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RESUMEN: En este documento, Justícia i Pau de Catalunya analiza la 
Sentencia dictada por el Tribunal Supremo español que condena por 
sedición y otros delitos a nueve líderes sociales y políticos catalanes en 
relación con los hechos en torno al 1-O-2017. 
 
El punto de vista de la entidad es la promoción de los derechos humanos, 
de las personas y de los pueblos, la justicia social y la paz, inspirados en la 
fe y la doctrina social de la Iglesia, a fin de ofrecer una opinión que pueda 
ser útil para aquellos que puedan tener interès en ella. 
 
En todo caso, este es un documento abierto al debate y la crítica. Expresa 
el posicionamiento en conciencia de la entidad, pero no pretende 
representar a nadie más y respeta plenamente que otras personas o 
instituciones eclesiales tengan opiniones muy diferentes. Tampoco se 
pretende formular una valoración política ni moral, ni positiva ni negativa, 
de las posiciones políticas o las decisiones tomadas por las personas 
condenadas, sobre las que son posibles una gran diversidad de opiniones 
legítimas. Tampoco se busca la defensa ni la identificación con ninguna 
opción política concreta sobre el fondo de la cuestión. Todas las opciones y 
opiniones en este terreno son legítimas y respetables, mientras se 
defiendan de forma pacífica y respetuosa de los derechos y las opiniones de 
otros. 
 



Justicia y Paz, reiterando lo expresado en comunicados anteriores, razona 
en profundidad, con asesoramiento técnico, su convicción de que se trata 
de una condena errónea e injusta, que supone una violación de los 
principios democráticos y los derechos fundamentales de los afectados, 
acuerdo con lo que han dictaminado muy diversas instituciones 
independientes y ONG de derechos humanos. Considera también que esta 
sentencia, y también el resto de procesos penales en curso por los mismos 
hechos, complican la resolución del conflicto político existente y perjudican 
gravemente la convivencia, y pide la exoneración y liberación de todos los 
condenados.  
 
Justicia y Paz hace un llamamiento al Estado a abandonar el camino 
injustificado de la represión penal de estos hechos y reclama a todos los 
actores implicados el inicio de un proceso multilateral de diálogo y 
negociación que afronte el conflicto subyacente. El diálogo profundo, serio, 
sincero y paciente es el único camino posible. El objetivo debe ser llegar a 
una solución política justa, democrática y duradera y un nuevo consenso 
social y político que sea aceptado ampliamente por la ciudadanía de 
Cataluña. 
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El día 14 de octubre de 2019 se publicó la Sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo español por la cual se condena a doce dirigentes 
sociales y políticos catalanes por diferentes delitos, relacionados con los 
hechos sucedidos entre setembre y octubre de 2017, e impone a nueve de 
ellos penas que van entre los 9 y los 13 años de prisión. 
 
Desde entonces vivimos en Cataluña tiempos convulsos. Una parte 
mayoritaria de la ciudadanía y la sociedad civil (incluyendo sindicatos, 
patronales, colegios profesionales, ONG, entidades sociales, culturales, 
cívicas, deportivas, religiosas, instituciones universitarias…), ha expresado 
una gran indignación y rechazo a esta decisión judicial. 
 
Se sucedieron desde ese día declaraciones contrarias y múltiples 
movilizaciones de protesta pacíficas, y acciones de bloqueo de 
infraestructuras y cortes de calles y carreteras. También durante unos 
días, desgraciadamente, tuvieron lugar inusuales episodios de violencia en 
las calles de las principales ciudades del país, protagonizados por algunos 
grupos minoritarios, que conllevaron enfrentamientos entre policías y 



manifestantes y agresiones entre personas, con el resultado final de cientos 
de heridos y detenidos y denuncias muy serias de malas praxis policiales. 
 
El mismo día de la publicación de la Sentencia, Justícia i Pau suscribimos 
un comunicado colectivo firmado por más de quinientas entidades de la 
sociedad civil1 y también otro2 con un colectivo de entidades cristianas 
catalanas, en los cuales expresábamos nuestro profundo desacuerdo con 
la sentencia y hacíamos un llamado al diálogo y en favor de una solución 
política al conflicto existente. Días después expresamos también nuestro 
rechazo al uso de la violencia ejercida en las calles, completamente 
inaceptable, generadora de sufrimiento y destructora de la convivencia. 
 
Querríamos ahora compartir más en profundidad nuestra valoración sobre 
la Sentencia del Tribunal Supremo y sus consecuencias, así como aportar 
algunas palabras que ayuden a ver caminos de salida ante la situación 
actual.3 
 
 
1. Nuestra perspectiva 
 
Justícia i Pau siempre hemos defendido, inspirados en el pensamiento 
social cristiano y el magisterio de los obispos catalanes, que Cataluña es 
una realidad nacional y que, como tal, goza de los derechos naturales 
inalienables que corresponden a todos los pueblos,4 entre ellos el derecho a 
la libre determinación.5 Estos derechos, como todos los derechos, no son 

 
1 http://justiciaipau.org/85-portada/2494-justícia-i-pau-catalunya-se-suma-a-la-nota-de-
la-societat-civil-catalana-para-mostrar-su-rechazo-a-la-sentència-del-proceso 
 
2 https://www.justiciaipau.org/85-portada/2492-justícia-i-pau-Catalunya-se-suma-a- la-
nota-de-entidades-cristianes-ante-la-sentencia-del-Tribunal-Suprem-sobre-los-líderes-
sociales-y-políticos-catalanes 
 
3 Con posterioridad a la Sentencia se han producido hechos por permiten divisar cierta 

esperanza, como es el acuerdo entre el PSOE y ERC, en el marco de la constitución de un 

nuevo Gobierno en el Estado y la constitución de una Mesa de Diálogo político. No 

obstante, otros acontecimientos han complicado más la situación. En fecha de 19 de 

diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó el presidente de 

la Generalitat Hble. Sr. Joaquim Torra, por un delito de desobediencia a la Junta Electoral 

Central, a la pena de multa de diez meses y de inhabilitación por un plazo de un año y seis 
meses. La sentencia se encuentra pendiente de resolución de recurso. Posteriormente, en 

fecha de 4 de enero de 2020, la Junta Electoral Central dictó resolución por la cual se 

acordó dejar sin efecto la credencial de diputado del Hble. Sr. Joaquim Torra. También se 

ha iniciado juicio en la Audiencia Nacional por los hechos en torno al 1-O contra quienes 

eran entonces director general de la policía y miembros de la cúpula de la Policía de 

Cataluña, pendiente de sentencia. 

4  Obispos de Cataluña. “Raíces cristianas de Cataluña”, 27 de diciembre de 1985: 
https://www.flama.info/modules/rimages/files/arrels_cristianes_de_catalunya_copy1.pdf.
este documento fue arreciado posteriormente por los obispos de Cataluña con otro 
documento titulado “Al servicio de nuestro pueblo” publicado el 21 de enero 2011: 
http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=18479 
 
5 “El Magisterio recuerda que el derecho internacional se basa sobre el principio del igual 
respeto, por parte de los Estados, del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y de 



ilimitados, y han de ser ejercidos en el marco del diálogo, la democracia y 
el respeto al bien común.6  
 
Ahora bien, como hemos dicho en muchas ocasiones, no nos corresponde 
ni nos mueve la defensa ni la identificación con ninguna opción política 
concreta en torno a cómo se deben ejercer estos derechos en el caso de 
Cataluña, ni sobre el estatus político que deba tener Cataluña o cuál deba 
ser su relación con el Estado español, ni la forma en que hay que 
determinarlo. Todas las opciones y opiniones en este terreno son legítimas 
y respetables, mientras se defiendan de forma pacífica y respetuosa de los 
derechos y las opiniones de los demás.7  
 
Nuestro punto de vista es siempre la promoción de los derechos humanos, 
de las personas y de los pueblos, la justicia social y la paz, inspirados en la 
fe y la doctrina social de la Iglesia, a fin de ofrecer una opinión que pueda 
ser útil para aquellos que nos quieran escuhar desde una actitud 
mínimamente receptiva.  
 
Desde este punto de vista, siempre hemos considerado que debíamos 
formular y ofrecer nuestra opinión en relación con los acontecimientos 
políticos vividos en Cataluña en los últimos años y en particular sobre el 
proceso penal seguido contra los dirigentes sociales y políticos catalanes, 
dada la relevancia social de los hechos, su afectación a derechos 
fundamentales y, sobre todo, dado que los afectados son personas de 
enorme relevancia política, como son el presidente y miembros del Govern, 
la presidenta del Parlament y los líderes de entidades muy representativas. 
 

 
su libre cooperación en vista del bien común superior de la humanidad. La paz se 
fundamenta no solo en el respecto de los derechos del hombre sino también en el de los 
derechos de los pueblos, particularmente el derecho a su independencia. Los derechos de 
las naciones no son sino los derechos humanos considerados en este específico nivel de la 

vida comunitaria. La nación tiene un derecho fundamental a la existencia; a la propia 
lengua y cultura, mediante los cuales un pueblo expresa y promueve su soberanía 
espiritual; a modelar su vida según las propias tradiciones, excluyendo naturalmente toda 
violación de los derechos humanos fundamentales y, en particular, la opresión de las 
minoras; a construir el propio futuro proporcionando a las generaciones más jóvenes una 
educación adecuada”. Pontificio Consejo de Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia, nº 157, Vaticano, 2 abril 2004. 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_just
peace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#*PRESENTACI%C3%93N 
 
6 “En la legítima reivindicación de sus derechos, las minorías pueden verse empujadas a 
buscar una mayor autonomía o incluso la independencia: en estas delicadas 
circunstancias, el diálogo y la negociación son el camino para conseguir la paz”, 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nº 387. 
 
7 En el número 5 del documento antes mencionado de los obispos de Cataluña titulado “Al 
servicio de nuestro pueblo”, se afirma esta misma idea, repetida en diferentes notas 
posteriores: “Hoy se han manifestado nuevos retos y aspiraciones que afectan a la forma 
política concreta con la cual el pueblo de Cataluña se debe articular y a cómo se quiere 
relacionar con los otros pueblos hermanos de España en el contexto europeo actual. Como 
pastores de la Iglesia, no nos corresponde a nosotros optar por una determinada propuesta 
a estos retos nuevos, pero defendemos la legitimidad moral de todas las opciones políticas 
que se basen en el respecto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos y 
que buquen con paciencia la paz y la justicia”. 



Durante los últimos dos años hemos expresado públicamente nuestra 
enorme preocupación y dudas sobre la legitimidad y legalidad de este 
procedimiento penal, así como de los otros procesos judiciales relacionados 
con los mismos hechos contra otras personas. 
 
En ningún caso hemos pretendido formular una valoración política ni 
moral, ni positiva ni negativa, de las posiciones políticas o las decisiones 
tomadas por las personas procesadas, sobre las cuales son posibles una 
gran variedad de opiniones legítimas.  
 
Hay argumentos serios para considerar que sus actuaciones eran 
objetivamente contrarias a la legalidad constitucional española y a 
reiteradas decisiones judiciales, y que generaron una fuerte tensión social, 
incertidumbre e inseguridad jurídica a muchas personas. Sobre todo 
debido a su intención aparente de configurar un nuevo orden 
constitucional alternativo con la oposición del Estado, sobre la base de una 
mayoría parlamentaria ajustada y con el rechazo de al menos cerca de la 
mitad de los ciudadanos con derecho de voto. 
 
Pero, por otro lado, también constatamos que había argumentos valiosos 
para cuestionar la vigencia jurídica en Cataluña de la legalidad 
constitucional española (como argumentaremos más adelante), la cual no 
parece contar con el consentimiento general sino con el rechazo explícito, 
masivo y reiterado de al menos prácticamente la mitad de la ciudadanía 
con derecho de voto residente en este territorio. Como también había 
argumentos serios para cuestionar jurídicamente el hecho de que esta 
legalidad constitucional (o una determinada interpretación hecha por las 
autoridades estatales) pretendiera impedir el intento de consultar a todos 
los ciudadanos sobre el estatus político de Cataluña. Sobre todo porque 
esta consulta era reclamada largamente por una clara y amplia mayoría 
social y se había intentado repetidamente de organizar por vías legales de 
acuerdo con el Gobierno español. 
 
En cualquier caso, tal y como hemos expresado en varias ocasiones, 
estamos convencidos de que los hechos imputados a los dirigentes 
procesados, aunque se consideren ilícitos, no eran delictivos ni merecían 
sanción penal, y aún menos una pena de privación de la libertad. Por lo 
tanto, consideramos que su condena no tiene justificación jurídica y viola 
los derechos humanos de los condenados. 
 
Hay que recordar siempre que, en democracia, no todo hecho ilícito es 
necesariamente delito. El derecho penal, dado el sufrimiento humano que 
genera, es un instrumento reservado para cuando no existen otros 
mecanismos igualmente eficaces para prevenir los ataques más graves a 
las personas o al bien común (ultima ratio), y sólo puede sancionar 
conductas prohibidas taxativamente por una ley penal anterior a su 
realización (principio de legalidad) y probadas en un juicio justo 
 
A la vez, hemos expresado reiteradamente que el proceso penal en cuestión 
vulneraba diferentes derechos fundamentales de los acusados y las 



garantías de un juicio justo, y atentaba de una manera clara contra 
principios democráticos esenciales.  
 

 
2. Una condena jurídicamente y éticamente inaceptable 
 
Una vez conocida y estudiada la Sentencia y los informes de valoración de 
diferentes instituciones, después también de haber seguido de cerca el 
desarrollo del proceso penal, constatamos que se ha consumado la 
violación de estos derechos y principios con la imposición de penas que 
humanamente son de una gran crueldad. 
  
A la vez, creemos que esta Sentencia supone un serio obstáculo para la 
solución del conflicto que vivimos y es altamente perjudicial para la 
convivencia, al crear un fuerte malestar social generador de más 
conflictividad, como se ha visto en los últimos meses. Lo mismo podemos 
decir de los diferentes procesos penales seguidos actualmente contra otras 
personas en otras instancias judiciales, relacionados con los mismos 
hechos.8 
 
Esta opinión se fundamenta no sólo en nuestro propio criterio 
institucional, sino en la opinión de múltiples expertos independientes y 
organismos y ONG internacionales que, a lo largo de dos años, de manera 
muy coincidente e inusual, han dictaminado que no se daban las 
condiciones propias de un juicio justo, que la acusación suponía la 
vulneración de derechos civiles y políticos básicos en una democracia o 
que los hechos no podían ser calificados de los delitos por los que se 
acusaba. 
 
En nuestra historia reciente, es inédita y sorprendente la acumulación de 
advertencias y dictámenes de organismos internacionales en relación a un 
proceso o una sentencia judicial por violación de las garantías penales o 
procesales: Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones 
Arbitrarias,9 varios Relatores Especiales de Naciones Unidas,10 el Comité 
de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa, 11  la 
Federación Internacional por los Derechos Humanos y Euromed Rights,12 

 
8  En estos momentos existen por lo menos otros tres procedimientos penales muy 
preocupantes en relación con los mismos acontecimientos: el ya mencionado en la 
Audiencia Nacional, en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y en un Juzgado de 
Instrucción de Barcelona. 
 
9 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/158/78/PDF/G1915878.pdf?OpenElement 
 
10https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?
gId=24271 
 
11 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/DocsAndDecs/2019/AS-JUR-2019-31-
EN.pdf 
 
12 https://www.fidh.org/IMG/pdf/madrid739espweb.pdf 
 



Amnistía Internacional, 13  Front Line Defenders, 14  Organización Mundial 
contra la Tortura, 15  Federación Internacional de Cristianos contra la 
Tortura,16 International Trial Watch,17 Síndic de Greuges de Catalunya...18. 
 
A esto hay que sumar el inusual rechazo expresado repetidamente por 
tribunales y otros organismos de diferentes países europeos (Alemania, 
Bélgica, Gran Bretaña ...) a la extradición de algunas de las personas 
encausadas, así como la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de fecha de 19 de diciembre de 2019 (coincidente con el dictamen 
previo expresado en el caso por el Abogado General de la Unión Europea) 
que reconoce la inmunidad parlamentaria de los eurodiputados 
procesados,19 que no ha sido respetada por los tribunales españoles. No 
creemos que se puedan despreciar todos estos pronunciamientos e ignorar 
que evidencian una problemática seria de derechos humanos en esta 
causa judicial. 
 
No se ha producido un juicio justo 
 
Son múltiples los aspectos que han sido denunciados por estos organismos 
y entidades como vulneraciones de las garantías propias de un juicio justo. 
Estos déficits, valorados en su conjunto, extienden como mínimo una 
oscura sombra de duda. 
 
El defecto más grave de todos ha sido la falta de justificación, la 
desproporción y la duración del encarcelamiento provisional de los 
acusados, afectando a personas que eran representantes electos en 
diferentes parlamentos, impidiendo el ejercicio de su representación, 
ignorando la inmunidad parlamentaria, manchando inevitablemente su 
presunción de inocencia y dificultando objetivamente la defensa. 
 
Este encarcelamiento ha afectado también personas procesadas que 
finalmente no han sido condenadas a penas de prisión, lo que muestra que 
su encarcelamiento fue claramente desproporcionado. 

 
13http://www.amnistiacatalunya.org/fileadmin/user_upload/0_DeclaracioPublica_191119
_FINALCATALA.pdf 
 
14 https://www.frontlinedefenders.org/en/case/catalan-hrd-jordi-cuixart-sentenced-9-
years-prison 
 
15 https://www.omct.org/monitoring-protection-mechanisms/urgent-
interventions/spain/2018/11/d25127/ 
 
16 http://www.acat-belgique-francophone.be/IMG/pdf/la_fiacat_et_l_acat_espagne-
catalogne_demandent_la_libe_ration_des_leaders_catalans_actuellement_en_de_tention_pre
_ventive_injustifie_e.pdf 
 
17 https://internationaltrialwatch.org/wp-
content/uploads/2019/11/POSICIONAMIENTO_SENTENCIA_12112019-español.pdf 
 

18 http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=6827 

 
19http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=221795&pageIndex=0
&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=8897658 



Además, este encarcelamiento supuso una interferencia injustificada sobre 
la autonomía de un parlamento (el de Cataluña) al obstaculizar 
deliberadamente que algunos de los procesados ejercieran su mandato y 
que fueran investidos por mayoría absoluta en el cargo de Presidente de la 
Generalitat. En uno de los casos (Jordi Turull), el encarcelamiento se 
acordó justo en el curso del trámite parlamentario de investidura sobre un 
parlamentario que gozaba de libertad provisional. Un hecho insólito y sin 
precedentes en España o en otras democracias consolidadas. 
 
Las dudas se extienden también a otras cuestiones:  

- la aparente ausencia de imparcialidad objetiva del tribunal que ha 
juzgado la causa, dada su posición (ubicación social, geográfica e 
institucional), su composición (con magistrados con notorias 
vinculaciones políticas)20 y su intervención procesal en el proceso en 
momentos anteriores al momento del juicio oral; 

- las dudas sobre si se trataba del tribunal previsto por la ley para 
conocer esta causa (como requiere el derecho al juez predeterminado 
por la ley), asumiendo la causa uno diferente y muy alejado de los 
que tienen atribuida la juridiscción ordinaria en el territorio donde 
se produjeron los hechos; 

- el hecho de que se haya impedido a los condenados el acceso a una 
segunda instancia que pueda revisar los posibles errores de la 
Sentencia (como requiere el derecho a un recurso ante un tribunal 
superior);  

- el hecho de impedir durante el juicio el visionado de videos para 
contrastar las declaraciones de algunis testimonios (principio de 
contradicción);  

- las dificultades de la defensa para hacer frente a una causa de esta 
magnitud y complejidad (por la enorme extensión de los hechos 
objeto de acusación),  

- la utilización durante la instrucción y por parte de la acusación 
durante el juicio de elementos procedentes de otras causas penales 
donde los acusados no eran parte; 

- la violación de la inmunidad parlamentaria de varios de los 
acusados, elegidos miembros de las Cortes Generales o del 
Parlamento europeo, al no solicitar autorización a las cámaras para 
seguir el procedimiento e impedirles el ejercicio de sus cargos 
electos.21  

 
 20  En cuanto a la composición del Tribunal, una mirada lúcida no puede dejar de ver que 
resulta objetivamente inadecuado asignar el poder de juzgar a personas que forman parte 
de un grupo nacional, cultural o lingüístico diferente de aquel al que pertenecen los 
acusados, cuando se trata precisamente de juzgar hechos que tienen una relación directa 
con un conflicto político entre los grupos nacionales, culturales o lingüísticos de los cuales 
forman parte respectivamente jueces y acusados. En este sentido, un tribunal imparcial 
tiene que ser formado por personas que ni forman parte ni resultan afectadas directamente 
por el conflicto y los hechos que se juzgan. A esto se suma el hecho que el juicio se realice 
en el territorio y en la lengua propios del grupo cultural y lingüístico del que forman parte 
los jueces, en lugar del de los propios de los acusados y también fuera del territorio donde 
han tenido lugar los hechos objeto de juicio y del que forman parte los acusados. Lo mismo 
que decimos de los jueces pasa con la mayor parte de los testigos de cargo. 
 
21 La ya citada Sentencia de 19 de diciembre de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha establecido que los diputados en el Parlamento europeo procesados gozaban 



 
La Sentencia, a pesar de su extensión, su esfuerzo a responder cada uno 
de estos argumentos, no permite desestimar la conclusión de que el juicio 
sufría vicios insalvables. 
 
Se podrá dudar de la mayor o menor relevancia de los problemas 
procesales planteados si se analizan aisladamente de forma separada 
(como hace el tribunal), pero una valoración conjunta de su impacto global 
impide hablar de un verdadero juicio justo. 
 
La falsa acusación por rebelión 
 
Entrando en la calificación delictiva de los hechos, hay que notar que el 
Tribunal Supremo absuelve a los acusados del delito de rebelión (art.471 
CP) por el que venían acusados por la fiscalía. 
 
El motivo de la absolución es la evidente falta de dos de los elementos 
esenciales de este delito: a) la ausencia de actos de violencia 
instrumentales u ordenados a subvertir el orden constitucional y 
potencialmente capaces de doblegar al Estado y b) la inexistencia de una 
intención real en los acusados de proclamar unilateralmente y de forma 
efectiva un nuevo Estado, ya que en realidad, como reconoce el Tribunal, 
su pretensión era obtener una negociación con el Estado. 
 
Ahora bien, a pesar de que parecía notorio que la acusación por rebelión 
no tenía ningún fundamento, tal como habían hecho notar decenas de 
expertos en derecho penal españoles,22 esta acusación se mantuvo hasta el 
final, condicionando completamente el procedimiento penal.23 
 
En efecto, la acusación fue utilizada para argumentar el encarcelamiento 
provisional de los acusados y, sobre todo, para justificar la aplicación de 
normas excepcionales (art.384 bis LECrim) a fin de suspender el ejercicio 
de la representación parlamentaria de los acusados y impedir la 
investidura de algunos de ellos a la presidencia de la Generalitat. De 
rebote, obligó a las defensas a concentrar buena parte de sus esfuerzos 
ante la acusación más grave (rebelión) por un delito que no podía ser 

 
de inmunidad parlamentaria desde el momento de su elección para poder acudir en el 
parlamento y ejercer su mandato, así como la necesidad de solicitar en el mismo 
Parlamento autorización para proceder penalmente contra ellos.  
 
22 También los tribunales alemanes (tribunal superior de Schleswig-Holstein), con 
argumentos similares a los que ahora emplea la sentencia del Tribunal Supremo, 
rechazaron la existencia del delito equivalente al de rebelión en la legislación de aquel país, 
por lo cual rechazaron la extradición del presidente Puigdemont pedida por España.  
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Justiz/OLG/Presse/PI/201806Puigdemontenglisch.html 
 
23 El informe citado del Síndic de Greuges de Cataluña (citado en la nota 18) sobre la 
sentencia considera que la acusación por rebelión ha viciado completamente todo el 
procedimiento, dando lugar a un encarcelamiento provisional injustificado y 
desproporcionado.  
 
 



estimado, en detrimento de una estrategia para hacer frente a la acusación 
finalmente aplicada (sedición). 
 
A la vez, esta acusación insostenible sirvió para generar un determinado 
relato social y mediático en España favorable a una dura condena, y creó 
un clima que dificultó el diálogo político sobre el fondo del conflicto. 
 
Hoy, visto que la Sentencia rechaza aquella acusación, es legítimo 
preguntarse si no fue sostenida (y avalada judicialmente) precisamente 
como pretexto para conseguir esos efectos. Asimismo, lo lógico sería que 
esta acusación fuera inmediatamente retirada en aquellos otros procesos 
donde aún se mantiene (caso seguido en la Audiencia Nacional). 
 
Es innegable, pues, que se ha usado una acusación sin fundamento para 
interferir en la actividad de cargos electos y bloquear la voluntad 
mayoritaria de un parlamento. Este es un hecho muy grave, que ha 
degradado notoriamente la credibilidad del Tribunal y demás órganos 
judiciales que han intervenido y, en general, la calidad democrática de las 
instituciones del Estado. Sería necesario exigir responsabilidades por 
haber sostenido esta acusación 
 
Aplicación injustificada del delito de sedición 
 
Como inevitable consecuencia de la ausencia de un juicio justo, la decisión 
condenatoria del tribunal es, a nuestro parecer (como al de muchos 
juristas y ONG independientes),24 jurídicamente insostenible, de acuerdo 
con una interpretación correcta y democrática de la legadidad española e 
incluso del sentido común.  
 
A pesar de la erudición jurídica y extensión de la Sentencia, la condena 
supone un atentado grave contra los principios democráticos y una 
violación de derechos humanos de los afectados completamente 
inaceptable, motivadas por una interpretación de la legalidad posiblemente 
contaminada políticamente por una visión autoritaria del derecho penal y 
del sistema político. A la vez, supone un precedente muy peligroso para el 
conjunto de libertades civiles y políticas. 
Como es sabido, tras descartar el delito de rebelión, la sentencia opta por 
condenar a seis de los acusados por un delito de "sedición" previsto en el 
art. 544 del Código Penal y sancionado con penas que van de cuatro a ocho 

 
24 Ya antes de la sentencia, numerosas ONG y expertos consideraron erróneas e 
injustificadas las acusaciones. Después de hacerse pública la sentencia, se han 

pronunciado en este sentido, aparte de múltiples juristas, la plataforma de juristas 

International Trial Watch, observadores del juicio (cita en nota 17), el Síndic de Greuges de 

Calaluña (nota 18) i también Amnistía Internacional (nota 13), que consideran que las 

condenas no se ajustan a derecho y vulneran derechos fundamentales. Igualmente, los 

asesores policiales escoceses que estudiaron la última petición de extradición de la 

consejera Ponsatí calificaron la sentencia de “desproporcionada”. 

 
 



años de cárcel para los participantes y de ocho hasta quince años de 
prisión para los promotores: 
 

“Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de 
rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la 
fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las Leyes o a 
cualquier autoridad,  corporación oficial o funcionario público,  el 
legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus 
acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales”. 

 
El Tribunal considera que los hechos juzgados encajan en el delito de 
sedición en la modalidad de "fuera de las vías legales", sobre la base de que 
los acusados impedir u obstaculizar el cumplimiento de diferentes 
resoluciones judiciales que pretendían evitar la organización y la 
realización del referéndum ilícito promovido por el Parlamento y el 
Gobierno de la Generalidad. 
 
Esto lo hicieron, según la Sentencia, mediante actos diversos cometidos en 
días diversos: aprobando y desarrollando un conjunto de leyes, 
resoluciones parlamentarias, decretos y actos de gobierno completamente 
inconstitucionales que convocaron una consulta ilícita, animando a la 
ciudadanía a realizar actos de oposición y resistencia a los agentes de la 
autoridad que llevaban a cabo registros judiciales para impedir aquella 
consulta (hechos de 20 y 21 de septiembre) y frente a los agentes que 
trataban de impedir el referéndum (hechos del 1 de octubre ), mediante un 
"conglomerado de personas con superioridad numérica", con "actitudes 
hostiles". Estos grupos humanos interpusieron físicamente y se resistieron 
activamente a la acción de los agentes y los llevaron a desistir de su 
objetivo de hacer cumplir un mandato judicial. 
 
La Sentencia reconoce que las masivas movilizaciones promovidas por los 
acusados no tuvieron un objetivo ni un carácter propiamente violento o 
intimidatorio mediante la amenaza expresa de violencia (exceptuando las 
actuaciones de algunas personas concretas que, como reconoce la 
sentencia, no pueden imputarse a las movilizaciones ni convocatorias 
promovidas por los acusados).25 Para el Tribunal, consta que los acusados 
hicieron llamamientos explícitos, constantes y repetidos a actuar 
pacíficamente. Aun así, sí que se habría cometido una sedición porque, en 
palabras de la sentencia, “la sedición no es otra cosa que una desobediencia 
tumultuaria, colectiva y acompañada de resistencia o fuerza”. 

 
25 En realidad, la única violencia seria y grave, que alarmó y sorprendió a la opinión 
pública internacional, ocupando portadas de todos los medios de comunicación del 
mundo, fue la ejercida por los funcionarios policiales que tenían el mandato judicial de 
penetrar en los locales de votación, cerrarlos y requisar el material electoral. Los agentes, 
ante la oposición o resistencia de los votantes, decidieron reventar puertas y ventanas de 
escuelas y centros cívicos, y dar golpes y empujones a las personas o arrastrarlas por el 
suelo, causando centenares de heridos. Esta violencia contra personas que no delinquían 
ni causaban daños a terceros era injustificada y desproporcionada con relación a la 
finalidad última de las órdenes que habían recibido. Así lo consideraron ONG y organismos 
internacionales de derechos humanos y se encuentran en curso numerosas investigaciones 
judiciales. La sentencia del Tribunal Supremo también lo insinúa cuando reconoce que la 
intervención policial se paró a media tarde para no convertirse en desproporcionada. 



 
Ahora bien, aplicar el delito de sedición (con las penas que prevé) a 
conductas no violentas ni intimidatories significa un salto en el vacío que 
supone un uso inaceptable del derecho penal fuera de toda racionalidad y 
proporcionalidad. Se trata de una interpretación forzada y extensiva de la 
ley, estrictamente prohibida en derecho penal, a supuestos que no prevé 
expresamente, y contraria a los principios de una sociedad democrática.   
 
Como ha sido señalado por diferentes ONG y expertos,26 en el origen del 
problema está la propia tipificación legal del delito de sedición, por la 
abstracción y vaguedad de los términos usados y por la gravedad de las 
penas asociadas, que vulneran las garantías penales y procesales y los 
derechos y libertades propios de un Estado de Derecho. Por ello, en los 
países democráticos de nuestro entorno no existe un delito equivalente.27  
 
En realidad, se trata de un residuo histórico de la legislación penal 
predemocrática que lamentablemente el actual Código Penal de 1995 
mantuvo vigente, con un texto casi idéntico al de los anteriores códigos. Así 
se ha mantenido hasta hoy una norma que, por sus características y 
ambigüedades, es apta para interpretaciones arbitrarias y usos abusivos 
con motivación política, como cremos que ha sucedido en este caso. 
 
Aun así, mientras esta norma siga vigente, es necesario que sea 
interpretada de acuerdo con los parámetros constitucionales y las 
garantías penales de un Estado Democrático y de Derecho. Estos 
parámetros incluyen, entre otros, el principio de proporcionalidad de las 
penas y el respeto al conjunto de derechos civiles y políticos fundamentales 
en una democracia. 
 
La sedición requiere una violencia y una afectación grave del orden 
público que no existieron 
 
Desde esta perspectiva, cabe afirmar que sólo puede castigarse como delito 
de sedición cuando se trate de hechos cometidos mediante un cierto o 
mínimo grado de violencia, o al menos de intimidación concreta con la 
amenaza de violencia. Es decir, la lesión o la amenaza directa de lesión de 
derechos fundamentales (la vida, la libertad, la integridad física ...). 
 
No puede entenderse por violencia, a los efectos de este delito, un simple 
"clima" o "ambiente" (elementos poco objetivables) generado por gritos, 
nervios, insultos, miradas o actitudes similares por parte de los 
participantes en una manifestación o protesta pero sin actos concretos de 
agresión o amenaza concreta de agresión. 
 

 
26 En este sentido se expresa, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional sobre la 
sentencia (citado a la nota 13), que alerta que este precepto y su aplicación por la 
sentencia vulneran el principio de legalidad penal previsto en la Constitución española (art. 
25.2) y los tratados internacionales de derechos humanos. 
 
27 El informe del Síndic de Greuges (citado en la nota 18) señala que se ha producido una 
interpretación expansiva del delito de sedición y que es necesario derogar o revisar en 
profundidad este precepto del Código Penal. 



La exigencia de violencia se deduce tanto de la expresión literal que utiliza 
la norma ("tumultuariamente") como de que establezca penas muy graves, 
que en el caso de los promotores (entre ocho y quince años de prisión) son 
similares o equivalentes a las que se prevén para los delitos violentos que 
atentan contra derechos fundamentales, tales como el homicidio, las 
lesiones graves, las agresiones sexuales...28. 
 
Es obvio que no se pueden castigar actos de desobediencia o resistencia 
colectiva no violentos con las penas propias de delitos violentos tan graves 
como los referidos.29  
 
Esto es aun más evidente si se tiene en cuenta que el Código Penal vigente 
ya tipifica la desobediencia y la resistencia a la autoridad como delitos 
independientes (arts. 410-412 CP y 556 CP) y los sanciona con penas 
leves. 
 
No tiene sentido castigar como sedición una desobediencia o resistencia 
grupal no violenta imponiendo penas más severas que las previstas en el 
mismo Código para otros delitos que sí conllevan expresamente violencia o 
intimidación contra la autoridad: por ejemplo, el atentado (art. 550), los 
desórdenes públicos con violencia o intimidación, cometidos 
individualmente o "en grupo" (art. 557) o la invasión violenta de las sedes 
de las cámaras legislativas (art.493), todos ellos castigados con penas muy 
inferiores a las del delito de sedición. 
 
La desobediencia y la resistencia no violenta al cumplimiento de una 
norma o resolución judicial puede ser delictiva (como ya hemos indicado, el 
Código Penal prevé estos delitos), pero no con las mismas penas que una 
agresión violenta, bajo el pretexto de que es un acto cometido por una 
masa humana. Se daría así el contrasentido de que la desobediencia o 
resistencia de uno o pocos ciudadanos sería un delito menor, mientras que 
si es cometida por cientos de miles o millones de personas, o de la mayoría 
de la población, se convertiría en un delito castigado con penas 
especialmente duras (en lugar de cuestionar la legitimidad o legalidad del 
mandato desobedecido). 
 
En cualquier caso, calificar como "acciones tumultuarias" y "vías de hecho" 
conductas consistentes en promover la aprobación parlamentaria, 
mediante trámites parlamentarios, debates y votaciones, de leyes, 

 
28 Así, el delito de homicidio se castiga con penas de entre 10 y 15 años (art. 138 CP); las 

lesiones graves, de seis a doce años (art. 149); la detención o secuestro, con penas de 

cuatro a seis años (art. 163). Una interpretación lógica y coherente impide castigar  con 

penas iguales o más graves actos sin una violencia equivalente o al menos causantes de 

daños igualmente graves (obviamente no lo es celebrar una consulta política por acuerdo 

de la mayoría de un parlamento y sin valor jurídico). 

29 El informe del Síndic de Greuges (nota 18) señala que la Sentencia ha convertido 

indebidamente “la desobediencia en sedición y la sedición en un delito esencialmente de 
desobediencia”. 

 



mociones o resoluciones por parte de la mayoría absoluta de un 
parlamento u otras decisiones y actos del Gobierno impulsadas por el 
propio Parlamento (y previstas por los programas electorales con los que se 
presentaron a las elecciones), con el argumento de que eran frontalmente 
inconstitucionales, no sólo es una interpretación fuera del sentido 
ordinario de las palabras, sino que queda fuera de toda lógica. 
 
Esta interpretación llega al absurdo cuando se aplica a las decisiones de la 
presidenta de un parlamento consistentes de autorizar 
administrativamente debates parlamentarios donde se tomaron aquellas 
decisiones. Estas decisiones no se pueden considerar seriamente una 
participación en un "tumulto", ni pueden ser delito por el hecho de que la 
presidenta compartiera la voluntad de impulsar el referéndum y animara a 
participar o protestar contra su prohibición. 
 
En democracia, ¿obtener la opinión de los ciudadanos puede dañar el 
orden público? 
 
Por otro lado, el delito de sedición sólo es aplicable cuando se lesiona o se 
pone en peligro el orden público. Así lo recuerda la sentencia y así se 
deduce de la ubicación sistemática de dicho precepto en el Código Penal 
(en el Título XXII, dedicado a los “delitos contra el orden público”).  
 
Esta afectación del orden público ha de ser realmente importante, atendida 
la gravedad de las penes. Por tanto, no es sedición introduir cualquier 
“impedimento” a cualquier actuación pública o resolución judicial, sino 
aquello que genera una verdadera perturbación del orden público. De 
hecho, así es como se habría interpretado este delito en la práctica judicial.  
 
El concepto de orden público es también bastante difuso y admite 
interpretaciones diversas. Ahora bien, cuando la ley habla de "impedir el 
ejercicio legítimo de funciones públicas" o "el cumplimiento de acuerdos o 
resoluciones administrativas o judiciales" debe referirse a una situación 
generadora de un daño o peligro grave para la convivencia o la 
preservación de servicios públicos esenciales o el respeto de derechos 
fundamentales de las personas. De lo contrario, no parece que el orden 
público se vea dañado, ni tiene ningún sentido la aplicación del delito de 
sedición, con las penas previstas. 
 
Teniendo en cuenta esto, resulta notorio en este caso que la celebración de 
una consulta ciudadana, es decir, la obtención de la opinión de los 
ciudadanos sobre el estatus político de Cataluña, aunque fuera convocada 
por una autoridad sin competencia para hacerlo, no lesionaba el orden 
público en ninguno de los sentidos serios que se le pueda dar a este 
concepto en democracia. ¿Puede dañado el orden público obtener la 
opinión de los ciudadanos? ¿No es más bien al revés? 
 
Ciertamente, el verdadero peligro para el orden público puede venir de 
negar reiteradamente la posibilidad de que los ciudadanos se expresen 
sobre lo que reclaman reiteradamente querer expresar y impedirlo con la 
fuerza policial.  



Una negativa así, sin ofrecer ninguna salida, puede generar una tensión 
social, de forma completamente innecesaria y evitable, muy perjudicial 
para la convivencia. 
 
Hay que tener presente, en este caso, que la consulta convocada no sólo no 
tenía ningún efecto legal, como recuerda el Tribunal, sino que su 
celebración, por sí misma, no perjudicaba los derechos de nadie y, por 
tanto, tampoco lo hacía el incumplimiento de las resoluciones que la 
prohibían. 
 
¿El hecho de que en democracia un número determinado de ciudadanos 
expresen públicamente un deseo, propuesta o proyecto político, qué 
derechos puede perjudicar? Resulta completamente absurdo y 
desproporcionado (o bien motivado por una intencionalidad política 
ilegítima) considerarlo una lesión del orden público punible con las duras 
penas de prisión del delito de sedición. 
 
En definitiva, cuando una desobediencia o resistencia no provoca daños o 
perjuicios concretos a terceros, son un ilícito estrictamente formal, que no 
tiene sentido castigar con una pena de prisión y menos como delito de 
sedición con penas similares a las que se imponen por delitos contra 
derechos fundamentales. 
 
Violación de derechos fundamentales esenciales en una sociedad 
democrática: libertades de expresión, reunión y participación política 

Además de las consideraciones hechas hasta este punto, hay que afirmar 
que esta Sentencia no solo es una aplicación indebida del Código Penal, 

sino que también conlleva una grave violación de derechos fundamentales 
imprescindibles en una sociedad democrática, como son las libertades de 
expresión, reunión, asociación y participación política. Respetar el pleno 

ejercicio de estas libertades es esencial para canalizar los intereses y 
necesidades de la ciudadanía, garantizar el pluralismo político y favorecer 
la participación popular en la toma de decisiones políticas, fundamento de 

la democracia. 

La Sentencia vulnera estos derechos fundamentales de los condenados e 

introduce una interpretación muy peligrosa de la ley penal. Supone una 
grave amenaza a terceras personas, generadora de una restricción 

injustificada de carácter general en relación con el ejercicio de estos 
derechos, que afecta muy negativamente a las posibilidades de actuación 

de los movimientos ciudadanos de protesta y disidencia. 

No se puede ignorar el hecho de que los actos de protesta, especialmente 
cuando son masivos o reúnen decenas o cientos de miles de personas, 

fácilmente (o inevitablemente) alteran en cierto sentido la normalidad de la 
vida social donde se producen y también el funcionamiento de las 
instituciones. Ahora bien, esta afectación es un coste inevitable que hay 



que asumir para obtener un bien mayor como es el desarrollo de la 

democracia. 

En este sentido, las manifestaciones y movilizaciones del día 20 de 

septiembre que promovieron y donde participaron los condenados Jordi 
Sánchez y Jordi Cuixart, aunque pudieran dificultar la ejecución de 

determinadas diligencias judiciales o policiales (resultado difícilmente 
evitable cuando se reunen repentinamente decenas de miles de personas 
en un espacio pequeño), no conllevaron el ejercicio de actos de violencia ni 

incitación de la violencia y, por tanto, quedaban amparadas en las 

libertades de expresión y de reunión.30 

Por otra parte, por la misma lógica, hay que entender que las resoluciones 
judiciales que anularon y prohibiron el referéndum del 1-O sólo podían ir 
dirigidas principalmente a las autoridades políticas que lo habían 

organizado y convocado o bien a los agentes de la autoridad para que 
requisaran urnas y precintaran locales, no los ciudadanos interesados en 

participar al amparo de sus derechos individuales. 

Y es que no era legítimo prohibir ni impedir que los ciudadanos se 

reunieran libremente en determinados puntos o locales (algunos de ellos de 
propiedad privada) y desarrollaran una acción política sin valor legal 
consistente en depositar papeles en cajas de plástico, leerlos, contarlos y 

difundir su contenido. Estas acciones se encontraban amparadas por las 
libertades ideológica, de movimientos, de circulación, de expresión, de 
reunión y de participación política (reconocidas en los tratados 

internacionales y en los arts. 16, 17, 19, 20, 21 y 23 de la Constitución), 
esenciales en nuestro sistema jurídico, como ha afirmado reiteradamente el 

Tribunal Constitucional. 

En consecuencia, la resistencia de los ciudadanos reunidos en los locales 

electorales del 1-O ante la actuación policial tampoco podía constituir 
delito, sino más bien el ejercicio legítimo de derechos políticos 
fundamentales. De hecho, la misma Sentencia insiste en que no se 

persigue penalmente la actuación de los votantes, si bien cae en la 

contradicción de castigar a los promotores de la votación. 

Consideramos realmente absurdo utilizar la actitud desobediente o 
resistente de determinados ciudadanos para convertir en delito la 

actuación de quienes convocaron o promovieron el referéndum. 

 
30 Así lo dictaminó de forma inequívoca el informe del Grupo de Trabajo de Detenciones 
Arbitrarias de Naciones Unidas (nota 9), afirmando que el proceso penal seguido contra 
estas personas y su encarcelamiento supone una contravención de los artículos 18 a 21 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 19, 21, 22 y 25 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el mismo sentido se expresan los informes 
emitidos por Amnistía Internacional y por el Síndic de Greuges sobre la sentencia. 



Es una pirueta interpretativa y un fraude de ley convertir la desobediencia 

o resistencia al cumplimiento de una resolución judicial en un delito de 
sedición con el argumento de que "impide por las vías de hecho" el 

cumplimiento precisamente de la misma resolución judicial desobedecida. 

Una interpretación artificiosa de la legalidad 

La Sentencia aplica las normas penales mediante una estrategia 

interpretativa sumamente errónea y peligrosa.  

En efecto, ante la carencia de elementos para considerar delito de sedición 
las diversas actuaciones que se juzgan, de naturaleza muy diferente, 

cometidos por personas diferentes y momentos diferentes (acuerdos 
gubernamentales, resoluciones y acuerdos parlamentarios, llamamientos y 
convocatorias a participar en manifestaciones,  protestas y reuniones 

ciudadanas de centenares de miles de personas y actos concretos de 
desobediencia o resistencia), la Sentencia unifica todas estas actuaciones 

en una unidad ficticia de voluntad y acción, a fin de integrar los diferentes 
elementos necesarios requeridos por la norma penal que no se podían 

encontrar en los actos personales de ningún acusado. 

Así, sobre la base de un propósito único y compartido (celebrar una 
consulta pública) de diferentes personas (acusados y ciudadanos no 

acusados) se imputan recíprocamente a todos ellos los comportamientos de 
todos los intervinientes, con el fin de llenar así los diferentes elementos 
legales necesarios para la existencia de delito. Se obtiene de este modo la 

materia necesaria para condenar a los acusados, en atribuirles la 

responsabilidad global y última de todo. 

Con esta estrategia se podría castigar el ejercicio de cualquier derecho 
fundamental de cualquier persona con el pretexto de que otras personas 

con las que comparte proyecto y actividad política han cometido un acto de 

desobediencia o cualquier acto ilícito. 

En este caso, la interpretación del Tribunal se hace aún más torpe, porque 
no se expresa en la Sentencia ninguna relación directa entre los actos de 
resistencia y desobediencia concretos de los ciudadanos reunidos en los 

lugares de votación y las actuaciones de los acusados, de los que no consta 
absolutamente ninguna petición ni llamada concreta a resistir físicamente 
a los agentes policiales. Sí a participar en la votación, pero no a resistirse 

físicamente a los agentes de la autoridad. 

Por último, con todo lo expresado hasta aquí, tenemos claro que la 
imputación a algunos de los procesados del delito de malversación de 

caudales públicos es también notoriamente insostenible. 

Sin entrar a analizar en detalle todos los hechos y pruebas relativas a este 
delito y su interpretación legal, se puede afirmar que la utilización de 



edificios o centros públicos o la contratación de determinados servicios, de 

acuerdo con partidas presupuestarias preexistentes, con el el objetivo de 
organizar una consulta ciudadana sin ningún valor legal, acordada por la 

mayoría absoluta de un parlamento democrático, difícilmente puede ser 
considerada ilícita, y en ningún caso una utilización delictiva de recursos 

públicos, sancionable con penas de prisión. 

 

3. La pérdida parcial de vigencia en Cataluña de la 
Constitución de 1978 

A todas las consideraciones anteriores hay que añadir otra reflexión 
importante, que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional no 

han hecho y que ya apuntábamos al inicio de este documento.  

La base para considerar delictivas las conductas de los acusados ha sido la 

afirmación reiterada, y casi considerada evidente, de que las actuaciones 
habrían vulnerado frontalmente la legalidad constitucional y las 
resoluciones del Tribunal Constitucional y otros tribunales que prohibían 

la aprobación de leyes y mociones parlamentarias y la realización del 

referéndum. 

La Sentencia reitera esta idea con diferentes expresiones para apuntalar la 
tesis condenatoria, afirmando que los acusados querían “destruir” o 

“pulverizar” el orden constitucional, en linea coincidente con las 

resoluciones del Tribunal Constitucional anteriores y posteriores al 1-O. 

De hecho esta visión de los hechos parece una evidencia para buena parte 
de la opinión pública y para la mayoría de estamentos políticos y judiciales 
españoles, sobre la cual ni siquiera se plantea que haya que argumentar. 

Ahora bien, ¿esto es así? ¿Eran realmente contrarias a derecho las 

actuaciones del Gobierno y el Parlamento de Cataluña? 

Nosotros creemos que esto ciertamente no es así. Los acontecimientos 
políticos sucedidos en Cataluña en los últimos nueve años, desde la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto, han 
mostrado indiscutiblemente un rechazo entre la ciudadanía catalana a la 
vigente Constitución y a la pertenencia en el Estado español, de unas 

dimensiones tan notables y de tan amplia extensión territorial que supone 
la pérdida del mínimo consenso necesario para considerar jurídicamente 
vigente en Cataluña la Constitución española de 1978 en cuanto que 

norma constitucional (es decir, de máximo rango) y ni siquiera para 
considerar jurídicamente existente la misma unidad política española, al 

menos en todo aquello que tiene que ver con la constitución y regulación 

del poder político. 



Ciertamente, nadie cuestiona, obviamente, la validez y vigencia de los 

principios democráticos y de los derechos y libertades fundamentales 
reconocidos en el texto constitucional, sino la vigencia o subsistencia en 

Cataluña de la soberanía y del poder constituyente que fundamentan 
jurídicamente esta norma constitucional y el ordenamiento jurídico-político 

que establece. 

Como han hecho notar algunos juristas de prestigio en España, la misma 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, al anular parcialmente el 

Estatuto de Autonomía de Cataluña, produjo el efecto de dejar en un tipo 
de suspensión jurídica en Cataluña la denominada “Constitución 
territorial”, es decir, el orden constitucional que regula la distribución 

territorial del poder en el Estado.31 

Según esta tesis, que consideramos muy sólida (y que exponemos aquí de 

forma simplificada), la “Constitución territorial” se fundamenta en un 
pacto entre las nacionalidades históricas y el Estado. Este pacto estableció 

un sistema de autogobierno (Estatutos de Autonomía) basado en un 
acuerdo entre los representantes de las nacionalidades con derecho al 
autogobierno (art. 2 de la Constitución) y las Cortes Generales del Estado 

y, en último término, en la aceptación del contenido de este acuerdo 
expresada en un referéndum popular por parte de la población de aquella 
nacionalidad. Ahora bien, con la anulación parcial del Estatuto de 2006, 

refrendado por el pueblo de Cataluña (con una Sentencia que afecta a 
materias muy sensibles y estableciendo una determinada interpretación de 

muchos preceptos diferente a la que se pretendía), el Estado impuso a esta 
nacionalidad un orden constitucional y estatutario diferente del pactado y, 

por lo tanto, inválido. 

En cualquier caso, más allá de la validez de esta tesis, lo que parece 
evidente es que, a partir de la mencionada Sentencia, se empezó a mostrar 

en Cataluña un excepcional rechazo ciudadano, explícito y masivo, a la 
orden constitucional de 1978 y a la pertenencia en el Estado. Esto es 

notorio y nadie puede negarlo.  

Este rechazo se ha expresado en las inéditas movilizaciones que han tenido 
lugar en Cataluña desde 2010. También se ha mostrado en la significativa 

participación popular en los referéndums o consultas de 9 de noviembre de 
2014 y 1 de octubre de 2017. Se ha mostrado sobre todo en repetidos 

resultados electorales de los últimos años, que han evidenciado, en la 
inmensa mayoría de municipios y comarcas de Cataluña, una voluntad 

popular mayoritaria contraria a la pertenencia al Estado español.  

 
31  Así se ha expresado en múltiples artículos el Catedrático de Derecho Constitucional 
Javier Pérez Royo, entre ellos: https://www.eldiario.es/zonacritica/Estatuto-
Cataluna_6_692990719.html 
 



De hecho, es sorprendente que, en la inmensa mayoría de municipios y 

comarcas del país, este rechazo supera con creces el 50, 60 o hasta el 70%, 
llegando prácticamente a la mitad del conjunto del cuerpo electoral, 

globalmente superior al apoyo electoral explícito a la continuidad del 

Estado.  

Estos resultados se han traducido repetidamente en la existencia de una 
mayoría absoluta de la cámara de representación que ha declarado 
reiteradamente la “voluntad de iniciar un proceso de autodeterminación” y 

ha aprobado leyes reclamando una soberanía propia al margen del 

ordenamiento constitucional español.  

Una grave anomalía jurídico-política 

Una situación como esta, en cualquier lugar del mundo, tendría que llevar 

a constatar que el orden jurídico-político vigente no goza del consenso 
social mínimo suficiente para ser considerado derecho, o sea juridicamente 

vinculante. 

Aquí se manifiesta un grave error de enfoque de los órganos judiciales y del 

Tribunal Constitucional español a lo largo de todos estos años. Los 
tribunales han visto en las decisiones de los representantes políticos 
catalanes el intento de “derogar”, “subvertir” o “destruir” el orden jurídico o 

el Estado.  

En realidad, una mirada lúcida e imparcial tendría que entender que el 

orden constitucional español en Cataluña ha perdido la base que lo 
fundamentaba, no por la decisión o intención de personas concretas (si es 

que ello fuera posible), sino por la desaparición fáctica del consentimiento 
social suficiente que apoya y permite considerar vigente un orden jurídico-

político.  

Este hecho sociopolítico no desaparece por mucho que los tribunales o las 
instituciones del Estado lo nieguen, ni deja de existir porque la 

Constitución proclame la “indivisibilidad” de España.  

La Sentencia del Tribunal Supremo afirma en varias ocasiones que los 

acusados pretendían romper el ordenamiento constitucional por la vía de 
los hechos. La afirmación correcta es que el orden constitucional español 
(como todos los otros) nació a consecuencia de hechos políticos, se 

fundamenta en hechos políticos, se ha ido transformando históricamente a 
causa de hechos políticos, e igualmente puede desaparecer a causa de 

hechos políticos. 

Un orden jurídico no es simplemente el mandato o la voluntad unilateral 

de un poder político o fáctico capaz de imponerse por la fuerza o la 



violencia.32 Las normas legales son realmente derecho válido y vinculante 

únicamente cuando respetan los principios éticos elementales (sobre todo 
los derechos humanos) 33  y cuando emanan de una autoridad política 

legítima, reconocida normalmente como tal por la generalidad de los 
ciudadanos en un determinado territorio.34 En otro caso, no son derecho, 
no son normas jurídicas, sino puros mandatos de poder que, cuando se 

quieren imponer contra la voluntad de los afectados, se convierten en una 

simple coacción.35 

No son las normas jurídicas quienes establecen a quién pertenece la 
soberanía política, o las que establecen quién es el sujeto político o quién 
es Estado. Es justo al revés. El orden jurídico presupone un Estado y una 

soberanía, los cuales reclaman la legitimación popular efectiva de quienes 

forman parte.36 

La soberanía política tampoco viene dada por una norma constitucional. 
Es justamente a la inversa: es la existencia real de una verdadera 

soberanía política reconocida la que genera (a través de lo que se ha 
denominado tradicionalmente “poder constituyente”) un orden jurídico 

 
32 “La autoridad se tiene que dejar guiar por la ley moral: toda su legitimidad deriva de su 
desarrollo en el ámbito del orden moral”. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nº 
396. (obra citada en la nota 5) 
 
33 “La autoridad tiene que emanar leyes justas, es decir, conforme a la dignidad de la 
persona y los dictámenes de la recta razón: ‘La ley humana es tal en la medida que es 
conforme a la recta razón y, por lo tanto, deriva de la ley eterna. En cambio, cuando una 
ley se opone a la razón, se la denomina ley inicua; en este caso, deja de ser ley y se 
convierte más bien en un acto de violencia”. Compendio, nº 398. 
 
34  “El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad como 
detentador de la soberanía. El pueblo, en varias formas, transfiere el ejercicio de su 
soberanía a aquellos que elige libremente como a sus gobernantes, pero conserva la 
facultad de hacerla valer en el control de la actuación de los gobernantes y también en su 
sustitución si estos no cumplen de manera satisfactoria sus funciones”.  Compendio, nº 
395. 
 
35 La misma Sentencia afirma (pág. 217) que “El consenso constitucional puede redefinirse. 
Pero no puede destruirse unilateralmente”, con lo cual tendría que admitir que tampoco 
puede imponerse unilateralmente. El consenso es un hecho que existe hasta que deja de 
existir. El consenso desaparece cuando los que compartían una idea o un proyecto dejan 
de compartirlo. Si entonces una parte obliga a la otra a continuar compartiendo el mismo 
proyecto o idea, deja de ser consenso y se convierte en imposición. Si la imposición se hace 
con violencia o amenaza, se convierte en coacción. 
 
36 Curiosamente, la Sentencia viene a reconocer este hecho. En un momento dado, para 
referirse a las normas y resoluciones del Parlamento de Cataluña que proclamaron la 
soberanía del pueblo catalán, dice que (pág. 213) “el sujeto de la soberanía no se desplaza 
ni se cercena mediante un simple enunciado normativo”. Cierto, ni se desplaza, ni se 
rompe ni, por la misma razón, tampoco se crea ni se mantiene por un simple enunciado 
normativo. Es decir, el simple enunciado normativo de la Constitución española sobre la 
soberanía del pueblo español (art. 2), no creó esta soberanía, ni la puede mantener viva 
contra o a pesar de la realidad política, ni sin la aceptación general de una comunidad 
nacional preexistente o de la población de un territorio. 
 



constitucional vinculante. Y la existencia real y fáctica de una soberanía, 

en perspectiva democrática, requiere el consentimiento y la voluntad 
efectivos de una población. Sin esta adhesión o aceptación libres no hay 

real soberanía ni poder constituyente y, por lo tanto, no puede engendrarse 

un orden jurídico constitucional democrático vinculante. 

Todo esto todavía es más claro si el territorio donde se produce esta 
situación es habitado por un grupo humano con vínculos culturales 
previos al Estado y con conciencia de grupo, es decir, por una comunidad 

nacional. Creemos que no se puede negar esta condición nacional de 
Cataluña, que la misma Constitución española “reconoce” como 
nacionalidad con derecho al autogobierno (art. 2 de la Constitución) y, por 

lo tanto, considera preexistente. Un orden democrático constitucional no 
puede vincular jurídicamente una comunidad nacional preexistente sin la 

aceptación general de sus miembros. 

En este sentido, creemos que, si se toma seriamente el principio 

democrático, hay que entender que la voluntad popular no es solo el 
fundamento de la forma de gobierno de un determinado sistema político ni 
sólo el contenido de sus leyes y decisiones. El principio democrático es 

también el fundamento de la determinación de quién tiene la calidad de 
sujeto político soberano, quién forma parte de este sujeto, cuál es su 

alcance personal o territorial. 

Se puede constatar pues, al menos desde una perspectiva democrática, 
una situación jurídico-política como mínimo anómala en el territorio de 

Cataluña. No existe una soberanía, una norma constitucional o una 
autoridad política de máximo rango que gocen del consenso o el 

reconocimiento general en este territorio y todavía menos que pueda ser 

impuesta mediante la coacción del derecho penal.  

Para solucionar esta situación y conseguir un consenso en torno a una 
norma o autoridad máxima se requieren acuerdos políticos que 
reconstruyan aquel consenso social mínimo suficiente que permita 

establecer estructuras y autoridades políticas reconocidas por la 

generalidad de los ciudadanos en este territorio. 

En consecuencia, el Estado español no goza de título jurídico democrático 
para ejercer o imponer coactivamente su soberanía sobre el territorio 

catalán y, todavía menos goza de título jurídico para reprimir penalmente 
el comportamiento político de aquellos que lo cuestionan de manera no 

violenta.  

El Estado dispone de un puro poder fáctico, pero no autoridad 
jurídicamente legitimada democráticamente. Es decir, a los poderes del 

Estado les falta aquello que en términos de la ciencia jurídica se denomina 
ius puniendi, el derecho de castigar para imponer su orden político. Si lo 



hacen, se trata puramente de fuerza bruta, pero no de verdadera 

jurisdicción (iuris dictio, decir el derecho), o sea, sin autoridad jurídica. 

En relación a esta cuestión, la Sentencia afirma (pág. 385) que no se puede 

contraponer legitimidad a legalidad y que, en cualquier caso, la legitimidad 
reclamada por los sectores sociales en favor de la independencia, “que no 

eran ni todos ni la mayoría”, no se podía imponer “a lo que otros muchos 
también consideraban legítimo, ajustado a la justicia y que además era 
avalado por una legalidad democrática”. En este punto la sentencia 

muestra muy claramente su sesgo ideológico, porque lo que hace el 
Tribunal justamente es imponer coactivamente (con el derecho penal) una 
de las dos legitimidades por encima de la otra bajo el pretexto de la 

legalidad, una legalidad precisamente que no goza de reconocimiento ni 

general ni mayoritario.37 

Por todo esto, consideramos también profundamente erróneas y sin 
fundamento las resoluciones del Tribunal Constitucional dirigidas a 

impedir en el Parlamento de Cataluña debatir y pronunciarse 
públicamente sobre los derechos o el estatus político de pueblo de 
Cataluña. De hecho, estas resoluciones del Tribunal son ya injustificables 

dentro del mismo ordenamiento constitucional vigente. En lugar de 
limitarse a anular a posteriori cualquier validez jurídica de mociones 
parlamentarias que se consideren no ajustadas a la norma constitucional, 

la inaudita prohibición, bajo amenaza de sanción, de debates y de 
pronunciamientos parlamentarios, es radicalmente antidemocrática. Es 

una restricción completamente ilegítima de la autonomía e inviolabilidad 
del Parlamento, así como de los derechos de participación política de los 

parlamentarios y de sus electores.38  

Una unidad política no consensuada no se puede imponer 
coactivamente 

El ius puniendi va eminentemente vinculado a la soberanía y es lo que 
distingue la violencia o fuerza empleada por una autoridad política legítima 

de la violencia empleada por una organización de particulares, un 
movimiento armado o una banda de malhechores, la violencia de los cuales 

es pura coacción. 

Un Estado dispone de título jurídico para ejercer la violencia siempre que 

lo haga en el ejercicio y en el marco de su soberanía en su territorio y sobre 

 
37 Este argumento del Tribunal es también muy sorprendente, porque es verdaderamente 

forzado afirmar que se quería” imponer” una legitimidad, cuando los hechos por los cuales 

se condena consistían propiamente en determinar de forma objetiva mediante una 

consulta popular si existía o no una mayoría social en favor de la independencia. 

38  En este mismo sentido se pronuncia el Síndic de Greuges de Cataluña en su informe 
sobre la Sentencia (citado nota 18). 



sus ciudadanos o para proteger derechos fundamentales. Ahora bien, si en 

un determinado territorio el Estado no es reconocido como tal por la 
generalidad de la población que reside en él, caracterizable como grupo 

nacional, o al menos no es reconocida por una parte suficiente, sustancial 
o decisiva de aquella población, sino que es rechazado políticamente y de 
forma explícita y masiva, entonces no disfruta de soberanía para 

imponerse políticamente como Estado en aquel territorio. Todavía menos 
para imponerse mediante la violencia punitiva. Esta es la situación actual 

del Estado en Cataluña. 

En definitiva, ni las decisiones políticas objeto de la Sentencia del Tribunal 
Supremo (y de los otros procesos en curso por aquellos hechos) eran 

objetivamente contrarias a derecho válido y vigente, ni tampoco los 
tribunales españoles tenían jurisdicción penal para juzgar ni imponer 

penas por los pronunciamientos y las decisiones políticas tomadas por las 
instituciones políticas catalanas y sus dirigentes en este orden de 

cuestiones.  

El Tribunal Supremo no tenía poder jurisdiccional, autoridad legal o 
capacidad jurídica para juzgar y sancionar penalmente los actos y 

decisiones de los dirigentes del Gobierno y del Parlamento que 
cuestionaron la unidad política española y actuaron al margen de los 
órganos constitucionales para celebrar un referéndum, fuera cual fuera su 

valor ético o jurídico. Ante esto, la única decisión jurídicamente coherente 

y sólida hubiera sido acordar el sobreseimiento de esta y las otras causas.  

 

4. Única salida: construir un nuevo consenso político 

En esta situación, una vez más, desde Justícia i Pau reclamamos a todas 

las instituciones y actores implicados que se trabaje decididamente para 
buscar una solución política. Los acuerdos políticos que han dado lugar a 
la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez  y a la creación de una mesa 

de diálogo por la resolución del conflicto político son una brizna de 

esperanza.  

Cómo han dicho recientemente los obispos catalanes, hay un “único 
camino posible: un serio camino de diálogo entre los gobiernos español y 

catalán que permita ir encontrando una solución política adecuada, 
sabiendo que dialogar significa renunciar en parte a lo que uno querría 
para aproximarse al otro e imaginar entre todos una solución 

satisfactoria”.39 

 
39 Comunicado de la Conferencia Episcopal Tarraconense delante de la actual situación 
social y política, 14 de octubre de 2019. 
http://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=28206 



Nunca nos cansaremos de insistir: la única salida posible es el diálogo 

sincero, serio, profundo y paciente entre todos los grupos y partes 
afectadas, para llegar a configurar un nuevo orden político justo, 

democrático y duradero que cuente con un consenso general, aceptable 

tanto en Cataluña como en España.  

No habrá una solución definitiva basada en la fuerza ni en la imposición 
unilateral de ninguna de las partes implicadas o que suponga un perjuicio 
grave a una de ellas. No se puede imponer unilateralmente de forma 

coactiva una unidad política a un grupo nacional o a la población de un 
territorio que la rechaza, como tampoco se puede constituir un Estado 
unilateralmente de forma abrupta, sin un mínimo consenso general de la 

población del territorio o sin acuerdos con todos los pueblos vecinos e 

intereses afectados.  

Realmente, “todo proyecto humano se sostiene sobre la adhesión libre y 
democrática de las personas. Hay que convencer y persuadir, hace falta el 

debate político y social respetuoso, hace falta el intercambio de opiniones y 

la búsqueda común de soluciones negociadas”.40 

Ni la unidad del Estado español es un bien moral inmutable que se pueda 
imponer en una población o en una comunidad nacional que lo rechaza, ni 
el derecho a la libre determinación de los pueblos es ilimitado. Hay que 

llegar a un acuerdo o procedimiento de resolución que sea aceptable por 
los diversos actores políticos y que cuente con el aval de una amplia 
mayoría social. A la vez, entre una opción y la otra, existen también otras 

posibles estructuras y relaciones políticas, programables a largo plazo, que 

podrían obtener un grado alto de consenso popular.  

Desde Justícia i Pau hemos afirmado en varias ocasiones que la mejor 
salida al conflicto era la celebración, de forma acordada entre la 

Generalitat y el Estado y de acuerdo con las vías legales y con las todas 
garantías democráticas, de un referéndum o consulta a la ciudadanía 
catalana sobre el estatus político de Cataluña. Consideramos que, sean 

cuales sean los acuerdos que finalmente se puedan lograr, en último 
término habrá que obtener su aprobación por una mayoría sólida de los 

ciudadanos catalanes mediante referéndum. 

Urge, pues, el diálogo y la negociación política, invirtiendo todo el tiempo y 

los esfuerzos que sean necesarios. Este diálogo se debe hacer en muchos 
niveles, no solo en el ámbito político, creando los espacios adecuados en 
los diferentes ambientes sociales. La sociedad civil y las confesiones 

religiosas deben hacer su contribución a este objetivo, a fin de propiciar un 

 

 
40 Comunicado de la Conferencia Episcopal Tarraconense delante de la actual situación 
social y política, cita nota anterior. 



clima y una opinión pública adecuados, que superen los recelos creados y 

que preparen la ciudadanía para asumir los cambios que tengan que venir. 
En particular, como entidad católica, creemos que la Iglesia, en su 

amplitud de instituciones y comunidades, tiene una gran responsabilidad 

para favorecer estos objetivos. 

El diálogo requiere ausencia de vetos previos. Evidentemente, por todo lo 
que hemos dicho hasta aquí, el régimen constitucional y legal español no 
puede ser invocado como límite de este diálogo. La legalidad actual, 

carente de consenso, puede ser el marco inicial de la negociación y el límite 
para las actuaciones políticas de las partes durante el proceso de 
resolución del conflicto. Pero no puede ser el límite de ningún acuerdo, que 

con toda probabilidad tendrá que comportar una mutación jurídica 

profunda. 

El diálogo requiere también unas actitudes determinadas: paciencia, 
humildad, flexibilidad, empatía, reconocimiento de que hay algo verdadero 

o legítimo en toda posición, identificación de los propios prejuicios o pre-
supuestos y predisposición a revisarlos, respeto a las personas y 
posiciones de los demás, capacidad de escuchar, verdadera disposición a 

renunciar a una parte de los propios planteamientos, capacidad de 

reconocer el mal que se ha hecho y de perdonar el mal recibido.  

A pesar de las dificultades, la voluntad real de llegar a acuerdos a largo 
plazo puede abrir escenarios hoy no explorados que faciliten una salida, en 
el respecto de la justicia social, la solidaridad, los derechos humanos de 

todos y el bien común.41 

Finalmente, el diálogo requiere que se pongan las condiciones previas que 
lo hagan posible. Entre ellas, nos parece imprescindible la liberación de los 
dirigentes políticos encarcelados ilegítimamente, tal como reclaman 

diferentes organismos y expertos internacionales (a los cuales nos 
sumamos), así como el sobreseimiento de los otros procesos penales por 
aquellos hechos, basados en acusaciones que consideramos igualmente 

inaceptables. Hay que buscar los mecanismos legales que pongan fin a 

toda esta represión penal injustificada.  

Otras condiciones previas importantes para favorecer este proceso son la 
renuncia expresa a una secesión unilateral, la ausencia de cualquier tipo 

 
41 “Abrir y trazar un camino de paz es un desafío muy complejo, puesto que los intereses 
que hay en juego en las relaciones entre personas, comunidades y naciones son múltiples 
y contradictorios. En primer lugar, hace falta apelar a la conciencia moral y a la voluntad 
personal y política. La paz brota de las profundidades del corazón humano y la voluntad 
política siempre necesita revitalización para abrir procesos nuevos que reconcilien y unan 
las personas y las comunidades”. Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de la 
Paz 2020. http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-

francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html 

 



de violencia y evitar los relatos o discursos políticos y mediáticos que 

supongan un desprecio a los adversarios o que manipulen la realidad o 
intoxiquen la opinión pública. Entre ellos, hay que evitar la sospecha 

permanente, los juicios de intenciones o las descalificaciones personales. 
Hay que poner fin a la pretensión maliciosa de vincular independentismo 
con violencia, con ruptura de la convivencia, terrorismo o totalitarismo, 

como también discursos que pretendan hacer responsable al Estado de 
todos los males que sufre Cataluña o ignorar la enorme pluralidad 

existente tanto en Cataluña como en el conjunto del territorio del Estado.  

Un acuerdo previo que incorpore simultáneamente estos compromisos o 
condiciones por parte de todos abriría nuevo escenario favorable en la 

investigación compartida de una solución de fondo duradera y la 

reconciliación entre personas y grupos.  

En situaciones complejas como estas, la experiencia acumulada en la 
resolución de conflictos aconseja a menudo buscar la ayuda o la mediación 

por parte de expertos o instituciones independientes que favorezcan el 
diálogo y la negociación. Nadie puede sentirse humillado ni desautorizado 
por esta opción, que no significa ninguna cesión, sino deseo sincero de 

buscar soluciones. 

Somos perfectamente conscientes de las grandes dificultades de este 

camino. No queremos ser ingenuos. Se han roto vínculos y confianzas. 
Llevamos demasiados años anclados en discursos antagónicos que han 
distanciado enormemente las posiciones y las percepciones de unos y 

otros. La represión penal del referéndum y de los líderes independentistas 
también ha generado y continua causando injustamente heridas profundas 

y perjuicios muy graves. Y constatamos con dolor que hay dirigentes y 
fuerzas políticas completamente cerradas a cualquier posible negociación o 
acuerdo, que ni siquiera aceptan ningún tipo de diálogo, que alimentan el 

discurso basado en el resentimiento y la descalificación personal o la 
injuria, o que pretenden mantener políticas duramente represivas sobre los 

representantes políticos del independentismo. 

Pero no nos resignamos. Tenemos la esperanza de que este diálogo se 
abrirá, aunque tenga que tardar todavía un tiempo en madurar. Estamos 

convencidos que el contexto político, social y cultural, tanto en Cataluña 
como en España como en Europa, tiene que llevar inevitablemente hacia 

esta dirección. 

Desde Justícia i Pau, una vez más, nos comprometemos a aportar todo 

aquello que esté en nuestras limitadas posibilidades para contribuir a este 
nuevo escenario. Ofrecemos también el testimonio de nuestra oración 

constante y esperanzada. 

 


