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Recurso de amparo 

 

 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

JACOBO GARCIA GARCIA, Procurador de los Tribunales, y de BRIGITTE BURCHARTZ, 

quien actúa en calidad de presidenta de la asociación UNITS PER LA VERITAT, 

representación que acredito con copia de escritura de poder que acompaño, ante el 

Tribunal Constitucional comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO:  

Que conforme a lo dispuesto en el art. 44.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal, 

interpongo RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL contra el auto de la Audiencia 

Provincial de Barcelona, Sección décima, de fecha 31 de mayo de 2022, notificado a 

fecha 9 de junio de 2022, resolutorio del recurso rollo de apelación núm. 288/2022, 

interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 11 de Barcelona 

el 24 de marzo de 2022, en las Diligencias Indeterminadas núm. 78/2022, por 

violación del derecho fundamental por vulneración del derecho a un juez imparcial 

y a un proceso con todas las garantías, reconocido en el art. 24 de la CE, reconocido 

en el art. 24 de la Constitución, con base en los siguientes 

I. HECHOS: 

PRIMERO.- En fecha 3 de febrero de 2022 esta parte presentó denuncia ante el 

Juzgado de guardia de Barcelona contra Dª Laia Brufau Pla, como directora 

general de Estrategia, Difusión y Comunicación del Departament de Salut de la 
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Generalitat de Catalunya, y domicilio en la Travesera de Les Corts 131 – 159 – 

Pabellón Ave María de BARCELONA – 08028; y contra cualesquiera otras 

personas que fueren responsables por los siguientes hechos: 

1. Que la Generalitat de Catalunya ha editado un tríptico informativo sobre los 

fármacos denominados “vacunas contra la COVID-19”, con fecha 15 de Diciembre de 

2021, titulado “Informació sobre el procés de vacunació”: 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-

19/ciutadania/documents/guia-proces-vacunacio-catala.pdf); que dicho documento 

es distribuido a través de la página web https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-

z/v/vacuna-covid-19/funcionament-proces-vacunacio/ y presumiblemente otros 

medios. 

2. Que en dicho documento no se especifica a cuál de los múltiples fármacos que se 

comercializan con el denominador “vacuna contra la COVID-19” se está refiriendo. 

No obstante, del contenido de la página web https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-

a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/vacunes/ se desprende que se está refiriendo a: 

 

- Comirnaty (desarrollada por BioNTech/Pfizer) 

- Spikevax (desarrollada por Moderna) 

- Vexzevria (desarrollada por AstraZeneca) 

- Janssen 

3. Que dicho documento, ante la pregunta “Quins possibles efectes adversos em pot 

causar la vacuna?”, nos ofrece una lista de los posibles efectos adversos que puede 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/ciutadania/documents/guia-proces-vacunacio-catala.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid-19/ciutadania/documents/guia-proces-vacunacio-catala.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/funcionament-proces-vacunacio/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/funcionament-proces-vacunacio/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/vacunes/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/vacunes/
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causar la administración de dichos fármacos, y que según consta en el documento son 

los siguientes: 

- “Dolor i inflamació en la zona de la injecció” 

- “Mal de cap i/o dolor muscular” 

- “Cansament” 

- “Febre lleu 

 

4. Que, según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad el 9 de diciembre, el 

consumo del fármaco Comirnaty conlleva un riesgo de contraer enfermedades 

graves, como son la miocarditis y       la pericarditis, las cuáles no están incluidas en la 

lista del hecho 3.  
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Dicho extremo puede ser comprobado a través del documento 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano

/seguridad/2021/docs/NI_MUH_FV-11-2021_miocarditis.pdf?x60265 . 

5. Que está acreditado por las fichas técnicas oficiales de dichos fármacos 

(distribuidas por la Agencia Europea del Medicamento) que estos también pueden 

generar los siguientes efectos adversos no incluidos en la lista mencionada en el 

hecho 3: 

- reacciones alérgicas graves, tales como la anafilaxia (Comirnaty, Spikevax, 

Vexzevria, Janssen) 

- miocarditis y pericarditis (Comirnaty, Spikevax) 

- trombosis / trombocitopenia / trastornos de la coagulación (Comirnaty, 

Vexzevria, Janssen), incluida la trombosis del seno venoso cerebral 

(formación de coágulos sanguíneos en los vasos que drenan la sangre del 

cerebro) (Vexzevria) 

- eritema multiforme (Spikevax) 

- vómitos y diarrea (Vexzevria) 

- linfadenopatía (Vexzevria) 

- espasmos musculares (Vexzevria) 

- erupción cutánea y urticaria (Vexzevria) 

- parálisis facial (Vexzevria) 

- síndrome de Guillain-Barré (Vexzevria, Janssen) 

- angioedema (hinchazón subcutánea rápida) (Vexzevria) 

- extravasación capilar (secreción de líquidos desde los vasos sanguíneos 

capilares, que causa inflamación de los tejidos y descenso de la presión 

arterial) (Vexzevria) 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2021/docs/NI_MUH_FV-11-2021_miocarditis.pdf?x60265
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2021/docs/NI_MUH_FV-11-2021_miocarditis.pdf?x60265
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- síndrome de fuga capilar, en algunos casos con desenlace mortal (Janssen)  

Dicho extremo puede ser comprobado a través de los documentos: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-

epar-product-information_es.pdf  

(Página 4, sección «Recomendaciones generales», disponible en el ANEXO I) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-

covid-19-vaccine-moderna-epar-medicine-overview_es.pdf  

(Página 4, “¿Cuáles son los riesgos asociados a Spikevax?”, disponible en el 

ANEXO II) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/vaxzevria-previously-

covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-medicine-overview_es.pdf  

(Página 4, “¿Cuáles son los riesgos asociados a Vaxzevria?”, disponible en el 

ANEXO III) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-

vaccine-janssen-epar-product-information_es.pdf  

(Páginas 3 y 4, sección “Advertencias y precauciones especiales de  empleo”, 

disponible en el ANEXO IV) 

6. Que en fecha 9 de Enero de 2022, se conoce que al menos 11.048 personas han 

sufrido efectos adversos graves tras la inoculación de los citados fármacos, y que al 

menos 375 personas han muerto tras la inoculación de estos. Dicho extremo queda 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-medicine-overview_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-medicine-overview_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-medicine-overview_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-medicine-overview_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-medicine-overview_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_es.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_es.pdf
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acreditado por el 12º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19, 

publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que 

puede consultarse en: https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

aemps/boletin-fv/2022-fv/12o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-

19/  

(Sección “Notificaciones de acontecimientos adversos  registradas en España”, 

disponible en el ANEXO V) 

7. Que la Carta Europea de Derechos Humanos, en su artículo 3.2, establece el 

derecho de todo ciudadano a conocer los riesgos que conlleva un tratamiento médico 

antes de someterse al mismo. 

8. Que la elaboración y difusión de información falsa que pudiera poner en riesgo la 

salud de las personas podría constituir un delito tipificado en artículo 362 ter del 

Código Penal, por cuanto se ha elaborado un documento para la difusión tanto a los 

profesionales como a los ciudadanos con un “contenido falso o de contenido mendaz 

referido a cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos 

sanitarios, accesorios, elementos o materiales a que se refiere el apartado 1 del 

artículo 362”; en relación con el artículo 362 quater. 

9. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en Sentencia 352/2016, de 26 de abril, 

recuerda que “la Jurisprudencia ha venido advirtiendo de manera homogénea y 

constante que el documento, cuyo mendaz contenido da lugar al delito de falsedad se 

caracteriza por las funciones que ha de cumplir el documento, según deriva del 

artículo 26 del Código Penal, es todo soporte material que exprese o incorpore datos, 

hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otra relevancia jurídica.” 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2022-fv/12o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2022-fv/12o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2022-fv/12o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/11o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
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10. Todo lo anterior, además, vulnera el Derecho de información sanitaria de los 

ciudadanos – pacientes de conformidad con lo prevenido en la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre. 

11. Que está acreditado por los hechos 1 y 2 que la Generalitat promueve la 

administración de los fármacos Comirnaty, Spikevax, Vexzevria y Janssen, y por los 

hechos 3, 4, 5 y 6 que la información  que proporciona sobre los mismos es incompleta 

y sesgada. Ello induce a la confusión y dificulta al ciudadano conocer los riesgos que 

conllevan dichos tratamientos y decidir libremente y de forma informada si desean o 

no someterse a ellos. 

SEGUNDO.- Que por auto de fecha 24 de marzo de 2022, dictado por el Juzgado de 

Instrucción núm. 11 de Barcelona, sin ningún trámite, se acordó el archivo de las 

actuaciones, al considerar el juez de instancia, en resumen, que la denuncia se basa 

en “opiniones particulares”; que la publicación denunciada es “un tríptico meramente 

informativo realizado con la mejor intención”; que “el mismo dimana de una decisión 

administrativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya”; que la 

denunciada “se ha limitado a ofrecer información a la población sobre las vacunas 

disponibles y la pandemia”; que la Generalitat “sigue los postulados oficiales 

nacionales e internacionales sobre las vacunas, que es notorio han salvado miles de 

vidas”; que “esas particulares opiniones contrarias a las tesis oficiales pretenden 

incriminar a responsables de los servicios de salud sobre una particular opinión sobre 

decisiones sanitarias tomadas en beneficio de la sociedad, como se ha demostrado”; 

y añade que “ (…) la población ha decidido masivamente seguir las indicaciones 

oficiales y acudir en masa a los centros de vacunación, conocedores de los beneficios 

para la salud que ello comporta”. 
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TERCERO.- Que contra dicho auto, en fecha 6 de abril de 2022 se interpuso recurso 

de apelación por considerar que, al acordar el archivo de las actuaciones, en base a 

afirmaciones y/o conclusiones que no han sido en ningún caso constatadas por el juez 

de instancia, sin haber tenido en cuenta ni valorado de ninguna manera toda la 

documentación relacionada en la denuncia, ni haber practicado tampoco ningún tipo 

de diligencia de investigación, se ha infringido el art. 269 de la LECrim y vulnerado 

del derecho a un juez imparcial y a un proceso con todas las garantías, reconocido 

en el art. 24 de la CE. 

Esto porque, contrariamente a lo que manifiesta el juez de instancia, los hechos en 

los que se basa la denuncia son muy concretos, fácilmente objetivables y, además, 

están debidamente acreditados por medio de la documentación relacionada en la 

denuncia. Además porque en la misma denuncia se especifica el concreto delito que 

se imputa a la denunciada, por alusión directa al art. 362ter del Código Penal, en 

relación con el art. 362quater. 

En dicho recurso se solicitaba expresamente mediante otrosí único la celebración de 

la vista prevista en el art. 791 de la LECrim. 

CUARTO.- Por providencia de fecha 30 de mayo de 2022 la Sección décima de la 

Audiencia Provincial de Barcelona acordó que no se considera necesaria la 

celebración de la vista solicitada. 

QUINTO.- Por auto de fecha 31 de mayo de 2022 la Sección décima de la Audiencia 

Provincial de Barcelona acordó desestimar el recurso de apelación y en su 

consecuencia se confirma la resolución recurrida por la que se acordaba el archivo de 

la denuncia. 
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Adjunto la indicada providencia de fecha 30 de mayo de 2022 y el auto de fecha 31 

de mayo de 2022 (DOCUMENTOS Nº 1 Y 2). 

II. PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

1. El derecho que se estima violado es el derecho a un juez imparcial y a un proceso 

con todas las garantías, reconocido en el art. 24 de la CE, es protegible en este 

proceso, conforme a lo dispuesto en el art 53.2 de la Constitución y 41.1 de la Ley 

Orgánica del Tribunal.  

2. Se ostenta legitimación, conforme a lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley Orgánica 

del Tribunal, habiéndose cumplido el agotamiento de los recursos utilizables en vía 

judicial, en cumplimiento de su art. 44.1.  

3. El recurso de amparo se entabla en relación a resolución judicial no susceptible de 

ulterior recurso ordinario o extraordinario en vía judicial, conforme a las normas 

reguladoras del procedimiento.   

El presente recurso tiene RELEVANCIA CONSTITUCIONAL puesto que se ha procedido 

al archivo de la denuncia en base a afirmaciones y conclusiones totalmente 

subjetivas, que no han sido en ningún caso constadas por el juez de instancia, ni 

tampoco por la Sala de la Audiencia Provincial, y sin haber tenido en cuenta ni 

valorado de ninguna manera toda la documentación relacionada en la denuncia, ni 

haber practicado tampoco ningún tipo de diligencia de investigación y ello a pesar de 

que los hechos en los que se basa la denuncia son muy concretos, fácilmente 

objetivables y, además, están debidamente acreditados por medio de la 

documentación relacionada en la denuncia. 
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4. El recurso se presenta dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la

notificación de la Sentencia, según previene el art. 44.2 de la Ley del Tribunal. 

5. El recurso cumple las exigencias de postulación y dirección letrada que previenen

los arts. 49.2 y 81 de la Ley del Tribunal. 

III. FUNDAMENTOS PROCEDIMENTALES

Único.- EI presente recurso se tramitará conforme a lo dispuesto en los arts. 48 a 52 

de la citada Ley Orgánica 2/1979, respecto del que serán de aplicación supletoria los 

preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Civil en las 

materias respecto de las que el artículo 80 LOTC hace remisión expresa.  

IV. PETICIÓN

Se pretende: 

a) La declaración de nulidad de los autos contra los que se recurre en amparo, por

violar el derecho fundamental a un juez imparcial y a un proceso con todas las 

garantías, reconocido en el art. 24 de la CE en los términos ya expresados.  

b) El restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho fundamental a

obtener resolución judicial sobre sus pretensiones, con declaración de nulidad de las 

actuaciones judiciales y retroacción de las mismas al momento anterior a la violación 

del derecho fundamental. 

Por cuanto antecede, 
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