
    

 

TRIBUNAL SUPREMO.- SALA SEGUNDA  

 

SECCIÓN: 004 

SECRETARÍA:  ILMA. SRA. D.ª MARIA ANTONIA CAO BARREDO 

RECURSO: 003  / 0020907  / 2017 

 

                                  

 

 

PROVIDENCIA 

MAGISTRADO INSTRUCTOR 

Excmo. Sr.: 

Don Pablo Llarena Conde 

 

    Madrid, a siete de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 Dada cuenta. Por recibida la anterior exposición razonada 

que remite el Juzgado de Instrucción núm. 13 en el marco de 

las Diligencias Previas 118/17 que se siguen en dicho Juzgado 

sobre la condición de los investigados Josep María Jové Lladó 

y Lluis Salvadó Tenesa, únase a la pieza de instrucción de su 

razón y dese traslado al Ministerio Fiscal para informe sobre 

competencia y contenido de la misma. 

 

 Por recibido el anterior escrito del Letrado GONZALO BOYE 

TUSET en el que dice “IMPUGNAR DE NULIDAD la providencia…de fecha 

26.4.2008…”, únase a la pieza de instrucción de su razón y una 

vez que aclare que recursos pretende hacer valer, se acordará 

lo que proceda. 

 

 Por recibido el anterior escrito del Procurador Sr. 

Granados Bravo, en nombre y representación de JORDI CUIXART 

NAVARRO, únase a la pieza de instrucción de su razón y como se 

pide entréguesele copia del soporte digital que se acompaña al 

Oficio de la Policía Judicial de 26 de marzo pasado, debiendo 

aportar a tal fin soporte digital para su grabación. 

 

 Lo acuerda y firma el Excmo. Sr. Magistrado Instructor, de 

lo que como Letrada de la Administración de Justicia, 

certifico. 

 

 

 

 

NOTA.- Seguidamente se cumple lo mandado, remitiéndose por 

Lexnet la presente resolución a las partes personadas.  
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Exmo Sr

Adjunto remito a V.E exposición razonada elaborada por el
Magistrado lnstructor de la causa seguida en este Juzgado de
Instrucción como Diligencias Previas 11812}fi -L sobre la
condición de los investigados Josep María Jové Lladó y Uuis
Salvadó lenesa para su conocimiento y constancia en su causa
especial 2O907nA17

en Barcelonaa2S de abril de 2018

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Excmo Magistrado Pablo Llarena
Sala Segunda delTribunal Supremo
MADRID

F, iitn n li,^,'i'¡ r) G f f,! f F.i/iL

2 5 ABR 2018
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NO. TRECE

BARCELONA.
Diligencias Previas no 01 1812A17 -D

Exmo. Sr. :

A los efectos pertinentes, pongo en conocimiento de V'E' los particulares que

se consid*r"n n"."sários " 
íor éfectos de la causa especial no 2090.712017 que

está instruyendo V qr" se refieren a los investigados Josep María Jové Uadó y

IJuis Salvadó feneáa, actualmente diputados en el Parlament de Catalunya y

*Vá ¡nrtrucción, poi áttt circunstancfu, nada más pued e realizar o el Tribunal

Supremo, caso d'e entenderse que pudieran ser autores o partícipes en los

delitos de rebelión o sedición o ei Tribunal superior de Justicia de catalunya en

el supuesto de que no les fueran imputados estos delitos y que a juicio de este

instructor, tienen ambos una relevanc¡a capital en la preparación logística del

referendum celebraáo et 1 de octubre de 2017 y también económica en el diseño

de la Hacienda Pública Catalana surgida trás la proyectada declaración de

independencia siendo ambos integrantei del l¡amado "comité estratégico"'

Como ANTECEDENIES cabe señalar que :

PRIMERO.- Por los letrados D. Miguel Duran camposy D, Mio.uelAngel Duran

Muñoz se presentó, al amparo de lJprevisto en el art' 259 de la Legri'' denuncia

contra D. sant¡agi v¡áá i'Marsaty cuantas personas físicas o jurídicas hubieran

óárt¡.¡p"Oo en tJ obtención de daios fiscales, confección de listas de jueces que

pudieran ser afectos a una hipotética república , cata.lana' partidas

presupuestarias destinadas a convo.ár y realizar un referendum y construir

estructuras de estado y otras actuaciones con la finalidad de preparar a

Catalunya p"t" lá inaeienOencia y que el denunciado habia manifestado en

numerosas confeienc¡ai y coloquios 
'(entre otras en Barcelona, Matadepéra,

Granollers V Orá"iai ott"t¡Oot áesde noviembre de 2016, denuncia que fue

admitida a trámiüóbt áuto de 06'02'2017 (folio 10) y a la que se unieron las

diligencias de ¡nveitigación que, por los mismos hechos, se seguian bajo el no

7117 por la f¡scalia Érper¡or de'Catalunya (folio 17) a las que se unieron la

denuncia interpuásia pál O Manuel Miró Echevarne en calidad de Secretario de
,,societat C¡v¡l Cátaiana, Associació Cívica i Cultural" (folio 29) y en la que se

ampliaba la relaciÓn de hechos punibles que se les imputaban Jdesgbediencias 
y

prÁvaricac¡On, málversación, contra la intimidad y libertad ideológica)'

1
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Por providencia de 03.03.2017 (folio 67) se designó a la...unidad,de Policia

Judiciar de ra zonavila de cataruña de ra éuardia civir para "ra investigación de

los hechos denunciados en esta causa"

A la anterior se acumularon las diligencias indeterminadas no 15112017-D (auto

de 27.O3.2017 en folio 166) correspondientes lla. querella interpuesta por el

Procurador de los Tribunales D. Jbrge Belsa Colina, actuando en nombre y

representación oá pártiCo qoJíli9o Vóx España, en el ejercicio de la acción

popular, contra S"rt¡ágo Vidal Marsal, Uuié Satvadó Tenesa y Carles Viver Pi i

Sunyer a quienás iriputaoa la auioria o participación en los delitos de

malversación de caudales públicos (art.433 a t ): desobediencia (art' 410 c'P')'

revelación Oe t""téiot (art. t98 C.i.), infidelidad,e¡ la custodia de documentos

(art. 41 5 y 417 c.P.), prevaricación'(art. 404 c.P.), sedición (art' 548 c'P')'

rebelión (art. 4TT C.É.1 y contra ta pi e independencia del estado (art' 592'1

C.P.), a consecuencia áe las manifestaciones realizadas por los querellados

santiago Vidal y Lluis salvadó en las diversas conferencias impartidas, a finales

de 2016 y principios de 201 7, endiversos lugares de catalunya y que habia sido

admitida a trámite poi"rio oá oz.og.z017 (folio 160) previa constitución de fianza

(folio 165) y 
"ryá 

investigación fue encombndada (providencia de 27 '03'2017 en

ioiüf ZOl'a ta mi.r" unid"ad a la que lo habia sido la primera denuncia'

También se unieron (folio 257 y ss.) las diligencias previas no 45112Q17-c del

Juzgado de lnstrucc¡ón no 03 de Barceíona que, a su vez, le habian sido rem1idas

ü ¡" Sala Civil-y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en

relación a la querella interpuesta por et partido político Vox España contra los

tres querellados no aforados cuya'instrucción no resultaba ser competencia de

dicho Tribunal Superior y que, por tratarse de los mismos querellados que ya lo

estaban en esta.!ut" y resutiar posterior en el tiempo, pr9Y9?ó la inhibición por

auto de 0g.0S.2017 de lás citadas diligencias previas (folio 331)'

Por la Fiscalia Superior de Catalunya se remitieron sus diligencias de

investigac¡On nJ ieliZ'ltotio 427\ por resultar coincidentes con el objeto de las

seguidas po¡. 
".i" ¡uziaoo Oe inltrucción y se referian, esencialmente' a la

práctica de actos piepáratorios.;fara la celábración de un referendum para la

secesión de C"táfuti'" que há sido declarado contrario al ordenamiento

constitucional por la SiC 259115 y demás resoluciones dimanantes de aquella"'

especialment" óoi un anuncio publicitario aparecido en el periódico "La

Vanguardia" y bl anunc¡o "p"r"rido 
en la página web de licitaciones de la

Generaritat en e-t quá sá puorica un Acuerdo Marco para el suministro de material

electoral

Por la Fiscalia de la Audiencia Nacional se remitieron las Diligencias de

investigación no s7iolá (folios 2074 y siguientes) que se unieron a la causa

seguida en este Juzgado.

)
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Como Resuttado de ta tnstrucción cabe señalar que :

PRIMERo.-Queporautode19.09.2017(folio2850)seautorizólaentraday
registro en diversos domicilios particulares y despachos entre los que figuraban

los de Josep Mariá Jové Lladó y Josep Lluié Salvadó Tenesa que se practicaron

el 20 de sePtiembre de 2017.

En el despacho de Josp L¡uis Salvadó se intervinieron' entre otros' un sobre

abierto remitido por er tamoi¿n investigado Francesc sufrías Grau (folio 3918 y

ss.), director de Patrimonio de la éeneralitat, en el que habia dos hojas

manuscritas con los títulos "Escenari Guerra" y .Escenari Guerrilla" en donde se

contemplan dos pótiOifiO"des distintas sobre las medidas a adoptar por el

Gobierno O" Catairn'á ságtin la intensidad de la reacción del Estado al desafio

independentista, especialmente en el ámbito económico y también' en otros

folios, se identifican las "estructuras de estado" básicas y las "relaciones

internacionales" ári 
"otno 

otro documento denominado "Actuaciones y medidas

en el escenario oet oos de octubre. Estructuras de estado básicas", partiendo de

la base que se ha de producir la apertura de un proceso de negociación con el

Estado español paü irfminar el "pro."to de secesión" que tendria que estar

supervisaOo y aclmpanáJo por las instituciones europeas e internacionales y en

el que el éxito tendiá mucho que ver con la capacidad real de ejercer un control

efectivo sobre el territorio de catalunya y por tanto sobre los comportamientos

de ros ciudadanos e instituciones ;-un dosier 9on ra inscripción "El sistema

tributari en l'estadi inicial de la sobiiania fiscal plena" y "Decret llei del Regim

á;int"gr".ió del fersonat de les administracions de l'Estat Espanyol"'

También se procedió al volcado de las cuentas de correo electrónico del

investigado : lluis.salvado@gencat.cat que mas adelante se analizaran'

En su domicilio particular (calle Rocafort no 192, 30 1a de Barcelona) se

intervienieron (folios 3057 y ss.), entre otros objetos' libretas.con los títulos

"lnforme sobre el Cadástre "'b"t"lrnya 
en el moment de la desconexió"'

,,lnformes Carles Viver Pi i Suny"t'i, -lnfótme sobre la obtenció de dades amb

trascendencia tributaria"..'

En el domicilio particular de Josep Maria Jové Lladó (calle Puigsacalm no 2' 20

1a de tes Franqr"r"r Oá V"tlet¡ sá intervienen (folio 3232), entre otros objetos y

por su especiat'iniáÉs, ocno teléfonos móviles, ties pendrives y dos ordenadores

así como d¡versá áocumentación entre la que destaca un cuadreno en cuya

portada up"r""" "l título '#ENFOCAIS" y dos agendas Moleskine con

anotaciones manuscritas.

En el despacho de Jové Lladó en la secretaría General de la vicepresidencia'

Economia y H;;'dJiinor". Catalunya no 19-21 de Barcelona) se intervino un

documento con anotaciones manuscritas que pone de manifiesto la posición de

Jové en el proceso soberanista y que resulta determinante en los preparativos del

J
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referendum en el que aparece recuadrado en color roio "Anyn.ci de la preparació

det referéndum com a contraatac catalá a ta pressió iudicial' Jo anunciaria un

procés particípatiu ifestiu a tot ei iais per'fabricar /es urnes""" Debiendo

señalarse que el investigado es áf Secretaro General del Departamento

responsable de los procesos electorales'

SEGUNDO.- A causa de la gran cantidad de personas que, desde primeras

horas de ra manana s" iu"ron cóncentrando frente ar edificio en donde se halla la

Conselleria de üi"eptes¡Jencia, Economia y Hacienda resultó imposible' por

estrictos motivos de seguridad' trasladar al investigado Jové Lladó desde su

domicitio que habia siOJregistiado previamenl" V3 que desde las 08'15 horas

diversos medios dé 
"o*rni""ción 

se habian hecho eco de las actuaciones y

habian proliferado las convocatorias a través de las redes sociales'

especialmente las realizadas por los también investigados y lideres de las

organizaciones iÁdependentistas ANC, Jordi Sanchez y Omnium Cultural' Jordi

Cuixart mientras los manifestantes griiaban consignas tales como "No tinc pot'"

"Votarem", "Aquesta ni la p"rrr"u áqui" (en evidente referencia a la comisión

judiciat presididá por i" Lótrado de ü Aüm. de Justicia de este Juzgado y a

unidad de Policia Judicial que practicaba la deligencia así como a las fuerzas de

apoyo) y "votem!;; .* úiutát' m¡entras Jordl Sanchez situado sobre el techo

de un vehículo policial gritó, megáfono en mano, "que nadie se vaya a casa' será

una noche larga e inténsa", hábiendo servido, todo ello, para fundamentar la

imputación por log delitos de rebelión (en el Tribunal $upremo) y sedición en la

Audiencia Nacional.

TERGERo'-Dosdelosdocumentosintervenidosenlosregistrospracticados
en el domicilio y oespacrro profesional de Josep Maria Jové Lladó merecen una

especial atención-

En primer lugar, en el document o ,,#EnfoCiATs'" (con subtítulo traducido:

Reenfocando er-firoceso de independencia para un resurtado exitoso. Propuesta

estratégica") se bstablece una nója de ruta'a Pfr.tir de las elecciones generales

del 27.0g.2015 
"n 

b"r" a que el iesultado de dichas elecciones perseguian una

mayoria de uoio" qr* lós diera totat legitimidad ciudadana que pudiera

desencad"nu, 
"otpticiOaO 

internacional si bien, al no producirse. el escenario

deseado, se abria'una incertidumbre sobre el modo como continuar que se

diseñaba : poniendo énfasis en el proceso (sumar mayorias' inspirar confianza y

trabajar con garantias de éxito) traiando de conseguir que la independencia sea

el motor aglutinador del deseo de cambio, buscando un consenso político que

faciritara un" ,áoriá-que hiciera inevitabre ra independencia (unión de los

partidos pDc;i, tnc cÚp y En Comú podem) buscando un reconocimiento

internacional

El tratar de conseguir inspirar confianza se fundamenta en trabajar siempre

con voluntad de negoóiaciOn y acuerdo pero con total. determinación por cuanto la

declaración unilatáral de independenc¡a generaria un conflicto que' bien

4



gest¡onado, podr¡a conduc¡r a un Estado propio' debiendo

ciudadania las u"nt"¡", de un nuevo estado y debiendo expli

gestionarse los costos de la transición'

comunicar a la
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Finalmente, el trabajar con garantias de éxito precisa tanto de leyes para la

desconexión lteyes-0á tr"n.itóriedaá jurídica) 
"tn9 

la creación de estructuras

que garanticen 
"f 

tun.ionamiento Oá uii nu"uó estado (Hacienda propia' agencia

de protecc¡On sociái, óóO"t judicial etc..) y, en todo caso, preparar un plan de

desconexión forzosa para garantizar er'éxito de una eventuar via unilateral

previendo los oostactiot q,r',t puO¡eran poner los estados mas influentes del

mundo en el r".áno"it¡enio d'e catatunya como estado debiendo coordinarse

mediante una actuación estratégica Já toóos los actores independentistas en tres

ámbitos : acción política (gooierñá oe transición que construye un plan

estratégico creible y gobierno Oe la inOependencia que usa el legado del anterior

para la creación á.;;i nuevo estaaá ya'sea.poria via del pacto ya lo sea por la

de la unilateralidad), acción Oe comlnicacibn (fundamentda en una campaña

contundente qd muestre las ventajas de un .estado 
propio) y acción de

participación consistente en implicán 
^,1^ciudadania 

en la definición del país que

se quiere y los 
"on."nros 

sobre 
"áto 

crearlo dirigido y coordinado todo ello por

un comité estratéoico (integrado, entre otros, por el Gobierno' presidente y

portavoces de tffiupbs danamentarios independentistas y de las entidades

soberanistas : ANc, omnium y AMij t in conité e¡ecutivo d?l.qf forman parte

ros secretarios generares oe presiJáñc¡a v vcepiesioenc¡a (Nin Borreda y Jové

Lradó) y ros oirec{oi"s de ras oticiñás de oesarroilo der autogobierno y también

los órganos eiecufivos integrados por todos los departamentos del Govern'

Ensegundolugarelcontenidodelasagendasporélmanuscritasy,
cocretamente, ta JJi"mano meo¡áñó (folios 5591 { ss. y 6336 y ss.) se inicia con

anotaciones el 12.02.2015 
"n 

lur qu", irás det¡nir los ob¡etivos a alcanzar (punto

10 de la anotacón de 23.03'2015 
': ,,para hlcer reatidad Ia república catalana en

el marco de Ia lJE. L¡evar n nác¡ón catalana a ta independenda'refonar red

compticidaAes inleTnaiionales.."i;;uán ápunta$o V describiendo las líneas de

actuación y vertiendo críticas 
"oátá 

ar Govern der añterior president Mas y del

referendum qug reconoce haber tá*ioo para "sarvar su figura" para concluir : "E/

verdadero p*y"ito revolucíonrná ár át nuestro (se refiere al de ERC)' Nosofros

queremos 
"rr"í 

u-i nráro Estado en elseno de Europa' Eso sique es romper con

et poder esfab/ecido ." Pata, el- oo.oz'zots anotar "dia 28/sep DeclaraciÓn

soberania inicio del procé".2srcáoffi"fticipación ciya3a3la'Constitución

del nuevo Oorá*:. g"itnn ord¡nar¡á y crear Estructuras de Esfado"'

Enlaanotaciónde29.07'2olSytrasrealizar'unesbozosobreelrepartode
cargos entre ERC y CDc (conv"rgil"¡" oemocrática de catalunya, ya desligada

de unió), 
"punülá 

ñ""lJioad de-estudiar las estructuras departamentales para

lo que e, pr"ciro oisponer de toda ia información del trabajo de VIvER (se refiere

a otro investigado en esta ""ut"l 
Cátrut Viver Pi i Sunyer)' En la anotación de

26.0g.201s hace referencia " "rp""tos 
jurídicos de la tiansición y desconexión

5



drc

ñ
do
c
o
6

o!
o'o
E
,9q

!

d

-=6

o
d
d
E
5
o
!
I'6
d
.9
.E
E
!

para anotar "Tareas a realizar por VIVER. Minimos imprescindibles para poder

desconectar e informe de lo que tenemos y de to que falta'' El 01 ' 10'201 5 habla

sobre el modo de coordinarse entre el bovern, el Grupo Parlamentario y el

Partido y dice que "..hay que deiar claro que et Govern tiene un doble obietivo : la

Tiansíción Nacionat y át'Gobiérno ordiniario" para continuar 'Nos fenemos que

ñena pate n que pase-..Hemos identificado las principales

actuacíones gue nay quá hacer y'las ásfamos adecuando para hacer efectiva la

áeicone,xión'y ta iuptura U ta dásoneA¡enc¡a y todo en l8 meses"' todo ello en

absoluta concordancia con lo que en aquell'¿t fechas se proponia (elecciones de

octubre 2O1S')¡n.ir*o por el iresident Mas, de tener un gobierno de transición

durante 1g meses paia'iratar de "negocia/' con el Estado y, de no conseguirlo ir a

la ruptura unilateral.

Tras una serie de meses realizando anotaciones sobre las dificultades para

nombrar presidente (la cuP se oponia ?_9!9 lo fuera Artur Mas), una vez

nombrado carles puigdemont en enáro de 2016 las anotaciones hacen referencia

a los presupuestos yá las condiciones impuestas por la CUP para la aprobación

de los mismos (reteienOum en 2a17, incremento de la presión fiscal, reducción de

fastos, desobediencia etc...). A partir de noviembre de 2016 ya se empieza a

ótun""i el referendum, estrategias de contratación, materiales etc'

También existen indicios suficientes sobre la participación.del investigado

Jové Lladó en la ideación, desarrollo y ejecución de la "hoja de ruta" hacia la

independencia y pro"t"tró¡On de un núevo estado en el contenido de 147 folios

intervenidos en su despacho de la secretaria General con anotaciones tales

como ,,La clave es /a movitizacíón" ; "anuncío de la preparacíón del referendum

como nntraataqie-catalan a ta presión iudiciai" ; docuemnto cuyo título es
.estructuras de 

-'Estado. 
proyectoi adscr'ttos a ta secretaria de Economia" i

anotaciones o5re viá¡es a ldánda, Noruega, Londres y Eslovenia ;.necesidad de

.ono.ár el funcionam¡ento de un Banco Central en el marco de la Eurozona ;

Áiép.V".to Oe ¡a i"V de creación del Banco Central de Catalunya y preparación

Oe ia léy de creación del Fondo de Garantia de Depósitos etc"'

Respecto al contenido de las conversaciones telefónicas mantenidas por Jové

Ltadó, el 05.09.20t2 (o¡" antes de la aprobación.por el Parlament de la ley del

referendum), manien" un" con la también investigada, hoy procesada y huida'

Marta Rovíra (folio 4278) en la que comentan las posibilidades sobre la

instalación de los colegi'os electorales en la ciudad de Barcelona ante la

eventualidad de que et óonsistorio no colaborase y que llevó a que la misma

noche en que se áprobó el decreto de convocatoria del referendum se remitiera

una carta a todos los alcaldes de cataluña en la que se les requeria para que el

pjt.tomáximo de 48 horas informaran sobre las variaciones que pudiera haber en

relación a la dispoñiü¡ric"o de los locales utilizados en anteriores convocatorias,

cartas que tueión r.emitidas desde la Secretaria General de la Vicepresidencia

cuyo titular era el investigado Jové. También mantuvo, antes y después del

06.09.2017, numerosas conversaciones con el conseller de salud, el también

6
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procesado Antoni Comín Oliveres, que se encargaba de localizar y gestionar los

rocares en donde ¡ñstatar ros coregiós erectorares, habiendo ilegado a pensar en

los Centros de AtenciOn primrr¡a (Ónp) del "departament de Salut"'

También mantiene diversas conversaeiones telefónicas (informe no 4961 de la

Guardia c¡vir eniiág;á; et 07.09.2017) con el también investigado Francesc

Sufflas Grau,director del patrimonio y dápendiente de la secretaria de Hacienda

y con ra investig aai Nataia Garriga toanázdirectora de servicios de ra secretaria

general de la V¡."pt"tiáánc¡a, Eóonimia y Hacienda con la finalidad de disponer

de inmuebtes y totáles en donde almacenar el material electoral contando con la

inestimable colaboración de Merce,áes htla¡tinez Martosy de Pau Furriol Fornells '

titular de unas ñ"u*, "n 
la localidad de Bigues i Riells en donde fueron

intervenidas mas de diez miilones Je paperetal erectorares, todo eilo revelador

áé tu implicaciÓn en el proceso refrendario'

cuARTO.- Del análisis de ambos documentos hallados en poder de Jové

Ltadóseconstataelfieldesarrollodelaideaindependentistay'sifuera
necesario, rupturista para alcanzár un estado independienle ^e¡ 

forma de

república siguiendo miiimétr¡camente los planes diseñados desde 2015 ya en un

plano teórico 
"n 

áL informe "#EnfoCATs" ya en la práctica según las anotaciones

de aquel en la 
"GnJ" 

intervenida en su áomicilio, sin que pueda cuestionarse en

forma alguna la preponderante t"l"u"n"¡á de Jové Ltadó (secretario General del

Departamento dá iá vi""pr"s¡oencia, Economia y Hacienda al que se habian

encomendado los pio""ro, electorales según Decieto 110t2O17 de 18 de julio de

reestructuración del Depart"*"ntái nó toio en el.diseño de las actuaciones sinó

en la preparación, coordinación (máoiante las múltiples reuniones documentadas)

y ejecución de todos los actos que, en.el momento de la intervención de los

documentos el 20.09.2017, parecia debian conducir inexorablemente a una

declaración unilateral de independencia (ya que en aquel co1lexto no podia

imaginars. un ,.r"rdo con et Oo5iáino de'Lspaña) pero que el 27 102A17 llegó

a ser una realidad cuando et pres¡oént carles Puigdemont proclamó ofieialmente

el resultado del referendum y declaró constituida "la rep{tblica catalana' como

Esfado independiente y soóeiano", destacando la implicación' en la

movilización social, de entidad"t tál"t como la Asamblea Nacional de Cataluña y

de Omnium Cultural.

se prepara y diseña una "hoja de ruta" que debe.conducir a la celebración de

un referendum al qrá O*O¡" ¡.éu"*úrtá O" legalidad y para lo que se precisaba

disponer de un 
""irá 

náLrá oerarioitádo se!ún datós.der rnstituto Nacional de

Estadistica (lNE) que propor",on"tiá fáOronét actualizados de los que deberia

disponer el IOESChT,'licitacion"t y áOjudicaciones mediante "contratos marco"

como así ha s¡Oo en el desarroffá Oe páginas. web' envio de- correo postal'

inserción de publieidad etc...y ya para lá ejecucón de la creación de un nuevo

estado, ta nece¡oJJáá oirpoti"i c" estructúras de estado de las que, en algún

caso ya se disponü ipoi e¡emplo policia) y .en 
olros era preciso crear como un

Banco Central, Hacienda propiai SeguñCaO Social propia, nuevo sistema

7
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educativo y, finalmente, un sistema legal que amparase la "nueva legalidad"

derivada de las leyes áá O"t"onexión y, á tal efeglo señalar que se dictaron la ¡lei

1gl2o17 de 06 d¿ ;ót¡"r.bre der referendum d'autodeterminació, los Decretos

1ggt2o17 y 14at2017 de 06 de septiembre de convocatoria del referendum de

autodeterminación de Cataluña t de normas complementarias al anterior'

respctivamente, y la Llei 2ot2o1Z O-e OA de septiembre de Transitoriedad Jurídica

y fundacional Oe 
-ia 

república, inmediatamente suspendidas por el Tribunal

constitucional al admitirse a trámite los respectivos recuros de

i nconstitucional idad.

Todo lo anterior conduce a concluir no solamente que Jové Lladó tenia puntual

conocimiento de todos los estudios y las actividades desarrolladas para la

consecución de un estado independieñte sinó su efectiva implicación en ello y

control sobre los actores ejecutivos principales subordinados, todos ellos, a las

directrices de aquel.

QUINTO.- Análisis independiente merece el contenido de algunas de las

conversaciones telefónicas mantenidas o recibidas por Jové Lladó y correos

electrónicos (emitidos o recibidos) intervenidos. a salvado Tenesa que hacen

referencia af Oesóiiágue y asuncibn de competencias de la Agencia Tributaria

Catalana, asunc¡ón dá nuevos impuestos y, especialmente la gestión integral de

todos los impuestos que son competeñcia de la Tesoreria General de la

Seguridad Soc¡J, tá."10""ión de impuestos como el IVA e IRPF' requisitos

exigidos para formar parte de la organízación comercial EFTA ante la negativa a

ser admitidos en la Unión Europeain el supuesto de independencia, portada de

los informes sobre los presupuestos bajo el título : "govern dp l?=Eepública.9e

catatunva. Lrei i/20ig'de 2'de.qener. iressupostos 2olB" (folio 6554), remisión

de un archivo conteniendo las leyes y

decretos de la tránsitoriedad o desconexión que deberan ser aprobados tras la

declaración de independencia, estrategias ante la independencia ^y^al 
modelo de

seguridad V C"tensá de la república cátalana (correo de fecha 06'09'2017 en el

qré éaluaáó T"n"ta remite a la Vicepresidencia.de Economia y Hacienda un

estudio sobre la conveniencia de la creación, tras la declaración de

independencia, de un ejercito destinado a la defensa de la república para

prevenir, entre otros riesgbs, los que pudieran provenir del Estado Español)'

También todo conduce a concluir que safva dó Tenesa no solamente tenia

puntual conocimiento de las actividades de su Departamento sinó que resultaba

un elemento imprescindible para la distribución, obtención y la ocultación en la

mejor forma p;!ilb ¡. t" tin"nciación de todo lo relacionado con el llamado
,,procés,,que, contra el pensamiento que parece imperar en la actualidad, se

inicia con las 
"l"."ion"s 

al Parlament'de batalunya de octubre de 2015, tal y

como puede 
"o"d¡t"rre 

con el cargo de mucho.s gastos a contratos marco de los

años 2015, renovación de estos y OL ZO1O quedando, de este moio sustraidos' al

parecer, mayor control ejercido por la Admin¡stración Tributaria Española a partir

del segundo trimestre de 2017.

8
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Es por todo lo anteriormente expuesto que este lnstructor somete al superior
criterio de V.E. la posibilidad de incluir a los investigados Josep Maria Jové Lladó
y Ltuis Salvadó Tenesa en la causa especial instruida en el Tribunal Supremo al

entender que pudieran ser considerados autores de, entre otros, el delito de
rebelión previsto y penado en los arl. 472 y siguíentes del Código Penal ya que

aceptaban plenamente la posibilidad de que para el logro de sus fines se

requiriesen actos de violencia al tener que acudir a la via de la declaración
unilateral y que, por su cualidad de aforados, unicamente puede ser instruida por

este Alto Tribunal.

Barcelona a veintitrés de abril de dos mil dieciocho'

El Magi uez.

Excmo. Sr. Magistrado lnstructor de la causa especial no 2090712017 del
TRIBUNAL SUPREMO.
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TRIBUNAL SUPREMO 

SALA SEGUNDA  

 

 

 

SECCIÓN: 004  

SECRETARÍA: ILMA. SRA. D.ª MARIA ANTONIA CAO BARREDO  

Causa Especial: 003 / 0020907 / 2017  

 

 

 

 

AL MAGISTRADO INSTRUCTOR 

 

 

D. GONZALO BOYE TUSET, Letrado del I. Colegio de Abogados 

de Madrid y de Doña Meritxell Serret y Don Antoni Comín, 

ante el Magistrado Instructor comparezco y como mejor 

proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que por medio del presente escrito vengo a IMPUGNAR DE 

NULIDAD la Providencia del Excmo. Sr. Magistrado Instructor 

de fecha 26.4.2018 y notificada en igual día, impugnación 

que fundamento en base a las siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

PRIMERA: Si bien es cierto que el artículo 11.2 de la 

L.O.P.J. establece la necesidad de rechazar las 

pretensiones que se realicen con evidente fraude procesal, 

sin embargo tal pronunciamiento es, claramente, 

incongruente con lo manifestado por este Letrado quien se 

ha limitado a describir: a) el recorrido procesal que ha 

seguido este Instructor respecto de mis defendidos, b) la 

GONZALO, BOYE   DNI X1667833B

Signature Not Verified



sistemática vulneración de derechos fundamentales que tal 

recorrido procesal ha implicado, y c) el hecho innegable 

que esta Instrucción no está acomodándose a las normas 

procesales que regulan la situación de mis defendidos. Por 

tanto, es evidente que no existe ningún fraude procesal, al 

menos no por nuestra parte. 

 

SEGUNDA: Es claro y manifiesto que la resolución impugnada 

ha prescindido total y absolutamente de las normas de 

procedimiento y que contiene un ataque frontal al derecho a 

un proceso con las debidas garantías y al derecho de 

defensa en su vertiente material por lo que la misma, qué 

duda cabe, es nula de pleno derecho. 

 

TERCERA: No nos vamos a extender en exponer, por tercera 

vez, las múltiples vicisitudes procesales que se han 

expuesto en anteriores escritos y de donde se demuestra, 

claramente, que si el Excmo. Sr. Instructor ha cambiado de 

criterio respecto a mis defendidos entonces todo lo actuado 

desde el pasado 2 de noviembre de 2017 – primer intento de 

personación- es nulo de pleno derecho. 

 

En cualquier caso, y como nunca se ha contestado a todo lo 

expuesto en escritos anteriores, damos por reproducido lo 

allí dicho por razones de economía procesal. 

 

CUARTA: Aquí no se trata de si mis representados designan o 

no abogado y procurador que les defiendan y representen 

respectivamente sino, simplemente, si se reconocerá por 

parte del Excmo. Sr. Instructor la verdadera situación 

procesal en la que se encuentran y actuar conforme tiene 

previsto el ordenamiento jurídico español, al menos en 

teoría aún vigente, respecto a este tipo de situaciones. 

 



QUINTA: Desde el 2 de Noviembre de 2017 se nos viene 

denegando la posibilidad de tomarles declaración a mis 

defendidos en su domicilio en Bélgica, a través de los 

instrumentos previstos en la Decisión Marco 2002/584/JAI y, 

ahora, de manera sorprendente y sin ajustarse a derecho, se 

pretende, justamente, abusar de dicho instrumento para 

conminarles a designar abogado y procurador a pesar de la 

situación procesal en que se encuentran y que ha sido 

creada, claramente, primero por el Juzgado Central 3 de la 

Audiencia Nacional y, luego y hasta la fecha, por este 

Excmo. Sr. Instructor. 

 

SEXTA: El Excmo. Sr. Instructor, una vez más, confunde los 

instrumentos de cooperación jurídica internacional 

acudiendo, en el presente caso, al artículo 18 de la 

meritada Decisión Marco que es el cauce previsto para la 

toma de declaración, pero no para la designación de abogado 

y procurador. No alcanzamos a comprender las razones para 

tal confusión y abuso de un instrumento que no está pensado 

ni creado para tales tareas de carácter administrativo o de 

gestión del procedimiento. 

 

Igual lo que pretendía el Excmo. Sr. Instructor es materia 

regulada en un concreto convenio como es el “Convenio de 

asistencia judicial en materia penal entre los Estados 

miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de 

mayo de 2000” y que en su articulado prevé, expresamente, 

este tipo de asistencia. 

 

Para facilitar el Trabajo al Excmo. Sr. Instructor nos 

permitimos recordar que en su artículo 5 prevé, incluso, la 

posibilidad de remisión directa a mis defendidos, de 

aquellos documentos y/o requerimientos procesales que este 



Excmo. Sr. Instructor considere necesarios, sin siquiera 

tener que solicitar la cooperación de las autoridades de 

ejecución belgas.  

 

En todo caso, normas de igual intensidad se contemplan en 

los artículos 6 y siguientes del mismo Convenio antes 

citado y que, sin duda, pueden resultar de utilidad en el 

presente caso. 

 

El Convenio, y específicamente en relación con lo previsto 

en el artículo 325 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal1 

española, prevé, también, la posibilidad de oír en 

declaración al investigado que es una medida que venimos 

solicitando desde hace más de 6 meses y que siempre ha sido 

denegada aduciendo, por parte del Juzgado Central 3, la 

imposibilidad legal de dicha medida y, por parte de este 

Excmo. Sr. Instructor, solo el silencio a nuestras 

pretensiones. 

 

Dicho ello, es evidente que el acto de designación de 

abogado y procurador no es un acto procesal de toma de 

declaración del investigado y sí uno de mero trámite 

procesal que también se puede sustanciar por vía de poder 

bastante. Dicho ello, resulta contrario a Derecho, por 

abusivo, que se pretenda la utilización de la norma 

contenida en el artículo 18 de la Decisión Marco 

                                                 
1 Artículo 325 Ley de Enjuiciamiento Criminal: El Juez, de oficio o a instancia de 

parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos 

supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de 

procedimiento penal como investigado o encausado, testigo, perito, o en otra condición 

resulte particularmente gravosa o perjudicial, podrá acordar que la comparecencia se 

realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación 

bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 



2002/584/JAI para que “se les tome declaración” sobre la 

designación de abogado y procurador. 

 

¿Qué dice dicho artículo 18? 

 

Tan sencillo como lo siguiente: 

 

“1. Cuando se haya emitido una orden de detención 

europea para el ejercicio de acciones penales, la 

autoridad judicial de ejecución deberá:  

a) bien aceptar que se tome la declaración a la 

persona buscada con arreglo al artículo 19;  

b) o bien aceptar el traslado temporal de la persona 

buscada.  

2. Las condiciones y la duración del traslado temporal 

se determinarán de común acuerdo entre las autoridades 

judiciales emisora y de ejecución.” 

 

Pues bien, no deja de sorprender que siendo tan clara la 

norma contenida en dicho artículo, cuando el pasado 23 de 

marzo de 2018 se cursó la Orden Europea de Detención y 

Entrega en contra de mis defendidos y otros, no se haya 

solicitado a la autoridad de ejecución la toma de 

declaración de ninguno de los reclamados… parece evidente 

que lo que no interesa es la declaración y sí, y 

exclusivamente, la entrega de todos los reclamados. 

 

En todo caso, parece existir una confusión terminológica en 

la providencia impugnada toda vez que una designación jamás 



puede entenderse como una declaración; al menos no desde el 

mínimo respeto a nuestra lengua común. 

 

La RAE establece que la designación es la formación del 

designo o el señalar o destinar a alguien o algo para 

determinado fin; sin embargo, la misma Real Academia indica 

que declaración es una manifestación o explicación de lo 

que otro u otros dudan o ignoran y, al respecto y traído a 

una actuación procesal en causa penal debe tenerse en 

cuenta que para designar a un abogado y/o un procurador no 

es preceptiva la asistencia Letrada pero para declarar, en 

condición de investigado, sí que resulta preceptiva.  

 

Es decir, no cabe duda que confundir una declaración con 

una designación y acudir al cauce procesal de las primeras 

cuando se pretende lo segundo es inadecuado y, sin duda, 

entraña un abuso de derecho o un fraude de Ley… el mismo 

del cual se nos acusa a nosotros. 

  

SÉPTIMA: El hecho de conminar, bajo apercibimiento y por 

plazo de 5 días desde su efectiva notificación a mis 

defendidos, para que designen abogado y procurador vulnera 

el derecho a un proceso con las debidas garantías, vulnera 

el derecho de defensa y vulnera, en este caso concreto y 

específico, el derecho al Juez imparcial. 

 

Se entiende vulnerado el derecho a un proceso con las 

debidas garantías porque nuestra Ley ritual establece 

claramente el cauce procesal a seguir en supuestos como el 

que nos encontramos; el Excmo. Sr. Instructor lo conoce y, 

como comprenderá, dicho cauce procesal nos vincula a todos. 

 

Se entiende vulnerado el derecho de defensa, tanto formal 



como materialmente hablando, porque se está obligando a 

seguir una línea de defensa que no es la que se pretende 

por mis defendidos, se está dejando claro que si no 

designan abogado se les designará de oficio y, además, se 

está omitiendo que mis defendidos han intentado reiterada y 

sistemáticamente ser parte de este procedimiento y ha sido 

el propio Excmo. Magistrado Instructor quien lo ha impedido 

a lo largo de toda la fase de instrucción tal cual consta 

debidamente acreditado. 

 

Ahora, por las razones que ya se han expuesto en anteriores 

ocasiones, se ha convertido en una suerte de necesidad el 

que estén personados para, de esa forma, notificar el auto 

de procesamiento y conseguir, que, transcurridos los plazos 

procesales, el mismo devenga firme. 

 

Se entiende vulnerado el Derecho al Juez imparcial porque 

ha sido el propio Excmo. Sr. Instructor quien ha privado 

sistemáticamente del derecho de defensa a mis defendidos 

para, ahora y por razones de oportunidad procesal, 

obligarles a tener una posición procesal que, además, es 

contraria a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico 

para este tipo de situaciones. 

 

Por lo anterior, 

 

SOLICITO AL EXCMO. SR. MAGISTRADO INSTRUCTOR que tenga por 

presentado en tiempo y forma este escrito sirviéndose 

admitirlo a trámite y teniendo por impugnada de nulidad la 

providencia de este Excmo. Sr. Instructor de fecha 

26.4.2018 y que a la vista de lo aquí alegado, de las 

normas de aplicación y de los derechos afectados se sirva 

estimarla declarando la nulidad de la misma y dejándola sin 

efecto. 



 

OTROSI DIGO: Que interesa igualmente que como parece ser 

que el Excmo. Sr. Instructor tiene la decisión de 

incorporar a mis defendidos a este procedimiento a pesar de 

la situación procesal en que se encuentran que, en ese 

supuesto, se resuelvan conforme a derecho los diversos 

escritos en su día presentados por el Letrado que suscribe 

y se admita la nulidad, con retroacción de las actuaciones, 

solicitada en dichos escritos. 

 

Por ser de Justicia que pido en Madrid a 27.4.2018 

 

 

 

 

Gonzalo Boye Tuset 

Abogado 
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