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NOTA INFORMATIVA Nº 18/2019 

 
EL PLENO DEL TC ACUERDA POR UNANIMIDAD DENEGAR LA 

PETICIÓN DE JUNQUERAS Y ROMEVA DE SUSPENDER 
PROVISIONALMENTE LA DECISIÓN DEL SUPREMO QUE LE IMPIDE 

EL EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO  
 

 

          El Pleno del TC ha acordado por unanimidad “denegar la petición de suspensión de 
las resoluciones impugnadas” en el recurso de amparo presentado por Oriol Junqueras y Raúl 
Romeva contra el Auto de 9 de julio de 2018, dictado por el magistrado instructor de la causa 
especial 20907-2017, y confirmado por la Sala de Recursos de la Sala Penal del Tribunal Supremo 
de 30 de julio de  2018, que les suspende –automáticamente y por aplicación del art. 384 bis de la 
LECrim- en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando. 
 

          El Auto señala que “acceder a la suspensión solicitada equivaldría a anticipar un 
eventual fallo estimatorio del recurso de amparo y supondría inaplicar temporalmente una norma 
de rango legal, el art. 384 bis de la LECrim”. 
 

          Los recurrentes consideraban que la decisión del Tribunal Supremo había vulnerado 
los siguientes derechos fundamentales: al juez ordinario predeterminado por la ley o al juez 
imparcial como manifestación de la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las 
garantías; el derecho fundamental a la legalidad penal; al ejercicio de cargo público sin 
perturbaciones ilegítimas y el derecho a la libertad ideológica y de expresión.  
 

          Respecto a la incidencia sobre la suspensión cautelar de la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2018, dictada en el asunto Demirtas c. 
Turquía, el Tribunal explica que “el pronunciamiento excede manifiestamente del objeto propio de 
un incidente de suspensión. Sólo al pronunciar la decisión de fondo, en forma de sentencia, 
habremos de examinar el ajuste de las resoluciones judiciales impugnadas a las exigencias 
propias del art. 23 de la Constitución”. 
 

          El Tribunal recuerda que “las medidas cautelares quedan sujetas al principio rebus 
sic stantibus, por lo que cualquier evento sobrevenido ha de ser puesto en conocimiento del órgano 
judicial a cuya disposición se encuentra el afectado, que es el garante ordinario de su libertad”.  
 

          Por tanto, “si este Tribunal procediera ahora, per saltum, a evaluar por sí mismo el 
tiempo transcurrido para decidir, en un proceso penal en curso, acerca de la necesidad de la 
prisión provisional en relación con otros intereses en juego, como el ejercicio de un cargo público 
representativo, estaría inmiscuyéndose en el ejercicio de una vertiente de la potestad 
jurisdiccional, como es la tutela cautelar, adoptando una decisión que sólo al órgano judicial 
corresponde”, subraya el Auto 
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