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4. RA. 1009-2021 Recurrente: Mohamed El Hattab 

Objeto: Autos del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria en 
procedimiento habeas corpus núm. 4272/20 

Ponente: Excmo. Sr. Don Pedro José González-Trevijano Sánchez 

Decisión: 1º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante 
de amparo a la libertad personal, en la faceta del derecho a la asistencia de abogado al 
detenido en las diligencias policiales, en los términos que la ley establezca (art. 17.1 y 
3 CE); y en la vertiente del derecho al control judicial de la detención (art.17.1 y 4. CE). 

2º Restablecerle en la integridad de su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad 
de los autos dictados el 9 de diciembre de 2020  y 11 de enero de 2021 por el Juzgado 
de Instrucción núm. 5 de la Palmas de Gran Canaria, en el procedimiento de habeas 
corpus núm. 4272-2020 

5. RA. 2100-2021 Recurrente: Farid Hilali 

Objeto: Providencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo en recurso de casación 5503/20 contra sentencia de la Sección 3ª 
de la Sala de igual orden de la Audiencia Nacional en procedimiento ordinario 419/18 

Ponente: Excmo. Sr. Don Ricardo Enríquez Sancho 

Decisión: Pendiente 

6. RA. 2172-2021 Recurrente: Josep Germa Llido Alba 

Objeto: Autos de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid en ejecutoria 
nº 38/18  

Ponente: Excmo. Sr. Don Ricardo Enríquez Sancho 

Decisión: estimar el recurso de amparo interpuesto por don Josep Germá Llido Alba y, 
en consecuencia:  

1º) Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).  

2º) Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de la Sección 
Vigesimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, de 25 de enero de 2021, recaído 
en la ejecutoria penal núm. 38-2018, así como la nulidad del auto dictado por la misma 
Sección el 23 de febrero de 2021. 

3º) Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse el 
primero de los dos autos mencionados, para que la Sección competente pronuncie una 
nueva resolución que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido. 

7. RA. 6735-2021 Recurrente: ACCESOS DE IBIZA S.A 

Objeto: Auto de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Baleares en procedimiento ordinario 451/16 

Ponente: Excmo. Sr. Don Santiago Martínez-Vares García 

Decisión: Avocación al Pleno 












