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TRIBUNAL SUPREMO 

SALA SEGUNDA 

CAUSA ESPECIAL 20907/2017 

 

 

 

 

AL EXCMO. SR. MAGISTRADO INSTRUCTOR 

 

 

 IGNACIO ARGOS LINARES, Procurador de los Tribunales y de D. ARTUR MAS I 

GABARRÓ, según tengo suficientemente acreditado en la causa al margen referenciada, 

ante el Excmo. Sr. Instructor respetuosamente comparezco y, como mejor proceda en 

Derecho, DIGO: 

 Que el pasado 9 de marzo del corriente el medio de comunicación digital EL 

CONFIDENCIAL publicó una noticia que llevaba por título Los audios de Artur Mas 

ante el juez: “Lo fundamental era presionar al Gobierno” a la que se 

adjuntaban, efectivamente, fragmentos de audio de la declaración prestada por mi 

representado ante Vª. Sª (https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-09/los-

audios-de-artur-mas-ante-el-juez-lo-fundamental-era-presional-al-

gobierno_1532893/).  

Al respecto, dos son las cuestiones que se plantean por esta parte a la consideración 

del Instructor: 

- En primer lugar, la expresión de nuestro malestar ante la divulgación a los 

medios de diligencias sumariales reservadas. La extraordinaria habitualidad del 

hecho no obsta a la denuncia del mismo y a instar las oportunas medidas 

correctoras. 

- En segundo que, como es de ver, los audios divulgados por el medio en cuestión 

constituyen fragmentos seleccionados por el redactor para apuntalar el 

contenido de la noticia en el sentido que el mismo pretende. Entendiendo que 

dicha selección desvirtúa la declaración prestada por D. Artur Mas en su conjunto 

y, por consiguiente, le ocasiona un perjuicio institucional (en tanto que ex 

Presidente de la Generalitat de Cataluña) y reputacional innegable, se solicita del 

Excmo. Sr. Magistrado Instructor que, con carácter excepcional y dada la 

ponderación de intereses en juego, autorice a esta parte a proceder a la 

divulgación íntegra del audio de la declaración prestada a los medios de 
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comunicación, divulgación que sería llevada a cabo por la oficina de prensa del 

Sr. Mas. 

 

Por lo cual, 

 

AL EXCMO. SR. MAGISTRADO INSTRUCTOR SUPLICO: Tenga por presentado 

este escrito y por formuladas las alegaciones que en el mismo se contienen, 

resolviendo de conformidad en el sentido de autorizar la divulgación del contenido 

íntegro de la declaración del Sr. Mas a los medios de comunicación, con todo lo 

demás procedente en Derecho. 

 

Es Justicia que respetuosamente pido, en Madrid a 12 de marzo de 2018. 
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