de la carpeta “CD1.CAUSA. 

TSJCATALUÑA-1-2016” incorporada al ANEXO DOCUMENTAL del 

TOMO I de la Causa Especial núm. 3/20907/2017 del Tribunal Supremo, 

confeccionado en la forma que ya se ha dicho al tratar de esta misma 

prueba en el apartado correspondiente a la del Ministerio Fiscal y que 

contiene las Diligencias Previas núm. 1/2016 de esta Sala remitidas en su 

día al Alto Tribunal y ahora devueltas por testimonio, los siguientes y solo 

los siguientes:  

• Folios 647-745: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 18 de novembre de 2016, 

amb registre de sortida núm. 5.431 (es relaciona a los folios 

647, 648 i 649 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 
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• Folios 763-806: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 24 de novembre 

de 2016, amb registre de sortida núm. 5.557 (es relaciona al 

foli 763 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 819-904: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 2 de desembre de 2016, amb 

registre de sortida núm. 5.709 (es relaciona al foli 819 de les 

diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 955-1.033: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 28 de desembre de 2016, amb 

registre de sortida núm. 6.195 (es relaciona a los folios 955 de les 

diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 1.034-1059: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 29 de desembre de 2016, amb 

registre de sortida núm. 6.196 (es relaciona a los folios 1.034 de 

les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 1.076-1.172 revers: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 10 de gener de 2017, 

amb registre de sortida núm. 6.213 (es relaciona a los folios 1.076 

i 1.077 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 1.678-1.720: “Consistents en els testimonis de la 

interlocutòria del TC de 19.07.16 i notificacions”. 

• Folios 1.721-2.015: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 5 d'abril de 2017, amb registre de 

sortida núm. 835 (es relaciona a los folios 1.721 i 1.722 de les 

diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 2.051-2079: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 24 d'abril de 2017, amb registre 

de sortida núm. 5.709”. 

•  Folios 2.602-2.701: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 14 de setembre de 

2017, amb registre de sortida núm. 10.519 (es relaciona a los 

folios 2.602 i 2.603 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”.   

• Folios 2.726-2.769: “Documentació remesa pel TC”.  
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• Folios 2.770-2.784: “Documentació tramesa pel Consell de 

Garanties Estatutàries de Catalunya el dia 18 de setembre de 

2017, amb registre de sortida núm. 3.881 (es relaciona al foli 

2.770 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”.  

• Folios 2.804-3.318: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 21 de setembre de 

2017, amb registre de sortida núm. 10.654 (es relaciona a los 

folios 2.804 a 2.806 de les diligències prèvies TSJC núm. 

1/16)”.  

• Folios 3.319-3.348: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 2 d'octubre de 2017, 

amb registre de sortida núm. 10.751 (es relaciona a los folios 

3.319 a 3.320 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”.  

• Folios 3.417-3.807: “Consistents en testimonis de particulars 

del TC corresponents als incident d'execució respecte deis 

acords del Parlament de 6 de setembre de 2017”. 

E.5. Se declara la impertinencia y se inadmite: 

La PRUEBA de DOCUMENTOS consistente en los elementos que se 

dirán, por las mismas razones que ya han sido expuestas al tratar 

de esta misma prueba solicitada por otras partes, a saber: 

1º. De los incorporados al CD que se acompaña con el escrito de 

conclusiones presentada ante esta Sala en el ROLLO de sumario de las 

referencias consignadas en el encabezamiento, el Documento núm. 

35, reseñado como “Temps d'intervenció deis Grups Parlamentaris als 

Plens deis dies 6 i 7 de setembre de 2017”, al no constar ni su fuente ni 

su origen. 

2º. Del apartado “Más Documental”, las declaraciones prestadas 

ante el TS por los procesados en calidad de investigados en la 

Causa Especial núm. 3/20907/2017 y, en concreto, la del Sr. Lluís 

COROMINAS DÍAZ, obrante a los folios 337-391; la del Iltre. Sr. 

Lluís GUINÓ SUBIRÓS, obrante a los folios 392-396; la de la Sra. 

Anna Isabel SIMÓ CASTELLÓ, obrante a los folios 397-402; la de la 

Sra. Ramona María BARRUFET SANTACANA, obrante a los folios 
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403-407; la del Sr. Joan Josep NUET i PUJALS, obrante a los folios 

408-411, al no tratarse de documentos propio sensu, sino de 

pruebas personales, sin perjuicio, igualmente, de que puedan ser 

aportadas, en su momento y en su caso, como material probatorio en los 

supuestos contemplados en los arts. 714 y 730 LECrim, y sin que se 

considere necesario solicitar testimonio de ellas, al obrar ya en poder 

de este Tribunal en la forma que ya ha sido mencionada.  

3º. Del mismo apartado “Más Documental”, los DVD's que 

contienen las declaraciones grabadas en las Diligencias Previas 

núm. 1/2016 del TSJC de procesados y testigos, obrantes por 

testimonio en las carpetas “CD2-DECLARACIONES. CAUSA1.2016-

TSJ-CATALUÑA” y “CD3-DECLARACIONES. CAUSA1.2016-TSJ-

CATALUÑA” del ANEXO DOCUMENTAL al TOMO I de la Causa 

especial núm. 3/20907/2017 del Tribunal Supremo. 

E.6. Por lo que se refiere a la prueba propuesta por adhesión a las de las 

demás partes, aunque renunciaren a la misma y con reserva del derecho a 

renunciar a ella en cualquier caso, como ya hemos dicho en otros casos 

similares, se tiene por hecha la correspondiente manifestación, sin 

perjuicio de lo que considere procedente decidir el tribunal sobre 

innecesariedad de dicha prueba en el momento en que se pretenda hacer 

valer por la defensa del Sr. Lluís COROMINAS su adhesión y/o su reserva 

en relación con las pruebas propuestas y admitidas a otras partes para el 

caso de estas decidieren renunciar efectivamente a ellas o de no ser 

necesaria su práctica por cualquier motivo. 

F) Prueba propuesta por la defensa de la Sra. Ramona 

BARRUFET.-  

F.1. Se declara la pertinencia y se admite: 

El INTERROGATORIO de los PROCESADOS, con las mismas 

observaciones que hicimos ut supra respecto de esta misma prueba 

propuesta por otras partes. 

F.2. Se declara también la pertinencia y se admite: 
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La PRUEBA de TESTIGOS propuesta, con la misma excepción que para 

la defensa precedente, habida cuenta que cuatro de ellos —3º. Sr. 

Antonio BAYONA ROCAMORA; 4º. Sr. Xavier MURO i BAS; 5º. Sr. 

Pere SOL i ORDIS; y 10º. MH Sr. Ernest BENACH i PASCUAL— ya se 

encuentran admitidos como testigos de otras partes, y la que se 

propone como testigo diferente, (12ª) la MH Sra. Núria DE GISPERT y 

CATALÀ, cuyo testimonio hemos admitido ya, tiene una relación 

aparente con los hechos que se enjuician y con el planteamiento de la 

defensa proponente, debiendo declarar después de que lo hayan hecho 

los testigos de la acusación y de las defensas a que se ha hecho 

mención ut supra, sin perjuicio de  las alteraciones que el tribunal 

considere oportuno disponer conforme al art. 701.6 LECrim y en 

atención a las circunstancias sobrevenidas que pueda advertir o que le 

sean expuestas por las partes, a saber: 

La indicada testigo, como se ha dicho al admitir la misma proposición de 

la anterior defensa, será citada en la sede del Parlament de Catalunya, tal 

como indica la parte proponente. Los demás lo serán en la forma que se 

ha dispuesto ut supra. 

F.3. Por el contrario, se declara la impertinencia y se inadmite: 

La PRUEBA de TESTIGOS consistente en el testimonio del Sr. Joan 

VINTRÓ i CASTELLS, puesto que, como también se ha dicho ya, su 

condición de Letrado del Parlament de Catalunya hasta el año 2006 no 

permite suponer que conozca de primera mano los hechos enjuiciados, 

como tampoco permite suponerlo su condición de Catedrático de Derecho 

Constitucional de la Facultad de Derecho de la UB de Barcelona ni, aún 

menos, la de miembro de un organismo ―el Consell Assessor per a la 

Transició Nacional― que fue declarado inconstitucional en virtud de la 

STSC núm. 52/2017 de 10 mayo, así como tampoco, en última instancia, 

la de haber participado en un libro recopilatorio de informes de dicho 

organismo. 

F.4. Se declara, igualmente, pertinente y se admite: 

La PRUEBA de DOCUMENTOS, que se practicará en la misma forma que 

la propuesta por las demás partes y que consiste en: 
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1º. Los DOCUMENTOS que se hallan incorporados al CD que se 

acompaña con el escrito de conclusiones presentada ante esta Sala en 

el ROLLO de sumario de las referencias consignadas en el 

encabezamiento, a saber: 

• Documento núm. 1: “Resolució 678/VIII del Parlament de 

Catalunya”. 

• Documento núm. 9: “Certificat del Secretari General del Parlament 

de Catalunya sobre la relació de resolucions i mocions aprovades en 

el citat Parlament sobre el Dret d'autodeterminació, la Sobirania, el 

Dret a decidir i la independència de Catalunya, des de la III 

legislatura fins la X”. 

• Documento núm. 10: “Proposició no de Llei de 15 de febrer de 

1099, de l'Eusko Legebiltzarra”. 

• Documento núm. 11: “Proposició no de Llei 100/2014, relativa al 

dret d'autodeterminació d'Euskal Herria”.  

• Documento núm. 12: “Programes electorals que contenen el dret 

a decidir en relació a l'autodeterminació de Catalunya i la 

necessitat de la realització d'un referèndum deis partits que van 

obtenir representació a les eleccions de l'any 2012”. 

• Documento núm. 13: “Nota de premsa de la Fiscalia General de 

l'Estat de 17 de novembre de 2014 comunicant la decisió de no 

interposar accions penals en relació als fets ocorreguts el 9-N”. 

• Documento núm. 14: “Certificat del Secretari General del 

Parlament de l'apartat de l'Acta de la Mesa de 27 d'octubre de 

2015 en el que s'acorda que en les reunions de la mateixa 

s'incorporin grups que no hi tenien representació (PP i CUP)”. 

• Documento núm. 15: “Agenda de les reunions de la Presidenta del 

Parlament durant la XI Legislatura amb PP i Ciutadans”. 

• Documento núm. 16: “Certificat del Secretari General del 

Parlament de Catalunya que acredita l’interès de la Presidenta del 

Parlament durant la XI Legislatura amb el Rei de l'Estat Espanyol”. 

• Documentos núm. 17-18: “Empares concedides per la Presidenta 

i la Mesa del Parlament durant la XI Legislatura a grups 

parlamentaris no independentistes”. 
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• Documento núm. 19: “Discurs del President del Tribunal Suprem i 

el CGPJ en l'acte d'obertura de l'any judicial, el 5 de setembre de 

2017”. 

• Documentos núm. 20-23: “Proposició de Llei per declarar la 

Independència de Catalunya, tramesa i votada al 2011. Certificat 

del Secretari General del Parlament de Catalunya sobre l'Acta de 

la reunió de la Mesa en que s'admet a tràmit la proposició. 

Informe sobre la Sol·licitud de l'admissió a tràmit de la proposició. 

Certificat del Secretari General del Parlament de Catalunya sobre 

l'Acta de la sessió plenària en que es va votar la referida 

proposició”. 

• Documento núm. 24: “Resolució 125/X del Parlament de 

Catalunya, de creació de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir, de 

8 de maig de 2013”. 

• Documento núm. 25: “Comissions d'Estudi que han sigut 

portades al Ple del Parlament”. 

• Documento núm. 26: “Resolució 292/XI del Parlament de 

Catalunya, per la qual atorga confiança al president de la 

Generalitat”. 

• Documento núm. 27: “Certificat de l'acta de la reunió de la Mesa 

del Parlament de 29 de novembre de 2016, en la que s'admet a 

tràmit el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per al 

2017”. 

• Documento núm. 28: “Certificat corresponent al fragment de la 

transcripció del Ple de 22 de marc de 2017 en la que la Presidenta 

del Parlament va suspendre el Ple per cinc minuts per donar temps 

als Grups Parlamentaris i els va donar la nota elaborada pels Lletrats 

del Parlament en relació a la Interlocutòria del Tribunal 

Constitucional 24/2017”. 

• Documento núm. 29: “Certificat de l'Acta de Sessions del Ple de 

12 de desembre de 2019 en que els Grups Parlamentaris Cs, PP 1 

PSC van sol licitar la modificació de l'ordre del dia (art. 81.3, 

actual 83.3 del Reglament del Parlament)”. 
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• Documento núm. 30: “Proposició de Llei del Referèndum, 

signada per tots els Diputats deis dos Grups Parlamentaris 

que la van presentar a excepció deis membres de la Mesa”. 

• Documentos núm. 31-34: “Normes aprovades pel 

procediment de lectura única: LO 15/2015, de modificació de 

la LOTC; Modificacions de la Constitució de 1992 i de 2011; 

Modificació de LO 2/2012 d’Estabilitat Pressupostaria; 

Modificació de LO 5/1985, de Règim Electoral General”. 

• Documento núm. 36: “Al·legacions presentades pel 

Parlament contra el Recurs d'Empara interposat per Ciutadans 

contra els acords del Ple i la Mesa del 6 de setembre de 2017”. 

Se advierte a las partes que se trata, en todos los casos, de copias de 

los documentos presentados por original junto con las conclusiones de 

la Sra. Carme FORCADELL i LLUÍS ante la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, al objeto de que hagan saber al Tribunal en el 

término de tres audiencias de cuál o de cuáles consideran necesario 

que se solicite testimonio a la Secretaría del Alto Tribunal.  

2º. Del apartado “Más documental”, los documentos contenidos en 

las PIEZAS SEPARADAS DOCUMENTALES 1, 2 y 3 de la Causa 

Especial núm. 3/20907/2017 de la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, de cuyos respectivos contenidos y folios ya 

tratamos al admitir esta misma prueba en el apartado relativo a la 

del Ministerio Fiscal, debiendo recordar que la citada documentación 

de la PIEZA SEPARADA 1 no resulta enteramente legible en el testimonio 

remitido, por lo que habrá de solicitarse al Alto Tribunal que se remita un 

duplicado legible de dicha información o, en su caso, la documentación 

original. 

3º. Del mismo apartado “Más Documental” y de la carpeta “CD1.CAUSA 

TSJCATALUÑA-1-2016” incorporada al ANEXO DOCUMENTAL del 

TOMO I de la Causa Especial núm. 20907/2017 del Tribunal Supremo, 

confeccionado en la forma que ya se ha dicho al tratar de esta misma 

prueba en el apartado correspondiente a la del Ministerio Fiscal y que 

contiene las Diligencias Previas núm. 1/2016 de esta Sala remitidas en su 
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día al Alto Tribunal y ahora devueltas por testimonio, los siguientes y solo 

los siguientes:  

• Folios 647-745: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 18 de novembre de 2016, 

amb registre de sortida núm. 5.431 (es relaciona a los folios 

647, 648 i 649 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 763-806: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 24 de novembre 

de 2016, amb registre de sortida núm. 5.557 (es relaciona al 

foli 763 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 819-904: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 2 de desembre de 2016, amb 

registre de sortida núm. 5.709 (es relaciona al foli 819 de les 

diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 955-1.033: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 28 de desembre de 2016, amb 

registre de sortida núm. 6.195 (es relaciona a los folios 955 de les 

diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 1.034-1059: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 29 de desembre de 2016, amb 

registre de sortida núm. 6.196 (es relaciona a los folios 1.034 de 

les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 1.076-1.172 revers: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 10 de gener de 2017, 

amb registre de sortida núm. 6.213 (es relaciona a los folios 1.076 

i 1.077 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 1.678-1.720: “Consistents en els testimonis de la 

interlocutòria del TC de 19.07.16 i notificacions”. 

• Folios 1.721-2.015: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 5 d'abril de 2017, amb registre de 

sortida núm. 835 (es relaciona a los folios 1.721 i 1.722 de les 

diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 2.051-2079: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 24 d'abril de 2017, amb registre 

de sortida núm. 5.709”. 
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•  Folios 2.602-2.701: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 14 de setembre de 

2017, amb registre de sortida núm. 10.519 (es relaciona a los 

folios 2.602 i 2.603 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”.   

• Folios 2.726-2.769: “Documentació remesa pel TC”.  

• Folios 2.770-2.784: “Documentació tramesa pel Consell de 

Garanties Estatutàries de Catalunya el dia 18 de setembre de 

2017, amb registre de sortida núm. 3.881 (es relaciona al foli 

2.770 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”.  

• Folios 2.804-3.318: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 21 de setembre de 

2017, amb registre de sortida núm. 10.654 (es relaciona a los 

folios 2.804 a 2.806 de les diligències prèvies TSJC núm. 

1/16)”.  

• Folios 3.319-3.348: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 2 d'octubre de 2017, 

amb registre de sortida núm. 10.751 (es relaciona a los folios 

3.319 a 3.320 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”.  

• Folios 3.417-3.807: “Consistents en testimonis de particulars 

del TC corresponents als incident d'execució respecte deis 

acords del Parlament de 6 de setembre de 2017”. 

F.5. Se declara la impertinencia y se inadmite: 

La PRUEBA de DOCUMENTOS consistente en los documentos que 

se dirán, por las mismas razones que ya han sido expuestas al 

tratar de esta misma prueba solicitada por otras partes, a saber: 

1º. De los incorporados al CD que se acompaña con el escrito de 

conclusiones presentada ante esta Sala en el ROLLO DE SUMARIO 

TSJC de las referencias consignadas en el encabezamiento, el 

Documento núm. 35, reseñado como “Temps d'intervenció deis Grups 

Parlamentaris als Plens deis dies 6 i 7 de setembre de 2017”, al no 

constar su fuente ni su origen. 

2º. Del apartado “Más Documental”, las declaraciones prestadas 

ante el TS por los procesados en calidad de investigados en la 
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Causa Especial núm. 3/20907/2017 y, en concreto, la del Sr. Lluís 

COROMINAS DÍAZ, obrante a los folios 337-391; la del Iltre. Sr. 

Lluís GUINÓ SUBIRÓS, obrante a los folios 392-396; la de la Sra. 

Anna Isabel SIMÓ CASTELLÓ, obrante a los folios 397-402; la de la 

Ara. Ramona María BARRUFET SANTACANA, obrante a los folios 

403-407; la del Sr. Joan Josep NUET i PUJALS, obrante a los folios 

408-411, al no tratarse de documentos a efectos probatorios, sino 

de pruebas personales, sin perjuicio, igualmente, de que puedan ser 

aportadas, en su momento y en su caso, como material probatorio en los 

supuestos contemplados en los arts. 714 y 730 LECrim, sin que se 

considere necesario solicitar testimonio de ellas, al obrar ya en poder 

de este Tribunal en la forma que ya ha sido mencionada.  

3º. Del mismo apartado “Más Documental”, los DVD's que 

contienen las declaraciones grabadas en las Diligencias Previas 

núm. 1/2016 del TSJC de procesados y testigos, obrantes por 

testimonio en las carpetas “CD2-DECLARACIONES. CAUSA1.2016-

TSJ-CATALUÑA” y “CD3-DECLARACIONES. CAUSA1.2016-TSJ-

CATALUÑA” del ANEXO DOCUMENTAL al TOMO I de la Causa 

especial núm. 20907/2017 del Tribunal Supremo. 

F.6. Por lo que se refiere a la prueba propuesta por adhesión a la de las 

demás partes, aunque renunciaren a la misma y con reserva del derecho a 

renunciar a ella en cualquier caso, como ya hemos dicho en otros casos 

similares, se tiene por hecha la correspondiente manifestación, sin 

perjuicio de lo que considere procedente decidir el tribunal sobre 

innecesariedad de dicha prueba en el momento en que se pretenda hacer 

valer por la Acusación popular su adhesión y/o su reserva en relación con 

las pruebas propuestas y admitidas a otras partes para el caso de estas 

decidieren renunciar efectivamente a ellas o en el caso de no ser 

necesarias por cualquier motivo. 

G) Prueba propuesta por la defensa del Iltre. Sr. Lluís 

GUINÓ.- 

G.1. Se declara la pertinencia y se admite: 
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El INTERROGATORIO de los PROCESADOS, con las mismas 

observaciones que hicimos ut supra respecto de esta misma prueba 

propuesta por otras partes. 

G.2. Se declara también la pertinencia y se admite: 

La PRUEBA de TESTIGOS propuesta, con la misma excepción que para 

las dos defensas precedentes, habida cuenta que cuatro de ellos —3º. 

Sr. Antonio BAYONA ROCAMORA; 4º. Sr. Xavier MURO i BAS; 5º. 

Sr. Pere SOL i ORDIS; y 10º. MH Sr. Ernest BENACH i PASCUAL— 

ya se encuentran admitidos como testigos de otras partes, y la que se 

propone como testigo diferente, (12ª) la MH Sra. Núria DE GISPERT y 

CATALÀ, cuyo testimonio hemos admitido ya, tiene una relación 

aparente con los hechos que se enjuician y con el planteamiento de la 

defensa proponente, debiendo declarar después de que lo hayan hecho 

los testigos de la acusación y de las defensas a que se ha hecho 

mención ut supra, sin perjuicio de  las alteraciones que el tribunal 

considere oportuno disponer conforme al art. 701.6 LECrim y en 

atención a las circunstancias sobrevenidas que pueda advertir o que le 

sean expuestas por las partes, a saber: 

La indicada testigo, como se ha dicho ya, será citada en la sede del 

Parlament de Catalunya, tal como indica la parte proponente. Los demás 

lo serán en la forma que se ha dispuesto ut supra. 

G.3. Por el contrario, se declara la impertinencia y se inadmite: 

La PRUEBA de TESTIGOS consistente en el testimonio del Sr. Joan 

VINTRÓ i CASTELLS, puesto que, como también hemos dicho ya, su 

condición de Letrado del Parlament de Catalunya hasta el año 2006 no 

permite suponer que conozca de primera mano los hechos enjuiciados, 

como tampoco permite suponerlo su condición de Catedrático de Derecho 

Constitucional de la Facultad de Derecho de la UB de Barcelona ni, aún 

menos, la de miembro de un organismo ―el Consell Assessor per a la 

Transició Nacional― que fue declarado inconstitucional en virtud de la 

STSC núm. 52/2017 de 10 mayo, así como tampoco, en última instancia, 

la de haber participado en un libro recopilatorio de informes de dicho 

organismo. 
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G.4. Se declara, igualmente, pertinente y se admite: 

La PRUEBA de DOCUMENTOS, que se practicará en la misma forma que 

la propuesta por las demás partes y que consiste en: 

1º. Los DOCUMENTOS que se hallan incorporados al CD que se 

acompaña con el escrito de conclusiones presentada ante esta Sala en 

el ROLLO de sumario de las referencias consignadas en el 

encabezamiento, a saber: 

• Documento núm. 1: “Resolució 678/VIII del Parlament de 

Catalunya”. 

• Documento núm. 9: “Certificat del Secretari General del Parlament 

de Catalunya sobre la relació de resolucions i mocions aprovades en 

el citat Parlament sobre el Dret d'autodeterminació, la Sobirania, el 

Dret a decidir i la independència de Catalunya, des de la III 

legislatura fins la X”. 

• Documento núm. 10: “Proposició no de Llei de 15 de febrer de 

1099, de l'Eusko Legebiltzarra”. 

• Documento núm. 11: “Proposició no de Llei 100/2014, relativa al 

dret d'autodeterminació d'Euskal Herria”.  

• Documento núm. 12: “Programes electorals que contenen el dret 

a decidir en relació a l'autodeterminació de Catalunya i la 

necessitat de la realització d'un referèndum deis partits que van 

obtenir representació a les eleccions de l'any 2012”. 

• Documento núm. 13: “Nota de premsa de la Fiscalia General de 

l'Estat de 17 de novembre de 2014 comunicant la decisió de no 

interposar accions penals en relació als fets ocorreguts el 9-N”. 

• Documento núm. 14: “Certificat del Secretari General del 

Parlament de l'apartat de l'Acta de la Mesa de 27 d'octubre de 

2015 en el que s'acorda que en les reunions de la mateixa 

s'incorporin grups que no hi tenien representació (PP i CUP)”. 

• Documento núm. 15: “Agenda de les reunions de la Presidenta del 

Parlament durant la XI Legislatura amb PP i Ciutadans”. 

• Documento núm. 16: “Certificat del Secretari General del 

Parlament de Catalunya que acredita l’interès de la Presidenta del 

Parlament durant la XI Legislatura amb el Rei de l'Estat Espanyol”. 
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• Documentos núm. 17-18: “Empares concedides per la Presidenta 

i la Mesa del Parlament durant la XI Legislatura a grups 

parlamentaris no independentistes”. 

• Documento núm. 19: “Discurs del President del Tribunal Suprem i 

el CGPJ en l'acte d'obertura de l'any judicial, el 5 de setembre de 

2017”. 

• Documentos núm. 20-23: “Proposició de Llei per declarar la 

Independència de Catalunya, tramesa i votada al 2011. Certificat 

del Secretari General del Parlament de Catalunya sobre l'Acta de 

la reunió de la Mesa en que s'admet a tràmit la proposició. 

Informe sobre la Sol·licitud de l'admissió a tràmit de la proposició. 

Certificat del Secretari General del Parlament de Catalunya sobre 

l'Acta de la sessió plenària en que es va votar la referida 

proposició”. 

• Documento núm. 24: “Resolució 125/X del Parlament de 

Catalunya, de creació de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir, de 

8 de maig de 2013”. 

• Documento núm. 25: “Comissions d'Estudi que han sigut 

portades al Ple del Parlament”. 

• Documento núm. 26: “Resolució 292/XI del Parlament de 

Catalunya, per la qual atorga confiança al president de la 

Generalitat”. 

• Documento núm. 27: “Certificat de l'acta de la reunió de la Mesa 

del Parlament de 29 de novembre de 2016, en la que s'admet a 

tràmit el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per al 

2017”. 

• Documento núm. 28: “Certificat corresponent al fragment de la 

transcripció del Ple de 22 de marc de 2017 en la que la Presidenta 

del Parlament va suspendre el Ple per cinc minuts per donar temps 

als Grups Parlamentaris i els va donar la nota elaborada pels Lletrats 

del Parlament en relació a la Interlocutòria del Tribunal 

Constitucional 24/2017”. 

• Documento núm. 29: “Certificat de l'Acta de Sessions del Ple de 

12 de desembre de 2019 en que els Grups Parlamentaris Cs, PP 1 
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PSC van sol licitar la modificació de l'ordre del dia (art. 81.3, 

actual 83.3 del Reglament del Parlament)”. 

• Documento núm. 30: “Proposició de Llei del Referèndum, 

signada per tots els Diputats deis dos Grups Parlamentaris 

que la van presentar a excepció deis membres de la Mesa”. 

• Documentos núm. 31-34: “Normes aprovades pel 

procediment de lectura única: LO 15/2015, de modificació de 

la LOTC; Modificacions de la Constitució de 1992 i de 2011; 

Modificació de LO 2/2012 d’Estabilitat Pressupostaria; 

Modificació de LO 5/1985, de Règim Electoral General”. 

• Documento núm. 36: “Al·legacions presentades pel 

Parlament contra el Recurs d'Empara interposat per Ciutadans 

contra els acords del Ple i la Mesa del 6 de setembre de 2017”. 

Se advierte a las partes que se trata, en todos los casos, de copias de 

los documentos presentados por original junto con las conclusiones de 

la Sra. Carme FORCADELL i LLUÍS ante la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, al objeto de que hagan saber al Tribunal en el 

término de tres audiencias si consideran necesario que se solicite 

testimonio a la Secretaría del Alto Tribunal y, en este caso, de cuál o 

de cuáles.  

2º. Del apartado “Más documental”, los documentos contenidos en 

las PIEZAS SEPARADAS DOCUMENTALES 1, 2 y 3 de la Causa 

Especial núm. 3/20907/2017 de la Excma. Sala Segunda del 

Tribunal Supremo, de cuyos respectivos contenidos y folios ya 

tratamos al admitir esta misma prueba en el apartado relativo a la 

del Ministerio Fiscal, debiendo recordar que la citada documentación 

de la PIEZA SEPARADA 1 no resulta enteramente legible en el testimonio 

remitido, por lo que habrá de solicitarse al Alto Tribunal que se remita un 

duplicado legible de dicha información o, en su caso, la documentación 

original. 

3º. Del mismo apartado “Más Documental” y de la carpeta “CD1.CAUSA. 

TSJCATALUÑA-1-2016” incorporada al ANEXO DOCUMENTAL del 

TOMO I de la Causa Especial núm. 3/20907/2017 del Tribunal Supremo, 

confeccionado en la forma que ya se ha dicho al tratar de esta misma 
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prueba en el apartado correspondiente a la del Ministerio Fiscal y que 

contiene las Diligencias Previas núm. 1/2016 de esta Sala remitidas en su 

día al Alto Tribunal y ahora devueltas por testimonio, los siguientes y solo 

los siguientes:  

• Folios 647-745: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 18 de novembre de 2016, 

amb registre de sortida núm. 5.431 (es relaciona a los folios 

647, 648 i 649 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 763-806: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 24 de novembre 

de 2016, amb registre de sortida núm. 5.557 (es relaciona al 

foli 763 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 819-904: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 2 de desembre de 2016, amb 

registre de sortida núm. 5.709 (es relaciona al foli 819 de les 

diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 955-1.033: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 28 de desembre de 2016, amb 

registre de sortida núm. 6.195 (es relaciona a los folios 955 de les 

diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 1.034-1059: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 29 de desembre de 2016, amb 

registre de sortida núm. 6.196 (es relaciona a los folios 1.034 de 

les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 1.076-1.172 revers: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 10 de gener de 2017, 

amb registre de sortida núm. 6.213 (es relaciona a los folios 1.076 

i 1.077 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 

• Folios 1.678-1.720: “Consistents en els testimonis de la 

interlocutòria del TC de 19.07.16 i notificacions”. 

• Folios 1.721-2.015: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 5 d'abril de 2017, amb registre de 

sortida núm. 835 (es relaciona a los folios 1.721 i 1.722 de les 

diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”. 
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• Folios 2.051-2079: “Documentació tramesa pel Secretari General 

del Parlament de Catalunya el dia 24 d'abril de 2017, amb registre 

de sortida núm. 5.709”. 

•  Folios 2.602-2.701: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 14 de setembre de 

2017, amb registre de sortida núm. 10.519 (es relaciona a los 

folios 2.602 i 2.603 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”.   

• Folios 2.726-2.769: “Documentació remesa pel TC”.  

• Folios 2.770-2.784: “Documentació tramesa pel Consell de 

Garanties Estatutàries de Catalunya el dia 18 de setembre de 

2017, amb registre de sortida núm. 3.881 (es relaciona al foli 

2.770 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”.  

• Folios 2.804-3.318: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 21 de setembre de 

2017, amb registre de sortida núm. 10.654 (es relaciona a los 

folios 2.804 a 2.806 de les diligències prèvies TSJC núm. 

1/16)”.  

• Folios 3.319-3.348: “Documentació tramesa pel Secretari 

General del Parlament de Catalunya el dia 2 d'octubre de 2017, 

amb registre de sortida núm. 10.751 (es relaciona a los folios 

3.319 a 3.320 de les diligències prèvies TSJC núm. 1/16)”.  

• Folios 3.417-3.807: “Consistents en testimonis de particulars 

del TC corresponents als incident d'execució respecte deis 

acords del Parlament de 6 de setembre de 2017”. 

G.5. Se declara la impertinencia y se inadmite: 

La PRUEBA de DOCUMENTOS consistente en los documentos que 

se dirán, por las mismas razones que ya han sido expuestas al 

tratar de esta misma prueba solicitada por otras partes, a saber: 

1º. De los incorporados al CD que se acompaña con el escrito de 

conclusiones presentada ante esta Sala en el ROLLO de sumario de las 

referencias consignadas en el encabezamiento, el Documento núm. 

35, reseñado como “Temps d'intervenció deis Grups Parlamentaris als 

Plens deis dies 6 i 7 de setembre de 2017”, al no constar su fuente ni su 

origen. 
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2º. Del apartado “Más Documental”, las declaraciones prestadas 

ante el TS por los procesados en calidad de investigados en la 

Causa Especial núm. 20907/2017 y, en concreto, la del Sr. Lluís 

COROMINAS DÍAZ, obrante a los folios 337-391; la del Iltre. Sr. 

Lluís GUINÓ SUBIRÓS, obrante a los folios 392-396; la de la Sra. 

Anna Isabel SIMÓ CASTELLÓ, obrante a los folios 397-402; la de la 

Sra. Ramona María BARRUFET SANTACANA, obrante a los folios 

403-407; la del Sr. Joan Josep NUET i PUJALS, obrante a los folios 

408-411, al no tratarse de documentos a efectos probatorios, sino 

de pruebas personales, sin perjuicio, igualmente, de que puedan ser 

aportadas, en su momento y en su caso, como material probatorio en los 

supuestos contemplados en los arts. 714 y 730 LECrim, sin que se 

considere necesario solicitar testimonio de ellas, al obrar ya en poder 

de este Tribunal en la forma que ya ha sido mencionada.  

3º. Del mismo apartado “Más Documental”, los DVD's que 

contienen las declaraciones grabadas en las Diligencias Previas 

núm. 1/2016 del TSJC de procesados y testigos, obrantes por 

testimonio en las carpetas “CD2-DECLARACIONES. CAUSA1.2016-

TSJ-CATALUÑA” y “CD3-DECLARACIONES. CAUSA1.2016-TSJ-

CATALUÑA” del ANEXO DOCUMENTAL al TOMO I de la Causa 

especial núm. 3/20907/2017 del Tribunal Supremo. 

G.6. Por lo que se refiere a la prueba propuesta por adhesión a la de las 

demás partes, aunque renunciaren a la misma y con reserva del derecho a 

renunciar a ella en cualquier caso, como ya hemos dicho en otros casos 

similares, se tiene por hecha la correspondiente manifestación, sin 

perjuicio de lo que considere procedente decidir el Tribunal sobre 

innecesariedad de dicha prueba en el momento en que se pretenda hacer 

valer por la defensa proponente su adhesión y/o su reserva en relación 

con las pruebas propuestas y admitidas a otras partes para el caso de 

estas decidieren renunciar efectivamente a ellas o de que no sea necesaria 

su práctica por cualquier motivo. 

H) Prueba propuesta por la defensa de la Sra. Mireia BOYA.- 

H.1. Se declara la pertinencia y se admite: 
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El INTERROGATORIO de la PROCESADA, con las mismas 

observaciones que hicimos ut supra respecto de la prueba propuesta 

por otras partes en relación con el interrogatorio de todos los 

procesados. 

H.2. Se tiene por hecha la manifestación de que la procesada quiere 

dirigirse en aranés al Tribunal durante el juicio oral y que solicita la 

asistencia de un intérprete que facilite la traducción simultánea. 

A este respecto, aunque, de acuerdo con la Llei 35/2010, de 1 octubre, 

en materia de Administración de Justicia solo se prevé la utilización 

oficial de la lengua occitana en las actuaciones judiciales realizadas en 

Arán (art. 9) y la sede de este Tribunal se encuentra en Barcelona, 

aunque en la Administración de Justicia en Cataluña solo son cooficiales 

el catalán y el castellano (art. 13 Llei 1/1998 de 7 gener), lenguas que 

es público y notorio que la procesada entiende y habla —óigase su 

declaración ante el Instructor del Tribunal Supremo practicada el día 14 

febrero 2018—, el Tribunal ha considerado que la condición del aranés 

como lengua materna de la procesada, aunque no sea indispensable  

para disfrutar de una defensa eficaz, sí puede favorecerla, por lo que 

autoriza ―e instará de la Administración los medios adecuados para 

llevarlo a cabo―, exclusivamente a ella y solo durante su interrogatorio 

y en el ejercicio de su derecho a la última palabra, que disponga de 

traducción simultánea del aranés al catalán y a la inversa en sus 

comunicaciones con el Tribunal, con el Fiscal y con los letrados de las 

acusaciones y de las defensas a cuyas preguntas acepte contestar. 

H.3. Se declara también la pertinencia y se admite: 

La PRUEBA de TESTIGOS consistente en el testimonio de las persones 

que se dirán, cuya aparente relación con los hechos enjuiciados proviene 

de su condición de haber sido Diputados del Parlament de Catalunya en la 

XIª Legislatura, a saber: 

13º. Iltre. Sr. Carles RIERA ALBERT 

14ª. Sra. Eulàlia REGUANT CURA 

15º. Sr. Albert BOTRAN PAHISSA 
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16ª. Sra. Maria Gabriela SERRA FREDIANI 

Estos cuatro testigos deberán ser citados en la sede de la Candidatura 

d'Unitat Popular (CUP), situada en la calle Caspe, 189 bajos, de Barcelona. 

17º. Sr. Albano Dante FACHIN POZZI, que deberá ser citado en la 

calle Sant Salvador, 13 B, de Breda Girona). 

18º. Iltre. Sr. Ferran CIVIT i MARTÍ, que deberá ser citado en la 

sede del Parlament de Catalunya, situada en el Parque de la 

Ciutadella, s/n, de Barcelona. 

19º. Sr. Lluís LLACH i GRANDE, que deberá ser citado en la calle 

Sepúlveda 147, principal 1a, de Barcelona. 

20º. Iltre. Sr. Antoni CASTELLÀ i CLAVÉ, que deberá ser citado en 

la sede del Parlament de Catalunya, situada en el Parque de la 

Ciutadella, s/n, de Barcelona. 

H.4. Se declara la impertinencia y se inadmite: 

La PRUEBA de TESTIGOS consistente en el testimonio de los/as 

Sres./as. David FERNÁNDEZ RAMOS, Lluc SALELLAS VILAR, Dolors 

SABATER PUIG e Ignasi SABATER POCH, por no advertirse en la 

proposición de la misma ni en el escrito de conclusiones ningún dato que 

permita concebir al Tribunal que dichos testigos tengan alguna relación de 

utilidad o pertinencia con los hechos enjuiciados o con el planteamiento de 

su defensa.  

H.5. Se declara la pertinencia y se admite: 

La PRUEBA de DOCUMENTOS consistente en los que se acompañan al 

escrito de conclusiones a la defensa, la cual se practicará en la forma 

propuesta: 

• Doc. núm. 1: “Acta de constitució del partit polític Candidatura 

d'Unitat Popular”. 

• Doc. núm. 2-4: “Programes polítics amb els que la Candidatura 

d'Unitat Popular va concórrer a les eleccions al Parlament de 

Catalunya celebrades els anys 2012, 2015 i 2017”. 
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• Doc. núm. 5: “Certificat emès pel Secretaria general del Parlament 

de Catalunya sobre la proclamació com a diputada de l'acusada i el 

seu nomenament com a presidenta del grup parlamentari de la 

Candidatura d'Unitat Popular-Crida Constituent”. 

• Doc. núm. 6: “Resolució 808/XI del Parlament de Catalunya, de 7 

de setembre de 2017, per la qual s'aprova el Dictamen de la 

Comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya”. 

I) Prueba propuesta por la defensa del Sr. Joan Josep NUET.- 

I.1. Se declara la pertinencia y se admite: 

El INTERROGATORIO de los PROCESADOS, con las mismas 

observaciones que hicimos ut supra respecto de esta misma prueba 

propuesta por otras partes. 

I.2. Se declara también la pertinencia y se admite: 

La PRUEBA de TESTIGOS propuesta, a la vista de que los que se 

proponen ya lo han sido por otras partes y se han encontrado 

aparentemente relacionados con los hechos de forma que puede 

advertirse a priori su pertinencia, en concreto los Sres. (1º) José María 

ESPEJO SAAVEDRA, (2º) David PÉREZ IBÁÑEZ, (3º) Antonio 

BAYONA ROCAMORA y (4º) Xavier MURO i BAS, los cuales 

declararán en el orden ya establecido, sin perjuicio de las alteraciones 

que el tribunal considere oportuno disponer conforme al art. 701.6 

LECrim y en atención a las circunstancias sobrevenidas que pueda 

advertir de oficio o que le sean expuestas por las partes. 

Los indicados testigos serán citados judicialmente en los domicilios ya 

señalados ut supra. 

I.3. Se declara pertinente y se admite: 

La PRUEBA de DOCUMENTOS, consistente en los que se dirán a 

continuación, cuya práctica se hará en la forma que se propone, a 

saber: 

1º. De los que obran en el ANEXO DOCUMENTAL al TOMO I de la 

Causa Especial núm. 03/20907/2017 de la Excma. Sala Segunda del 
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Tribunal Supremo, que contiene las Diligencias Previas núm. 1/2016 de 

esta Sala del TSJC, tal como se ha explicado ut supra, los siguientes: 

• Folios 89-101: los cuales se dice que contienen la transcripción de 

la sesión de la Junta de Portavoces el Parlament de Catalunya de 

fecha 15 enero 2016 [se hace constar, sin embargo, a los efectos que 

procedan que se trata de una transcripción no verificada ni corregida, 

según se hace constar al folio 88 reverso].  

• Folios 172-197: los cuales se dice que contienen Actas y Diario 

sesiones del Parlament de 27 de julio de 2016, de votación y 

aprobación de la Resolución 263/XI [se hace constar, sin embargo, a 

los efectos que procedan que del propio folio 172 se desprende que 

se trata de transcripciones sin verificar ni corregir]. 

• Folios 821-844: los cuales se dice que contienen las Actas de la 

Mesa Parlament de Catalunya de 26 julio 2016 [se hace constar, sin 

embargo, a los efectos que procedan que a los folios reseñados obra 

el Acta de la Mesa del Parlament de Catalunya de fecha 19 julio 

2016].  

• Folios 845-851: Acta Junta de Portavoces del Parlament de 

Catalunya de 26 julio 2016.  

• Folios 853-874: los cuales se dice que contienen el informe Anexo 

a la Junta de Portavoces de 27 de julio de 2016 de los servicios 

jurídicos del Parlament de Catalunya [se hace constar, sin embargo, 

a los efectos que procedan que a los folios indicados obra un 

llamado “Informe Jurídico sobre los efectos de la suspensión y de la 

declaración de nulidad de la resolución 1/XI”, de fecha 15 diciembre 

2015, debido al Sr. Antoni BAYONA ROCAMORA, que al folio 852 se 

dice que es Anexo al Acta de sesión de la Junta de Portavoces del 

Parlament de Catalunya del día 19 julio 2016].  

• Folios 1994-2006: que se dice que contienen las Actas de las 

reuniones de la Mesa del Parlament de los días 5 y 6 de octubre de 

2016 [se hace constar, sin embargo, a los efectos que procedan que 

en los folios que se indican consta la transcripción del Acta de la 

Mesa del Parlament de Catalunya del día 6 octubre 2016 y 

documentación anexa y la del Acta de la Junta de Portavoces del 

mismo día 6 octubre 2016].  
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• Folios 2073-2079: que se dice que contiene el Acta Junta de 

Portavoces del día 6 de octubre de 2016 [se hace constar, sin 

embargo, a los efectos que procedan que la transcripción de dicha 

Acta, según consta al folio 2074, está pendiente de verificar y de 

corregir].  

• Folios 2809-2823 y 2824-2889 reverso: Actas y Diario de 

sesiones de las sesiones del Pleno del Parlament de Catalunya 

correspondientes a los días 6 y 7 de septiembre de 2017.  

• Folios 3322-3339 reverso: Actas de la Mesa del Parlament de 6 y 

7 de septiembre de 2017.  

• Folios 3340-3348 reverso. Actas de la Junta de Portavoces de los 

días 6 y 7 de septiembre de 2017.  

2º. Los DOCUMENTOS que se acompañan junto con su escrito de 

conclusiones y unidos al ROLLO DE SUMARIO TSJC núm. 1/2019 de esta 

Sala del TSJC, a saber: 

• Folios 1187-1190: como Documento n° 1, “Programa Electoral de 

Catalunya Si Que Es Pot para las elecciones de 27 de febrero de 

2015”. 

• Folios 1191-1207 reverso: como Documento n° 2, “Dictamen 

2/2017 del Consell de Garanties Estatutàries”. 

• Folios 1208-1225 reverso: como Documento n° 3, “Informe de la 

Comisión de estudio del procés Constituyente, de los días 18 y 19 de 

julio de 2015 de la Comisión de estudio. BOPC 190/XI de 20 de julio 

de 2016”. 

• Folios 1226-1261 reverso: como Documento n° 4, “Diario de 

sesiones del Parlament día 20 de enero de 2016 aprobación 

Resolución 5/XI. DSPC n°8/XI de 20 de enero de 2016”. 

• Folios 1262-1273: como Documento n° 5, “Diario de sesiones 

pleno de aprobación ley presupuestaria de 22 de marzo de 2017. 

DSPC 59/XI de 22 de marzo de 2017”. 

• Folios 1274-1288: como Documento n° 6, “Diario de sesiones del 

Parlament del día 27 de octubre de 2017 DSPC n°85/XI de 27 de 

octubre”. 

I.4. Se declara impertinente y se inadmite: 
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La PRUEBA de DOCUMENTOS referida al Acta de la Junta de Portavoces 

de 4 de octubre de 2017 y al Acta de la Mesa del Parlament de 27 de 

octubre de 2017, de la que nada se dice sobre en qué folios constan 

unidas o de qué forma han sido aportadas a la causa, sin perjuicio del 

derecho de la defensa del Sr. Joan Josep NUET a subsanar la proposición, 

que podrá hacer valer hasta el comienzo de las sesiones del juicio oral.  

I.5. Por lo que se refiere a la prueba propuesta por adhesión a la de las 

demás partes con excepción de la de la Acusación popular, se tiene por 

hecha la correspondiente manifestación con las misma cautelas que se 

han dejado expuestas respecto a las efectuadas por otras partes con 

similar formulación, es decir, sin perjuicio de lo que considere procedente 

decidir el tribunal sobre la innecesariedad de dicha prueba en el momento 

en que se pretenda hacer valer por la defensa del Sr. Joan Josep NUET su 

adhesión y/o su reserva en relación con las pruebas propuestas y 

admitidas de otras partes para el caso de estas decidieren renunciar 

efectivamente a ellas o en que no fuere necesaria su práctica por cual 

motivo. 

En su virtud, 

PARTE DISPOSITIVA 

La SALA DE LO CIVIL Y PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CATALUNYA ha decidido:  

1. ADMITIR las pruebas propuestas por las partes que se han 

declarado pertinentes en los fundamentos jurídicos precedentes. 

2. INADMITIR las pruebas propuestas por las partes que se han 

declarado impertinentes en los fundamentos jurídicos precedentes, 

por las razones que, en cada caso, se expresan en ellos. 

3. SOLICITAR a la Letrada de la Administración de Justicia de la 

Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo, respecto de la PIEZA 

SEPARADA DOCUMENTAL 1 de su Causa Especial núm. 

3/20907/2017, que contiene diferente documentación remitida en 

su día por el Tribunal Constitucional a este Tribunal Superior de 

Justicia para su unión a las Diligencias Previas núm. 1/2016, que 

libre nuevo testimonio de la misma que sea enteramente legible, por 
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no serlo el remitido en su día, o, si no la precisase, que remita la 

PIEZA original, haciéndole saber la fecha del señalamiento del juicio 

oral con el ruego de que la remisión de dicha documentación se 

produzca con la oportuna antelación a dicha fecha como para poder 

asegurar su conocimiento por todas las partes.  

4. REQUERIR a la Acusación popular, representada por el procurador 

Sr. D. Jorge Belsa Colina, para que proporcione en el término de 

tres audiencias a esta Tribunal los domicilios en los que deban ser 

citados judicialmente los testigos de su lista de pruebas que hemos 

enumerado como 6º a 9º, so pena de que pueda disponerse la 

inadmisión de la prueba por defectos en su proposición que no 

hubiesen sido subsanados en el término conferido para ello. 

5. REQUERIR a las partes para que, con relación a la documental 

presentada por las representaciones de los procesados Sr. Lluís M. 

COROMINAS, Sra. Ramona BARRUFET e Iltre. Sr. Lluís GUINÓ que 

se acompaña por CD a sus respectivos escritos de conclusiones 

conteniendo copias de la documentación aportada por original a la 

Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo junto con el escrito de 

conclusiones de la Sra. Carme FORCADELL LLUÍS, hagan saber a 

este Tribunal en el término de tres audiencias si consideran 

necesario que se solicite testimonio de dichos documentos a la 

Secretaría del Alto Tribunal y, en este caso, de cuál o de cuáles.  

6. NÓMBRESE un intérprete de la lengua aranesa/occitana a fin de 

que asista a la procesada Sra. Mireia BOYA i BUSQUET en la sesión 

del juicio oral en que deba practicarse su interrogatorio y en la que 

deba hacer uso del derecho a la última palabra. 

7. TENER POR HECHAS las manifestaciones de las partes a que se ha 

hecho particular referencia, en cada caso, en los fundamentos 

jurídicos precedentes junto a las consideraciones que el Tribunal ha 

considerado oportuno efectuar respecto de cada una de ellas, sin 

perjuicio de que las partes manifestantes puedan reproducir en el 

trámite de cuestiones previas del juicio oral aquellas que tuvieren 

por conveniente, en cuyo caso, se advierte desde ahora a todas las 

partes que, respecto de las que se han enunciado en los diferentes 

escritos de conclusiones, se las considera a todas ellas 
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suficientemente informadas, por lo que, en cuanto atañe a las 

mismas, no se accederá a ninguna solicitud de suspensión de la 

vista para poder replicar, en su caso, a su planteamiento por 

entender adecuadamente salvaguardado el derecho de defensa y el 

principio de igualdad de armas.  

Procédase por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia a extender la 

oportuna diligencia fijando el día y hora en que hayan de comenzar las 

sesiones del juicio oral, así como las sucesivas durante las cuales deba 

extenderse la vista en atención a la previsión que sea razonable efectuar 

de la prolongación de la práctica de las pruebas admitidas, haciendo 

constar en las citaciones que se libren a procesados y testigos el local en 

que aquellas se celebrarán. 

Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las partes la presente resolución 

haciéndoles saber que, conforme a los arts. 659 y 785 LECrim, contra el 

pronunciamiento relativo a la admisión de pruebas no cabe recurso 

alguno, contra el de inadmisión de pruebas, tampoco, sin perjuicio de 

hacerlo valer como motivo de casación si se prepara la oportuna protesta, 

y respecto de los demás pronunciamientos, en la medida en que sean 

directamente tributarios del de admisión o del de inadmisión, tampoco 

cabe recurso, sin perjuicio de las objeciones y/o protestas que quieran 

formular a efectos de un eventual recurso contra la sentencia. 

Así lo acuerdan, pronuncian y firman el Presidente y los Magistrados 

identificados ut supra; doy fe. 

 


