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1. Fallo de
d la senttencia
La Se
entencia del Procés (Cau
usa Especial núm. 20920
07/207) núm. 459/2019, dde 14 de octubre de
2019, ha condena
ado como au
utores de un delito de se
edición en concurso
c
meedial con un
n delito
de m
malversación
n, agravado por
p razón de
e su cuantía, a las siguien
ntes penas:
‐
‐

ORIOL JUNQUERAS
S, a las pen
nas de 13 años de prisión y 13 añoos de inhabilitación
absoluta.
RAUL RO
OMEVA, JOR
RDI TURULL
L Y DOLORS BASSA, 12 años de pprisión y 12 años
a
de
inhabilitacción absoluta
a.

o autores de
e un delito de
e sedición a
a:
Como
‐
‐
‐
‐

CARME FORCADELL, las penass de 11 años
s y 6 meses de prisión y 11 años y 6 meses
de inhabilitación abso
oluta.
JOAQUIM
M FORN, las
s penas de 1
10 años y 6 meses de prisión
p
y 10 aaños y 6 me
eses de
inhabilitacción absoluta
a
JOSEP RULL,
R
las pe
enas de 10 años y 6 meses
m
de prisión y 10 aaños y 6 me
eses de
inhabilitacción absoluta
a.
JORDI SÁNCHEZ
S
y JORDI CU IXART, las penas de 9 años de pprisión y 9 años
a
de
inhabilitacción absoluta
a.

Como
o autores de
e un delito de
e desobedie
encia a:
‐

SANTIAG
GO VILA, ME
ERITXELL B
BORRÀS y CARLES
C
MU
UNDÓ, a las penas de multa
m
de
10 mesess, con una cuota
c
diaria d
de 200 euro
os, e inhabilittación especcial para el ejercicio
e
de cargoss públicos electivos.

Sentencia ab
bsuelve a todos
t
los accusados de los delitos de rebelió
ón y organización
La S
crimiinal.
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2. Hechos probados

La Se
entencia dec
clara HECHOS PROBA DOS, los sig
guientes:
1.- Q
Que el 8 de
e septiembre
e de 2017, el Diario Oficial de la Generalitat publicó la Ley de
trans
sitoriedad ju
urídica y fun
ndacional d
de la Repúb
blica. Dicha ley que se ppresentaba como
c
la
norma suprema del ordenam
miento jurídicco catalán, que
q
incluía proclamacio nes unilaterales de
ruptura con el sistema
s
constitucional vvigente. Entre otras cue
estiones, deeclaraba abo
olida la
mona
arquía consttitucional, co
onvirtiendo a
al Presidentte de la Re
epública en el jefe del Estado
catalá
án, así como
o el TSJ Cata
alán, se transsformaba en
n el Tribunal Supremo dee Cataluña.
2.- La
a Ley regula
adora del re
eferéndum d
de autodeterrminación fue publicada el 6 de septiembre
de 20
017, y califica
aba el acto de
d aprobació
ón de la ley como
c
un «ac
cto de soberaanía». Se pre
ecisaba
que ssi en el recu
uento de los votos válida
amente emittidos llegara a haber máás votos afirmativos
que n
negativos, el resultado im
mplicaría la in
ndependencia de Cataluñ
ña.
3.- L
La Sala decclara probad
do que amb
bos textos formaban
f
parte de la estrategia de los
acusados, para dar
d una apa
arente coberrtura jurídic
ca y fundar la Repúblicaa independie
ente de
Catalluña. Adicionalmente, se
e afirma que
e era indispensable conseguir la movvilización de miles y
miless de ciudad
danos que, en un mo
omento detterminado, pudieran
p
neeutralizar cu
ualquier
maniffestación de poder eman
nada de las a
autoridades judiciales y gubernativas
g
del Estado.
4.- El 1 de octub
bre de 2017 los ciudada
anos de Cataluña fueron
n llamados a votar, teniendo el
resulltado caráctter vinculan
nte como ya
a se ha dicho. La pregunta fue: “¿q uiere que Cataluña
C
sea u
un estado ind
dependiente en forma de
e república?”.
Segú
ún los datoss hechos públicos por e
el gobierno de la Generalitat, el reeferéndum arrojó
a
el
siguie
ente resultad
do: de un to
otal de 5.50
00.000 perso
onas con de
erecho a votto, la cifra total
t
de
votan
ntes ascendió a 2.286.21
17 personass. Se contabiilizaron 2.044.058 votos favorables al
a «SÍ»,
cifra ésta que rep
presentaba el
e 37% del ce
enso electoral y poco má
ás de una cuuarta parte (el 27%)
otal de Catalu
uña en esas fechas.
de la población to
Tres días despué
és de la celebración del rreferéndum del 1 de octu
ubre, la Juntta Electoral Central,
C
acord
dó que no ha
abía tenido lu
ugar en Cata
aluña ningún proceso que
e pudiera serr considerad
do como
referé
éndum, por la falta de competencia
c
en la convo
ocatoria, ni por
p la formaa, ni por su objeto
o
incon
nstitucional-, así como po
or la ausencia
a de transpa
arencia y obje
etividad.
5.- El día 10 de octubre de 2017,
2
el Pre
esidente de la Generalita
at compareciió ante el pleno del
Parla
ament, y dio cuenta del resultado d
de la votació
ón, que acataba el manddato del pue
eblo de
Catalluña para co
onvertirla en un Estado in
ndependiente
e en forma de
d república y que se sus
spendía
la declaración pa
ara abrir un diálogo.
d
Trass dicho acto, los diputado
os de Junts pel Sí y la CUP-CC
C
firmaron lo que calificaron
c
de
e declaració
ón de indepe
endencia (ac
cordaron connstituir la Re
epública
Catallana, como estado
e
independiente y ssoberano, inic
ciar proceso constituyentte…etc).
6.- Ell 27 de octub
bre de 2017 varios miem
mbros pertenecientes a lo
os grupos Juunts pel Si y la CUP
prese
entaron a la Mesa del Pa
arlament doss propuestas de resolució
ón para su vootación al Pleno. La
prime
era tenía porr objeto la de
eclaración de
e independe
encia de Cata
aluña con unn contenido idéntico
a la d
declaración efectuada
e
fue
era del Parla
ament a la qu
ue hemos he
echo referenccia; y la segu
unda, el
inicio
o de un proce
eso constituy
yente para la
a nueva repú
ública con la creación dee un consejo
o asesor
y la cculminación mediante
m
con
nvocatoria d e referéndum
m en el que se
s someteríaa a votación el texto
de la Constitución
n de Cataluña.
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Las p
propuestas se
s tramitaron
n y fueron po
osteriormentte votadas por
p 82 de loss 135 diputa
ados del
Parla
ament. El ressto de parla
amentarios a
abandonó el hemiciclo expresando
e
lla ilegalidad de las
propu
uestas. La de
enominada declaración
d
d
de independe
encia fue aprobada con 770 votos a fa
avor, 10
en co
ontra y 2 abstenciones (mediante vvotación sec
creta). Tales
s propuestass no se lleg
garon a
concrretar en la prráctica.
7.- Esa simbólica
a e ineficaz declaración de independ
dencia se de
esarrolló en abierta opos
sición a
los re
equerimiento
os del Tribun
nal Constituccional, que advirtió
a
reiteradamente dde la ilegalid
dad con
notificcaciones perrsonales a lo
os acusados..
El Le
etrado Mayorr y el Secreta
ario Generall del Parlame
ent expresarron en sus reespectivos in
nformes
que la admisión a trámite de ambas prop
posiciones de
e Ley resulta
aba contrariaa a las resoluciones
stitucional.
prohibitivas del Tribunal Cons
Pese
e a la adverte
encia de ileg
galidad, la Me
esa incluyó dichas propo
osiciones dee ley en el orrden del
día re
espectivo, diio curso a la
a iniciativa le
egislativa, las
s admitió a trámite
t
por eel procedimiento de
urgen
ncia y rechazzó la solicitud
d de reconsid
deración de ambas propo
osiciones dee ley.
Se a
afirma en la
a Sentencia que «La ttramitación legislativa
l
de las leyess de referén
ndum y
transitoriedad se
e desarrolló a partir de una interprretación sing
gularizada ddel Reglame
ento del
Parla
ament, con el exclusivo objeto de imprimir un
na inusitada celeridad a la aprobac
ción de
aquellos dos texttos legales y,
y sobre todo
o, de silencia
ar la voz de los grupos parlamentarrios que
había
an mostrado su desacuerrdo con el prroceso de ruptura».
El Ple
eno del Parlament apro
obó ambas p
proposicion
nes (Referén
ndum y Transsitoriedad Ju
urídica y
Fundacional). Loss acuerdos del
d Pleno fu eron declara
ados nulos por
p el Tribunnal Constituc
cional, y
suspe
endidos.
La mesa del Parla
ament debió inadmitir a ttrámite y parralizar las pro
opuestas.
Las d
diferentes in
niciativas pla
anteadas en
n el Parlam
ment, entre los
l
años 20016 y 2017 fueron
decla
aradas todass inconstitucionales y su
uspendidas. La Sala analiza los hittos y hojas de ruta
anterriores a los hechos objeto
o de enjuicia
amiento.
8.- El Tribunal Su
upremo analiza también la actividad
d parlamenta
aria tendentee a hacer po
osible lo
que el Tribunal Constitucion
nal había de
eclarado ileg
gal, hasta la celebracióón del referréndum.
Incluiido en este apartado los
s nombramie
entos de Consejeros y Directores
D
G
Generales, as
sí como
dispo
osiciones reg
glamentarias (acciones y contratacio
ones) para que
q se pudieera llevar a cabo el
referé
éndum.
mnium Culturral, a través de Jordi Sá
ánchez y Joordi Cuixart, la Sala
9.- En relación a ANC y Om
afirma que dichass asociacione
es tenían un
na trayectoria
a de moviliza
ación popularr, y que partiiciparon
en la hoja de ruta
a de la indepe
endencia.
Se allude a la con
nvocatoria de
el 20 de septtiembre de 2017
2
ante la Consejería dde Vicepresidencia,
Economía y Hacienda de la Generalitat
G
d e Cataluña. El motivo era que los aggentes del Grupo de
Policía Judicial de
d la Guardia
a Civil de Ba
arcelona, po
or orden del Juzgado dee Instrucción n.° 13,
había
an practicado
o una serie de
d detencion
nes y habían
n iniciado la ejecución dee la decisión judicial
de re
egistrar las instalaciones
s de la Con
nsejería, parra buscar da
atos en relaación al referéndum
previssto para el día 1 de octub
bre.
Al lla
amamiento acudieron 40.000 manife stantes, y la
a Comisión accedió
a
por un estrecho
o pasillo
huma
ano, sin que
e hubiera perímetro de sseguridad. La movilizació
ón impidió qque la Guard
dia Civil
pudie
era introducir en el edific
cio a los de
etenidos, y que
q
se desarrollara con normalidad y hubo
daños en los vehículos policia
ales.
Sólo sobre las 00.00 horas
s se consig
guió prepara
ar una salida para quee la Letrada
a de la
Administración de
e Justicia de
el Juzgado d e Instrucción
n núm. 13 de
e Barcelona pudiera aba
andonar
el lug
gar con segu
uridad, infiltrá
ándola entre los especta
adores que abandonaban
a
n el teatro sito en el
inmue
eble colindan
nte, al que hubo que accceder desde la azotea de los edificioss.
El accusado Jord
di Sánchez se erigió en
n el interloc
cutor de la movilizaciónn ante los agentes
a
policiales actuanttes e impuso
o condicione
es para el effectivo desarrrollo de su ffunción, neg
gando a
los ag
gentes de la
a Guardia Ciivil que pudie
eran introducir a los detenidos en e l edificio, sa
alvo que
asum
mieran condu
ucirlos a pie
e entre el tu
umulto. Igua
almente se negó
n
a que los agentes
s de la
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Guarrdia Civil pud
dieran hacerrse cargo de
e los vehículo
os policiales
s, si no se aacercaban a pie, sin
garan
ntía alguna de
d indemnida
ad.
Jordi Sánchez exigió sacar a la Brigada
a de Antidis
sturbios de Mossos a ssu jefe, si biien, fue
camb
biando su acttitud, y cada vez fue máss colaborado
ora.
Jordi Cuixart y Jo
ordi Sánchez
z se dirigiero
on en diversa
as ocasiones
s a la multituud para cond
ducir su
actua
ación.
Ocurrrieron hecho
os similares
s en otros registros y entradas acordados
a
ppor el Juzga
ado de
Instru
ucción núm. 13 de Barc
celona (dom
micilio del Srr. Jové, sede de Exterioores, etc). La
L Sala
analizza también lo
os comunica
ados en rede
es sociales de
e los acusad
dos de esos ddías.
El día 21 de sep
ptiembre de 2017 se co
ongregaron frente a la sede del Trribunal Supe
erior de
Justiccia de Cataluña unas 20.000 perso
onas, convoc
cadas por lo
os Sres. Sánnchez y Cuix
xart, en
prote
esta por las decisiones judiciales a doptadas pa
ara impedir la celebraciión del referéndum
decla
arado ilegal por
p el Tribuna
al Constitucio
onal.
En el cuartel de la Guardia Civil en Tra
avesera de Gracia,
G
lugar donde los detenidos estaban
e
custo
odiados, se congregaron
c
300 persona
as que llegarron a cortar la circulaciónn. Ese mismo
o día se
produ
ujeron conce
entraciones hostiles ante
e los cuarteles de Guarrdia Civil y P
Policía Nacio
onal de
Manrresa, y se rod
deó el cuarte
el de Sant An
ndreu de la Barca.
B
El 22
2 de septiem
mbre de 2017 se produje
eron concen
ntraciones, con
c similar innspiración, ante
a
los
cuarteles de la Guardia
G
Civil de Canovellles, Vilanova
a y Ripoll y se
s empapelaaron las oficiinas del
DNI d
de la Policía Nacional de Barcelona.
10.- Ante la Sala de lo Civ
vil y Penal del Tribunall Superior de
d Justicia dde Cataluña
a, como
Dilige
encias Previas 3/2017, se tramitaro
on las distin
ntas querella
as interpuesstas por la Fiscalía
contrra los miem
mbros del Gobierno
G
de
e la Genera
alitat, por la
a presunta desatención
n a los
pronu
unciamientoss del Tribun
nal Constituccional. En estas
e
Diligen
ncias se dicctó auto de 27 de
septie
embre de 20
017 por el que
q se acord
dó impedir la
a utilización de locales ppara el referréndum,
impid
diendo su ape
ertura o proc
cediendo al ccierre, así co
omo requisar el material.
El 28
8 de septiem
mbre de 2017, los máxximos respo
onsables policiales del C
Cuerpo de Mossos
d'Esq
quadra, a insstancia propia, se reunie ron con el Presidente
P
de
e la Generaliitat de Cataluña, su
Vicep
presidente, el
e acusado D. Oriol Junqu
ueras y el Co
onsejero de Interior D. Jooaquim Forn.Pese a
las ad
dvertencias de seguridad y a las ressoluciones ju
udiciales, de
ecidieron segguir adelante
e con el
referé
éndum.
Desta
aca la Sala que: «El ac
cusado Sr. F
Forn aceptó
ó los criterios
s expuestoss por el jefe de los
Mosssos fijando co
omo objetivo
o prioritario d
de la intervención policia
al preservar lla «conviven
ncia» en
refere
encia a una expresión
e
prresente en la
a imperativa resolución
r
ju
udicial (...). C
Con ello disim
mulaba siquie
era de modo
o inverosímil- su verdad
dero propósiito de que la actuación de los Mos
ssos no
consttituyera un riesgo
r
para el objetivo delictivo de los coacus
sados. Se aaparentó así́ que la
ponderación bajo
o el principio
o de proporccionalidad ob
bligaba a no utilizar la fueerza para cu
umplir la
decissión judicial sino
s
de manera absoluta
amente exclu
usiva para defensa ante agresiones previas
«de los ciudadanos a los policías».
p
El Sr. Forn advirtió́
a
adem
más que lass otras Fuerrzas de
Segu
uridad del Estado solame
ente «…tendrrían que actu
uar a requerimiento» de llas autonómicas.
Ello ccontribuyó a la inhibición de la actuacción de las demás
d
Fuerz
zas y Cuerpoos de Seguridad del
Estad
do en todo lo
o relativo a la
a ocupación de centros de
d votación bajo
b
la iniciaativa conocida como
«Esccoles Obertess».
11.- L
Las vísperass del día señalado para
a el referéndum, se llevó
ó a cabo un a intensa ca
ampaña
se convoca
denominada «Esccoles Oberte
es». En ella s
aba a los ciu
udadanos a o
ocupar los locales
que s
se habían designado
d
como
c
centrros de votac
ción. La acu
usada Dña. Dolors Bass
sa para
libera
ar de responsabilidades
s a los dire
ectores de lo
os centros y garantizarr que la orrden de
dispo
onibilidad iba
a a ser aca
atada por to
odos, avocó para sí la competenc ia ordinaria de los
directtores respon
nsables de lo
os centros afe
ectados.
La fin
nalidad era precisamente
p
e hacer posiible su manttenimiento en condicionees de dispon
nibilidad
para la logística de la votac
ción. Posibili dad garantiz
zada porque
e la fuerza ppolicial de Mossos,
M
dependiente políttica y administrativamentte del acusa
ado Sr. Forn,, se limitó a constatar el hecho.
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El prretexto de la
a movilización era una
a finalidad puramente
p
lúdica o fesstiva, sin em
mbargo,
se ga
arantizó así la total disp
ponibilidad d
de los centrros de votac
ción.
12.- El día 1 de
d octubre de 2017 m
multitud de ciudadanos,, atendiendoo a los reiterados
llama
amientos, acudieron vota
ar. A varios d
de los centro
os acudieron
n agentes dee Policía Nac
cional y
Guarrdia Civil y se
e produjero
on enfrentam
mientos entrre miembros
s de las fueerzas de seg
guridad
y ciu
udadanos. Policía
P
Nacional y Guardiia Civil se vieron en algu
unos casos oobligados al uso de
la fue
erza legalme
ente prevista
a. El enfren
ntamiento en
ntre ciudadan
nos y agenttes de la au
utoridad
derivó
ó en lesioness que, en numerosos cassos, exigiero
on asistencia facultativa.
Los M
Mossos -que
e dependían administratiiva y no solo
o políticamente del proccesado Sr. FornF
no
interffirieron la em
misión de votos, más allá
á de alguna actuación
a
ap
parente y en un mínimo número
de ce
entros.
13.- Para hacer posible la celebración
n del referé
éndum, prev
visto como rrequisito habilitante
para la supuesta
a declaració
ón de indep
pendencia, se
s originaron obligaciiones pecu
uniarias
contrra el patrimo
onio de la Hacienda
H
Pú
ública catala
ana.
Por p
providencia del Tribuna
al Constitucio
onal, dictada el 4 de abril del miismo año, que
q
fue
comu
unicada perssonalmente a los acusad
dos, se les advertía
a
de su
s deber de impedir o paralizar
p
cualq
quier iniciativa en materia
a presupuesttaria.
La S
Sala recalca que los ga
astos del refferéndum re
elacionados con la publlicidad institucional,
organ
nización de la administra
ación electorral, confección del registro de catalaanes en el exterior,
e
material electora
al, pago de observado res internac
cionales y aplicaciones
a
s informática
as, son
expre
esivos de la
a conscientte y volunta
aria desviac
ción de des
stino de loss fondos públicos.
Supu
usieron gasto
os ajenos a cualquier fin
n público lícito y se orde
enaron carecciendo de co
obertura
presu
upuestaria.
Fuero
on canalizad
dos a travé
és de la esstructura de los departa
amentos de Vicepreside
encia y
Economía, Presid
dencia, Exterriores, Traba
ajo, Salud y Cultura.
C
Y dis
stingue:
A través de la Preside
encia de la G
Generalitat y el Departam
mento de Extteriores, enc
cauzado
‐
por el con
nsorcio Diplo
ocat se sufra
agó las visitas
s de parlame
entarios euroopeos, un eq
quipo de
investigacción experto en eleccione
es internacio
onales.
‐
Se contrrató una co
onsultora en
n Estados Unidos
U
para
a hacer la tarea de lo
obby, e
institucion
nes de observadores inte
ernacionales
s.
‐
Se pagó
ó a Unipost para distri buir el nom
mbramiento de los inteegrantes de mesas
electorale
es.
‐
La web re
eferendum.c
cat y la camp
paña de difus
sión de Registro de Cataalanes en el Exterior
y la difusión a través de varias ca mpañas.
14.- Por último, el Tribunal destaca q
que todos los eran conscientes de la man
nifiesta
invia
abilidad juríd
dica de un referéndum
m de autode
eterminación
n que se prresentaba como la
vía p
para la con
nstrucción de la Repú
ública de Cataluña.
C
Bajo
B
el imagginario derecho de
autod
determinació
ón se agazap
paba el dese
eo de los líd
deres políticos y asociaativos de pre
esionar
al Go
obierno de la
a Nación pa
ara la negoc
ciación de una consulta
a popular.
Los iilusionados ciudadanos
c
que creían que un resultado positivo del llamaado referénd
dum de
autod
determinació
ón conduciría
a al ansiado horizonte de
e una república soberanaa, desconocían que
el «de
erecho a deccidir» había mutado
m
y se había conve
ertido en un atípico «dereecho a presio
onar».
Pese
e a ello, lo
os acusado
os propicia
aron un en
ntramado jurídico parralelo al vigente,
v
desp
plazando el ordenamien
nto constitu
ucional y es
statutario y promoviero
on un referréndum
caren
nte de todas
s las garantías democrá
áticas.
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3. Fundamentos de
d derech
ho
Sobre
e posibles vulneraciones
s de derecho
os fundamen
ntales, el Tribunal Supreemo da respuesta a
todass las vulneraciones invoc
cadas por lass defensas, recogiendo
r
la
a jurisprudenncia constitucional y
del TEDH, pensando así, en las posibles impugnacion
nes de la Sen
ntencia.
3.1 JUICIO DE TIPICIDAD

Los h
hechos no son
s constitu
utivos de un
n delito de re
ebelión (art.. 472 CP).
En ell ámbito del tipo objetivo
o, el alzamie nto tendencialmente dirigido a la com
d
de
misión del delito
rebelión exige como presupue
esto que éste
e sea público
o y violento.
La vio
olencia consstituye, por ta
anto, un elem
mento esenc
cial del tipo. Violencia
V
coon exigencia no sólo
de un
n contacto físsico, sino tam
mbién la viole
encia compu
ulsiva, equiva
alente a la in timidación grave.
Puess bien, la exxistencia de hechos viole
entos a lo la
argo del pro
oceso de seccesión ha quedado
suficientemente acreditada.
a
Se
S ha declarrado probado movilizacio
ones multituudinarias, aca
aecidas
princiipalmente ell día 20 de septiembre de 2017 y el 1 de octubre, puestaas al servicio de la
finalid
dad suscrita por los acus
sados.
Los a
acusados crrearon el am
mbiente coacctivo e intimiidatorio nece
esario para obligar a la Policía
Judiccial a desistiir del traslad
do de los de
etenidos al lugar en que iba a praacticarse, por orden
judicial, la entra
ada y registtro. La nece
esidad de una
u
protecc
ción física dde los funciionarios
comissionados po
or el Juez de instrucción
n núm. 13 de
d Barcelon
na, asumida en el caso de los
incide
entes ante la
a Consejería de Economíía por los Mo
ossos, es un hecho acredditado.
El día 1 de octubre
o
en diversos lu
ugares de la geografía catalana «…se pro
odujeron
enfre
entamientos entre
e
miemb
bros de las ffuerzas de seguridad y ciudadanos
c
qque participa
aban en
la em
misión de voto
o.
Pero no basta la
a constataciión de indis
scutibles ep
pisodios de violencia paara proclam
mar que
los h
hechos integran un delito de rrebelión. La violencia tiene que ser una violencia
instru
umental, funcional, preordenada de forma direc
cta, sin paso
os intermedioos, a los fin
nes que
anima
an la acción de los rebeld
des.
No so
olo hemos re
ecordado la necesidad d
de que la vio
olencia sea instrumental,, preordenad
da a los
fines del delito. Hemos dich
ho también que ha de
e ser funcio
onal. La Saala se cuesttiona la
absolluta insuficie
encia del con
njunto de acttos previstos
s y llevados a cabo, paraa imponer de
e hecho
la efe
ectiva indepe
endencia terrritorial y la derogación de la Constitución espaañola en el territorio
catalá
án.
Pese
e al despliegu
ue retórico de
d quienes ffueron acusa
ados, es lo cierto
c
que, deesde la pers
spectiva
de he
echo, la invia
abilidad de lo
os actos conccebidos para
a hacer realid
dad la promeetida indepen
ndencia
era m
manifiesta. El Estado ma
antuvo en to
odo momento el contro
ol de la fuerzza, militar, policial,
p
jurisd
diccional e incluso social. Y lo mantuv
vo convirtie
endo el evventual pro
opósito
indep
pendentista
a en una merra quimera.
Desd
de la perspecctiva de la dogmática
d
pe
enal, el delitto de rebelió
ón es calificaado como delito de
consu
umación antticipada. El momento de
e la consum
mación se an
nticipa respeecto de la eventual
e
obten
nción de lo que era finalid
dad del autorr.
Es claro que los alzados no disponían
d
de
e los más ele
ementales medios
m
para, si eso fuera
a lo que
prete
endían, doble
egar al Estado pertrecha
ado con insttrumentos jurídicos y maateriales sufficientes

8

para, sin especia
ales esfuerzo
os, convertir en inocuas las
l asonadas
s que se desscriben en el
e hecho
proba
ado. Y lo sab
bían.
Una violencia -qu
ue existió y como tal la
a hemos dec
clarado prob
bada- que n o pueda calificarse
como
o funcional, preordenada
p
o instrumen
ntal, no colma
a las exigenc
cias típicas ddel delito.
El examen del tip
po subjetivo nos
n lleva a la
a misma conclusión. Se pretendía
p
en realidad con
nvencer
a un tercero, el Gobierno democrático de España, para que negociara
n
coon el Govern de la
Gene
eralitat el mo
odo de acced
der a la inde
ependencia de
d una parte
e del territoriio español re
especto
de Esspaña.
Los acusados sabían
s
que un referén dum sin la más mínim
ma garantíaa de legitim
midad y
transparencia parra la contabilización de ssu resultado, nunca sería
a homologaddo por observ
vadores
intern
nacionales ve
erdaderamen
nte imparcia les.
Es esspecialmente
e significativo
o, a la hora d
de valorar la ausencia de
e una verdaddera voluntad
d de dar
eficaccia al resulta
ado del tumultuario refe
eréndum, que
e el día 10 de octubre el Presidentte de la
Comu
unidad Autó
ónoma catala
ana, tras pro
oclamar el resultado
r
de
e la consultaa -desde lue
ego, no
acred
ditado como veraz desd
de los estánd
dares al uso
o compartido
os internacioonalmente- dejó
d
en
suspe
enso la decla
aración de in
ndependencia
a.
Y el 2
27 de octubre, con ocas
sión de la vo
otación en el Parlament de la propueesta reflejad
da en el
de forma bien medita
«factu
um», los co
oacusados deslindaron
d
ada, de unaa parte, el retórico
comp
ponente inde
ependentista, de otra, el contenido co
oncreto de la
as resolucionnes insertas
s al final
de essa declaració
ón.
Confiirman esta id
dea de fingid
do liderazgo para alcanz
zar la república independdiente, otras fuentes
de prrueba. Tiene
e en cuenta las
l declaraciiones de Arttur Mas, Marrta Pascal e Iñigo Urkullu
u, entre
otras.
Resu
ulta así exclu
uido un elemento subjetivvo esencial del
d tipo pena
al imputado een las acusa
aciones,
a sab
ber, que la in
ndependencia y derogaciión constituc
cional sean la
a verdadera finalidad pro
ocurada
como
o efecto direccto del alzam
miento que ess presupuestto del tipo.
La exxclusión del delito
d
de reb
belión como p
propuesta fin
nal para el ju
uicio de subssunción se produce,
p
como
o venimos ra
azonando, po
or la ausenciia de una vio
olencia instru
umental, ejeccutiva, preorrdenada
y con
n una idoneid
dad potencia
al para el log
gro de la secesión. Pero también, de modo espec
cial, por
la faltta de una vo
oluntad efectiva de hacerr realidad alg
guno de los fines
f
estableecidos en el art. 472
del C
CP. Quiebra así
a la estructtura del tipo, tanto en su dimensión objetiva comoo subjetiva.
hechos son constitutivo
os de un de
elito de sedición (art. 54
44 CP)
Los h
Los a
acusados mo
ovilizaron a la ciudadan ía en un alza
amiento público y tumulttuario que, además,
a
impid
dió la aplicación de las ley
yes y obstacculizó el cumplimiento de las decisionnes judiciales
s.
La se
edición no alccanza a toda
a turbación d
de la paz o trranquilidad pública.
p
La ssedición exig
ge como
medio
o comisivo el
e alzamiento
o tumultuario
o y tiene la finalidad
f
de derogar
d
de hhecho la efectividad
de leyyes o el cum
mplimiento de
e órdenes o resoluciones de funcion
narios en el eejercicio legíítimo de
sus fu
unciones.
elito surge cu
uando, adem
más de ser ttumultuaria y pública, ac
cude como m
medios comisivos a
El de
actoss de fuerza o fuera de las
s vías legaless, para dirigiirse con pote
encial funcionnalidad a log
grar que
las le
eyes no se cumplan o que se ob
bstruya la efectividad
e
de
d las órdennes o resoluciones
jurisd
diccionales o administrativas.
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El alzzamiento, po
or tanto, se ca
aracteriza po
or esas finalidades que connotan
c
unaa insurrección o una
actitu
ud de abierta
a oposición al normal ffuncionamien
nto del siste
ema jurídico , constituido
o por la
aplica
ación efectivva de las ley
yes y la no obstrucción
n a la efectiv
vidad de lass decisiones
s de las
institu
uciones. Pero no es una exigenci a que la actuación de grupo seaa ajena a patrones
p
organ
nizativos, pu
udiendo des
senvolverse conforme a concretas especificacciones estra
atégicas
prediseñadas.
Se co
oncretó por ejemplo
e
cuan
ndo los agen
ntes tuvieron que claudic
car y desistir de cumplir la orden
judicial de que erran portadore
es ante la co
onstatada ac
ctitud de rebe
eldía y oposiición a su eje
ecución
por un conglomerrado de pers
sonas en clarra superioridad numérica
a.
La a
autoridad de
el poder jud
dicial quedó en suspen
nso sustituid
da por la ppropia volun
ntad -el
referé
éndum se ha de celebra
ar- de los co
onvocantes y de quiene
es secundabban la convo
ocatoria,
volun
ntad impuesta
a por la fuerz
za.
Las a
actuaciones
s de los días 20 de sep
ptiembre y 1 de octubre
e de 2017 eestuvieron le
ejos de
una p
pacífica y le
egítima man
nifestación de protesta
a. La hostilid
dad desplegaada hizo inv
viable el
día 20 de septiem
mbre que los
s funcionarioss dieran cum
mplimiento co
on normalidaad a las órde
enes del
Juzga
ado núm. 13
3 de instrucción de Barce
elona, ocasionando miedo
o real.
Los ccomportamie
entos del día 1 de octubrre implicaron
n el uso de fu
uerza suficieente para neu
utralizar
a loss agentes de policía qu
ue legítimam
mente tratab
ban de impe
edir la votacción, según venían
obliga
ados por exp
preso manda
ato judicial.
Y tale
es resultado
os se procurraban totalm
mente fuera de las vías legales, pesse a los reiterados
reque
erimientos de
el Tribunal Constituciona
C
al.
Los hechos son
n constitutivos de un delito de malversació
m
ón de caudaales público
os (art.
432.1
1 y 3 CP)
Los m
miembros de
el Govern fin
nalmente co
ondenados por
p este delitto no solo eejecutaron actos de
maniffiesta desle
ealtad en la
a administra
ación de fo
ondos, sino que, adem
más, lo anu
unciaron
públiccamente.
sas resoluciones, auto
orizaron la utilización, en generall, de los re
ecursos
Mediante divers
anos, materriales y tecn
nológicos n ecesarios para
p
garantizar la adecu
uada organización
huma
y des
sarrollo del referéndum
m de autodetterminación
n de Cataluñ
ña.
La diisposición de
e fondos pú
úblicos supe ró la cantida
ad de 250.0
000 euros, y fue ejecuta
ada por
quien
nes tenían la condición de autoridad.
Lo h
hicieron parra consegu
uir la celeb ración de un referénd
dum ilegal, respecto del
d cual
s y que, con
careccían absoluta
amente de competencias
c
n en el ropaje constituyeente con el que
q fue
prese
entado, implicaba una conculcación
c
flagrante de la Constitución y del propio Esta
atuto de
Auton
nomía catalá
án.
Todo
os ellos habíían sido perrsonalmente advertidos y reiteradam
mente requeeridos por pa
arte del
Tribunal Constitucional, en su
u doble cond
dición de titulares de sus Departamenntos y miemb
bros del
Gove
ern.
Los d
delitos de sedición
s
y malversación
m
n de caudales públicos
s se hallan een una relac
ción de
conc
curso media
al, como instrumento
i
o. Se presenta el de
elito de maalversación como
expre
esión de la deslealtad
d
en
e la adminiistración de
e los fondos públicos.
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Los h
hechos son constitutivo
os de un de
elito de deso
obediencia (art.
(
410 CP))
Los Sres. Vila, Mundó y Borràs desa
atendieron los
l
requerim
mientos reci bidos del Tribunal
T
Consstitucional cuando, en su calidad de miembros de
el Govern erran apercibiddos, una y otra vez,
para que se ab
bstuvieran de
e ejecutar a
actos de ap
poyo o matterialización de resoluciiones y
acuerrdos parlame
entarios que
e previamentte habían sid
do suspendid
dos en su efficacia por el propio
Tribunal Constituccional.
Este delito se ca
aracteriza, no
n solo porq
que la desob
bediencia ad
dopte en appariencia una
a forma
abiert
rta, terminan
nte y clara, sino
s
también
n es punible
e «la que re
esulte de paasividad reite
erada o
prese
entación de dificultades
d
y trabas que en el fondo demuestran una voluntadd rebelde».
Los h
hechos no son
s
constitutivos de u n delito de organizació
ón criminal (art. 570 bis
s).Tanto
de comisión plural, colec
la reb
belión como la sedición son delitos d
ctiva, tumulttuaria. Esa obligada
o
conve
ergencia de voluntades no
n tiene por qué ser, sie
empre y en to
odo caso, inccompatible con
c una
vangu
uardia organizada, con un reparto
o de tareas que sean puestas al servicio de
el delito
plane
eado. Pero esa distribució
ón funcional no da vida, sin más, al delito
d
de orgaanización criminal.

3.2 JUICIO DE AUTORÍA
A
A los acusados Sres.
S
Junque
eras, Romeva
a, Rull, Turull, Sánchez y Cuixart y a las Sras. Fo
orcadell
y Basssa en relación a los hec
chos probado
os, se les atrribuyen los riesgos de lessión de tales
s bienes
jurídiccos e incluso
o de su material concrección, tanto del recurso a comportam ientos tumulltuarios,
con e
episodios en
n ocasiones violentos y en todo cas
so fuera de las vías legaales, cuanto
o de las
conse
ecuencias de efectivas derogacione
es de la legalidad y obs
strucciones al cumplimie
ento de
órden
nes jurisdicciionales.
Poste
eriormente la
a Sala concreta la particcipación de cada uno de
d los acusaados en los hechos
punib
bles.
3.3 P
PENAS
El accusado D. Orriol Junquera
as era Viceprresidente de
el Gobierno de
d la Generaalitat y Conse
ejero de
Economía y Haciienda. Ocupaba, pues, la
a cúspide en
n el organigrrama políticoo-administrattivo que
fue puesto al servvicio del proc
ceso sediciosso.
Los a
acusados Srres. Junquerras, Romeva
a, Turull y la Sra. Bassa son declaraados autores
s de un
delito
o de malverssación agrava
ada, por la d
deslealtad qu
ue representa haber pueesto la estruc
ctura de
sus rrespectivos departament
d
tos al serviccio de una estrategia
e
incontrolada dde gasto público al
serviccio del referé
éndum ilegal. Y hacerlo, e
en total, en una
u cuantía superior
s
a 2550.000 euros
s.
Confo
orme al art. 77.3 del CP,
C en los ccasos de co
oncurso med
dial «…se im
mpondrá un
na pena
superrior a la que
e habría corrrespondido, e
en el caso concreto,
c
porr la infracciónn más grave
e, y que
no p
podrá exced
der de la suma de llas penas concretas que
q
hubieraan sido imp
puestas
separradamente por
p cada uno
o de los delito
os.
La Sra. Forcadell era en el momento
m
de
e los hechos
s la Presiden
nta del Parlaament. Ha quedado
maniffiestamente acreditado su
s relevante
e papel en la
a elaboración
n de un cuaadro normativo, con
suspendido por el
apare
ente valor constituciona
c
al, llamado a dar coberrtura a un referéndum
r
Tribunal Constitu
ucional y a una
u
moviliza
ación ciudad
dana dirigida
a a hacer vissible la pérd
dida de
capaccidad jurisdicccional de los órganos ju
udiciales radicados en Ca
ataluña.
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Los Sres. Forn y Rull era
an miembro
os del Gove
ern. Su pro
otagonismo en las dec
cisiones
reglamentarias qu
ue determina
aron la creacción de una legalidad
l
paralela ya ha sido subraya
ado. Su
respo
onsabilidad en
e la moviliza
ación tumultu
uaria dirigida
a a 481.
Los tres acusad
dos anteriorres participa
aban, como ha quedad
do expuestoo, del carác
cter de
autorridad. No es el caso, sin embargo,
e
de
e los acusado
os Sres. Sán
nchez y Cuixa
xart.
Sobrre la aplicac
ción del art. 36.2 del Có
ódigo Penal y la clasific
cación de lo
os condena
ados en
el terrcer grado penitenciario
p
o
Por e
el Ministerio Fiscal se interesó de la S
Sala la aplic
cación del artt. 36.2 del C
Código Penal, con el
fin de
e que los acu
usados a penas privativa
as de libertad
d no pudiera
an obtener e l tercer grado hasta
el cumplimiento de
d la mitad de
d la pena: ccuando la du
uración de la
a pena de prrisión impue
esta sea
z o tribunal p
podrá orden
nar que la cla
asificación ddel condenad
do en el
superrior a cinco años, el juez
tercer grado de tratamiento
t
penitenciario
p
o no se efecttúe hasta el cumplimientto de la mita
ad de la
pena impuesta.
La ca
apacidad jurisdiccional pa
ara revisar d ecisiones ad
dministrativas
s en el ámbitto penitencia
ario que
se co
onsideren contrarias a de
erecho, es la
a mejor garan
ntía de que el
e cumplimie nto de las pe
enas se
ajusta
ará, siempre
e y en todo caso,
c
a un p ronóstico ind
dividualizado
o de cumplim
miento y prog
gresión.
El prrotagonismo que nuesttro sistema jurídico atrribuye al Fis
scal para re
reaccionar frrente a
decissiones contra
arias a la le
egalidad que
e ha de ins
spirar la ejec
cución de ppenas privativas de
liberta
ad, añade un
na garantía que
q justifica nuestra resp
puesta.
Las c
costas se en
ntienden imp
puestas por le
ey a los pena
almente resp
ponsables dee todo delito,, en
relaciión a la participación de los acusadoss por cada uno de los de
elitos

Álvaro García Sáncchez
Depa
artamento procesal ppenal
Doctor
D
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