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ADELANTO DE PARTE DISPOSITIVA 

 
EL PLENO DEL TC POR UNANIMIDAD INADMITE EL RECURSO DE 

AMPARO DE PUIGDEMONT Y OTROS CONTRA EL FALLO DEL 
SUPREMO QUE IMPIDIÓ A JORDI SÁNCHEZ SALIR DE PRISIÓN PARA 

ASISTIR A SU SESIÓN DE INVESTIDURA EN EL PARLAMENT 
 
 

          El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha inadmitido el recurso de 
amparo presentado por Carles Puigdemont y otros contra el auto dictado el 9 de marzo de 2018 
por el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que denegó a Jordi Sánchez i 
Picanyol su petición de libertad así como la concesión de permiso penitenciario para asistir a la 
sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña como candidato a la presidencia de la 
Generalitat.  
 

          Los recurrentes consideraban que la decisión del Tribunal Supremo había vulnerado 
su derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE), porque como 
diputados del Parlament, tenían derecho a debatir y pronunciarse con su voto sobre la investidura 
del candidato propuesto.  
 

          La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, razona que los 
recurrentes no han agotado la vía judicial antes de acudir en amparo al Tribunal Constitucional. 
En efecto,  “una vez dictado el auto de 9 de marzo no articularon ningún medio de impugnación ni 
tampoco dirigieron al magistrado instructor ni a la Sala de Recursos del Tribunal Supremo ningún 
escrito tendente a denunciar la vulneración de sus derechos”.  Es más, ni siquiera formularon 
adhesión al recurso de apelación presentado por Jordi Sánchez ante el Supremo.  
 

          La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido.  
 

           “En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le 
confiere la Constitución de la nación española,  ha decidido  

           
          Inadmitir el presente recurso de amparo. 

 
          Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”. 

 
          En los próximos días se notificará el contenido íntegro de la sentencia una vez 

notificada a las partes. 
         
 
 

Madrid, 12 de febrero de 2020. 


