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RESUMEN 

En el presente trabajo fin de  Grado se hace un análisis de los delitos de rebelión y 

sedición, encuadrados en los títulos XXI y XXII del Código penal actual, bajo el 

nombre “Delitos contra la Constitución” y “Delitos contra el Orden Público”. Estos 

delitos protegen bienes jurídicos distintos puesto que el delito de rebelión a razón de 

donde se encuentra regulado protege el orden constitucional, mientras que, el delito de 

sedición por el mismo motivo protege el orden público. Sin embargo, ambos delitos 

coinciden en que estriban en un alzamiento público. No obstante, en el delito de 

rebelión se necesita el requisito de violencia, mientras que, el delito de sedición radica 

en un alzamiento tumultuario. 

Una vez realizado el análisis exhaustivo de ambos tipos delictivos, el trabajo pasa a 

analizar estos dos delitos desde la perspectiva del conflicto catalán, en concreto se va a 

ver los imputados por el proceso soberanista catalán y cuál fue la respuesta del Tribunal 

Supremo ante el conocido popularmente como “el juicio del procés”. 

PALABRAS CLAVES: 

 Delitos contra la constitución, delitos contra el orden público, rebelión, sedición, 

conflicto catalán, violencia, independencia, proceso soberanista, procés. 

ABSTRACT 

In this final degree project is made an analysis of the rebellion and sedition crimes, 

framed in titles XXI and XXII of the current Penal Code, under the name "Crimes 

against the Constitution" and "Crimes against Public Order". These crimes protect 

different legal assets. On the one hand the crime of rebellion protects the constitutional 

order, while the crime of sedition protects public order by reason of where it is 

regulated. However, both crimes agree that they are based on a public uprising. 

Nevertheless in the crime of rebellion the requirement of violence is necessary, while in 

the crime of sedition it lies in a tumultuous uprising. 

Once the exhaustive analysis of both types of crime has been carried out, the work 

analyzes these two crimes from the perspective of the Catalan conflict, specifically 

those accused by the Catalan sovereign process and what was the response of the 

Supreme Court, known as "the trial of the procés" 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación de la elección del tema. 

Desde el punto de vista social o comunitario, no cabe duda de que el delito de rebelión y 

sedición nunca han sido tan populares ni tan conocidos como en la actualidad a raíz del 

problema soberanista catalán. La situación en Cataluña condujo a una situación de 

incertidumbre y de tensión que rara vez se recuerdan haberse vivido. Además, es la 

segunda vez desde que entró en vigor la constitución que el Tribunal Supremo (en 

adelante TS) conoce de estos delitos. 

Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, no se puede subestimar la importancia 

del estudio de estos delitos, ya que es la primera vez, que se lleva a cabo una 

investigación fáctica de estos delitos de conformidad con el Código penal (en adelante 

CP) de 1995. Al nunca haberse experimentado el tema de estos delitos en un juicio, la 

investigación sobre estos delitos es muy limitada y, en ausencia de sentencias  del TS, 

hay muy pocas conclusiones con respecto a estos delitos. A consecuencia de esto, 

conviene estudiarlos, comprender sus elementos más importantes y entender las escasas 

interpretaciones que se han hecho de los mismos hasta el momento. 

Necesaria regulación del orden público. 

La trascendencia y alcance de esta investigación radica en el análisis de la denominada 

cláusula de orden público, y más específicamente, en el análisis del papel restrictivo 

sobre derechos y libertades que puede ejercer este orden público. El orden público se ha 

entendido siempre como una cláusula que puede imponer restricciones a derechos y 

libertades, sin embargo, no contiene una definición exacta y clara. Sin duda, este es un 

concepto subjetivo, en blanco. En pocos casos se ha conseguido un significado claro 

que acepte la mayoría de la doctrina, en ocasiones se suele relacionar con la figura del 

“interés general” al encontrarse numerosas similitudes entre ambas figuras. Ambos 

conceptos, tanto el de orden público como el de interés general, justificarían la 

actuación del gobierno, serían la esencia de cualquier sistema legal y crearían los 

criterios a los que la sociedad en general debe obedecer.  Al igual que la figura del 

interés general, el orden público sostiene la  dificultad de la precisión de su contenido, 

siendo casi insuperable. Todavía existe un alto grado de incertidumbre en la actualidad, 

lo cual es una anomalía obvia que conlleva la principal razón para que se estudie en este 

trabajo. 
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En los países constitucionales modernos, el concepto de orden público está directamente 

relacionado con los derechos fundamentales reconocidos en la constitución y el 

ejercicio de las libertades públicas
1
. No es un concepto que el gobierno pueda plantear 

de manera arbitraria, sino que primero está restringido por la constitución, precisamente 

para evitar que cierto grado de poder discrecional se convierta en arbitrariedad
2
. 

Este trabajo fin de grado se estructura en tres grandes capítulos. En el primero de ellos, 

en concreto, vais a poder ver un análisis en profundidad de los delitos de rebelión y 

sedición, viendo las grandes diferencias entre estos dos delitos pasando a ver la 

conducta típica, sujeto activo, penas, concursos,... para ello, me he servido 

constantemente del CP de 1995 y en menor medida del de 1973. En el segundo capítulo 

podréis encontrar toda la información acerca de la actual reforma del orden público 

español, así como sus características esenciales y su concepto en la doctrina. Por último, 

en el segundo capítulo vais a ver una pequeña mención a la reciente Ley Celáa. Y en el 

último y más importante capítulo de este trabajo vais a poder ver todo sobre el proceso 

soberanista catalán, todos los hechos que llevaron a la celebración del referéndum del 1-

O, así como el correspondiente juicio a los líderes independentistas, conocido 

popularmente como el “procés” y las penas a los imputados. Por último veremos, 

porqué el TS entendió que había habido sedición y no rebelión. Este trabajo concluye 

con unas conclusiones que he sacado después de llevar varios meses trabajando en este 

tema.  

                                                           
1
 Véase v.g. la siguiente definición para mayor entendimiento: Real Academia Española y Asociación de 

Academias de la Lengua Española (2014), «orden», Diccionario de la lengua española, 23ª ed., Madrid. 

Versión digital: https://dle.rae.es/orden 
2
 Vid. Garrido Falla, F., Palomar Olmeda, A., Losada Ángel,  H., Tratado de Derecho Administrativo, 

Vol. II, Parte General, 12 ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, 2006, p. 65. 

https://dle.rae.es/orden
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE REBELIÓN Y SEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

El delito de rebelión se encuentra recogido en el Título XXI (Capítulo I) del CP español 

actual, pero no siempre ha sido así. La característica principal de este delito es que 

constituye un ataque sobre las bases del propio sistema constitucional, siendo el más 

grave porque involucra ataques armados y levantamientos del ejército. Estos 

levantamientos públicos con violencia “son capaces de generar una Guerra Civil”
3
. 

Sin embargo, la rebelión también asume que se trata de un atentado contra la paz 

pública y el orden público, lo que la hace estructuralmente paralela al delito de sedición, 

y la distingue de otros delitos que no han cometido violaciones a la constitución 

dañando la paz pública. 

Por otro lado, tenemos al delito de sedición recogido en el Título XXII (Capítulo I) del 

actual CP, aunque como mencioné anteriormente con el delito de rebelión, esto no 

siempre ha sido así. La característica principal de la sedición es la existencia de un 

levantamiento público. En cierto sentido, “la sedición es una rebelión en pequeño” 
4
 

pero carece del contenido político del delito de rebelión, por lo que tiene un impacto 

mucho menor. 

 

                                                           
3
Cfr. Muñoz Conde, F., Derecho Penal, Parte Especial, 21ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. p. 

680. 
4
Cfr. Muñoz Conde, F., Derecho Penal, Parte Especial, 21ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. p. 

741.  
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1.1. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LOS DELITOS DE REBELIÓN Y 

SEDICIÓN. 

Estos delitos han sido objeto de regulación desde hace varios años, llevando así a una 

evolución legislativa en los códigos penales españoles hasta estar regulados en la forma 

en la que están hoy en día.  

Para ello estudiaremos estos delitos en el CP de 1973 así como el actual de 1995, puesto 

que en cada Código estos delitos han tenido una noción distinta. Por ejemplo, en el CP 

de 1973 solo se apreciaba la protección con un enfoque de mera seguridad y no con un 

enfoque jurídico-político como es hoy en día. 

1.1.1. Los delitos de rebelión y sedición en el Código penal de 1973. 

A finales del siglo XX, la doble criminalidad del delito de rebelión cambió a priori, hay 

que decir que éste CP de 1973 fue considerado un código “duro” puesto que fue 

diseñado expresamente para castigar las ideas sociales, políticas y religiosas de un 

determinado sector poblacional progresista de la época. Esta transformación incluyó una 

transición de una rebelión militar
5
 a una modalidad en la que se incluía en el CP el 

delito de rebelión en tiempos de paz recogido en el CP común y rebelión en tiempos de 

guerra
6
 recogida en el Código castrense

7
. Pero fue finalmente la Sentencia del Tribunal 

Supremo (en adelante STS) de 3 de julio de 1989 la que deslindó la rebelión en tiempos 

de guerra de la rebelión en tiempos de paz, en concreto, declaró que la rebelión en 

tiempos de guerra “atenta primordialmente contra el interés de la institución militar y 

los intereses militares del Estado en razón de las circunstancias excepcionales en las que 

se produce” y de la rebelión en tiempos de paz declaró que “lesiona ante todo y 

fundamentalmente el orden constitucional y el libre desarrollo de la vida democrática o 

la integridad de la nación, todos ellos no específicamente vinculados al ejército”.
 

                                                           
5
 Cfr. Véase la definición de rebelión militar o rebelión en tiempos de guerra dada por la enciclopedia 

jurídica: “El delito de rebelión en tiempos de guerra es un delito militar, que cometen los que se alzaren 

colectivamente en armas con un fin contrario al ordenamiento constitucional o lo consiguieren por astucia 

u otro medio. Se considera también rebelión sin alzamiento seducir tropas para cometer el delito de 

rebelión o atentar contra la integridad de la Nación española en tiempo de guerra”. 

Versión digital: http://www.enciclopedia-juridica.com/d/rebelion-en-tiempo-de-guerra/rebelion-en-

tiempo-de-guerra.htm 
6
En este sentido, v.g. léase lo que señala Sandoval, J.C., El Delito de Rebelión. Bien Jurídico y Conducta 

Típica, 1º ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 100. 
7
 Régimen jurídico que regula a la institución de las Fuerzas Armadas de un Estado en el marco de las 

relaciones internas de sus integrantes, y dentro de aquellas cuestiones propias delegadas a la jurisdicción 

militar, en virtud de las especiales características que reviste el funcionamiento del orden castrense. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/rebelion-en-tiempo-de-guerra/rebelion-en-tiempo-de-guerra.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/rebelion-en-tiempo-de-guerra/rebelion-en-tiempo-de-guerra.htm
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De una parte, vale la pena señalar que el artículo (en adelante Art.) 214 del CP
8
 del 

texto refundido de 1973, no consideraba la violencia como un elemento necesario de un 

levantamiento. Por lo tanto, se puede sacar una conclusión muy importante, la cual es 

que los legisladores del CP de 1995 esperaban incrementar el factor de violencia, lo cual 

no fue considerado antes.  

Por otro lado, el delito de sedición sufrió unos cambios mínimos. El delito de sedición 

se denominaba bajo los nombres de “perduellio” o “crimen maiestatis” en el derecho 

romano
9
 pero la más conocida era como “tumultus”

10
. Este delito se incorporó a la 

legislación codificada en el CP de 1822, y esta misma estructura se mantuvo en los 

"códigos" posteriores de 1848, 1870 y 1932. Fue en el CP  de 1944 del texto refundido 

de 1973 que, bajo la influencia de la "Ley de Seguridad Nacional", se transfirió de 

"delitos que atentan contra el orden público" a "delitos que atentan contra la seguridad 

nacional”
11

.  

1.1.2. El requisito de violencia en el delito de rebelión y el golpe de Estado del 23F. 

La clave de las acusaciones y condenas al delito de rebelión radica en el uso de la 

violencia actualmente, pero como acabamos de ver en el CP de 1973 esto no era así. 

Hasta ahora, en España, solo Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, los autores del 

intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, han sido condenados a 30 años de 

prisión por este delito. Los jueces del juicio del "procés" no encontraron fundamento 

para condenar a los sujetos por rebelión pero esto lo veremos en el capítulo III de este 

trabajo. 
12

 

                                                           
8
 El art. 214 del CP de 1973 señalaba que: “Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente y en 

abierta hostilidad contra el Gobierno para cualquiera de los fines siguientes:
8
 1. º Destituir al Jefe del 

Estado u obligarle a ejecutar un acto contrario a su voluntad. 2. º Impedir la libre celebración de 

elecciones para cargos públicos en todo el territorio de la Nación. 3. º Disolver las Cortes o impedir que 

se reúnan o deliberen, o arrancarles alguna resolución. 4. º Sustraer la Nación o parte de ella o algún 

Cuerpo de tropa, o cualquiera otra clase de fuerza armada, a la obediencia del Gobierno. 5. º Usar y 

ejercer por sí o despojar a los Ministros de sus facultades o impedirles o coartarles su libre ejercicio.” 
9
 Cfr. Reinoso, F., Diario del Derecho, Trivializar la Sedición, 28 de diciembre de 2020. 

Versión digital: https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1206351 
10

 La voz latina “Tumultus” deriva del latín, en castellano equivale a “levantamiento”, y aparte en el 

lenguaje jurídico-político romano designaba a lo que hoy llamaríamos “estado de emergencia” que se 

decretaba con una serie de medidas cuando la patria o el orden estaban en peligro. 
11

 Cfr. Domingo Monforte, J., Sedición y Rebelión, El Mundo, 8 octubre 2017. Versión digital: 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/10/08/59d8e63fca474131758b45f6.html 
12

 Sin embargo, el juez Pablo Llarena ha comparado en algún auto de manera implícita la supuesta 

rebelión en el 'procés' con la del 23-F. Según el magistrado, “la rebelión se produce con el mero 

alzamiento, con un intento de doblegar por la fuerza al Estado, aunque no se alcance este objetivo”. 

 

https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1206351
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/10/08/59d8e63fca474131758b45f6.html
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El 23 de febrero de 1981, se produjo un intento de Golpe de Estado por el Coronel 

Antonio Tejero, segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército y el teniente general Jaime 

Milans del Bosch. En la tarde del mismo día, en el proceso de votación para la 

investidura  de Leopoldo Calvo Sotelo y al mando de 200 guardias civiles, el teniente 

coronel Tejero asaltó en el Congreso. Poco después, el teniente Milans del Bosch ocupó 

la ciudad de Valencia con más de dos mil hombres y cincuenta carros de combate.  

Su propósito fue acabar con el sistema democrático de la Constitución de 1978, y 

mantuvieron el pulso hasta el amanecer. A la una de la madrugada, el Rey, vestido con 

el uniforme de  capitán del ejército, ordenó a los militares que desistiesen de su intento 

por hacerse con el poder. Aunque Tejero no abandonó el Congreso de los Diputados  

hasta el mediodía del día siguiente, el golpe fue considerado un fracaso. 

En la STS que conoció este asunto del intento de Golpe de Estado, el Juez fue rotundo 

en que “(…) la violencia, no es requisito indispensable de la rebelión, pudiéndose pactar 

y llevar a cabo de modo incruento sin que, por ello, se destipifique el comportamiento 

de los agentes”
13

. 

A pesar de la claridad de esta Sentencia, hoy en día no es de utilidad para estudiar el 

requisito de “violencia” en el delito de rebelión puesto que este intento de Golpe de 

Estado se produjo en 1981, es decir, 14 años antes de la entrada en vigor de nuestro CP 

actual, y como mencionamos al principio el Código de 1973 no requería el uso de 

violencia
14

, cosa que sí requiere nuestro CP actual de 1995 y que vamos a ver a 

continuación. Además, esta Sentencia no analiza el CP común, ni siquiera el Código de 

1973, sino que analiza desde la perspectiva del Código de Justicia Militar porque el 

coronel Tejero y el resto de acusados eran militares
15

. 

 

                                                           
13

 Véase la Sentencia del TS de 22 de abril de 1983 en concreto, su Fundamento Jurídico 11. 

Disponible en: https://supremo.vlex.es/vid/-76643091 
14

 De facto, la Sentencia fue tajante en cuando a la no necesidad de violencia: “(…) la violencia, no es 

requisito indispensable de la rebelión”. 
15

Art. 286 del Código de Justicia Militar el cual señalaba que eran reos de del delito de rebelión militar 

los que se alcen en armas contra el ordenamiento constitucional, el Jefe del Estado, su Gobierno o 

Instituciones fundamentales de la Nación. 

https://supremo.vlex.es/vid/-76643091
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1.1.3. Los delitos de rebelión y sedición en el Código penal de 1995. 

Según el CP de 1995, se mantuvo el modelo dual en el delito de rebelión en tiempo de 

guerra y de paz. El delito de rebelión redactado en el CP de 1995 en el art. 472 del CP
16

 

muestra una gran diferencia respecto al CP anterior.  

Este texto legal fue bautizado en la época como el "Código Penal de Belloch" puesto 

que fue su iniciador o impulsor el "biministro" de  justicia e interior (bajo el mandato 

del último gobierno socialista de Felipe González) Juan Alberto Belloch el cual exigió 

en el art. 472 que el  levantamiento debía ser violento
17

. De la lectura de este art. se 

extrae, como ya se dijo, que el mayor cambio en la terminología del delito de rebelión 

se produjo no solo en que el levantamiento debía ser público, sino también violento. Por 

otro lado hay que añadir que, la posición de este tipo en el CP de 1995 cambió, y pasó a 

incluirse en el capítulo de delitos contra la Constitución.  

Respecto al delito de sedición poco hay que mencionar en el CP de 1995. Lo único que 

cabe señalar es el carácter subsidiario del delito de sedición. Así pues, en el art. 544 del 

CP de 1995, dice que "la incitación a delincuentes se refiere a aquellos que no están 

incluidos en el delito de rebelión, pero que se levantan en el terreno público y común 

(...)"
18

. 

1.2. DELITOS DE REBELIÓN Y SEDICIÓN. 

La rebelión incluye un levantamiento público y violento para lograr algunos de los 

objetivos establecidos por el art. 472 del CP. Se encuentra regulado en el Título XXI del 

                                                           
16

 Art. 472 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CP. Este art. señalaba que: “Son reos del 

delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1. º 

Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. 2. º Destituir o despojar en todo o en 

parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a 

ejecutar un acto contrario a su voluntad. 3. º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos 

públicos. 4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier 

Asamblea Legislativa de una CA, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna 

resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias. 5. º Declarar la independencia de una 

parte del territorio nacional. 6. º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de 

una CA, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una CA, o a cualquiera 

de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de 
ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad. 7. º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a 
la obediencia del Gobierno.” 
17

 Vid. Berbell, C., congilegal, En 1995 se suprimió del nuevo Código Penal un artículo que castigaba con 

prisión cualquier declaración de independencia, 27 de agosto de 2018. 

Versión digital: https://confilegal.com/20180827-1995-suprimio-nuevo-codigo-penal-articulo-castigaba-

prision-declaracion-independencia/ 
18

 Art. 544 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CP. 

https://confilegal.com/20180827-1995-suprimio-nuevo-codigo-penal-articulo-castigaba-prision-declaracion-independencia/
https://confilegal.com/20180827-1995-suprimio-nuevo-codigo-penal-articulo-castigaba-prision-declaracion-independencia/
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CP actual, en el Capítulo I denominado “Delitos contra la Constitución”, en concreto en 

los arts. 472 a 484 del CP. 

Como manifestación de este delito puede verse el Auto
19

 a través del cual el Sindicato 

M.L.
20

 se querelló contra el Presidente de la Generalitat de Cataluña por delitos de 

prevaricación, desobediencia, rebelión y sedición. 

En cuanto al delito de rebelión, se considerará culpable de los delitos previstos en el art. 

472 del CP, quien se levante mediante la violencia y públicamente con cualquiera de los 

fines de este delito, incluida la declaración de independencia de una parte del territorio 

nacional. 

La sedición se encuentra regulada en el Título XXII denominados “delitos contra el 

orden público” en el capítulo I del CP actual  abarcando de los arts. 544 a 549 y se 

define en el art. 544 del CP como un descontento manifiesto, cuyo propósito es impedir 

la aplicación de la ley o de cualquier institución pública o funcionario por la fuerza o 

vías legales externas, ejercer legalmente sus funciones o cumplir sus acuerdos, 

decisiones administrativas o judiciales. También se deben sancionar otras formas de 

participación en este delito, como la provocación, la conspiración y la propuesta de 

cometer este delito. 

1.2.1. El bien jurídico protegido y el sujeto activo. 

Como se ha mencionado anteriormente con la entrada en vigor del CP de 1995 lo que se 

hace es trasladar el delito de rebelión a los delitos denominados “contra la constitución”, 

esto se hace con la intención de proteger los aspectos que emanan de la misma. Por 

tanto, la mayoría de la doctrina
21

 entiende que el interés jurídico amparado por el delito 

de rebelión es el orden constitucional del país, que se entiende como la relación más 

relevante con los ciudadanos. 

                                                           
19

 Auto 37/2014, TSJC, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 7/2014 de 24 de Marzo de 2014.Versión 

digital:file:///C:/Users/Mercedes%20D%C3%ADaz%20Salas/Downloads/ATSJ_CAT_120_2014.pdf 
20

 El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, conocido popularmente como Sindicato Manos 

Limpias o simplemente, Manos Limpias, es un sindicato español fundado en 1995 como organización de 

representación de empleados de la función pública. 
21

 Léase en este sentido lo que dicen López Garrido, D., y  García Arán M., en el CP de 1995 y la 

voluntad del legislador, comentario al texto y al debate parlamentario, Ed. Eurojunis, 1996, Madrid, p. 

194, en el cual ambos autores expresan que la seguridad del Estado democrático es la seguridad del 

ordenamiento constitucional. En este mismo sentido léase v.g. lo que señala Rebollo Vargas, R., en 

Delitos contra la Constitución. Rebelión, Comentarios al CP. Parte Especial, Ed.  Marcial Pons, Madrid-

Barcelona, 2004, p. 2348. 

file:///C:/Users/Mercedes%20D%25C3%25ADaz%20Salas/Downloads/ATSJ_CAT_120_2014.pdf
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Respecto al delito de sedición, el bien jurídico protegido se deduce fácilmente que es el 

orden público al encontrarse este delito inmerso en el Título XXII el cual regula los 

delitos contra este orden público. 

No obstante, considerando la intensidad de las normas legales y el ataque al que son 

sometidas, es necesario distinguir entre el tipo de lesión y el tipo de peligro. En el tipo 

de lesión
22

, es necesario dañar efectivamente el objeto legal protegido, y en el tipo de 

peligro  basta con la mera puesta en peligro del bien jurídico protegido, es decir, el 

delito de peligro, también llamado delito de riesgo en los casos penales, es un tipo de 

delito en el cual el sujeto solo necesita realizar una acción, pero la acción no se 

perfecciona. El acto en sí se considera un delito. 

Dentro de los delitos de peligro hay que distinguir los delitos peligrosos hipotéticos de 

los delitos peligrosos concretos y abstractos, porque considera que el primero no es un 

tipo de delito, que es diferente de lo que ocurre en los delitos peligrosos concretos. No 

es la generación de peligro efectivo, pero sí, "una acción" que tiene la capacidad de 

poner en peligro los derechos legales que constituyen parte importante del delito, 

distinguiéndose así de los delitos peligrosos abstractos basados en la presunción o la 

pura desobediencia. Debido a todo esto llegamos a la conclusión que los delitos de 

rebelión y sedición son delitos de peligro hipotético, puesto que no se necesita que estos 

delitos lleguen a menoscabar el bien jurídico protegido, ni siquiera que ponga en peligro 

la Constitución o el orden público, y no castiga cualquier tipo de alzamiento violento y 

público sino solo aquel que sea idóneo para producir el resultado lesivo. 

Es necesario analizar el sujeto activo de estas actividades delictivas. De acuerdo con el 

sentido literal del art. 472 del CP
23

, se puede inferir claramente que estamos ante un 

delito  plurisubjetivo, por lo que para lograr este objetivo se requiere la acción conjunta 

de varios sujetos activos. De la lectura del art. 478 del CP
24

, se puede concluir con que 

el delito de rebelión es un delito plurisubjetivo especial impropio, puesto que puede ser 

                                                           
22

 V.g. A mata a B (homicidio del art. 138) sería un ejemplo elemental de tipo lesión. 
23

 “Son reos del delito de Rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. 
24

 “En el caso de hallarse constituido en autoridad el que cometa cualquiera de los delitos previstos en 

este capítulo, la pena de inhabilitación que estuviese prevista en cada caso se sustituirá por la 

inhabilitación absoluta por tiempo de quince a veinte años, salvo que tal circunstancia se halle 

específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.” 
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cometido por cualquiera, pero si el sujeto se encuentra “constituido en autoridad”
25

 la 

pena se agrava. 

Respecto al delito de sedición, se llega a la misma conclusión antes mencionada, puesto 

que de la literalidad del art. 545.1 del CP
26

, se deduce que es un delito plurisubjetivo 

especial impropio puesto que puede cometerlo cualquiera pero si quien lo comete “están 

constituidos en autoridad”, la pena se agrava. 

1.2.2. La conducta típica (aspecto objetivo y subjetivo). 

 El art. 472 y siguientes del primer capítulo del CP clasifican el comportamiento 

llamado "Golpe de Estado", es decir, determinadas conductas que a través de canales 

violentos ejercen un ataque directo hacia el Estado pretendiendo un cambio político. La 

rebelión es el delito político más destacado puesto que ataca al modelo constitucional. 

En el actual CP, el levantamiento no necesita ser llevado a cabo por el ejército, aunque 

esto es lo más habitual. La diferencia entre los dos supuestos se puede encontrar en los 

derechos legales que  protegen ambos supuestos.  

Por un lado,  la rebelión militar ejercida por los militares durante la guerra “va en contra 

de los intereses de las instituciones militares y los intereses militares del país”, por otro 

lado, la rebelión en tiempos de paz es ante todo “un daño al orden Constitucional, al 

libre desarrollo de la vida democrática, al ejercicio del poder por personas que accedan 

legalmente al nombre de dominio o la integridad territorial del país”
27

. Además, ya sea 

la rebelión civil o militar, es un delito que necesita para su consumación una pluralidad 

de sujetos. 

La acción típica de este delito incluye la violencia y el levantamiento público. 

Levantarse es sinónimo de desobedecer o resistir colectivamente a alguien, en este caso 

a un poder legalmente constituido. Este levantamiento debe manifestarse "de manera 

                                                           
25

 Esto quiere decir que cuando el delito lo cometa una persona que posee facultad o derecho de mandar o 

gobernar a personas que están subordinadas o que tiene  esta facultad o derecho, la pena de inhabilitación 

que estuviera prevista para una persona que no está constituida en autoridad al cometer el delito, se 

sustituye por la pena de inhabilitación absoluta por un tiempo determinado, al encontrarse la persona que 

ha cometido el delito en situación de superioridad por ser una autoridad. 
26

 “Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales 

autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si 

fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación 

absoluta por el mismo tiempo.” 
27

 Cfr. Lamarca Pérez, C., Alonso de Escamilla, A., Maestre Delgado, E., y Rodríguez Núñez, A., Delitos 

La parte especial del Derecho penal, Ed. Dykinson S.L, 2018, pp. 951-992. 
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violenta y pública"
28

, es decir, alterando y distorsionando la normalidad y la paz de los 

ciudadanos día a día. 

La violencia es fundamental para determinar si existe delito de rebelión. Siguiendo la 

jurisprudencia
29

, a pesar de que las demandas violentas parecen requerir la existencia 

del uso de armas, no es necesario hacer pleno uso de la fuerza, basta con la mera  

amenaza de usarlo. Pero el concepto de violencia no se limita a esto, puesto que la 

jurisprudencia incluye no solo la violencia física en el concepto de violencia, sino 

también cualquier tipo de injerencia para lograr el propósito, como puede ser la 

coacción. 

El aspecto subjetivo del delito de rebelión tiene dos requisitos. Ante todo, el 

levantamiento tiene que llevarse a cabo por medios fraudulentos, es decir, con intención 

criminal y voluntad de cometer el delito. En segundo lugar, también requiere que las 

acciones anteriores estén dirigidas a lograr los siguientes objetivos: cualquier finalidad 

incluida en los puntos 1 a 7 del art. 472 del CP
30

. 

Respecto al delito de sedición, la acción típica punible consiste en una acción que no 

estando incluida en el delito de rebelión, incluya el uso de la fuerza o cauces fuera de la 

ley, para realizar levantamientos “públicos y tumultuarios” para lograr fines ilícitos. 

Un levantamiento es un levantamiento público o un levantamiento colectivo, es decir, 

realizado mediante la acción de varias personas. En otras palabras, esto es una 

sublevación o insurrección. El levantamiento ha de realizarse de forma pública, puesto 

que debe hacerse de manera externa, evidente y notoria para cambiar la paz de la 

sociedad y el normal movimiento de los ciudadanos. El levantamiento ha de ser 

tumultuario, estrictamente hablando, este concepto se refiere a múltiples actuaciones sin 

orden ni coherencia. Sin embargo, se cree que sólo las acciones desordenadas y 

concertadas deben ser sancionadas por la ley y que ninguna acción organizada y 

ordenada no está sujeta a sanciones legales, lo que puede ser más peligroso para los 

                                                           
28

 Cfr. Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte Especial, 21ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 

680 y 681. 
29

Vid. Gil Pecharromán, X., Cataluña, el delito de rebelión precisa de violencia, pero puede no ser física, 

El Economista, 21 de septiembre del 2015. 

Versión digital: https://www.eleconomista.es/politica/noticias/8621465/09/17/El-delito-de-rebelion-

precisa-de-violencia-pero-puede-no-ser-fisica-.html 
30

 Vid. Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte Especial, 21ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p.  

681. 

https://www.eleconomista.es/politica/noticias/8621465/09/17/El-delito-de-rebelion-precisa-de-violencia-pero-puede-no-ser-fisica-.html
https://www.eleconomista.es/politica/noticias/8621465/09/17/El-delito-de-rebelion-precisa-de-violencia-pero-puede-no-ser-fisica-.html
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intereses legales protegidos, lo que no es razonable. Por tanto, es comprensible que el 

tumulto se caracterice por la voluntad común de un grupo de personas apasionadas y 

desenfrenadas en pos del propósito de unirlas en orden o desorden. 

Por último, el levantamiento ha de ser realizado por la fuerza o fuera de las vías legales. 

Es difícil encontrar una situación en la que se logre el objetivo castigado sin el uso de la 

fuerza. Por lo tanto, los márgenes de acciones tomadas "fuera de los canales legales" sin 

la fuerza son pequeños. Si pensamos en acciones que no utilizan la fuerza, nos 

enfrentaremos a un alzamiento abierto, como persuadir a la gente de que ciertas 

acciones judiciales, legales o administrativas son inapropiadas. En este caso, el delito 

tendrá una pequeña brecha entre la acción y el ejercicio de los derechos legítimos de 

expresión y petición
31

. Obviamente, actuar por la fuerza incluye actuar fuera de los 

medios legales. Actuar por la fuerza significa el uso de la violencia, es decir, el uso de la 

fuerza como acto o motivación de la fuerza contra una persona, o el uso de la 

intimidación, es decir, un anuncio o coacción de violencia inmediata, grave, física y 

ante un daño real o imaginario, puede despertar al agresor o inspirar sentimientos de 

miedo, dolor o ansiedad. 

En cuanto al tipo subjetivo del delito de sedición, las acciones de los responsables deben 

ser intencionales, es decir, deben realizar acciones intencionales de manera consciente, 

lo que tiene un significado específico en este caso, pues sus acciones deben estar 

guiadas por la realización de fines ilícitos como es imposibilitar la aplicación de la ley o 

impedir que cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, ejerza 

lícitamente sus funciones o cumpla sus acuerdos, o impida la ejecución de decisiones 

administrativas o judiciales. En el delito de rebelión, el propósito es más específico y 

peligroso para el estado, porque su propósito es subvertir el orden constitucional 

atacando instituciones estatales como la constitución, la monarquía parlamentaria o la 

integridad territorial nacional. 

1.2.3. Consumación, formas de autoría y participación. 

Cuando la rebelión no sale victoriosa, los insurgentes suelen alegar el estado de 

necesidad o el cumplimiento de sus deberes, mientras que, cuando ganan, los 

                                                           
31

 Léase para mayor entendimiento los arts. 21 y 29 de la CE. 

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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insurgentes se convierten en una fuerza de facto, declarando como “insurgentes”
32

 a los 

que anteriormente tenían poder legal. A nivel de nuestra sociedad y del imperio de la 

democracia, no podemos tolerar ataques a los fundamentos básicos del sistema 

constitucional fuera de los canales legales, y mucho menos a través de la violencia y los 

levantamientos públicos
33

. 

El delito de rebelión es  un acto de insurrección público y violento, es decir, no es 

necesario alcanzar el objetivo final, sino que basta con la mera realización. Por lo tanto, 

estamos ante un delito de consumación anticipada. El art. 477 del CP
34

 castiga 

expresamente los actos preparatorios de conspiración, proposición y provocación.  

Respecto a la autoría y participación del delito de rebelión,  a lo largo de la historia ha 

sido muy criticado el precepto 474 del CP el cual dice que cuando se desconozca a los 

líderes de la rebelión, tomarán la consideración de los mismos “a los que de hecho 

dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o 

ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación.” Este precepto es 

entendido por la mayoría de la doctrina como que atenta contra la presunción de 

inocencia, abriendo así la posibilidad de que la rebelión pueda surgir de manera 

espontánea como expresaba Lamarca Pérez
35

. 

También se ha sustentado a lo largo de la historia que la tentativa no cabe en este tipo de 

delitos, pero se entiende que en el delito de sedición se puede hablar de tentativa cuando 

se ha llevado a cabo todos los actos necesarios para llevarla a cabo pero ésta no ha sido 

posible por causas ajenas a los sujetos activos, entonces estaremos ante una tentativa. 

También puede ocurrir que aunque se realice la actividad necesaria, para que ocurran 

los tumultos, la sedición no concurre, porque eventualmente los simpatizantes contados 

no respondieron a la movilización. 

                                                           
32

 Insurgente es un adjetivo que se utiliza para designar a todo aquel que se encuentra sublevado o 

levantado contra la autoridad o el orden establecido. 
33

 Léase en este sentido y para mayor entendimiento la STS de 22de abril de 1983, en relación con el 

golpe de estado de 23de febrero de 1981. 

Versión digital: https://supremo.vlex.es/vid/-76643091 

 Vid. Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte Especial, 21ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p.  

682. 
34

 El art. 477 del CP señala expresamente que: “La provocación, la conspiración y la proposición para 

cometer rebelión serán castigadas, además de con la inhabilitación prevista en los arts. anteriores, con la 

pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente”. 
35

Vid.  Lamarca Pérez, C., Alonso de Escamilla, A., Maestre Delgado, E., y Rodríguez Núñez, A., Delitos 

La parte especial del Derecho penal, Ed. Dykinson S.L., 2018, pp. 951-992. 

 

https://supremo.vlex.es/vid/-76643091
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Respecto a la autoría y participación del delito de sedición, el art. 545 del CP se ocupa 

de categorizar a las personas responsables del delito de sedición especificando los 

siguientes tipos de participación en el mismo: 

Por un lado, tenemos al inductor que es el detonante de la rebelión, tienen suficiente 

capacidad de influir en otros para hacerle cometer el delito decidido por el inductor. Por 

otro lado, tenemos a los que sostienen o dirigen el levantamiento, nos estamos 

refiriendo al autor directo que es aquel que de forma directa toma las decisiones 

necesarias para evitar la aplicación de la ley o el ejercicio de la autoridad, y por otro 

lado, nos referimos al cooperador necesario puesto que sin sus acciones, es imposible 

instigar. También hacer mención a quién aparece como autores principales. Con esta 

expresión, nos referimos a una situación en la que no había ningún autor antes, pero 

anunciado por el comportamiento en sí de algunas personas, está claro que éstas están 

organizando y creando la sedición. 

Ya sea en esta situación o en la situación anterior, no olvidemos la llamada autoría 

mediata, donde el instigador utiliza a otro como una herramienta sencilla para  que 

realice actos que obstaculizan la legitimidad sin un conocimiento real de lo que está 

haciendo. 

1.2.4. Penalidad y posibles concursos. 

En el delito de rebelión, la penalidad se lleva a cabo de forma escalonada, es decir, las 

penas  se determinan según el grado de participación personal en el delito y según los 

resultados. De este modo según el grado de participación personal, el art. 473 del CP 

establece  la mayor pena para “los que induciendo a los rebeldes, hayan promovido o 

sostengan la rebelión y a los jefes principales de esta”, éstos serán castigados con una 

pena  de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo 

tiempo, mientras que  a “los que ejercieren un mando subalterno” serán castigados con 

una pena de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta por el mismo 

tiempo. Por otro lado, también castiga a “los meros participantes” con la pena de prisión 

de cinco a diez años e inhabilitación especial para el empleo o cargo pública por tiempo 

de seis a diez años
36

. 

                                                           
36

  Cfr. Muñoz Conde, F., Derecho Penal, Parte Especial, 21ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 

pp.  683 y 684. 
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Esta forma de penalidad en cascada es propia de este tipo de delitos en los que los jefes 

o pensadores del delito tienen que llevar mayor pena que los meros participantes. 

El apartado segundo del art. 473 del CP
37

 castiga los distintos tipos de resultados y 

contempla los tipos agravados de este delito, los cuales vamos a examinar a 

continuación. 

Empezando por la primera modalidad de “esgrimir armas”, este tipo de armas pueden 

ser tanto de fuego (pistolas) como armas blancas (cuchillos). Existen  dos posiciones 

respecto a esta modalidad. En primer lugar, se consideró necesario utilizar este tipo de 

armas para intimidar o advertir el propósito del levantamiento. En segundo lugar, otra 

parte piensa que el hecho de llevar armas y hacerlo de manera visible y llamativa, es 

suficiente. 

Siguiendo con la modalidad de “existencia de combate” entre las personas que han 

participado en el levantamiento y las personas que son leales a la autoridad legítima. 

Este combate se da cuando los primeros comienzan a agredir a las personas o cuando las 

autoridades legales utilizan la fuerza para disolver a los rebeldes.  

Respecto a la modalidad de causación de “estragos” o “corte de las comunicaciones” a 

consecuencia de la rebelión como tipo agravado, hay que decir que estos hechos han de 

entenderse como el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por el art. 346 del 

CP
38

. 

                                                           
37

 Este apartado señala que: “Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su 

mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades 

de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, 

ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o 

distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de 

veinticinco a treinta años para los primeros, de quince a veinticinco años para los segundos y de diez a 

quince años para los últimos”. 
38

El art. 346 del CP dice lo siguiente:” 1. Los que provocando explosiones o utilizando cualquier otro 

medio de similar potencia destructiva, causaren la destrucción de aeropuertos, puertos, estaciones, 

edificios, locales públicos, depósitos que contengan materiales inflamables o explosivos, vías de 

comunicación, medios de transporte colectivos, o la inmersión o varamiento de nave, inundación, 

explosión de una mina o instalación industrial, levantamiento de los carriles de una vía férrea, cambio 

malicioso de las señales empleadas en el servicio de ésta para la seguridad de los medios de transporte, 

voladura de puente, destrozo de calzada pública, daño a oleoductos, perturbación grave de cualquier clase 

o medio de comunicación, perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad, hidrocarburos 

u otro recurso natural fundamental incurrirán en la pena de prisión de diez a veinte años, cuando los 

estragos comportaran necesariamente un peligro para la vida o integridad de las personas. 2. Cuando no 

concurriere tal peligro, se castigarán con una pena de cuatro a ocho años de prisión. 3. Si, además del 

peligro, se hubiere producido lesión para la vida, integridad física o salud de las personas, los hechos se 

castigarán separadamente con la pena correspondiente al delito cometido.” 
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Siguiendo con la modalidad del ejercicio de “violencia grave” contra las personas, 

modalidad diferente de usar la violencia similar al tipo básico de rebelión, puesto que 

requiere una entidad superior a aquella. Se sostiene que el término "ejercer violencia 

severa" significa violencia corporal, excluyendo las amenazas de intimidación o uso de 

la fuerza física, esto a mi juicio es erróneo porque pienso que existe violencia 

igualmente  en las amenazas o intimidación aunque no sea violencia física. 

Por último, vamos a hablar de la “exigencia de contribuciones o distracción de caudales 

públicos”. Como ya sabemos, la rebelión se consuma con el mero levantamiento, las 

últimas tres hipótesis plantean como hipótesis el rango de resultados más allá de la 

perfección o consumación. En estos casos, el comportamiento típico implica la 

comisión de otros delitos, lo que desencadena en un concurso de leyes, que termina 

resolviéndose a favor de la rebelión
39

. 

Por otro lado, respecto al delito de sedición hay que decir, que en relación a la comisión 

de otros delitos particulares que se lleven a cabo de conformidad con el art. 481 del CP, 

se entenderán que entran en concurso real con el delito de sedición. Los llamados 

delitos particulares son aquellos que no guardan ninguna relación con la sedición. 

En cuanto a las penas específicas previstas en el CP para la sedición, se distingue 

primero de acuerdo con el grado de dirección en la sedición y en segundo lugar una vez 

iniciada la sedición según la actuación del sujeto. En cuanto a los sujetos activos de este 

delito, serán castigados “con una pena de prisión  de ocho a diez años e inhabilitación 

absoluta por el mismo tiempo”.  Sin embargo, si el presunto autor es una figura de 

autoridad, “se aumentará la pena de diez a quince años de prisión”, es lógico que para 

las personas constituidas en autoridad tengan una pena más agravada puesto que gozan 

de unos privilegios que pueden favorecer de un modo absoluto la comisión de la 

sedición. En cuanto a otros participantes que no sean los sujetos principales, nos 

referimos solo a los asistentes o colaboradores de esas personas, incluso si su 

participación es fundamental para cometer el delito, presentan un rol secundario. 

Para aquellos que no han alcanzado el delito de sedición, el CP considera  utilizar 

subtipos atenuados, cuando no se haya conseguido obstaculizar gravemente el ejercicio 

                                                                                                                                                                          
Versión digital: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
39

 Vid. Mir Puig, S., Corcoy Bidasolo, M., et al, Comentarios al CP Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015, Ed. 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 1560-1572. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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del poder público y cuando  no se ha producido  la concurrencia con otros delitos para 

los cuales la ley estipulaba severas penas. Las penalizaciones pueden reducirse en uno o 

dos grados. Por último hacer mención al art. 480 del CP
40

 el cual establece un tipo 

privilegiado en el caso de que los partícipes cesen en su actitud se le podrá aplicar la 

pena inferior en grado. 

1.3. DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS DELITOS DE REBELIÓN Y SEDICIÓN. 

Una vez vista a grosso modo los aspectos más importantes que rodean a ambos delitos, 

vamos a pasar a ver las diferencias más destacables de los mimos. La principal 

diferencia entre los tipos de delitos de sedición y rebelión es que el primero es un delito 

contra el orden público, mientras que el segundo ataca directamente el orden 

constitucional, abarcándose así dentro de los delitos “contra la Constitución”.  

El delito de sedición se describe como una rebelión menor, la diferencia es significativa 

porque si bien ambos tipos de delitos tienen sublevaciones, las características e 

intensidad de la sedición son mucho menores y el propósito de las dos acciones es 

diferente. De la jurisprudencia se extrae que “La rebelión tiende a atacar el normal 

desenvolvimiento de las funciones primarias de legislar y gobernar mientras que 

la sedición tiende a atacar las secundarias de administrar y juzgar”
41

. 

Podemos concluir alegando que la gran diferencia entre ambos delitos radica en el bien 

jurídico protegido por cada una de estas figuras delictivas. A raíz de esto, cabe señalar 

el Auto del TS de 17 de abril de 2018 el cual señala que “la rebelión protege el núcleo 

del sistema político y jurídico, mientras que la sedición protege el sistema jurídico 

frente a un acto más focalizado, que afecte a un elemento más concreto del sistema”. 

 

 

 

                                                           
40

 El art. 480 del CP dice que: “1. Quedará exento de pena el que, implicado en un delito de rebelión, lo 

revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias. 2. A los meros ejecutores que depongan las armas 

antes de haber hecho uso de ellas, sometiéndose a las autoridades legítimas, se les aplicará la pena de 

prisión inferior en grado. La misma pena se impondrá si los rebeldes se disolvieran o sometieran a la 

autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella.” 
41

 Léase en este sentido la STS de 3 de julio de 1991. 

Versión digital: https://supremo.vlex.es/vid/rebelion-sedicion-diferencia-u-17710207 

https://supremo.vlex.es/vid/rebelion-sedicion-diferencia-u-17710207
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CAPÍTULO II 

ACTUAL REFORMA DEL ORDEN PÚBLICO ESPAÑOL 

 

 

 

 

   

2.1. CARACTERISTICAS DE LA NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. 

Los orígenes del concepto de orden público se remontan al derecho romano, puesto que 

son varios los arts. del período clásico que  mencionaban el denominado “ius 

publicum”. Los comentaristas reconocen que este concepto no solo significa derecho 

público, sino que se ha utilizado también  en el sentido más amplio de orden público. 

En nuestro sistema legal, no podemos encontrar una definición estricta de orden  

público, de esto podemos deducir intuitivamente que no es fácil plantear el concepto de 

orden público. En este sentido el orden público, a través de medios legales y en el 

mundo legal, asegura que se satisfagan los intereses sociales de la realización de 

intereses comunes.  

Históricamente, se hizo una distinción entre dos conceptos secuenciales diferentes de 

orden público, uno amplio o formal, otro restrictivo o material. Respecto a la noción 

amplia en ella se puede encontrar gran parte del concepto de valores morales y es 

considerado vinculante por la mayoría de la sociedad. Desde una perspectiva restrictiva, 

podemos entender el orden público como equivalente a la tranquilidad o paz en las 

manifestaciones colectivas de la vida ciudadana
42

. 

El orden público tiene un carácter de juridicidad al estar inserto dentro de la técnica 

jurídica, pero no hay que olvidar que este carácter va mucho más allá de que este 

                                                           
42

Vid.  Muñoz Conde, F., Derecho Penal, Parte Especial, 21ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p.  

752. 
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recogido en textos legales, es decir, “siempre será algo más  que su pura mención 

legal”
43

. 

Por otro lado, el orden público tiene que ser un reflejo de las creencias básicas de la 

sociedad. Por lo que su ejercicio deberá ser un hecho cotidiano y espontáneo. En 

conclusión el orden deberá ser la expresión del sentir real de la sociedad. Esto conlleva 

a que solo pueda ser utilizado con carácter aislado respetando los derechos de los 

ciudadanos. 

Si pensamos en el orden público desde el campo del derecho privado, encontraremos el 

valor de referencia de una comunidad política con trascendencia jurídica, porque está 

dotada del carácter jurídico para restringir la autonomía privada o la autonomía de la 

voluntad de los operadores jurídicos. Por ejemplo, el art. 1255 del Código civil
44

 

permite a las partes contratantes establecer los acuerdos, términos y condiciones que 

estime oportunos, siempre que no vulneren la ley, la moral o el orden público, es decir, 

no es más que un límite a la autonomía de la voluntad en tanto que esos acuerdos serán 

nulos si son contrarios a los intereses colectivos.  

Por otro lado, en el ámbito del derecho público, el orden público nació en el marco de la 

monarquía absoluta, es una cláusula general que habilita a las autoridades 

administrativas para restringir los derechos del sujeto, convirtiendo así la invocación del 

orden público en una restricción. La autoridad administrativa puede restringir el derecho 

de los ciudadanos a intervenir en la esfera privada con el pretexto de mantener la paz 

social. 

Los delitos contra el orden público están estipulados en nuestro CP dentro del título 

XXII denominándolos como "delitos contra el orden público" e incluye los arts. del  544 

al 580. Con esta regulación se pretende preservar el orden público ante los posibles 

desordenes públicos. 

El término orden público también lo podemos encontrar en la Constitución Española (en 

adelante CE). La primera manifestación del Orden Público la encontramos por ejemplo 

                                                           
43

 Cfr. Calvo Álvarez, J., Orden Público y factor religioso en la Constitución Española, Ed. EUNSA, 

1983, pp. 24 y 120. 
44

Art. 1255 del  Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 

Versión digital: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
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en el art. 16 de la CE cuando garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 

individuos y las comunidades sin más limitación que “la necesaria para el 

mantenimiento del orden público”
45

. 

Otra manifestación clara del orden público en la CE la tenemos en el art. 21.2 el cual 

garantiza el derecho a manifestarse y a reunirse en lugares de tránsito público, a no ser 

que se altere el Orden Público, entonces en este caso las autoridades estarán legitimadas 

para prohibirlas
46

. 

En conclusión, en la actualidad, el concepto de orden público no es más que la 

expresión de conceptos jurídicos inciertos. Una vez determinado de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto, pasa a ser el título legal autorizado de determinadas 

actuaciones administrativas. 

2.2. CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO EN LA DOCTRINA ESPAÑOLA. 

En el campo de los delitos relacionados con el orden público, existen tres definiciones 

de orden público reconocido por la doctrina. La primera definición es la propuesta por 

Muñoz Conde, y que ya mencionamos anteriormente,  refiriéndose al denominado orden 

público como «tranquilidad o paz en las manifestaciones colectivas de la vida 

ciudadana»
47

. Este autor utiliza esta misma definición para referirse a la paz pública.  

Por otro lado, a diferencia del primer autor tenemos otro que no considera el concepto 

de orden público y paz pública equivalentes, sino que para  Vives Antón distingue 

ambos conceptos basándose en la redacción originaria que da el CP en el art. 557. Este 

art. exigía la alteración no solo de orden público, sino de ambos conceptos. Según el 

autor anterior, el término "orden público" equivaldrá a "el orden exterior y material de 

                                                           
45

 Art. 16 de la CE: “1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 

orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 

creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación 

con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. 
46

Art. 21. 2 de la CE: “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 

comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de 

alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. 

 
 
47

 Cfr.  Muñoz Conde, F., Derecho Penal, Parte Especial, 21ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017,  p.  

752. 
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la convivencia ciudadana", mientras que la paz pública se define como tranquilidad o 

paz entre los ciudadanos
48

. 

Finalmente, la tercera definición de la secuencia de orden público más relevante es la  

proporcionada por Torres Fernández, el cual dice que el orden público es el “estado de 

normalidad necesario para permitir el ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales”
49

.  

Todas estas definiciones que han sido expuestas plantean un problema porque 

básicamente cualquier delito, o al menos cualquier delito cometido en la calle o en un 

lugar público, estarán atacando al bien jurídico protegido que es el orden público. Por 

esta razón, algunos autores como Paredes Castañón han propuesto que el concepto de 

orden público sea el bien jurídico protegido en los delitos de desórdenes públicos. Por 

tanto, lo que será sancionado son las actuaciones de terceros, que restrinjan 

irrazonablemente los derechos que todo ciudadano tiene al disfrute del espacio público. 

En consecuencia, es necesario aportar más al concepto de orden público, es decir, es 

necesario demostrar que existe un tipo de delito que tiene como objetivo directo su 

protección. 

Aunque estas sean las definiciones más destacadas en la doctrina de orden público, hay 

otros autores que también han mostrado su concepción de orden público. Por ejemplo, 

el orden público está compuesto para Diez Picazo, por aquellas normas en las que se 

han aclarado las creencias básicas del grupo humano sobre su organización básica
50

. 

Para Luna Serrano el orden público se configura como una serie de reglas básicas, que 

constituyen sus reglas imperativas en el sistema legal, y su desconocimiento puede 

distorsionar el sistema jurídico global
51

. 

En síntesis, nuestro concepto actualizado de orden público propuesto consistirá en 

disposiciones constitucionales que defiendan la dignidad humana y los derechos básicos 

de las personas. Pero también estará formado por los valores y principios básicos que se 
                                                           
48

  Cfr. Vives Antón, T. S., «Delitos contra la seguridad interior del Estado. Desórdenes públicos», en: 

Vives Antón, T. S. (coord.), Derecho penal. Parte especial, 3ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, p. 

172. 
49

  Cfr. Torres Fernández, M. E., Los delitos de desórdenes públicos en el Código penal español, Ed. 

Marcial Pons, Madrid, 2001,  p.81. 
50

 Vid. Díez Picazo y Ponce de León, L., Estudios sobre jurisprudencia Civil, Ed. Tecnos, Madrid, 1969, 

vol. 2, p 472. 
51

 Cfr., Serrano, L., en Lacruz, Elementos 1-3ª, p. 157. 
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extraen de la propia constitución al explicar los mandatos. Por último, también estaría 

compuesto por la jurisprudencia  a través de la fructífera labor de aplicar estos 

principios y preceptos y de darles el sentido más efectivo en cada situación. 

2.3. LA REFORMA DEL ORDEN PÚBLICO EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ESPAÑOL. 

La reforma que introdujo la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo afectó en gran medida 

a los delitos de desórdenes públicos, y en consecuencia, al orden público. El motivo de 

la existencia de esta importante reforma del orden público fue una respuesta a la nueva 

situación social que estaba atravesando el país, que se debió al hecho de que el país 

español estaba experimentando una crisis económica de larga duración, el descontento 

de los ciudadanos y el aumento de manifestaciones y disputas producidas. Esto 

convenció a los legisladores de que era necesario reformar ciertos delitos, incluidos los 

delitos de orden público, para evitar cambios en el orden público y garantizar la llamada 

paz pública. 

El antiguo art. 557.1 del CP anterior a la reforma del 2015 regulaba el tipo básico de 

este tipo delictivo. Dicho tipo básico exigía una “actuación en grupo”, “la finalidad de 

atentar contra la paz pública” y una definición de los medios a través de los cuales se 

podía alterar el orden público.  

Después de la reforma de 2015, el art. 557.1 del CP castiga a “quienes actuando en 

grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos 

de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a 

cabo”. A partir de esta definición se deduce que el legislador con la reforma ha dado 

menos importancia al actuar en grupo al incluir en el precepto que se puede actuar 

“individualmente pero amparados en él”. Por otro lado, ha sustituido el concepto de 

orden público por la paz pública y por último, ya no da una definición de los medios 

mediante los cuales se puede alterar el orden público sino que es suficiente con la 

ejecución de actos de violencia sobre personas o cosas o en la amenaza de llevar a cabo 

tales actos
52

. 

                                                           
52

 Vid. Torres Fernández, Los delitos de desórdenes públicos en el CP español, Ed. Marcial Pons, 

Madrid/Barcelona, 2001, p. 124. 
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La reforma de 2015 no solo llevó a cabo la transformación del tipo básico de este tipo 

delictivo, sino que incluyó también los denominados “actos preparatorios punibles” en 

los art. 557.2 del CP
53

 y 559 del CP
54

. 

Por otro lado, introdujo un tipo agravado en el art. 557 bis del CP
55

 para el caso de que 

cuando concurra alguna circunstancia de las reguladas en este precepto se imponga una 

pena de prisión de hasta seis años. 

Esta reforma también introdujo un nuevo delito en el art. 557 ter del CP el cual castiga a 

“los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, invadan u ocupen, 

contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, 

un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y 

causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad 

normal…”. 

Para finalizar también cambió el art. 561 del CP el cual tipifica el delito de alarmas 

falsas, suprimiendo el ánimo de atentar contra la paz pública. 

Dejando ahora de un lado la reforma de 2015, nos vamos a centrar en la reciente 

anunciada reforma del delito de sedición. La reforma anunciada por el Gobierno del 

delito de sedición tiene como objetivo, en palabras del propio ministro de justicia  Juan 

Carlos Campo, el “unificar el CP español con los códigos penales de otros países 

europeos”, esto puede significar reducir las penas vigentes asimilando este delito a 

                                                           
53

 El art. 557.2 del CP dice lo siguiente: “Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el 

grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando 

su disposición a llevarlas a cabo”. 
54

 El art. 559 del CP dice lo siguiente: “La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de 

mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público 

del art. 557 bis del CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una 

pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año”. 
55

 El art. 557 bis del CP dice lo siguiente: “1. Los hechos descritos en el art. anterior serán castigados con 

una pena de uno a seis años de prisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. ª 

Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o exhibiere un 

arma de fuego simulada. 2. ª Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para 

la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de 

lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. 3. ª 

Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de 

ellas. 4. ª Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje. 5. ª Cuando el autor del hecho se prevaliera de su 

condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. 6. ª Cuando se lleven a cabo con ocultación 

del rostro y así se dificulte la identificación de sus autores. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de 

las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia, amenazas o pillaje que se hubieran 

llevado a cabo”. 
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conductas de resistencia grave castigadas en otros países con no más de cinco años de 

prisión.  

La sedición es un delito que no es fácil de detectar en la legislación europea a diferencia 

de la rebelión. Aunque la rebelión no se menciona estrictamente así en otras 

regulaciones, puede asimilarse a la "traición" alemana o  a crímenes contra la república 

o la integridad del territorio nacional francés. 

Aunque están previstas reformas para ambos delitos (rebelión y sedición), la atención se 

centra especialmente en la sedición, puesto que por este delito han sido condenados los 

líderes independentistas en el juicio del procés por el TS. Además, si se rebaja la pena 

prevista, la reforma tendrá consecuencias en el cumplimiento de las penas por partes de 

los condenados en el procés por aplicarse la retroactividad de la norma en beneficio del 

reo
56

. 

La mayoría de los juristas coinciden en que este derecho debe ser reformado porque se 

remonta al siglo XIX, si bien también coinciden en que no es el mejor momento de la 

reforma puesto que se puede dar a entender que se ha realizado en favor de ciertas 

personas. 

De otra parte, hay otros delitos que son más frecuentes y urge más su reforma como 

pueden ser  los delitos relacionados con el tráfico de drogas, los robos o la violencia de 

género. 

2.4. ESPECIAL MENCIÓN A LA RECIENTE LEY CELAÁ. 

La tan polémica Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, ha sido creada para 

transformar a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, así como retornar 

los cambios en la LOE promovidos por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para 

la mejora de la educación. 

La Ley Celaá está formada por un único art. el cual incluye noventa y nueve apartados 

que cambian parcialmente a sesenta y siete arts. de la Ley Orgánica 2/2006.  

                                                           
56

 El art. 2.2 del CP recoge una excepción, y establece la retroactividad de las leyes penales que 

favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese 

cumpliendo condena. 

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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A pesar de que esta Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre contiene numerosos 

cambios en muchas materias de educación, como puede ser en infantil, bachillerato, 

educación especial, educación concertada,… sólo nos vamos a centrar en la eliminación 

del castellano como lengua vehicular, puesto que guarda relación con el conflicto 

catalán del que trae causa el objeto de este trabajo. 

La redacción que hace esta Ley sobre la disposición adicional trigésima octava de la 

LOE señala que todas las administraciones educativas deberán velar por el derecho de 

todos los alumnos a recibir educación en castellano y en las demás lenguas cooficiales 

de sus respectivas ciudades. 

De esta forma, esta nueva Ley 3/2020 de 29 de diciembre suprime la mención que se 

hacía en la anterior Ley 2/2006 de 3 de mayo, del castellano como “lengua oficial del 

Estado” y como “lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado”. Como 

consecuencia de esto, queda eliminada igualmente la competencia al Estado de velar por 

la aplicación de la lengua vehicular en la educación. 

Este párrafo de la Ley se modificó para señalar que la “administración educativa” 

garantizará que los estudiantes “tengan derecho a recibir enseñanza en castellano y 

demás lenguas cooficiales” sin aclarar el alcance de estas “enseñanzas”. 

El castellano era la lengua oficial para la enseñanza salvo en Cataluña, que mediante 

una Ley de 2009 recogía sólo al Catalán como lengua vehicular. Esto hacía que 

asignaturas como matemáticas o historia se impartiera en catalán con la única excepción 

de la asignatura Lengua castellana y Literatura que se impartía en castellano. A pesar de 

esto, según un estudio que hizo el Instituto de Estadística de Cataluña
57

 la gran parte de 

la población catalana tiene el castellano implantado como lengua madre, es decir, la 

consideran como la primera lengua habitual. 

El sistema educativo catalán ha sido siempre a lo largo de la historia el sistema más 

judicializado de toda España por el Tribunal Constitucional (en adelante TC), el TS y el 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (en adelante TSJC), así estos tribunales han 

                                                           
57

 El 52,7% de la población catalana tiene como lengua madre al castellano,  frente al 31,5% que tienen 

como lengua madre el catalán, con datos de julio de 2019. 
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instado en varias ocasiones a las administraciones catalanas de enseñanza a impartir un 

mínimo de asignaturas en castellano
58

.  

En síntesis, y a mi modo de ver la Ley Celaá ha conseguido el objetivo de crear “debate 

mediático” como las anteriores reformas educativas. No sé si tendrá algún beneficio 

educativo “real”, de lo que sí estoy segura es que ha sido tomada desde el cálculo 

político y económico y no desde un punto de vista “pedagógico”.  
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 Léase en este sentido v.g. la STC 6/1982, de 22 de febrero (BOE núm. 69, de 22 de marzo de 1982). 

Versión digital: https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/48 . Léase también en el 

mismo sentido la STC 337/1994, de 23 de diciembre (BOE núm. 19, de 23 de enero de 1995). 

Versión digital: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2854 

 

 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/48
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2854
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL PROCESO SOBERANISTA DE CATALUÑA. 

 

 

 

 

 

3.1. ANTECEDENTES DE HECHO. 

Nuestro país está compuesto por 17 comunidades autónomas. De todas ellas la primera 

en crearse fue Cataluña
59

. El lugar donde se remonta su creación es la “Marca 

Hispánica”. Dicha Marca a partir del siglo VIII (795), fue la frontera que separaba al 

Imperio Carolingio de Al-Andalus. Fue fundada por Carlomagno y fue un obstáculo que 

impidió a los musulmanes ir más allá de los Pirineos
60

. 

No fue hasta 1640 que la unión de dinastías entre las dinastías aragonesa y castellana 

causó problemas a Cataluña. Antes de ese año, en 1626, se estableció la unión de armas 

por el duque de Olivares (Felipe IV), y a consecuencia de esta creación todos los reinos 

de la monarquía española tuvieron que participar en los gastos de la guerra de los treinta 

años (1618-1648). 

En la guerra de sucesión Cataluña mostró siempre su  apoyo a Austria puesto que creían 

que daban más garantías a los catalanes para conservar sus instituciones. Sin embargo, 

el 11 de septiembre de 1714 cayó Barcelona, el monarca borbónico suprimió todo su 

sistema, es decir, sus instituciones y la prohibición de su lengua. Cataluña en este 

momento pasó a depender de Madrid
61

.  

                                                           
59

 Cataluña es considerada nación histórica, es decir, posee una identidad lingüística y cultural distinta a 

la del resto de España. 
60

 Vid. Berzal de Miguel, V., La marca hispánica, el origen de Cataluña, cultura diversa, 10 de septiembre 

de 2017.  

Versión digital:  https://culturadiversa.es/2017/09/la-marca-hispanica-el-origen-de-cataluna.html 
61

 Vid. Martin García, MA., La guerra de sucesión española, 1701-1713, 2007. 

 

https://culturadiversa.es/2017/09/la-marca-hispanica-el-origen-de-cataluna.html
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En la década de 1830 aparece La Reinaxença, etapa de rejuvenecimiento cultural, 

económico y nacional que llevó a Cataluña a determinar algunas de sus señas de 

identidad. Por ejemplo, La Reinaxença sensibilizó a la sociedad catalana sobre la falta 

de uniformidad en el uso de su lengua
62

. Así empezó a crearse el nacionalismo catalán 

tan arraigado que ha llevado al proceso soberanista. Con el desarrollo de la 

industrialización en toda Europa en el siglo XIX, Cataluña se fortaleció a nivel 

comercial, industrial y agrícola fortaleciendo de manera descarada la economía. El 

proletariado y la clase popular renacen teniendo presente un mayor respeto por su 

cultura e idioma, y su sentido de conciencia nacional se ha desarrollado rápidamente. Se 

creó el catalanismo político, fue catalogado como un partido como la liga  regionalista y 

luego Esquerra republicana
63

. 

En 1975, Franco murió y la dictadura terminó pasando a un periodo de tiempo de 

transición y nuevo estatus político, que reactivó la libertad y las instituciones, La Carta 

Magna y la Ordenanza Autonómica (1979). El 25 de octubre de 1979 se creó el estatuto 

de autonomía el cual se definió en su preámbulo como “la expresión de la identidad 

colectiva de Cataluña, definiendo sus instituciones y sus relaciones con el Estado en un 

marco de libre solidaridad con el resto de nacionalidades y regiones.” 

 En el siglo XXI, empezó a aumentar paulatinamente la sensibilidad e identidad de los 

catalanes. La corrupción del país y el sentimiento de Cataluña de aportar más dinero al 

país del que recibe del mismo, hacen que crezca en los catalanes un sentimiento 

independentista. Todo esto condujo a que se modificase el Estatuto de Autonomía de 

Cataluña (en adelante EAC) en 2006 (que tras unos cambios en 2010 dictados por el 

TC) es el que sigue vigente en la actualidad
64

.  

 

                                                                                                                                                                          
Versión digital: https://www.eltiempo.com/mundo/europa/video-que-explica-el-contexto-historico-de-

cataluna-y-las-razones-para-independizarse-147874 
62

 Vid. Berzal de Miguel, V., La marca hispánica, el origen de Cataluña, cultura diversa, 10 de septiembre 

de 2017. 

Versión digital:  https://culturadiversa.es/2017/09/la-marca-hispanica-el-origen-de-cataluna.html 
63

 La Liga Regionalista  fue un partido político catalán  que tuvo una importancia relativa durante el 

período de la Restauración. Desde principios del siglo XX hasta la instauración de la Segunda República 

Española en 1931, la Liga de Regionalistas tuvo un papel destacado en Cataluña, hasta que  la hegemonía 

nacionalista catalana pasó a manos de la Esquerra Republicana de Catalunya. 
64

 Vid. Cervera, C., Historia de Cataluña en busca de una nación que nunca existió, el ABC, 25 de 

septiembre de 2015. 

Versión digital: https://www.abc.es/espana/20150925/abci-historia-cataluna-nacion-inexistente-

201509241227.html 

https://www.eltiempo.com/mundo/europa/video-que-explica-el-contexto-historico-de-cataluna-y-las-razones-para-independizarse-147874
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/video-que-explica-el-contexto-historico-de-cataluna-y-las-razones-para-independizarse-147874
https://culturadiversa.es/2017/09/la-marca-hispanica-el-origen-de-cataluna.html
https://www.abc.es/espana/20150925/abci-historia-cataluna-nacion-inexistente-201509241227.html
https://www.abc.es/espana/20150925/abci-historia-cataluna-nacion-inexistente-201509241227.html
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3.1.1. Hechos previos al proceso soberanista: 2006 a 2010. 

El Reglamento de Autonomía de Cataluña de 2006 es la norma institucional básica de 

Cataluña, que regula la autonomía y las fronteras del territorio. El "Reglamento de 

Autonomía" de 2006 fue aprobado por las cortes generales y posteriormente ratificado 

por los ciudadanos catalanes el 18 de junio de 2006. Los precedentes de este estatuto 

son los estatutos de 1932 y 1979. El Estatuto de 2006 se denomina informalmente 

Estatuto de Miravet porque fue el lugar donde los parlamentarios catalanes de todos los 

partidos se reunieron para iniciar este estatuto de autonomía. 

El EAC de 2006, no tuvo la participación deseada por la Generalitat puesto la 

participación no alcanzó ni siquiera el 50% de la población. No obstante, fue respaldado 

con el 73,9% de los votantes catalanes que participaron y que votaron a favor. El 

20,76% de los votos de los catalanes votaron en contra y el 5,34% votaron en blanco
65

.  

El presidente de la Generalitat en aquel momento, Pasqual Maragall, se felicitó por la 

victoria del EAC, expresando que con este acontecimiento se acabaría el “victimismo” y 

comprometió todo su esfuerzo en el despliegue de la nueva norma estatutaria. Aunque 

fue una victoria corta y amarga puesto que el propio presidente de la Generalitat publicó 

poco días después de la aprobación del referéndum que no volvería a ser candidato a la 

presidencia de la generalitat en las próximas elecciones catalanas. Anunció que  se 

marchaba con los objetivos cumplidos y para dar paso a una nueva generación
66

.  

Entre los años 2006 y 2010 se llevó a cabo un proceso del nacionalismo catalán que le 

llevaría a defender la idea de la salida de Cataluña del país, y esta idea fue interiorizada 

por toda la población catalana: “Una parte considerable de la sociedad catalana ha 

interiorizado que la pertenencia a España es una rémora y, asumiendo como indiscutible 

un concepto tan atractivo y volátil como el del derecho a decidir, ha naturalizado que la 

nación a la que siente que pertenece (la catalana) puede y debe ejercer el derecho de 

autodeterminación”
67

.  

                                                           
65

 Datos obtenidos del artículo de prensa, El Estatut sale adelante con el 74% del voto, pero la 

participación no llega al 50% de El Mundo, 19 de junio de 2006. 

Versión digital: https://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/18/espana/1150653842.html 
66

 Vid. Noguer, M., Maragall renuncia a un segundo mandato y abre paso a Montilla para sucederle, El 

País, 22 de junio de 2006. 

Versión digital: https://elpais.com/diario/2006/06/22/espana/1150927211_850215.html 
67

 Cfr. Amat, J., La conjura de los irresponsables, Ed. Anagrama, Barcelona, 2017, p. 51. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/18/espana/1150653842.html
https://elpais.com/diario/2006/06/22/espana/1150927211_850215.html
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Durante todo este periodo hubo diversas movilizaciones todas ellas relacionadas con la 

idea del sentimiento nacionalista catalán o en la idea del derecho a decidir. En 2009, con 

el lanzamiento de la llamada consulta popular sobre la independencia, el procedimiento 

dio un nuevo impulso a la movilización social. La primera vez se llevó a cabo en 

Arenys de Munt el 13 de septiembre bajo la moción de un miembro de la CUP
68

. La 

pregunta que se planteó fue: "¿Está de acuerdo en que Cataluña se independizará, 

democráticamente, se regirá socialmente por la ley y se integrará en la Unión 

Europea?"
69

. En una comisión de evaluación consultiva con gran influencia mediática, 

participaron en su organización unas 60.000 personas y en las votaciones alrededor de 

700.000 personas
70

.  

En junio de 2010, el TC publicó la STC
71

 31/2010 por la que se reformaba el EAC de 

2006, respondiendo al recurso de inconstitucionalidad que había presentado el partido 

popular (en adelante PP) el 31 de julio de 2006 sobre 114 de los 223 arts. que contenía 

el EAC.  

La sentencia constitucional marcó el fracaso del funcionamiento del nuevo Estatuto, que 

“había buscado una solución diferenciada y propia para Cataluña” y derrotaba así el  

pilar clásico del catalanismo político. Desde entonces, la iniciativa ha dejado de estar en 

manos del gobierno o del parlamento y se ha trasladado a diversas entidades que están 

claramente comprometidas con la independencia
72

. 

A raíz de que se emitiera el veredicto de la Sentencia, el sentimiento de independencia 

de Cataluña aumentó asombrosamente
73

. En contraposición de una encuesta publicada 

en 1998, en la cual  solo el 17% de los encuestados prefería la independencia, frente al  

52%  que elegía la autonomía. 

En la misma noche en que el tribunal anunció su fallo de esta Sentencia modificadora 

del estatuto de la autonomía de Cataluña de 2006, el 28 de junio de 2010, el presidente 

                                                           
68

 Entiéndase las siglas “CUP” como la candidatura de unidad popular. Es un partido político de España y 

defensor de la independencia de Cataluña.  
69

Cfr.  Amat, J., La conjura de los irresponsables, Ed. Anagrama, Barcelona, 2017, p. 46. 
70

 Vid. Amat, J., La conjura de los irresponsables, Ed. Anagrama, Barcelona, 2017, pp. 59-60. 
71

 Léase para mayor entendimiento la STC 31/2010  sobre el EAC de 2006. 

Versión digital: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409 
72

 Vid. Claret, J., y Santirso, M.,  La construcción del catalanismo. Historia de un afán político, Ed. Los 

libros de la Catarata, Madrid, 2014, pp. 222-223. 
73

 Vid. Sánchez cuenca, I.,  Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 2004-

2011, Ed. Los libros de la Catarata-Fundación alternativas, Madrid, 2012, p. 97. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409
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José Montilla emitió un testimonio de rechazo hacia tal Sentencia y se pronunció 

diciendo que de “un tribunal que, como hemos dicho de manera reiterada, está 

lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado para dictar esta 

sentencia”
74

. 

3.1.2. Inicio del proceso soberanista catalán. 

Se denomina  proceso soberanista catalán, también conocido como el “procés catalán”, 

al conjunto de hechos que se han venido sucediendo desde finales de 2012 y principios 

de 2013 en la Comunidad Autónoma (en adelante CA) de Cataluña con el fin de lograr 

la independencia de dicha comunidad del resto de España. Vamos a ver este proceso de 

forma cronológica. 

El 25 de julio de 2012 el Parlamento de Cataluña aprobó el “pacto fiscal”, dicho pacto 

planteaba la idea de que Cataluña se sometiese a un nuevo régimen fiscal similar al 

concierto económico al que estaba sujeto la CA del País Vasco
75

. El 20 de septiembre 

de 2012 tuvo lugar una reunión entre el presidente de la generalitat de Cataluña, en 

aquel entonces  Artur Mas, y el presidente del estado español, Mariano Rajoy el cual 

declinó la propuesta del pacto fiscal. No obstante, si nos remontamos al pasado hay que 

recordar que si nos trasladamos a la época de la transición, en concreto en 1983, el 

gobierno central de España le propuso a la CA de Cataluña un concierto económico 

similar al del País Vasco y fue rechazado por el entonces presidente Jordi Pujol
76

. 

El 27 de septiembre de 2012, el pleno del Parlamento de Cataluña aprobó la 

resolución 742 / IX, con respecto a la orientación política general de la generalitat. Se 

propuso celebrar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña en la X 

legislatura de la CA de Cataluña, tras las elecciones al Parlamento de Cataluña en 2012.  

“El Parlamento de Cataluña expresa la necesidad de que Cataluña haga su propio 

camino y de que el pueblo catalán pueda decidir libre y democráticamente su futuro 

                                                           
74

 Cfr.  Amat, J., La conjura de los irresponsables, Ed. Anagrama, Barcelona, 2017, pp. 65-66. 
75

 Vid. “El Parlament aprueba el pacto fiscal con la abstención del PSC a la agencia tributaria única en 

Cataluña”, la Vanguardia, 25 de julio de 2012.  

Versión digital: https://www.lavanguardia.com/politica/20120725/54330063011/parlament-aprueba-

pacto-fiscal.html 
76

 Vid. Ventura, J., Jordi Pujol se negó en 1983 a negociar un concierto económico como el vasco, el 

mismo que ahora le pide Mas a Rajoy, Extraconfidencial.com, 3 de octubre de 2014. Versión digital: 

https://extraconfidencial.com/noticias/jordi-pujol-se-nego-en-1983-a-negociar-un-concierto-economico-

como-el-vasco-el-mismo-que-ahora-le-pide-mas-a-rajoy/ 

https://www.lavanguardia.com/politica/20120725/54330063011/parlament-aprueba-pacto-fiscal.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20120725/54330063011/parlament-aprueba-pacto-fiscal.html
https://extraconfidencial.com/noticias/jordi-pujol-se-nego-en-1983-a-negociar-un-concierto-economico-como-el-vasco-el-mismo-que-ahora-le-pide-mas-a-rajoy/
https://extraconfidencial.com/noticias/jordi-pujol-se-nego-en-1983-a-negociar-un-concierto-economico-como-el-vasco-el-mismo-que-ahora-le-pide-mas-a-rajoy/
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colectivo, para garantizar el progreso social, el desarrollo económico, el fortalecimiento 

democrático y el fomento de la cultura y la lengua propias”
77

. Artur Mas, presidente de 

la generalitat de Cataluña,  anunció que había llegado la hora de que el pueblo de 

Cataluña ejerciera el derecho de autodeterminación
78

. 

El parlamento de Cataluña el 23 de enero de 2013, en representación de la voluntad de 

la ciudadanía catalana recogida en las elecciones de 25 de noviembre de 2012,  aprobó 

la declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo catalán. Esta declaración 

de soberanía se aprobó con 85 votos a favor, 41 en contra, 2 abstenciones y cinco 

diputados que se negaron a votar en su resolución 5/X
79

.  

La abogacía del Estado presentó un escrito de impugnación respecto a esta declaración 

de soberanía. Dicho escrito señalaba que la “soberanía del pueblo catalán no es, ni más 

ni menos, que un acto de poder constituyente, (…) un desafío abierto contra la 

Constitución que establece la unidad de la nación española”
80

. El 8 de mayo de 2013 se 

suspendió la declaración de soberanía debido a la admisión a trámite del escrito de 

impugnación, todo ello de acuerdo con el art. 161.2 de la CE
81

. 

Alrededor de mes y medio después de la resolución 5/X, el parlamento de Cataluña 

aprobó la resolución 17/X, el 13 de marzo de 2013, esta resolución trataba sobre la 

iniciación de un diálogo con el Estado para hablar sobre el futuro de Cataluña, 

atribuyéndose por tanto, las habilidades necesarias para poder llevar a cabo una serie de 

diálogos bilaterales con el gobierno español, para decidir sobre el derecho a determinar 
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 Cfr. Parlament de Catalunya, Resolución 742/IX del parlamento de Cataluña sobre la orientación 

política general del gobierno de la generalitat. 

Versión digital: https://www.parlament.cat/document/intrade/6053 
78

 Es el derecho de los pueblos  a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo 

económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas 
79

 Resolución 5/X del Parlament de Cataluña, por la cual se aprueba la Declaración de soberanía y el 

derecho a decidir del pueblo de Cataluña.  

Versión digital: 

https://web.archive.org/web/20150924082728/http://www.parlament.cat/actualitat/R5_X_sobirania.pdf 
80

 Cfr. Villanueva, N., El TC suspende la declaración de soberanía del parlamento catalán, ABC, 8 de 

mayo de 2013. Versión digital: https://www.abc.es/espana/20130508/abci-constitucional-declaracion-

catalana-201305081352.html 
81

 Este art. ofrece la garantía de que el gobierno pueda impugnar una resolución tomada por una CA ante 

el TC, y éste tiene el deber de levantarla o ratificarla en un plazo máximo de cinco meses. 

https://www.parlament.cat/document/intrade/6053
https://web.archive.org/web/20150924082728/http:/www.parlament.cat/actualitat/R5_X_sobirania.pdf
https://www.abc.es/espana/20130508/abci-constitucional-declaracion-catalana-201305081352.html
https://www.abc.es/espana/20130508/abci-constitucional-declaracion-catalana-201305081352.html
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la soberanía y negociar sus intenciones políticas, queriendo celebrar un Referéndum de 

independencia fuera del resto de instituciones electorales españolas
82

. 

En preparación de realizar la consulta mencionada anteriormente, la Generalitat de 

Catalunya mediante Decreto 113/2013, estableció un comité asesor para la transición 

nacional. El propósito es brindar la mejor asesoría legal y política en el proceso de 

transformación nacional de Cataluña y el logro de su consulta. 

De este modo, ignorando las acciones del gobierno central y la suspensión como medida 

preventiva del TC, el Parlamento de Cataluña, controlado principalmente por diputados  

independentistas, continuaron su acción política. En diciembre de 2013 el presidente de 

Cataluña, Artur Mas, señaló su intención de celebrar un referéndum con fecha de 9 de 

noviembre de 2014. Este referéndum constaría de dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña 

sea un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente?”. Inmediatamente después a 

esto el gobierno de España, presidido en aquel entonces por Mariano Rajoy (PP), 

declaró que este referéndum nunca se llevaría a cabo por ir en contra de la Constitución 

de nuestro país
83

. 

El 16 de enero de 2014, el parlamento de Cataluña votó una petición para que la 

generalitat de Cataluña pudiera celebrar un referéndum consultivo. Esta petición se 

aprobó con 87 votos a favor y 43 en contra
84

. Más tarde, el 25 de marzo de 2014, el TC 

estima la impugnación impuesta por la abogacía del Estado contra la resolución 5/X, y 

declarando por consiguiente inconstitucional y nula la primera cláusula de la resolución.  

El 8 de abril de 2014 se rechazó la petición que pedía el parlamento de Cataluña, con 

299 votos a favor frente a 47 síes y una abstención. Mariano Rajoy, presidente del 

gobierno, fue rotundo al dejar claro que era imposible atender las peticiones catalanas 

porque iba en contra de la Constitución, y que por mucho que dialogase con Artur Mas 
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 Parlament de Cataluña, resolución 17/X del parlamento de Cataluña sobre la iniciación de un diálogo 

con el gobierno del Estado para hacer posible la celebración de una consulta sobre el futuro de Cataluña. 

Versión digital: https://www.parlament.cat/document/intrade/9782 
83

 Vid. Noguer, M., “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y ¿que sea un Estado independiente?”, El País, 

12 de diciembre de 2013. 

Versión digital: https://elpais.com/ccaa/2013/12/12/catalunya/1386848019_314345.html 
84

 Boletín oficial del parlamento de Cataluña,  propuesta para presentar a la mesa del congreso de los 

diputados la proposición de ley orgánica de delegación a la generalitat de Cataluña de la competencia 

para autorizar, convocar y celebrar un referéndum  sobre el futuro de Cataluña,  17 de diciembre de 2013. 

Versión digital: https://www.parlament.cat/document/nom/17.BOPC_consulta.pdf 

https://www.parlament.cat/document/intrade/9782
https://elpais.com/ccaa/2013/12/12/catalunya/1386848019_314345.html
https://www.parlament.cat/document/nom/17.BOPC_consulta.pdf
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jamás llegarían a un acuerdo que pudiera lesionar la Constitución
85

. No obstante, la 

generalitat de Cataluña siguió firme en su postura de celebrar el referéndum y para ello 

el consejo asesor para la transición nacional recomendó  llegar a un acuerdo con el país 

para un referéndum; en defecto de éste señaló que se llevara a cabo de acuerdo con la 

"Ley de Consulta" de Cataluña; y si el gobierno bloquease esta fórmula, finalmente 

interponer una declaración unilateral de independencia. 

Pues bien, como el congreso de los diputados había rechazado la petición, los partidos 

políticos CiU y ERC se pusieron manos a la obra a diseñar una Ley de consultas
86

. La 

Ley de Consulta estableció el art. 122 del Estatuto de Autonomía, que permitía a la 

generalitat de Cataluña realizar consultas no vinculantes a los ciudadanos catalanes. En 

septiembre, el parlamento de Cataluña esta ley con 106 votos a favor y 28 votos en 

contra. El 27 de septiembre, Artur Mas firmó el decreto solicitando la consulta y detalló 

que era tiempo de ejercer el "derecho a decidir"
87

.  

El gobierno de España presentó dos recursos de inconstitucionalidad ante esta ley de 

consultas y ante el decreto firmado por Artur Mas. El TC admitió a trámite ambos 

recursos. A consecuencia de ello, el gobierno de Cataluña acordó suspender la campaña 

del 9-N. Pero esta presunta paz duraría poco, ya que el 1 de octubre presentó un recurso 

contra la impugnación de la consulta, y el 3 de octubre los grupos favorables a la 

independencia señalaron que seguirían apoyando esta Ley de consultas
88

. 

Tras la suspensión de la consulta, el presidente de la Generalitat anunció públicamente 

que tenía la intención de utilizar los recursos de la Generalitat de Cataluña para realizar 

una consulta alternativa, pero no dejó claro en qué marco legal se basaba la nueva 

negociación y señaló que no daría pistas para evitar posibles impugnaciones por parte 
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 Vid. Garea, F., La Constitución frena la consulta, El País, 8 de abril de 2014. 

Versión digital: https://elpais.com/politica/2014/04/08/actualidad/1396986575_704072.html 
86

 Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de 

participación ciudadana. Es una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña el 19 de septiembre de 2014 

que pretende amparar legalmente la consulta sobre el futuro político de Cataluña prevista para el 9 de 
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1978. Versión digital: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2743-consolidado.pdf 
87
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https://www.abc.es/catalunya/politica/20141003/abci-partidos-reunion-palau-201410031319.html 

https://elpais.com/politica/2014/04/08/actualidad/1396986575_704072.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2743-consolidado.pdf
https://www.lavanguardia.com/politica/20140927/54415477543/artur-mas-convoca-consulta.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20140927/54415477543/artur-mas-convoca-consulta.html
https://www.abc.es/catalunya/politica/20141003/abci-partidos-reunion-palau-201410031319.html


41 

 

del gobierno central
89

.  El gobierno catalán se comprometió a financiar y promover un 

proceso participativo, con el objetivo de celebrar  la consulta suspendida por parte de 

los tribunales. Se requirió la participación voluntaria en este proceso participativo, de 

los funcionarios del departamento de educación, en el control de los colegios 

electorales
90

. 

El gobierno central solicitó al Consejo de Estado presentar un nuevo informe para 

presentar otro recurso puesto que se llegó a la conclusión de que se seguía manteniendo 

el tema y seguían utilizando recursos de la administración
91

. El Tribunal  Constitucional 

reconoció el recurso del gobierno a trámite y la consulta fue suspendida por motivos 

preventivos. A pesar de ello, la generalitat de Cataluña anunció que continuaría el 

proceso participativo
92

. 

El proceso participativo siguió adelante y el 9 de noviembre de 2014 el 80.76%  de los 

votantes se mostraron a favor de que Cataluña fuera independiente
93

.  
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Poco después de las consultas, el Fiscal General del Estado presentó una denuncia 

contra el presidente Mas, la vicepresidenta Joanna Ortega y la ministra de Educación 

Irene Rigao por la desobediencia, prevaricación, la malversación y la apropiación 

indebida de funciones. Finalmente, en el año 2018 el TS condenó a Mas por éstos 

hechos a 1 año de inhabilitación así como a pagar 4.9 millones de euros
94

.  

El 25 de noviembre de 2014, cuatro días después de que la fiscalía interpusiera una 

denuncia en su contra por la celebración del proceso de participación del 9-N, Artur 

Mas propuso un plan para lograr la independencia catalana en tan solo 18 meses tras 

unas elecciones de carácter plebiscitario
95

. El presidente del gobierno ya les advirtió que 

ningún gobierno de España permitiría la ruptura del país. El 14 de enero de 2015 el 

presidente de la generalitat señaló el adelanto de las elecciones al 27 de septiembre de 

2015. Este carácter plebiscitario que se le quiso dar a estas elecciones autonómicas fue 

asumido del mismo por los medios de comunicación los cuales centraron el debate en la 

cuestión independentista
96

.   El vencedor de las elecciones fue la lista independentista de 

Junts pel Sí
97

,  el cual obtuvo 62 escaños en el Parlamento de Cataluña. A pesar de esto, 

hay que decir que los partidos independentistas ganaron las elecciones en escaños pero 

no en votos
98

.  

Siguiendo con el proceso, el 26 de octubre de 2015 dio comienzo la XI legislatura del 

parlamento de Cataluña a manos de Carme Forcadell como presidenta. Junts pel Sí y la 
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CUP
99

 formularon una declaración para que Cataluña fuera un Estado independiente en 

forma de república, fue aprobada el 9 de noviembre con 72 votos a favor
100

.  

Para permitir un acuerdo de investidura entre Junts pel Sí y la CUP, el 9 de enero de 

2016 el que era presidente de la generalitat Artur Mas dimitió, y se decidió poner al 

mando de la presidencia de la generalitat de Cataluña al que era alcalde de Gerona 

Carles Puigdemont
101

. En enero de 2016 se creó a manos del parlamento de Cataluña la 

comisión de estudio del proceso constituyente, esta comisión concluyó en junio del 

mismo año reconociendo el derecho a decidir del pueblo catalán. Pero el TC no tardó en 

pronunciarse acerca de esta comisión y señaló que era inviable puesto que tenían que 

respetar la Constitución. Carles Puigdemont fue sometido en septiembre a una moción 

de confianza, al no recibir el apoyo de la CUP en la materia de presupuestos 

autonómicos, y fue apoyado por 72 diputados.  

El 6 de octubre de 2016 el parlamento de Cataluña anunció una resolución en la que se 

instaba a la independencia de Cataluña mediante la celebración de un referéndum que 

sería celebrado antes de septiembre de 2017. Dicha resolución fue anulada por el TC el 

14 de febrero de 2017. Finalmente, el 9 de junio de 2017 se anunció que el referéndum 

para la independencia de Cataluña se llevaría a cabo el 1 de octubre con la pregunta: 

“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”
102

. 

3.1.3. Referéndum de independencia del 1-O. 

El 1 de octubre de 2017 tuvo lugar el referéndum de independencia convocado por el 

gobierno de Cataluña a pesar de que había sido suspendido por el TC
103

. Ese día los 

cuerpos de seguridad del Estado (policías nacionales y guardias civiles) entraron en los 
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colegios electorales para impedir este referéndum ilegal, lo que conllevó numerosos 

actos de violencia y algunas detenciones. 

Tras la celebración del referéndum, el 10 de octubre de 2017, el presidente de la 

Generalitat Carles Puigdemont declaró la independencia catalana en el Parlamento 

catalán, pero después de un tiempo, se suspendió esta declaración de independencia para 

iniciar negociaciones con el gobierno español. Puigdemont no aclaró si había declarado 

la independencia, solo pidió que cesase la represión contra al pueblo catalán y exigió un 

encuentro para llegar a un acuerdo
104

. 

 Finalmente, el 27 de octubre de 2017, el Parlamento de Cataluña declaró 

unilateralmente la independencia dando carta de libertad al gobierno central para aplicar 

el art. 155 de la CE el cual faculta al gobierno para tomar las medidas necesarias para 

que una CA respete las normas recogidas en la Constitución así como para proteger el 

interés general. De este modo, una vez aprobada por el senado, Mariano Rajoy aplicó el 

art. 155 de la CE a Cataluña ese mismo día. 

Tras todo este proceso, tanto Puigdemont como sus ex consejeros fueron citados por 

Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional. Ésta misma ordenó igualmente el 

ingreso en prisión provisional del ex vicepresidente Oriol Junqueras y de otros ocho ex 

consejeros más de la Generalitat. Puigdemont se marchó a Bruselas donde aún se 

encuentra en la actualidad. Con todo esto, se pone fin al proceso soberanista de 

Cataluña. 

3.2. ANÁLISIS DEL JUICIO A LOS LÍDERES DEL PROCESO 

INDEPENDENTISTA CATALÁN, LEGALMENTE CAUSA ESPECIAL 

20907/2017 (“PROCÉS”). 

El juicio a todas las personas que lideraron el proceso soberanista de Cataluña, 

específicamente denominado juicio del procés, es un procedimiento judicial cuya fase 

de juicio oral se celebró en el TS en los primeros meses de 2019. Este juicio estuvo 

presidido por el juez Manuel Marchena. 
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Por otro lado, el juez Pablo Llanera coordinó una instrucción entre octubre de 2017 y 

julio de 2018, dando esto lugar a la acusación de 18 personas. Hay algunas personas que 

a pesar de haber sido acusadas por el juez Llanera, no han sido juzgadas por el TS 

porque se fugaron de la justicia española y fueron declarados en rebeldía. Tales como el 

presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el conseller de salud Toni Comín, la 

consellera de enseñanza Clara Ponsatí, la consellera de agricultura, ganadería, pesca y 

alimentación Meritxell Serret, el conseller de cultura Lluís Puig, la portavoz del grupo 

parlamentario Esquerra Republicana Marta Rovira y la portavoz del grupo 

parlamentario CUP Anna Gabriel. El juez Llanera retiró la euroorden
105

 que estaba 

emitida contra estas personas, a raíz de esta decisión todos ellos decidirán si quedarse a 

vivir en Bélgica durante 20 años que es lo que tarda en prescribir el delito de rebelión, o 

en contra, si deciden volver a España antes de que transcurra este periodo serán 

juzgados como el resto de compañeros
106

. 

Durante el plazo de la vista previa, el tribunal decidió devolver al TSJC el expediente de 

los imputados que sólo estaban acusados de desobediencia. Finalmente, el lunes 14 de 

octubre de 2019 se anunció el veredicto final, en el que los enjuiciados fueron 

condenados de 9 a 13 años de prisión por sedición, malversación de fondos públicos y 

desobediencia
107

. 

3.2.1. Imputados y cargos que se imputaron. 

Una vez finalizada la investigación llevada a cabo por el juez Llanera el 22 de octubre 

de 2018, se abrió el juicio contra los 18 acusados por la causa del procés
108

. Este juicio 

contó con la acusación por parte de la fiscalía, la abogacía del Estado, así como de la 

acusación popular (que en este caso fue el partido VOX). Cada una de estas partes 

solicitaron que se les imputasen los siguientes delitos y penas.  
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IMPUTADO 

        

FISCALÍA 

     

ABOGACÍA 

DEL 

ESTADO 

   

ACUSACIÓN 

POPULAR 

     

TRIBUNAL 

QUE LOS 

IMPUTA 

Oriol 

Junqueras 
(vicepresidente 

del Govern y 

conseller de 

economía) 

Rebelión y 

malversación. 

25 años. 

Sedición y 

malversación. 

12 años. 

Rebelión, 

organización 

criminal y 

malversación. 

74 años. 

Tribunal 

Supremo. 

Jordi Turull 
(conseller de la 

presidencia) 

Rebelión y 

malversación. 

16 años. 

Sedición y 

malversación. 

11años y 6 

meses. 

Rebelión, 

organización 

criminal y 

malversación. 

74 años. 

Tribunal 

Supremo. 

Joaquim Forn 
(conseller de 

interior) 

Rebelión y 

malversación. 

16 años. 

Sedición y 

malversación. 

11 años y 6 

meses. 

Rebelión, 

organización 

criminal y 

malversación. 

74 años. 

Tribunal 

Supremo. 

Raül Romeva 
(conseller de 

exteriores) 

Rebelión y 

malversación. 

16 años. 

Sedición y 

malversación. 

11 años y 6 

meses. 

Rebelión, 

organización 

criminal y 

malversación. 

74 años. 

Tribunal 

Supremo. 

Dolors Bassa 
(consellera de 

trabajo, asuntos 

sociales y 

familia) 

Rebelión y 

malversación. 

16 años. 

Sedición y 

malversación. 

11 años y 6 

meses. 

Rebelión, 

organización 

criminal y 

malversación. 

74 años. 

Tribunal 

Supremo. 

Josep Rull 
(conseller de 

territorio) 

Rebelión y 

malversación. 

16 años. 

Sedición y 

malversación. 

11 años y 6 

meses. 

Rebelión, 

organización 

criminal y 

malversación. 

74 años. 

Tribunal 

Supremo. 

Meritxell 

Borràs 
(consellera de 

gobernación) 

Malversación y 

desobediencia. 

7 años y multa 

de 30.000 

euros. 

Malversación y 

desobediencia. 

  

7 años. 

Malversación, 

organización 

criminal y 

desobediencia. 

24 años. 

Tribunal 

Supremo. 

     

Carles Mundó 
(conseller de 

justicia) 

Malversación y 

desobediencia. 

7 años y multa 

de 30.000 

euros. 

Malversación y 

desobediencia. 

7 años. 

Malversación, 

organización 

criminal y 

desobediencia. 

24 años. 

Tribunal 

Supremo. 

Santi Vila 
(conseller de 

empresa y 

conocimiento) 

Malversación y 

desobediencia. 

7 años y multa 

de 30.000 

Malversación y 

desobediencia. 

7 años. 

Desobediencia. 

Multa. 

Tribunal 

Supremo. 
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euros. 

Jordi Sànchez 
(presidente 

asamblea 

nacional 

catalana) 

Rebelión. 

17 años. 

Sedición. 

8 años. 

Rebelión y 

organización 

criminal. 

52 años. 

Tribunal 

Supremo. 

Jordi Cuixart 
(presidente 

Ómnium 

Cultural) 

Rebelión. 

17 años. 

Sedición. 

8 años. 

Rebelión y 

organización 

criminal. 

52 años. 

Tribunal 

Supremo. 

Carme 

Forcadell 
(presidenta del 

parlament) 

Rebelión. 

17 años. 

Sedición. 

10 años. 

Rebelión y 

organización 

criminal. 

52 años. 

Tribunal 

Supremo. 

Lluís 

Corominas 
(vicepresidente 

primero de la 

mesa) 

Desobediencia. 

1 año y 8 

meses de 

inhabilitación. 

Multa de 

30.000 euros. 

Desobediencia. 

1 año y 8 

meses de 

inhabilitación. 

Organización 

criminal y 

desobediencia. 

12 años.  

Tribunal 

Superior de 

Justicia de 

Cataluña. 

Lluís Guinó 
(vicepresidente 

primero de la 

mesa) 

Desobediencia. 

1 año y 8 

meses de 

inhabilitación. 

Multa de 

30.000 euros. 

Desobediencia. 

1 año y 8 

meses de 

inhabilitación. 

Organización 

criminal y 

desobediencia. 

12 años. 

Tribunal 

Superior de 

Justicia de 

Cataluña. 

Anna Simó 
(secretaria 

primera de la 

mesa) 

Desobediencia. 

1 año y 8 

meses de 

inhabilitación. 

Multa de 

30.000 euros. 

Desobediencia. 

1 año y 8 

meses de 

inhabilitación. 

Organización 

criminal y 

desobediencia. 

12 años. 

Tribunal 

Superior de 

Justicia de 

Cataluña. 

Joan Josep 

Nuet 
(secretario 

tercero de la 

mesa) 

Desobediencia. 

1 año y 8 

meses de 

inhabilitación. 

Multa de 

30.000 euros. 

Desobediencia. 

1 año y 4 

meses de 

inhabilitación. 

Organización 

criminal y 

desobediencia. 

12 años. 

Tribunal 

Superior de 

Justicia de 

Cataluña. 

Ramona 

Barrufet 
(secretaria 

cuarta de la 

mesa) 

Desobediencia. 

1 año y 8 

meses de 

inhabilitación. 

Multa de 

30.000 euros. 

Desobediencia. 

1 año y 8 

meses de 

inhabilitación. 

Organización 

criminal y 

desobediencia. 

12 años. 

Tribunal 

Superior de 

Justicia de 

Cataluña. 

Mireia Boya 
(presidenta 

Desobediencia. 

1 año y 8 

Desobediencia. 

1 año y 4 

Organización 

criminal y 

Tribunal 

Superior de 
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grupo 

parlamentario 

CUP-CC) 

meses de 

inhabilitación. 

Multa de 

30.000 euros. 

meses de 

inhabilitación. 

desobediencia. 

12 años. 

Justicia de 

Cataluña.
109

 

 

3.2.2. Estructura del juicio del “procés”. 

Primero, vamos a empezar hablando de las fases del juicio. El juicio empieza con una 

fase de instrucción
110

, dicha fase comienza con las querellas presentadas a través de la 

fiscalía respecto a los delitos de rebelión y sedición y su posterior admisión a trámite 

por parte de los tribunales. El supremo nombró a un juez instructor para que se hiciera 

cargo de la investigación, que en este caso y como nombramos anteriormente, fue el 

juez Pablo Llanera. En esta fase se iniciará una investigación que haga que se tumben o 

refuercen los indicios de los presuntos delitos que se tienen contra los acusados. En esta 

misma fase, el tribunal decidió a petición de la fiscalía mandar a los investigados por 

rebelión a prisión preventiva por riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de 

pruebas. Finalmente, esta fase se cierra en marzo cuando el juez Llanera declaró que 

tenía pruebas suficientes de que los investigados habían cometido los delitos de 

rebelión, sedición y desobediencia como recoge el auto de procesamiento y pasó el caso 

a la sala de enjuiciamiento dentro de la propia sala de lo penal del Supremo. 

En este momento, se dio paso a la fase intermedia, en dicha fase la sala volvió a revisar 

el caso y confirmó el sumario, por lo que dictó auto de apertura del juicio oral. En este 

momento el tribunal le pidió a las partes acusadoras (en este caso fiscalía, abogacía del 

Estado y acusación popular) que presentasen sus escritos de acusación, es decir, que 

declarasen qué delitos querían imputarles a los acusados, las penas que pedían y con qué 

pruebas podían demostrar esto. Posteriormente a esto, se les dejó un plazo de 10 días 

para que los abogados de defensa presentasen sus escritos de defensa. Una vez 

presentado ambos escritos, se decidió cuales iban a ser las pruebas admitidas y se señaló 

una fecha para el inicio de la vista oral
111

. 
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 Toda la tabla entera ha sido de elaboración propia con los datos obtenidos a través del portal web 

Noticies, el juicio del procés y sus claves. 

Versión digital: https://www.ccma.cat/324/claves-juicio-proces/quien-es-quien/ 
110

 Fases y tipos de procesos penales extraído de Iberly, fases y tipos de procesos penales. 

Versión digital: https://www.iberley.es/temas/fases-tipos-procesos-penales-52841 
111

 Para mayor entendimiento léase v.g. el siguiente artículo de prensa del juridista sobre las fases del 

proceso penal español. 
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Una vez cerrada la fase intermedia, se dio comienzo a la vista oral en la cual se 

practicaron todas las pruebas para que el tribunal en este caso compuesto por siete 

miembros dictase sentencia. Toda esta fase fue pública e incluso se emitió en directo 

por lo que la mayoría del país siguió este juicio de cerca. 

 Esta vista oral empezó con las cuestiones previas, este es el momento en que las partes 

plantean las pruebas deciden si quieren impugnar, añadir o renunciar a algo. El 18 de 

diciembre de 2018 se celebró una vista previa en la que las defensas de los acusados 

plantearon que el TS no tenía la competencia para llevar a cabo este proceso y que por 

el contrario le correspondía al TSJC. Tanto la fiscalía, como la abogacía del Estado y la 

acusación popular (VOX) estuvieron en contra de esta acusación por parte de la 

defensa
112

. Ante dicho planteamiento, el TS decidió por unanimidad ratificar su 

competencia y seguir con el proceso, no obstante, decidió mandar al TSJC  a aquellos 

acusados que solo se les imputaban el delito de malversación (Lluís María Corominas, 

Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya)
113

. 

La vista oral siguió con el turno de las declaraciones de los acusados, esto consiste en 

que tanto defensa como acusación realizan preguntas a los acusados para demostrar 

aquello de lo que lo acusan o defienden. En este momento los acusados pueden 

contestar a las preguntas que crean conveniente, o en contra, pueden guardar silencio. 

 Después de los acusados llega el turno de declarar los testigos. Esta fase es conocida 

como la prueba testifical, en esta fase los testigos deberán decir siempre la verdad, en 

caso de que no la digan pueden ser castigados por un delito de falso testimonio con pena 

de prisión. En este juicio intervinieron muchos testigos pero a modo de ejemplo, el TS 

aceptó la declaración del presidente del gobierno en aquel entonces Mariano Rajoy, la 

vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de hacienda Cristóbal 

                                                                                                                                                                          
Versión digital: https://www.eljuridistaoposiciones.com/fases-del-proceso-penal-espanol-esquemas-de-

los-procedimientos/ 
112

 Vid. Guindal, C., Las defensas de los líderes independentistas: “Se han retorcido los derechos de los 

acusados”, La Vanguardia, 18 de diciembre de 2018.  

Versión digital: https://www.lavanguardia.com/politica/20181218/453635610866/causa-proces-defensa-

lideres-independentistas-retorcido-derechos-acusados.html 
113

 Vid. Rincón, R., El Supremo divide en dos la causa contra los líderes del procés, El País, el 27 de 

diciembre de 2018.  

Versión digital: https://elpais.com/politica/2018/12/27/actualidad/1545911855_885377.html 

https://www.eljuridistaoposiciones.com/fases-del-proceso-penal-espanol-esquemas-de-los-procedimientos/
https://www.eljuridistaoposiciones.com/fases-del-proceso-penal-espanol-esquemas-de-los-procedimientos/
https://www.lavanguardia.com/politica/20181218/453635610866/causa-proces-defensa-lideres-independentistas-retorcido-derechos-acusados.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181218/453635610866/causa-proces-defensa-lideres-independentistas-retorcido-derechos-acusados.html
https://elpais.com/politica/2018/12/27/actualidad/1545911855_885377.html
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Montoro
114

. El Tribunal se negó a aceptar como testigos al presidente de la Generalitat 

Carles Puigdemont, al Rey Felipe VI, al  jefe de la casa real Jaime Alfonsín, al portavoz 

del PP al senado Ignacio Cosidó y al Síndico de Agravios
115

.  

Después de la declaración de los testigos se pasará a la prueba pericial, la cual consiste 

en la declaración de expertos y autores de los informes técnicos encargados bien por las 

partes o por el juez para demostrar o desmentir los indicios que acaecen sobre los 

acusados. A continuación de esto, se revisaron y se reprodujeron en sala todos aquellos 

documentos presentados por las partes, llamados como prueba documental. 

Una vez finalizada todas las fases de pruebas, el presidente de la sala da la palabra a la 

fiscalía así como a las acusaciones para que informen sobre los hechos, califiquen los 

delitos, así como la participación de los acusados y su responsabilidad civil. 

Posteriormente a esto, será el turno de los abogados de la defensa. Finalmente, el juez 

dio la última palabra a los acusados por si tenían algo más que declarar, y una vez 

fueron éstos escuchados el caso quedó visto para sentencia. Para terminar la sala tomó 

una decisión, la motivó y se las comunicó a las partes. Al tratarse de un juicio en el TS 

no existe la posibilidad de recurso puesto que no existe otro Tribunal por encima de 

éste. Las partes solo tienen la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el TC 

que en caso de ser denegado podrían acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El juicio del procés dio comienzo en el TS el 12 de febrero de 2019 y terminó el 12 de 

junio. La sentencia que se deriva de este juicio fue la decisión de 7 magistrados de la 

sala segunda del TS y estableció la verdad judicial de lo que había ocurrido en Cataluña 

durante la celebración del 1-O y su posterior declaración unilateral de independencia. 

Este juicio se desarrolló a lo largo de 4 meses y constó de 52 sesiones, 422 testigos y 10 

horas de vídeos.  

Posteriormente a las cuestiones previas y que ya explicamos anteriormente, este proceso 

dedicó cinco sesiones a los interrogatorios de los acusados. La declaración de los doce 

líderes independientes sentados en el banquillo de los acusados fue mantener una misma 

                                                           
114

 Vid. Águeda, P., Solé Altimira, O., Rajoy, Santamaría y Montoro declararán como testigos en el juicio 

del 1-O, El Diario, 1 de febrero de 2019. Versión digital: https://www.eldiario.es/politica/tribunal-rajoy-

saenz-santamaria-montoro_1_1721246.html 
115

 El Síndico de Agravios de Cataluña (oficialmente, en catalán, Síndic de Greuges de Catalunya) es el 

nombre del Defensor del Pueblo de la CA de Cataluña. Es una de las instituciones de la Generalidad de 

Cataluña cuyas funciones se definen en los arts. 78 y 79 del EAC de 2006. 
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postura, es decir, simplemente  negaron que hubiera un plan preconcebido para declarar 

unilateralmente la independencia, y mucho menos un intento de rebelión puesto que 

según ellos  "nunca" consideraron utilizar la violencia como medio. También negaron la 

malversación de fondos públicos porque declararon que no se había utilizado “ni un 

euro” de fondos públicos en el referéndum del 1-O y por último, negaron la 

desobediencia puesto que declararon que no habían hecho nada desde que el TC 

suspendió las consultas. Mantuvieron la postura incluso de que no sabían la procedencia 

de las urnas utilizadas en el 1-O
116

. Incluso Oriol Junqueras declaró que amaba España 

durante la declaración en el juicio: “Yo amo a España. Amo a la gente y a la lengua y la 

cultura española. Lo he dicho mil veces porque es verdad"
117

. 

El juicio del procés acabó con el turno de última palabra de los acusados, los cuales 

coincidieron en pedirle al Tribunal que devolviera este proceso al “terreno de la 

política”. Los imputados reclamaron la absolución y destacaron también la 

"responsabilidad" que tenían los siete jueces  de la Sala de lo Penal puesto que no 

podían "agravar" la cuestión catalana. Señalaron que todos rechazaron la violencia y 

argumentaron que en el otoño de 2017 Cataluña no se rebeló y que tampoco hubo 

sedición, sino que ejerció lícitamente el “derecho de reunión” y el derecho a 

“disentir”
118

. Los políticos catalanes también hicieron varias acusaciones contra la 

Fiscalía puesto que según ellos “tergiversaron” la realidad. El más claro en el turno de 

última palabra fue el presidente de  Ómnium, Jordi Cuixart que dijo “No hay ningún 

tipo de arrepentimiento, lo volvería a hacer"
119

. 

Una de las sorpresas en el juicio fue la declaración del responsable policial de los 

Mossos el 1-O. La declaración de Trapero fue sin duda sorprendente. Aunque éste pudo 
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 Para mayor entendimiento léase v.g. Martín Plaza, A., Juicio del 'procés' Los líderes independentistas 

niegan la rebelión y la malversación, las diez claves de su relato exculpatorio, RTVE noticias, 26 de 

febrero de 2019. Versión digital: https://www.rtve.es/noticias/20190226/lideres-independentistas-niegan-

rebelion-malversacion-diez-claves-su-relato-exculpatorio/1890002.shtml 
117

 Ver vídeo “Juicio del procés: Que ha pasado en la declaración de Junqueras”. Versión digital: 

https://www.rtve.es/noticias/20191007/claves-juicio-proces-momentos-importantes/1980545.shtml 
118

 Cfr. Martín Plaza, A., Juicio 'procés' Junqueras y el resto de acusados piden al Supremo devolver al 

"terreno de la política" la cuestión catalana, RTVE noticias, 12 de junio de 2019. 

Versión digital: https://www.rtve.es/noticias/20190612/oriol-junqueras-resto-acusados-piden-devolver-

cuestion-catalana-terreno-politica/1955827.shtml 
119

 Ver vídeo “El expresidente de Òmnium Cultural ha asegurado en su turno de última palabra que el 

juicio del 'procés' es "un juicio político" del que "depende la calidad de la democracia española", al 

tiempo que llamaba a mantener la "movilización permanente" por el derecho a la autodeterminación en 

Cataluña”. Versión digital: https://www.rtve.es/noticias/20191007/claves-juicio-proces-momentos-

importantes/1980545.shtml 
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negarse a declarar por el hecho de que fue procesado por rebelión en la audiencia 

nacional, igualmente aceptó testificar. El extenso interrogatorio duró casi cinco horas. 

El superior de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero declaró que tenía previsto 

detener al expresidente catalán Carles Puigdemont dos días antes de la declaración 

unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017. Trapero explica que  fue al día 

siguiente de la aprobación del DUI y, cuando vio que lo que sucedía era "algo grave", 

cuando llamó al fiscal general Cataluña y al presidente del TSJC por si necesitaban 

alguna "determinada acción" por parte de él
120

. 

Cuando le tocó el turno de declarar al Mayor Josep Lluís Trapero, Vox se olvidó 

inexplicablemente de preguntarle por  los dos encuentros donde se produjo la 

advertencia, que resultó ser entre el 26 y el 28 de septiembre de 2017. Debido a que ésta 

era la única acusación, ni la fiscalía ni la abogacía pudieron interrogarle. Al final, fue 

Manuel Marchena, el presidente del tribunal, quien le preguntó por estos encuentros y 

desencadenó una fuerte crítica por parte de las defensas
121

. 

Una vez finalizada la fase testifical del juicio del procés, apreciamos  dos versiones 

diametralmente opuestas. En 39 jornadas, los testigos propuestos por parte de las 

acusaciones, que incluían a más de 100 guardias civiles y policías nacionales, 

describieron un verdadero "período insurreccional", un "período de rebelión" 

supuestamente promovido por 12 acusados que utilizaron la "violencia" para lograr la 

independencia. Al mismo tiempo los testigos propuestos por las defensas (incluidos 

varios ciudadanos heridos durante el 1-O) insisten en que  la única "violencia" que se 

produjo ese día fue provocada  por organismos estatales y fuerzas de seguridad y 

calificaban lo ocurrido en Cataluña como un acto de "desobediencia civil" siempre 

"pacífica" para defender el derecho a la autodeterminación
122

. 
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 Cfr. Martín Plaza, A., Juicio 'procés' Trapero revela que los Mossos prepararon la detención del 

Puigdemont y el resto del Govern por si se lo ordenaban, RTVE noticias, 14 de marzo de 2019. 

Versión digital: https://www.rtve.es/noticias/20190314/trapero-revela-mossos-prepararon-detencion-del-

puigdemont-resto-del-govern-si-se-ordenaban/1901900.shtml 
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 Vid. Martín Plaza, A., Juicio 'Procés' Las defensas se quejan de que Marchena "suplante" a la 

acusación al preguntar a Trapero por su reunión con el Govern, RTVE noticias, 15 de marzo de 

2019.Versión digital: https://www.rtve.es/noticias/20190315/defensas-se-quejan-marchena-suplantara-

acusaciones-preguntar-trapero-reunion-puigdemont/1902761.shtml 
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 Vid. Martín Plaza, A., Juicio 'procés' Dos versiones contrapuestas del 1-O tras 422 testigos: 

insurrección violenta frente a resistencia pacífica, RTVE noticias, 23 de mayo de 2019. 
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La reproducción de los videos de acusación y defensa fue uno de los momentos más 

esperados del juicio. Si bien los abogados de los líderes independientes insistieron 

reiteradamente en mostrar la grabación durante el proceso  para comparar los hechos 

relatados por los guardias y policías que declararon, el tribunal decidió no reproducir la 

grabación hasta el final del período de testimonios. Finalmente, se reprodujeron las 

grabaciones lo que duró unas diez horas. El fin que tenían estas grabaciones era 

demostrar que había habido violencia y por tanto fue una rebelión como defendía 

fiscalía, o en contra, si la única violencia que sucedió fue por parte de la policía como 

defendían los acusados
123

.  

La fiscalía reforzó su posición al emitir el informe final al hablar por primera vez en el 

juicio de "golpe de Estado"
124

. El fiscal Javier Zaragoza creyó pruebas suficientes de 

que los acusados utilizaron la violencia "suficiente" y "necesaria" para derogar la 

Constitución y conseguir la independencia de Cataluña.  

Por último, los abogados defensores de los líderes independentista admitieron en su 

discurso final que si los acusados habían cometido algún delito era el de desobediencia 

como mal menor. Este delito no será castigado con pena privativa de la libertad, solo 

será castigado con inhabilitación y pena de multa
125

. 
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 Véase vídeo fiscalía parte I: https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/videos-propuestos-

fiscalia-para-intentar-probar-hubo-rebelion-parte/5246194/?pais=ES 

Véase vídeo fiscalía parte II: https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/videos-propuestos-

fiscalia-para-intentar-probar-hubo-rebelion-ii/5246822/?pais=ES 
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 Cfr. Martín Plaza, A., Juicio 'procés' La Fiscalía califica lo ocurrido en Cataluña de "golpe de Estado" 

y ve probado que se usó la "violencia necesaria", RTVE noticias, 4 de junio de 2019. Versión digital: 
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https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/videos-defensas-para-intentar-demostrar-violencia-fue-solo-policial-iii/5249798/?pais=ES
https://www.rtve.es/noticias/20190604/fiscalia-califica-proces-golpe-estado-ve-acreditado-se-uso-violencia/1951000.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20190604/fiscalia-califica-proces-golpe-estado-ve-acreditado-se-uso-violencia/1951000.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20190611/abogados-junqueras-forn-asumen-desobediencia-pero-niegan-rebelion-reducir-violencia-casos-aislados/1954941.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20190611/abogados-junqueras-forn-asumen-desobediencia-pero-niegan-rebelion-reducir-violencia-casos-aislados/1954941.shtml
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3.3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES GENERALES DE LA SENTENCIA DEL 

“PROCÉS”. 

3.3.1. Las condenas a los imputados. 

Finalmente, el 14 de octubre de 2019 llegó la deseada sentencia del juicio a los líderes 

independentistas catalanes. Aquí vamos a empezar a analizar las condenas que 

finalmente se le impusieron a los imputados comparándolas con las peticiones que 

pedían las acusaciones (ver tabla anterior). 

 

IMPUTADO CONDENA 

Oriol Junqueras 13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación por sedición 

y malversación. 

Raül Romeva 12 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por sedición 

y malversación. 

Jordi Turull 12 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por sedición 

y malversación. 

Dolors Bassa 12 años de cárcel e inhabilitación por sedición y 

malversación. 

Carme Forcadell 11 años y seis meses de cárcel e inhabilitación por 

sedición. 

Joaquim Forn 10 años y seis meses de cárcel e inhabilitación por 

sedición. 

Josep Rull 10 años y seis meses de cárcel e inhabilitación por 

sedición. 

Jordi Sánchez 9 años de cárcel e inhabilitación por sedición. 

Jordi Cuixart  9 años de cárcel e inhabilitación por sedición. 

Santi Vila Multa de 10 meses por desobediencia. 

Meritxell Borràs Multa de 10 meses por desobediencia. 

Carles Mundó Multa de 10 meses por desobediencia.
126

 

 

De esto se extrae, que el TS entendió que no había delito de rebelión y tres de los 

acusados se libraron de la pena de prisión como observamos en la tabla anterior. Por 

otro lado, si seguimos observando la tabla anterior apreciamos como cuatro de los 12 

acusados fueron absueltos de malversación. Si hacemos una comparación entre las 

condenas que imputó el TS y las solicitudes que inicialmente se pidieron por parte de 
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 Esta tabla ha sido fuente de elaboración propia con los datos obtenidos de la propia sentencia nº 

459/2019. Dejo link directo a la sentencia: https://juristaenloquecido.com/wp-

content/uploads/documentos/Tribunal_Supremo_Sala_de_lo_Penal_Sentencia_459-2019.pdf 

https://juristaenloquecido.com/wp-content/uploads/documentos/Tribunal_Supremo_Sala_de_lo_Penal_Sentencia_459-2019.pdf
https://juristaenloquecido.com/wp-content/uploads/documentos/Tribunal_Supremo_Sala_de_lo_Penal_Sentencia_459-2019.pdf
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las acusaciones, observamos como el TS ha comprado la tesis de la abogacía del Estado 

que pedía sedición, malversación y desobediencia, dejando por tanto, a un lado la tesis 

de la fiscalía que pedía delito de rebelión. El juzgado que presidió Manuel Marchena 

asumió las calificaciones procesales de la Abogacía del Estado puesto que entendió que 

si bien los dirigentes del proceso no incluyeron la violencia como parte de su plan 

separatista, sí movilizaron a la ciudadanía a "levantamientos públicos y tumultuarios" 

para impedir la aplicación de la ley y obstaculizar la ejecución de las sentencias 

judiciales. 

3.3.2. Hechos probados. 

Los hechos probados en la sentencia del procés comienzan con la Ley de Transitoriedad 

Jurídica, esta ley fue publicada en el BOE catalán el 8 de septiembre de 2017. La Ley de 

Transitoriedad Jurídica incluía proclamaciones unilaterales de ruptura con el sistema 

constitucional vigente, proclamaba que Cataluña se constituyera en una república, 

establecía la soberanía en el pueblo de Cataluña, declaraba abolida la monarquía 

constitucional y por último establecía que el TSJC se transformase en el TS de 

Cataluña. El TS dijo que esta Ley modificaba el régimen jurídico de nacionalidad, 

redefinía los límites territoriales, integraba a los funcionarios en el nuevo Estado y 

convertía a la Generalidad en la máxima autoridad del nuevo territorio. El Supremo 

calificaba el acto de aprobación de esta ley como un acto de soberanía. El TS dijo que 

todo formaba parte de una estrategia concertada por los principales acusados para crear 

“una aparente cobertura jurídica”. 

Los hechos probados de la sentencia del procés  no mencionaron  la  comparecencia 

pública que realizó el rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017 dos días después de la 

celebración del referéndum ilegal, por el contrario, la Fiscalía concedió gran 

importancia a este aspecto, a fin de defender que los hechos estaban en consonancia con 

el delito de rebelión. Esta sentencia dedica 36 páginas a la redacción de los hechos 

probados. Los siete magistrados que integraron el tribunal descartaron con base fáctica,  

ciertos hechos descritos por las acusaciones anteriores al otoño de 2017. En este sentido, 

no se mencionan como hechos probados las notas de la agenda de Moleskine sobre la 

participación de los acusados en reuniones, que se encontraron en la casa de Josep 

Maria Jové,  o el "Libro Blanco de la Transición Nacional", el cual contenía los pasos y 

la ruta a seguir para llegar a la independencia.  
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Los magistrados de la sala establecieron  en primer lugar como hechos probados las 

leyes que elaboró el Parlamento Catalán  en septiembre de 2017 las cuales recibieron el 

nombre de “leyes de desconexión” y fueron publicadas en el Diario Oficial de Cataluña 

el día 8 de ese mismo mes como mencione anteriormente. También establecieron como 

hecho probado  el reparto de funciones de los imputados para llevar a cabo y desarrollar 

la estrategia independentista, así como la desobediencia y la ignorancia hacia todas las 

advertencias que les hizo el TC. También se consideró hecho probado el asedio a la 

consejería de economía  el 20 de septiembre de 2017 con el consiguiente objetivo de 

impedir el trabajo a la comisión judicial de registrar el edificio. También fue 

considerado hecho probado la reunión que mantuvieron el 28 de septiembre de 2017 los 

responsables de los Mossos y el expresidente de la generalitat Carles Puigdemont, Oriol 

Junqueras y el exconsejero del interior Joaquim Forn. En esta reunión los Mossos les 

advirtieron que si seguían adelante con el referéndum y la votación provocarían “graves 

incidentes” y aun así siguieron adelante con la estrategia independentista
127

.  

3.3.3 ¿Por qué no hay rebelión y sí sedición? 

El TS descartó condenar a los acusados por rebelión, que es un delito penal más grave y 

que debe  recibir una pena mayor, el magistrado ha explicado en la Sentencia que este 

delito requiere además de que haya violencia, que ésta constituya una “amenaza real” a 

la secesión del Estado español. Por un lado, la sala da por sentada la presencia de 

violencia en el procés y dijo que era “indiscutible” la presencia de violencia, ahora bien, 

dio por sentado que esa violencia no era suficiente para probar la rebelión. En la 

sentencia se dice que “la violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, 

preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de 

los rebeldes”
128

. 

Es decir, para que haya rebelión se necesita que se cumplan todos los requisitos 

anteriores pero sobre todo que se trate de una violencia funcional (suficiente o idónea) e 
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 Léase para mayor entendimiento el siguiente artículo; “Los hechos probados de la sentencia del 

'procés' obvian la aparición pública del rey tras el 1-O.”, Europa Press, el 15 de octubre de 2019. 

Versión digital: https://www.publico.es/politica/catalunya-hechos-probados-sentencia-proces-obvian-

aparicion-publica-rey-1-o.html 
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 Cfr. “Por qué el Supremo condena por sedición y no por rebelión a los acusados del 'procés'”, 20 

minutos,  14 de octubre de 2019. Versión digital: https://www.20minutos.es/noticia/3799719/0/sentencia-

proces-supremo-sedicion-rebelion-acusados/?autoref=true 

https://www.publico.es/politica/catalunya-hechos-probados-sentencia-proces-obvian-aparicion-publica-rey-1-o.html
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https://www.20minutos.es/noticia/3799719/0/sentencia-proces-supremo-sedicion-rebelion-acusados/?autoref=true
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instrumental (orientada a fines concretos)
129

. La violencia debe ser instrumental y 

funcional, debe ordenarse directamente y no se pueden tomar pasos intermedios. Por 

supuesto, el Supremo afirma que ha habido violencia, no obstante, afirma que es una 

violencia insuficiente. Estamos hablando de la absoluta insuficiencia del conjunto de 

acciones planificadas y ejecutadas para imponer efectivamente la independencia 

territorial efectiva y la abolición de la CE en el territorio catalán. Bastó solo una 

respuesta por parte del  TC para privar a los imputados de ejecución inmediata. Se 

publicó la aplicación del art. 155 de la Constitución a la CA de Cataluña. Este hecho 

determinó que algunos imputados huyeran repentinamente y los imputados que 

decidieron quedarse cesaron en el ejercicio de las actividades que llevaban a cabo. 

Todos los acusados eran conscientes de que un referéndum de autodeterminación 

claramente no era legal para establecer la República de Cataluña. Sabían que sus actos 

no conducirían al espacio de soberanía. Sabían claramente que lo que obtenían los 

ciudadanos catalanes como ejercicio legítimo del poder de decisión no era más que una 

tentación de movilización y nunca conduciría al establecimiento de un estado soberano. 

Bajo el derecho imaginario de la autodeterminación, los líderes políticos y líderes de 

coaliciones  intentaron presionar al gobierno nacional para que realizase una consulta 

popular, este era su principal objetivo y no el crear una rebelión, querían presionar al 

gobierno central para llegar a una negociación. Ciudadanos emocionados creían que los 

resultados positivos del llamado referéndum de autodeterminación conducirían a la 

visión de una república, pero no sabían que el poder de decisión había cambiado y se 

había convertido en un poder de presión atípico.  

Los acusados sabían que un referéndum sin ninguna legitimidad y transparencia en el 

cálculo de los resultados nunca sería aprobado por observadores internacionales 

verdaderamente imparciales. Al final, se dieron cuenta de que lo que necesitan para 

romper con el país era simplemente la creencia ingenua de los ciudadanos catalanes que 

creían en la capacidad de liderazgo de sus representantes políticos y la capacidad de 

conducirlos a un nuevo país. 
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  Vid. Gende del Río, A., y  Fernández García, A., Análisis de la Sentencia del Procés, Jurista 

enloquecido, 14 de octubre de 2019. Versión digital: https://juristaenloquecido.com/2019/10/14/analisis-

de-la-sentencia-del-proces/ 
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En cambio, respecto al delito de sedición el supremo entiende que sí hubo sedición. La 

sedición consiste como explicamos al principio del trabajo en un levantamiento 

tumultuario (ya sea violento o no) para impedir el cumplimiento de las leyes o de las 

decisiones administrativas o judiciales. Es cierto que existe el derecho de reunión y 

manifestación, y su ejercicio no constituye delito, pero cuando los manifestantes utilizan 

la fuerza para impedir el cumplimiento de la ley o de las decisiones administrativas o 

judiciales, traspasamos la barrera del derecho de reunión y manifestación y nos 

adentramos en el delito de sedición
130

. 

De este modo, el Supremo consideró que se había cometido el delito  de sedición en dos 

momentos distintos. Por un lado, durante el tumulto del 20 de septiembre, cuando 

intentaron evitar a toda costa que los funcionarios realizaran un registro ordenado en la 

Consellería de Economía. Por otro lado, el Supremo considera que hay delito de 

sedición durante los disturbios del 1 de octubre, puesto que, intentaron usar la fuerza 

para reprimir a los policías que solo obedecían órdenes judiciales para evitar la 

votación. 

El TS dijo primero que la sedición se diferencia de otros delitos que ponen en peligro el 

orden público en que los disturbios pueden poner en peligro el orden público, pero no 

basta con esto, además debe cuestionar el funcionamiento del estado de derecho. El 

Supremo entiende que hay sedición  una vez que el tumulto  obligue a la policía a retirar 

su oposición, o bien a dejar de cumplir con las órdenes judiciales debido a la cantidad 

de manifestantes. Asimismo, lo separa del derecho de protesta y lo define como el 

llamado derecho a impedir que la policía cumpla al mismo tiempo las órdenes judiciales 

en toda la CA. 

Lo que sucedió el 1 de octubre no fue solo una manifestación, sino también un 

levantamiento tumultuario a gran escala. Si solo hubiera habido una manifestación, no 

habría respuesta penal. Pero lo que ocurrió el 1-O fue un levantamiento convulso, 

alentado por mucha gente, los acusados utilizaron medios de hecho y la fuerza para 

ignorar las decisiones judiciales del TC y del TSJC. Si los hechos ocurridos hubieran 

tomado la forma de una manifestación pacífica  a gran escala, entonces no habría nada 

que culpar. Estas manifestaciones pacíficas  están protegidas por el texto constitucional. 
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 Vid. De Pablo Hermida, JM., ¿Por qué sedición  y no rebelión?, La razón, 14 de octubre de 2019. 

Versión digital: https://www.larazon.es/espana/por-que-sedicion-y-no-rebelion-NN25286281/ 
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Sin embargo, lo que nuestra Constitución o la Ley Fundamental de cualquier país 

democrático no puede tolerar es el incumplimiento de uno de los requisitos más básicos 

del estado de derecho, es decir, el cumplimiento de las sentencias judiciales. 

Especialmente cuando un número similar de ciudadanos confía en la decisión del 

Tribunal y la respeta e incluso la comparte, y espera creer que también estarán 

protegidos por el estado de derecho
131

. 

A modo de resumen, hay que decir que el Supremo entendió que no había rebelión 

porque aunque sí que hubo violencia, ésta fue insuficiente, es decir, los imputados 

sabían de sobra que ese referéndum del 1-O no valdría para conseguir la declaración de 

soberanía de Cataluña pero lo utilizaron a modo de señuelo para crear un ambiente que 

obligara al gobierno central a negociar la consulta popular. Por otro lado, sí consideró 

que había delito de sedición puesto que lo ocurrido el 20 de septiembre y el 1 de octubre 

no fueron simples manifestaciones pacíficas, sino que excedieron el derecho de reunión 

y manifestación y crearon grandes tumultos violentos para impedir el cumplimiento de 

resoluciones judiciales, poniendo así en peligro el Estado de Derecho. 
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 Para mayor entendimiento léase el siguiente artículo de “Noticias Jurídicas” publicado el 14 de octubre 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Conclusión 1.- La primera conclusión que se puede extraer de este Trabajo Fin de 

Grado es que la Sentencia por la cual han sido condenados los líderes independentistas 

catalanes, es sumamente relevante desde el punto de vista jurídico, no solo por los 

hechos en sí mismos que juzga (que también), sino por ser la primera sentencia en 

establecer jurisprudencia sobre el delito de rebelión tal y como viene establecido en el 

CP actual. Antes de esta Sentencia, la única sentencia que abordaba estos delitos que 

analizamos a lo largo del trabajo es la Sentencia del 23-F y que ya hemos estudiado en 

el primer capítulo, pero ésta no era de utilidad para sentar las bases de la jurisprudencia 

sobre estos delitos puesto que fue redactada conforme el CP anterior al de 1995 y 

porque los imputados eran militares y así fueron juzgados. 

Conclusión 2.- La sentencia nº 459/2019 de 14 de octubre de la Sala de lo Penal del TS, 

conocida popularmente como “la sentencia del procés”, deduzco que ha sido muy 

razonable, después de mi estudio en gran profundidad sobre esta Sentencia a raíz de este 

trabajo recomiendo encarecidamente a cualquier jurista, ciudadano o político que la lea, 

especialmente antes de emitir juicios de valor. El hecho de que la sentencia se haya 

dictado por unanimidad también es una buena noticia. También hay que recordar que, 

dado los bienes jurídicos protegidos (unidades territoriales del país, orden público, 

orden constitucional, etc.), se están juzgando delitos de especial gravedad, que como 

dijo el TS no es propio de nuestro país, en cambio sí de los países que nos rodean. En 

aras de resumir, ha sido una Sentencia muy importante en nuestro país debido a que no 

existía apenas jurisprudencia sobre estos dos delitos y ha sido con esta Sentencia donde 

el Supremo ha fijado las claves para que se considere que ha habido delito de rebelión o 

sedición, puesto que anteriormente no se tenía claro cuando existía este tipo de delitos. 

El TS ha hecho un gran trabajo a lo largo de las 493 páginas de las que consta dicha 

Sentencia.  
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La emisión del veredicto de esta sentencia activó rápidamente el dispositivo por parte de 

los independentistas catalanes de dar respuesta a esta sentencia a través de la protesta. 

Estas protestas se llevaron a cabo como si fuera un tsunami, llevó a cabo grandes 

movilizaciones en toda Cataluña  y provocó graves enfrentamientos -varios cargos 

policiales, entre ellos más de 50 heridos- en el aeropuerto de El  Pratt y en la Vía 

Layetana. 

Conclusión 3.-  En primer lugar, es necesario recordar el acierto de imputar por el 

delito de rebelión, esta acusación inicial de rebelión hizo posible que se suspendieran  

los derechos políticos de ciertos presos en la aplicación del art. 384 bis de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal y fue necesaria esta imputación para probar que la prisión 

temporal fuera razonable y estuviera justificada. Si bien es cierto, que la imputación por 

el delito de rebelión como explicamos anteriormente fue rechazada en su totalidad en el 

tercer punto de la sentencia porque no quedó demostrado el tipo de violencia necesaria 

para lograr cualquier propósito previsto en el art. 472 del CP. 

Si pasamos ahora al otro extremo de la acusación, creo que Vila, Borrás y Mundó 

fueron condenados por desobediencia y por tanto multados con 60.000 euros de forma 

correcta y sensata por parte del Supremo. De hecho, todos cometieron claramente el 

delito de desobediencia, puesto que el TC advirtió a estas personas que hiciesen todo lo 

posible para prevenir y evitar el referéndum. Pero por el contrario, incitaron a la 

celebración de dicho referéndum.  

Conclusión 4.- Pero pasemos ahora a discutir sin demora el punto central de la 

sentencia, el cual es la creencia en la sedición. El TS dictaminó que los imputados no 

eran culpables del delito de rebelión. Entre otras razones, porque el Supremo consideró 

que no hubo violencia necesaria para cometer el delito de rebelión. No obstante, el TS 

sostuvo en cambio que 9 de los imputados eran efectivamente culpables del delito de 

sedición del art. 544 CP, el venía a expresar que son responsables de un alzamiento 

público y tumultuario  “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”. Pero claro, nos hacemos la pregunta del 

millón: ¿Qué significa levantamiento público y tumultuario? ¿Cómo debemos 

interpretar este precepto de una manera que sea coherente con su posición en el Derecho 
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Penal y, lo más importante, coherente con la enorme pena impuesta por el derecho penal 

para este delito? Lo que hizo el TS en esta sentencia fue una interpretación amplia de 

los tipos de delitos de sedición, forma que inevitablemente debilita la ya gravísima 

libertad democrática de manifestación y protesta. En primer lugar, el delito de sedición 

previsto en el derecho penal español no existe directamente en muchos países vecinos, 

en cambio sí existe el delito de rebelión.  Por supuesto, en los países vecinos hay 

algunos delitos que castigan desordenes públicos, al igual que España, con penas más 

bajas, a veces solo multas. El núcleo del derecho penal de un país es una serie de delitos 

que se consideran más graves. Estos delitos constituyen el llamado comportamiento 

indebido en sí mismo de los delincuentes, es decir, delitos que se consideran 

comportamientos moralmente dañinos. Éste  núcleo del derecho penal es muy similar en 

todos los países  del mundo, y se tiende a criminalizar los mismos actos más graves, 

como asesinato, homicidio, violación, tortura, delitos terroristas, etc. No obstante, 

existen diferencias significativas entre países en el castigo de delitos generales, 

especialmente las penas para castigar estos delitos, pero no hay mucha diferencia en 

cuanto a qué comportamientos se clasifican como delitos, especialmente los más graves 

e importantes. Por el contrario, la sedición es una excepción a esta regularidad. 

En segundo lugar, debemos recordar que el CP impone penas agravadas al delito de 

sedición si es cometido por autoridades públicas imponiendo una pena de 10 a 15 años, 

que es exactamente la misma pena que impone nuestro CP para el homicidio. Esto 

demuestra que no hablamos de un delito menor, como sí lo son el resto de delitos 

contenidos en el mismo capítulo. De hecho, esta particularidad hizo que la jueza Lamela 

apoyara la teoría de que  la sedición es el segundo tipo de delito de rebelión. Esta teoría 

hubiera facilitado el trabajo al TS puesto que al no demostrarse la violencia funcional 

que requería el art. 472, se hubiera condenado fácilmente por sedición, pero el Supremo 

fue objetivo y descartó esta teoría. Pero para  los arts. 544 y 545 del CP los cuales 

regulan la sedición, es importante que el levantamiento sea público y tumultuario, y, 

como ya dije, que el levantamiento se realizase para impedir la aplicación de la ley o el 

funcionamiento de las autoridades, o para impedir la implementación de las 

resoluciones judiciales. Algunas personas dicen que el "levantamiento" se caracteriza 

por aquellos propósitos que implican un levantamiento o se oponen abiertamente al 

funcionamiento normal del sistema legal. ¿Acaso lo ocurrido el 20 de septiembre no fue 

intentar  impedir que las autoridades judiciales ejercieran sus funciones, y en el 
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referéndum del 1-O los participantes no se alejaron de acatar la resolución judicial del 

TC de prohibir el referéndum? ¿No es este el significado literal muy claro de "oponerse 

abiertamente al funcionamiento normal del sistema legal" y por tanto ser sedición? 

En mi opinión, no, no es. Es decir, si entendemos el art. 544 de esta manera y reducimos 

el contenido conceptual de levantamiento público y tumultuario a casi cualquier 

manifestación o protesta sin violencia ni daños graves, dará lugar a que muchas 

manifestaciones, protestas y acciones de resistencia, como los intentos de la PAH de 

paralizar los desahucios, o el llamado asedio al parlamento catalán en 2011 por parte de 

manifestantes del 15M, constituirían un delito de sedición. En este caso, las 

restricciones impuestas por la ley al derecho a manifestarse y protestar serían mucho 

más opresivas de lo que pensábamos. 

 En la sentencia el TS parece estar de acuerdo con esta afirmación que yo he hecho 

puesto que proclamó una condición más restrictiva para el alzamiento tumultuario, 

condición no presente en los actos de la PAH o del asedio al Parlamento de Cataluña. El 

Supremo considera que los acusados intentaron impedir el cumplimiento de un mandato 

judicial  “de una forma generalizada en toda la extensión de una CA en la que por un día 

queda suspendida la ejecución de una orden judicial.” Y también dijo que “una 

oposición puntual y singularizada excluiría algunos ingredientes que quizás podrían 

derivarnos a otras tipicidades. Pero ante ese levantamiento multitudinario, generalizado 

y proyectado de forma estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición.” En 

otras palabras, no cualquier intento de impedir la implementación de la ley o el 

desempeño de funciones a las autoridades, o el desempeño de decisiones 

administrativas o judiciales no serían considerados sedición. Solo aquellas acciones que 

se realicen de forma masiva, generalizada y estratégica tendrán la condición de sedición. 

El intento de parar un desahucio por grave que parezca no sería considerado sedición. 

Pero sí, sería considerado sedición lo ocurrido el 1-O, puesto que los organizadores del 

referéndum adoptaron una estrategia coordinada, a gran escala y universal para evitar el 

cumplimiento de la prohibición del TC de realizar el referéndum. 

Conclusión 4.- Pero toda esta interpretación que hace el TS sobre el delito de sedición, 

¿es correcta o razonable? Bueno, en mi opinión, no lo es. Y esto se comprobó el mismo 

día en que se publicó esta sentencia, día en que se dio a conocer el contenido de la 

sentencia. A lo largo del día, sobre todo por la tarde, se produjeron protestas a gran 
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escala en toda Cataluña, y se llevó a cabo una "planificación estratégica". Incluso se 

vivió numerosos altercados con violencia. Evidentemente, estos manifestantes no tenían 

intención de abolir la sentencia, sino de protestar por las opiniones de los manifestantes. 

Por otro lado, es obvio que las manifestaciones no autorizadas administrativamente de 

manera adecuada y el intento de hacerse con el control del aeropuerto de Barcelona son  

“contrarias al normal funcionamiento del sistema legal”. ¿Significa esto que el 

comportamiento del 14 de octubre constituye un nuevo delito de sedición? Creo que 

junto con la amplia interpretación del art. 544 CP que hace el TS en esta sentencia, creo 

que sí. De manera similar, serían considerados delitos de sedición muchas otras 

movilizaciones de protesta amplias y estratégicamente coordinadas, como el intento de 

parar un desahucio, las protestas del 15M
132

 al tomar las plazas de España en 2011 o 

como la de los piqueteros en Argentina
133

.  

En conclusión, a mi parecer la forma en que el Supremo interpreta el delito de sedición 

deja abierta una grieta sobre qué manifestaciones deben considerarse sedición. 

 De esta manera llegamos al argumento más peculiar que se encuentra en las 493 

páginas de esta sentencia. En concreto, en la página 283, y en respuesta a las 

alegaciones de la defensa durante todo el juicio, de que los hechos ocurridos el 20-S y 

1-O fueron calificados como ejercicio legal del derecho de manifestación y protesta, el 

TS afirmó con firmeza que “el derecho a la protesta no puede mutar en un exótico 

derecho al impedimento físico a los agentes de la autoridad a dar cumplimiento a un 

mandato judicial”. 

Conclusión 5.- No obstante, pienso que en un caso como éste tan rodeado de un 

entusiasmo político irrestricto, la conducción del juicio y la calidad de la sentencia son 

ya méritos de los tribunales que merecen elogios y agradecimientos. Cabe mencionar 

                                                           
132

 El Movimiento 15-M, también llamado movimiento de los indignados, fue un movimiento ciudadano 

formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada por diversos colectivos, donde 

después de que varios grupos de personas decidieran acampar en plazas de diferentes ciudades de España 

esa noche de forma espontánea, se produjeron una serie de protestas pacíficas en España, con la intención 

de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP (binomio denominado 

PPSOE) y del dominio de bancos y corporaciones, así como una «auténtica división de poderes» y otras 

medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. 
133

 Se conoce como movimiento piquetero al movimiento de trabajadores desocupados surgido en 

Argentina a mediados de la década de 1990. El crecimiento de la desocupación y los índices de pobreza 

que fueron en aumento luego de la práctica de políticas y recetas neoliberales crearon un caldo de cultivo 

en el país para el surgimiento de múltiples protestas y formas de organización de trabajadores que perdían 

su empleo y corrían el serio riesgo de quedar excluidos del mercado laboral. 
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que su integridad ha quedado plenamente demostrada, dejando constancia del cauteloso 

manejo de su presidente y el respeto a los derechos de todas las partes. 

Por último, quiero dejar constancia de una crítica bajo mi punto de vista, no solo 

relacionada con este tema, sino con todos los juicios que son tan mediáticos y de los 

cuáles todo el mundo se atreve a emitir juicios de valor. Considero, que cualquier 

persona que emite juicios de valor respecto a alguna decisión tomada por los 

magistrados en los tribunales y que pone en duda la eficacia y validez de nuestros 

tribunales deberían al menos leerse la Sentencia, puesto que normalmente estos juicios 

de valor están orientados por las informaciones que emiten los medios de comunicación 

y en ningún caso, basadas en fundamentos de derecho. Por eso creo, que cualquier 

persona que vaya a dejar constancia de su opinión respecto algún juicio mediático 

(como por ejemplo ha sido éste del procés), deberá conocer todos los hechos y pruebas 

emitidos en juicio, leerse la Sentencia completa y fundamentar sus opiniones en 

consideraciones jurídicas.  
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