
Voto particular que formulan los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos y don Fernando 

Valdés Dal-Ré respecto de la sentencia pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 

2228-2018. 

 

Con el máximo respeto a nuestros compañeros del Tribunal, manifestamos nuestra 

discrepancia con la fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia, que consideramos que 

debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a ejercer las funciones representativas 

con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los 

ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE), al 

no haberse realizado la ponderación requerida por la afectación de este derecho. 

 

En la sentencia dictada en el RAA 2226-2018 se aborda la cuestión relativa a la 

constitucionalidad, desde la perspectiva del derecho de representación política del recurrente, del 

mantenimiento de su situación de privación de libertad cautelar una vez que había accedido a la 

condición de diputado autonómico. En el voto particular formulado a dicha resolución hemos 

expuesto las razones por las que consideramos que se había producido la vulneración de su 

derecho de representación política. El presente recurso de amparo está en una íntima conexión 

con aquel procedimiento, toda vez que su objeto es determinar, también desde la perspectiva de 

su derecho a la representación política, la constitucionalidad de la decisión judicial de denegar al 

recurrente un permiso penitenciario para acudir personalmente a la sede del Parlamento de 

Cataluña para la defensa y debate de su propia investidura como presidente de la Generalitat de 

Cataluña. 

 

Expuestos en el voto particular formulado al RAA 2226-2018, no consideramos necesario 

reiterar ahora los aspectos constitucionales que consideramos relevantes para resolver los 

supuestos de prisión provisional de miembros de las cámaras legislativas autonómicas desde la 

perspectiva del art. 23 CE y que, mutatis mutandis, son de aplicación al presente recurso en la 

medida en que se trata de una decisión que se proyecta sobre la situación de privación de libertad 

cautelar de un diputado autonómico que le impide el ejercicio de su derecho de representación 

política, ya que se trata de la denegación de un permiso penitenciario para ejercer personalmente 

una actuación parlamentaria muy cualificada. Nos remitimos, en consecuencia, a lo que 

expusimos de manera extensa en el apartado I del voto particular que formulamos a la STC 

155/2009, de 28 de noviembre. Nos limitaremos en el presente voto particular a exponer las 

razones por las que consideramos que en este caso tampoco la decisión judicial de denegar el 



2 

 

citado permiso penitenciario ha respondido a la ponderación constitucionalmente requerida por 

el derecho a la representación política.  

 

1. El juicio de proporcionalidad realizado en las resoluciones judiciales impugnadas: 

Las resoluciones judiciales impugnadas tenían como objeto resolver sobre la solicitud del 

recurrente, diputado electo del Parlamento de Cataluña en situación de prisión provisional, de 

que se autorizara su asistencia para acudir personalmente a la sede del Parlamento de Cataluña 

para la defensa y debate de su propia investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña. 

 

La denegación de esa solicitud se fundamentó en la necesidad de evitar una actualización 

del riesgo de reiteración delictiva. La incompatibilidad entre esta finalidad y la concesión de la 

salida del centro penitenciario solicitada aparece justificada en las resoluciones impugnadas en 

el comportamiento del demandante de amparo, que había dado lugar a que se acordase la situación 

de prisión preventiva. Este comportamiento consiste, según esta justificación, en (i) haber 

revalidado su compromiso delictivo integrándose en una candidatura que proclama continuar 

ejerciendo el método de actuación que se enjuicia; y (ii) haber reflejado una determinación tan 

obcecada que su acción delictiva nunca se detuvo ante el riesgo de que pudiera conducir a un 

violento estallido social, con posibles e irreparables consecuencias físicas en los sujetos afectados 

y con relevante repercusión en la convivencia del grupo social. Los órganos judiciales afirman la 

subsistencia actual de ese riesgo de reiteración delictiva con fundamento en que (i) existe un 

contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe 

conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata, sosteniendo que debe lograrse 

perseverando en el mecanismo de secesión opuesto a las normas penales que se enjuician; (ii) 

que estos sectores se ajustan a un plan de secesión que contempla abordar ilegalmente una 

legislatura constituyente; y (iii) que el concierto en el que participó el investigado siempre 

contempló perseverar en la estrategia y en los objetivos, aun en el supuesto de que el Estado 

interviniera las instituciones de la Comunidad Autónoma, como ha acontecido. 

 

También se destaca que ese riesgo no quedaría contenido mediante una conducción 

vigilada, ya que el recurrente ha utilizado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que 

un Estado democrático puede aplicar, y que el ejercicio del derecho que se pide favorece la 

reiteración delictiva, ya que la conducta investigada se desplegó, precisamente, desde actuaciones 

legislativas y ejecutivas claramente ilegales. 
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2. Aspectos constitucionalmente relevantes del juicio de proporcionalidad: La función de 

este Tribunal en los procedimientos de amparo cuando se invoca un derecho sustantivo no se 

agota en un mero control externo del razonamiento de las resoluciones impugnadas, sino que, 

como máximo interprete en materia de garantías constitucionales [art. 123.1 CE, en relación con 

los arts. 53.2 y 161.1.b) CE, art. 5.1 LOPJ y art. 1 LOTC], tiene una plenitud de jurisdicción para 

establecer el parámetro de protección de ese derecho. De este modo, parece adecuado incluir una 

reflexión sobre los diversos criterios o elementos constitucionalmente relevantes que deberían 

haber estado presentes al realizar el necesario juicio de proporcionalidad y que se fueron 

desgranando en la primera parte del voto particular formulado a la citada STC 155/2019. A esos 

efectos, y sin ánimo exhaustivo, cabe mencionar los siguientes: 

 

(i) La relevancia en abstracto de los intereses constitucionales en conflicto: No es fácil 

establecer dentro de los intereses constitucionales una ordenación axiológica. Priorizar en 

abstracto unos frente a otros es un complejo ejercicio habida cuenta de que los intereses 

constitucionales se desenvuelven dentro de un mismo sistema y, por tanto, coadyuvan e 

interactúan entre ellos de manera equilibrada. No obstante, no cabe renunciar en el juicio de 

proporcionalidad a valorar cuál es el peso específico de los intereses en conflicto como un 

elemento más del razonamiento. En el presente caso, como se ha venido señalando, concurrían, 

por un lado, el derecho de representación política del recurrente y, por otro, el interés público en 

enervar los riesgos derivados de una posible reiteración delictiva y la producción de eventuales 

alteraciones de la normal convivencia ciudadana. 

 

El derecho fundamental de representación política tiene una dimensión institucional al ser 

también instrumental del correcto funcionamiento del sistema de democracia parlamentaria. Su 

importancia estructural es de tal magnitud e intensidad que cuenta dentro del propio diseño 

constitucional y estatutario con específicas instituciones de protección frente a eventuales 

interferencias de otros poderes del Estado, como son las prerrogativas parlamentarias. Además, 

su eventual sacrificio supone una efectiva y actual incidencia en el ejercicio del derecho. 

 

Por su parte, la finalidad de enervar los riesgos de reiteración delictiva es un interés 

constitucional relevante en consideración a la protección de los bienes jurídicos que estarían en 

riesgo en caso de verificarse la reiteración del delito. Responde, por tanto, a un juicio de 

prognosis, por lo que su eventual sacrificio no supone un daño actual, sino meramente potencial, 

ya que la única consecuencia inmediata es que se mantendría la situación de riesgo para esos 
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bienes jurídicos, pero no su lesión. Además, al estar asociado con una medida cautelar en el marco 

de una instrucción penal, la afirmación del riesgo de reiteración delictiva no se hace sobre la 

certeza de que se haya cometido un delito que pueda reiterarse, pues esta solo puede constatarse 

una vez que exista una sentencia condenatoria firme. 

 

(ii) La intensidad de la afectación al interés constitucional sacrificado: En el presente caso, 

el recurrente era un diputado autonómico electo y, por tanto, la afectación de su derecho de 

representación política era especialmente intensa en lo subjetivo y en lo institucional, pues se 

impedía al recurrente el ejercicio de una función para la que es consustancial su presencia 

personal y se estaba privando al Parlamento de Cataluña de la participación en sus procesos 

deliberativos y decisorios de uno de sus miembros de especial relevancia política, habida cuenta 

de su condición de candidato a la presidencia de la Generalitat. 

 

Debe destacarse de modo particular que la decisión judicial controvertida impidió al 

demandante de amparo acudir personalmente a la sede del Parlamento de Cataluña para la defensa 

y debate de su propia investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña. Es altamente 

relevante el hecho de que se trata de un acto especialmente cualificado y de la más elevada 

significación en el normal desarrollo de una democracia parlamentaria como es la elección del 

presidente de un ejecutivo por parte de una asamblea parlamentaria. 

 

(iii) La importancia constitucional equivalente de los fines justificativos que se declaran 

prevalentes frente a las manifestaciones sacrificadas del derecho de representación política del 

recurrente: Como ya se ha reiterado, el fin justificativo que se ha considerado prevalente para 

sacrificar determinadas manifestaciones del derecho de representación política del recurrente al 

adoptar la decisión judicial controvertida ha sido enervar los riesgos de reiteración delictiva en 

caso de haberse concedido el permiso penitenciario. 

 

a) La circunstancia de que la puntual conducción del demandante de amparo a la sede del 

Parlamento de Cataluña para asistir al debate de investidura pudiera suponer una actualización 

de los riesgos de reiteración delictiva que justificaron la adopción de la prisión preventiva –y, por 

tanto, que pueda ahora ser utilizada también como un elemento de denegación de la salida del 

centro penitenciario– debe ponerse en relación con el hecho de que, si bien la finalidad de evitar 

ese riesgo es un fin constitucionalmente relevante para la adopción de una medida limitativa de 

la libertad personal, el derecho fundamental que ahora se estaba ponderando es el de 
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representación política. La Sala de Recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al 

confirmar la decisión del mantenimiento de la situación de prisión preventiva de otro de los 

investigados en este procedimiento –auto de 5 de enero de 2018–, a los efectos de ponderar la 

incidencia de esta medida cautelar en el derecho de representación política, afirmó que “la 

existencia de una causa penal no es incompatible de forma absoluta con el ejercicio del derecho 

de participación política, aunque en algunos aspectos puede suponer limitaciones” y que, desde 

la perspectiva de “la proporcionalidad de la medida en relación con el derecho alegado”, puede 

“ser tenida en cuenta por el Instructor en el momento de adoptar las decisiones que resulten 

pertinentes, en momentos puntuales y en función de las circunstancias que se presenten en cada 

uno de ellos” (razonamiento jurídico quinto).  

 

Este Tribunal, en la citada STC 155/2019 –en consideraciones que ha reiterado en la 

sentencia dictada en el RAA 2226-2018, en la que se confirma la constitucionalidad del 

mantenimiento de la situación de prisión provisional del recurrente– otorga una especial 

relevancia para superar el juicio de proporcionalidad sobre la incidencia que en el derecho a la 

representación política tiene la decisión de mantener la situación de prisión provisional a la 

circunstancia de que “al ponderar la incidencia de la prisión provisional en el ejercicio del derecho 

del recurrente al acceso al cargo público, la Sala [Segunda del Tribunal Supremo] ha tomado en 

consideración que ha concurrido como candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña y 

que ha resultado elegido. Afirmada su condición de electo, no descarta la posibilidad de que por 

parte del magistrado instructor se lleguen a adoptar las decisiones pertinentes, en función de las 

concretas circunstancias que puedan presentarse en momentos puntuales, para garantizar la 

proporcionalidad de la injerencia de la medida cautelar de prisión en el ejercicio del cargo al que 

ha accedido. De modo que no cabría excluir, en principio, que concurriendo esos requisitos se 

pudieran tomar en determinados momentos medidas que pudieran llegar a remover o paliar los 

obstáculos que por su situación de prisión impiden y dificultan al recurrente el ejercicio de las 

funciones de diputado” (FJ 16). 

 

Por tanto, la existencia del riesgo de reiteración delictiva fue considerada en su momento 

por estos mismos órganos judiciales como justificativa de la decisión de prisión preventiva, pero 

no impeditiva de que pudieran adoptarse medidas penitenciarias para hacer efectivo en momentos 

puntuales el ejercicio del derecho a la representación política. Esto excluye que pueda ser 

considerado como suficiente el argumento vinculado a las limitaciones derivadas de la situación 

de prisión provisional desde el punto de vista de los requisitos de motivación exigible en este tipo 
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de resoluciones sobre medidas penitenciarias facilitadoras del derecho de representación política, 

pues es un argumento que no discrimina suficientemente si se trata de un riesgo que, una vez 

neutralizado a través de la situación de prisión provisional a la que está sujeta el demandante, 

puede enervarse o no –como la Sala había considerado– con la adopción, en su caso, de las 

cautelas adicionales de control que se estimen necesarias durante las conducciones que pudieran 

acordarse.  

 

El juicio sobre los hechos que dan lugar a la valoración de la concurrencia de un 

determinado interés de relevancia constitucional que justifique la limitación de un derecho 

fundamental es, con carácter general, una labor que corresponde efectuar a los órganos judiciales, 

respecto de los que la jurisdicción constitucional de amparo debe limitarse a efectuar un control 

externo. A esos efectos de control externo, se observa que, en el presente caso, la afirmación de 

la posibilidad de que la concesión de la autorización instada por el recurrente y las conducciones 

que esto comportaría entre el centro penitenciario y el Parlamento de Cataluña pudieran suponer 

una actualización del riesgo de reiteración delictiva de tan extraordinaria magnitud como para 

justificar una privación al demandante de la posibilidad –no vetada por el ordenamiento en las 

concretas circunstancias en que se encontraba el recurrente– de acceder como candidato a la 

Presidencia de la Generalitat a un proceso de investidura y, en su caso, a la condición de 

Presidente de la Generalitat, se fundamenta en evidencias de hechos que o bien (i) han acontecido 

en un contexto político jurídico diferente al del momento en que se dictaron las resoluciones 

ahora impugnadas o bien (ii), con posterioridad, no han dado lugar en absoluto a supuestos de 

alteración de tal relevancia como para justificar una medida restrictiva del derecho de 

representación política de estas características sin posibilitar alternativas más equilibradas. 

 

Las resoluciones judiciales impugnadas encuentran la evidencia para afirmar la real y 

efectiva existencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva, por una parte, en la conducta 

desarrollada por el demandante respecto de los hechos acontecidos que han dado lugar a la 

incoación del proceso penal y, por otra, en que persiste un contexto político con sectores que 

defienden la consecución de la independencia de Cataluña de manera inmediata a través de 

procedimientos ilegales. Por otra parte, se destaca que este riesgo no quedaría contenido mediante 

una conducción vigilada, ya que el recurrente ha utilizado su liderazgo para desbordar y 

sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar y que el ejercicio del derecho que 

se pide favorece la reiteración delictiva, ya que la conducta investigada se desplegó, 

precisamente, desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales. 
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En relación con la reiteración de altercados violentos a los que se refieren las resoluciones 

impugnadas –que son los que estarían dando lugar a considerar indiciariamente la comisión de 

los delitos que han justificado la prisión preventiva del recurrente– y con el favorecimiento de la 

reiteración derivado de la condición de representante político del recurrente, se advierte que no 

parece haberse ponderado de manera adecuada que en el momento temporal al que se acotaba la 

salida del centro penitenciario, persistía todavía la aplicación del art. 155 CE, que entró en vigor 

el 27 de octubre de 2017 y se extendía hasta la conformación de un nuevo gobierno de la 

Generalitat de Cataluña.  

 

b) Ciertamente, es posible considerar que los órganos judiciales no hayan tomado como 

elemento determinante el contexto jurídico-político en el momento en que se dictaron las 

resoluciones judiciales impugnadas, sino la previsión de que este contexto, por las razones 

expuestas en su razonamiento, pudiera reproducirse con la salida del centro penitenciario del 

demandante de amparo. Igualmente, también puede ocurrir que no fuera un dato irrelevante la 

proximidad de fechas entre la decisión de adopción de la medida cautelar de prisión preventiva 

del recurrente con fundamento en el riesgo de reiteración delictiva y las ahora recurridas en 

amparo. Del mismo modo, es posible ser receptivo a que las conductas delictuales por las que el 

recurrente en amparo estaba en aquel momento siendo investigado pudieran verse favorecidas 

por su nueva condición como miembro de la Cámara.  

 

No obstante, en relación con la posible capacidad del demandante de amparo de alteración 

de la convivencia ciudadana cuando era máximo responsable de la entidad Asamblea Nacional 

Catalana y con la circunstancia de que en ese momento existiera una connivencia de dicha entidad 

con el Ejecutivo y Parlamento de Cataluña, no cabe desconocer que (i) el demandante de amparo 

solicitaba la autorización exclusivamente para poder ejercer una facultad de su cargo de diputado, 

como era la defensa y debate de su propia investidura como presidente de la Generalitat de 

Cataluña, lo que es una concreta actuación parlamentaria que, en sí misma considerada, no parece 

que resultara adecuada para la eventual reiteración de las conductas por las que estaba siendo 

investigado; y (ii) la competencia en materia de seguridad y orden público, en la que se 

residenciaba la responsabilidad última de que no se produjera ninguna otra conducta de 

reiteración delictiva que se intentaba prevenir denegando la salida del centro penitenciario 

solicitada, dependía de manera directa e incontrovertible del Gobierno de la Nación. 
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Todas estas circunstancias no se reflejan en la ponderación efectuada por las  resoluciones 

impugnadas para valorar y contextualizar la probabilidad real de actualización de los riesgos en 

que fundamentar una decisión de la trascendencia subjetiva para el recurrente y estructural para 

el normal desarrollo de la democracia parlamentaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña 

como la controvertida en este recurso de amparo o, al menos, para posibilitar una alternativa más 

equilibrada de todos los intereses en conflicto. 

 

(iv) La posibilidad de protección del interés constitucional prevalente con alternativas 

menos lesivas para el interés constitucional sacrificado: El análisis de la decisión controvertida 

en el presente recurso de amparo, desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad por la 

afectación del art. 23.2 CE, no era solo si la denegación del permiso solicitado era necesaria en 

interés de la protección de bienes jurídicos que podían ser objeto de lesión en caso de reiteración 

delictiva, sino también si existían alternativas más equilibradas. Esto es, si era posible adoptar 

una decisión que, aun no enervando totalmente el riesgo que se intentaba controlar con la decisión 

de denegar el permiso de salida, fuera menos lesiva para los intereses constitucionales vinculados 

al derecho de representación política del recurrente. 

 

A estos efectos, en relación con los riesgos que podían entenderse derivados del traslado 

del demandante de amparo a la sede del Parlamento de Cataluña desde el centro penitenciario 

donde cumplía la medida cautelar para que pudiera participar en la sesión de investidura, no cabe 

desconocer la posibilidad de ponderar la adopción de otras posibles medidas alternativas o 

complementarias aptas para el control o minimización de esos riesgos. Cabe pensar en las 

medidas relativas al momento y la forma de las conducciones del demandante para posibilitar el 

ejercicio de su función parlamentaria a través, en su caso, del despliegue de dispositivos 

preventivos articulados para enervar los riesgos sopesados en las resoluciones judiciales 

impugnadas, teniendo en cuenta la esencial consideración de que, en aquel momento, tanto las 

funciones como la dirección personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto del Estado 

como de la Comunidad Autónoma eran ejercidas por el Gobierno de la Nación de conformidad 

con las medidas aprobadas en aplicación del art. 155 CE. A esos efectos, es de destacar que, con 

carácter previo a denegar la solicitud del recurrente con fundamento en este riesgo de reiteración, 

no se instaron de los órganos competentes en materia de seguridad y orden público informes 

técnicos sobre la viabilidad o no de esa conducción, dando por supuesto que iban a producirse 

graves alteraciones de la convivencia ciudadana.  
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Del mismo modo, esta ponderación no excluía la posibilidad de que las medidas adoptadas 

pudieran ser revocadas en cualquier momento si, una vez autorizado el desplazamiento, surgían 

indicios objetivos de una actualización del riesgo de reiteración delictiva con motivo de la 

asistencia del demandante de amparo a la sede del Parlamento de Cataluña. Del mismo modo, 

cualquier riesgo de reiteración delictiva derivado ya directamente de la eventualidad del acceso 

del recurrente a la condición de presidente de la Generalitat también podría haber sido objeto de 

una ulterior atención en caso de que se hubiera concretado la realidad del acceso a esa condición. 

 

Estas consideraciones nos llevan a entender que hubiera sido procedente, a nuestro juicio, 

estimar el amparo y anular las resoluciones impugnadas por no haber realizado un adecuado juicio 

de proporcionalidad en relación con la incidencia que sobre el derecho de participación y 

representación política tenía la denegación de la salida del centro penitenciario. Somos 

conscientes, desde luego, de que la estimación del recurso de amparo no hubiera podido ir más 

allá de la mera declaración del derecho fundamental invocado en el recurso, puesto que dichas 

sesiones parlamentarias ya habían sido celebradas.  

 

Hacemos abstracción de la trascendencia política y social del caso, pero no podemos 

sustraernos a su trascendencia jurídica, pues el derecho controvertido, como se expone en los 

votos particulares que sirven de antecedente a este, afecta a la estructura del sistema democrático. 

Dado, pues, el carácter novedoso del problema planteado y la esencial relevancia que tiene el 

derecho a la representación política en el sistema de democracia parlamentaria que constituye 

nuestro habitat constitucional, hemos considerado un deber que nuestra discrepancia quedara 

plasmada con todos los matices que aporta este voto particular. Son las consideraciones expuestas 

las que nos han llevado a tomar la decisión de disentir respetuosamente con la desestimación del 

presente recurso de amparo exclusivamente en lo que respecta a la insuficiente ponderación del 

derecho de representación política. 

 

Madrid, a quince de enero de dos mil veinte. 


