
 

Causa Especial 3/20907/2017 

 

AL TRIBUNAL SUPREMO 
 

INTERNATIONAL TRIAL WATCH, CATALAN REFERENDUM CASE, internationaltrialwatch.org 
Plataforma creada por diversas organizaciones sociales e institucionales de protección de 
derechos, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Casp 43, bajos, de Barcelona, 
número de fax 934 589 402 y correo electrónico contact@internationaltrialwatch.org, 
comparece ante este Alto Tribunal y respetuosamente 

 

D I C E: 

 

1. Que INTERNATIONAL TRIAL WATCH, CATALAN REFERENDUM CASE es una Plataforma 
creada por diversas organizaciones sociales e institucionales de protección de 
derechos humanos. La misma está integrada por: 
 
- La Asociación catalana para la defensa de los derechos humanos, 
- La Asociación Irídia, Centro para la defensa de los derechos humanos, 
- El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de 

Barcelona, 
- El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, 
- El Instituto Internacional para la acción no violenta (NOVACT), 
- El Colectivo Praga. 

 
INTERNATIONAL TRIAL WATCH, CATALAN REFERENDUM CASE, ha sido creada con el 
fin de realizar un seguimiento y observación del desarrollo del Juicio Oral de la causa al 
margen referenciada y con ese fin cuenta con una red de Observadores nacionales e 
internacionales que estudiarán el desarrollo del aludido proceso y realizarán sendos 
informes finales relativos a los derechos fundamentales y garantías procesales que se 
ventilan en el mismo. Asimismo, mediante la plataforma también se está vehiculando 
la observación del juicio por parte de las principales organizaciones de derechos 
humanos europeas e internacionales. 
 

2. A tal fin, venimos a solicitar del Tribunal Supremo el permiso para que se permita la 
presencia en las dependencias que el Alto Tribunal tenga a bien considerar, de los y las 
Observadores/as que periódicamente se irán notificando al Tribunal en función del 
calendario de las sesiones.  
 

http://www.internationaltrialwatch.org/
mailto:contact@internationaltrialwatch.org


3. A estos efectos, solicitamos espacio en la sala para cinco observadores, cuya identidad 
comunicaremos a la sala semanalmente. Debemos destacar al respecto que 
muchos/as de ellos/as acudirán a la ciudad de MADRID desde otras capitales españolas 
(en el caso de Catedráticos/as y Profesores/as titulares de Universidades españolas: 
Sevilla, Jaén, País Vasco, Salamanca, Barcelona, Valencia) y desde otros países (en el 
caso de representantes de organismos internacionales), con lo que pretendemos que 
se les pueda facilitar el acceso a las dependencias judiciales a los efectos antes 
referidos.  
 
 

Por todo ello, AL TRIBUNAL SUPREMO SOLICITAMOS, 

 

Tenga por presentado este escrito, lo admita y en sus méritos se acuerde la 
acreditación de la Plataforma INTERNATIONAL TRIAL WATCH, CATALAN REFERENDUM CASE, 
como red de Observadores y Observadoras del presente Juicio oral en la medida de lo 
solicitado. 

 

Madrid, a 17.01.2019  

Fdo. INTERNATIONAL TRIAL WATCH 

   

 

Iñaki Rivera (OSPDH)  Mercè Barcelo (Colectivo Praga) Anaïs Franquesa (Irídia) 

 

 

 

 

Luca Gervasoni (NOVACT)  Robert Sabata  (ACDDH)  David Bondia (IDHC) 

 


