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EL PLENO DEL TC POR UNANIMIDAD DESESTIMA EL RECURSO DE 

AMPARO DE JORDI CUIXART CONTRA LA DECISIÓN DE LA 
AUDIENCIA NACIONAL QUE ACORDÓ SU INGRESO PROVISIONAL EN 

PRISIÓN 
 

 

 
          El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad desestimar el 

recurso de amparo presentado por Jordi Cuixart i Navarro contra el Auto de la Audiencia Nacional 
de 16 de octubre de 2017, que acordó la prisión provisional del demandante, y el de 6 de noviembre 
de 2017, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el anterior. La sentencia, cuya 
ponente ha sido la Magistrada María Luisa Balaguer, señala que no ha existido indefensión del 
recurrente y que ambas resoluciones están suficientemente motivadas. 
 

          El recurrente en amparo consideraba que las decisiones de la Audiencia Nacional 
habían vulnerado los siguientes derechos fundamentales: al juez ordinario predeterminado por la 
ley; a la libertad personal en relación con el derecho a un juez imparcial y al derecho de defensa 
y a la libertad personal por ausencia de la ponderación de la vinculación de los hechos con la 
libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación. 
 

          El Tribunal entiende que no ha existido indefensión porque la magistrada de 
instrucción apreció en su resolución, como motivo suficiente para acordar la privación cautelar de 
libertad, el riesgo de reiteración delictiva que puso de manifiesto el Ministerio Fiscal en sus 
alegaciones. Por tanto, “sin necesidad de entrar a valorar si existió o no posibilidad real de 
contradicción del recurrente respecto del riesgo de frustración del procedimiento por la huida del 
investigado o por la destrucción de fuentes de prueba, es posible concluir que el resultado final de 
prisión provisional adoptado en la comparecencia, habría sido el mismo que alcanza el órgano 
judicial acudiendo a motivos adicionales cuyo uso rechaza el recurrente a través de la denuncia 
de indefensión”. 
 

          La sentencia, que recoge la abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, insiste en que el “recurrente pudo discutir la existencia de riesgos de fuga o 
destrucción de pruebas al atacar, en el recurso de apelación, los fundamentos jurídicos de la 
decisión inicial de prisión, teniendo así plena oportunidad de contrarrestar todos los argumentos 
consignados en el auto de 16 de octubre de 2017”. El motivo se desestima por falta incidencia 
directa en la resolución adoptada.  
 

          Por otro lado, se inadmite la queja respecto a la invocación al derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley ha sido planteada de forma prematura. En efecto, como en el 
caso analizado en las SSTC 129, 130 y 131/2018, de 12 de diciembre “nos encontramos en un 
supuesto en el que  se acude ante este Tribunal por una aducida vulneración de derechos 
fundamentales producida en el seno de una causa penal que se hallaba en curso al presentarse 
la demanda”.  
 

          Por tanto, “el demandante todavía tenía la oportunidad procesal de plantear la 
declinatoria de jurisdicción e incluso, en su caso, podía formular ante el Tribunal de enjuiciamiento 



el contenido que fundamenta su queja, como artículo de previo pronunciamiento”. 
 

          Respecto a la queja sobre la vulneración del derecho a la libertad personal, que se 
basa en la inexistente motivación de las resoluciones judiciales combatidas en lo que respecta a 
la vulneración de los hechos con los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación 
también se inadmite porque dicha queja no fue suscitada en la vía judicial precedente: “No hay 
ninguna alegación en el recurso de apelación que presente un contenido impugnatorio equivalente 
al motivo indicado”. 
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