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20 de noviembre de 2018 -dictada en el caso Demirtas vs Turquía-, a la que ya 

hemos hecho referencia en distintos pasajes de esta resolución y que, a juicio de 

las defensas, ha degradado el valor jurídico de la motivación mediante la que esta 

Sala respaldó las distintas medidas restrictivas de libertad. […] El supuesto de 

hecho contemplado en dicha resolución no presenta una identidad sustancial con 

el que ahora nos ocupa, más allá de que la persona privada cautelarmente de 

libertad y demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaba 

sometida a una investigación penal y era, como alguno de los procesados en esta 

causa, miembro de una Asamblea legislativa. Conviene destacar, por otra parte, 

un dato que singulariza y distingue las dos situaciones que las defensas, en su 

legítimo discurso impugnativo, pretenden igualar. El Sr. Demirtas era un líder 

opositor cuyo encarcelamiento –sin entrar en otro orden de consideraciones 

acerca de las notas definitorias del sistema jurisdiccional turco y de la pervivencia 

de preceptos penales difícilmente conciliables con el Convenio de Roma- podía 

llegar a implicar una ruptura de la legitimidad democrática. La Sala constata, sin 

embargo, que los hechos que delimitan el objeto de la presente causa especial no 

se atribuyen por el Fiscal, el Abogado del Estado y la acusación popular a líderes 

de la oposición. Antes al contrario, la mayor parte de los procesados eran líderes 

políticos integrados en el Gobierno de una comunidad autónoma en la que 

asumían la máxima representación del Estado. No expresaban, por tanto, la 

silenciada voz discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin 

contrapesos. Los políticos cautelarmente privados libertad, cuya situación las 

defensas identifican con el cautiverio del Sr. Demirtas, se hallaban plenamente 

integrados en las estructuras de ejercicio del poder autonómico. La pretendida 

equiparación entre las medidas cautelares que afectan a los procesados y el 

encarcelamiento del opositor turco que está en el origen de la sentencia del 

Tribunal Europeo, es contemplada por la Sala como una respetable estrategia 

defensiva, pero carente de viabilidad por la falta de similitud con los hechos que 

van a ser objeto de enjuiciamiento. No existe persecución por las ideas. No se 

criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad 

democrática profesan los recurrentes, sostiene ahora al mismo gobierno 

autonómico y está presente en las instituciones de las que la mayoría de los 

procesados formaban parte. No está en cuestión una forma de pensar, una 
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concepción rupturista de las relaciones entre los poderes del Estado. El día a día 

de la actividad política enseña la libertad con la que esas ideas son defendidas en 

las instituciones y en los foros nacionales e internacionales de debate político».  

 

En términos conclusivos añadíamos: «…pues bien, la condición política de 

la persona privada de libertad, según los propios razonamientos del Tribunal 

Europeo (cfr. parágrafo 231), no impide la adopción de una medida cautelar 

privativa de libertad previa al juicio, ni conlleva automáticamente la vulneración del 

artículo 3 del Protocolo 1 del Convenio, ni siquiera cuando dicha medida implique 

una vulneración del artículo 5.3 del mismo Convenio. Lo relevante es el carácter 

proporcionado de la medida, para lo que deberá valorarse la existencia de 

garantías suficientes contra cualquier arbitrariedad, así como la posibilidad de que 

los afectados puedan impugnarla. […] En este sentido resulta pertinente subrayar 

que el Tribunal europeo descarta que la medida de privación de libertad a la que 

estuvo sometido el demandante vulnerara el artículo 5.1 del Convenio, puesto 

que, a pesar de que una parte importante de las acusaciones formuladas contra él 

estaban directamente relacionadas con su libertad de expresión y sus opiniones 

políticas, existían sospechas razonables de que había cometido algunos de los 

delitos que se le imputaban (cfr. parágrafo 169). […] En este contexto, es claro 

que la Sala, tanto en este auto como en las distintas resoluciones dictadas con 

anterioridad sobre la situación personal de los procesados, ha cumplido las 

exigencias de motivación derivadas de la sentencia dictada por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Ha explicado de forma concreta por qué 

resultaba proporcionado el mantenimiento de la medida a pesar de su 

prolongación en el tiempo y por qué otras medidas menos gravosas eran 

insuficientes. Todo ello lógicamente partiendo de la condición de parlamentario de 

alguno de los procesados, así como también de su propia situación personal o 

familiar (véase en este sentido, por ejemplo, el auto de fecha 28 de septiembre de 

2018 que resuelve la petición de libertad de Dña. Carme Forcadell o el auto de 12 

de septiembre de 2018 sobre la petición de libertad del Sr. Forn)». 

 

17.5.5.- Derecho de asociación 
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La defensa de la Sra. Forcadell incluye entre los argumentos de su 

defensa, una supuesta vulneración del derecho de asociación (art. 22 CE). 

Sostiene que el hecho de haber sido presidenta de la ANC, hasta el mes de mayo 

de 2015, es la única diferencia entre ella y el resto de procesados de la Mesa. Sin 

embargo -añade- «…ello por sí mismo no puede ser constitutivo de ningún delito 

de rebelión o sedición; pues como también se ha manifestado extensamente, se 

trata de una Asociación con fines exclusivamente pacíficos». 

 

Como puede apreciarse, el reproche se formula a los términos en que ha 

sido formalizado el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Sea como fuere, la 

valoración de ese hecho no ha sido para la Sala elemento determinante de un 

trato penal diferenciado respecto de otros acusados. El juicio de autoría, tal y 

como ha sido razonado, toma como referencia la singularidad de la aportación de 

cada uno de los acusados al delito por el que se formula condena. La ANC es una 

asocación cuya legalidad no ha sido cuestionada. De hecho, en esta misma 

resolución nos hemos referido a su relevante papel en el tejido social de la 

comunidad catalana. 

 

17.6.- Estado de necesidad 

 

La defensa de la Sra. Forcadell añadió -sin énfasis argumental- la posible 

concurrencia de la eximente de estado de necesidad (art. 20.5 CP). No se detuvo 

en precisar si su invocación operaba como causa de exclusión de la antijuridicidad 

o de la culpabilidad. Todo parece indicar que el fundamento de su concurrencia 

habría que enlazarlo con la posible colisión de deberes entre quien se 

consideraba depositaria de un mandato democrático dirigido a hacer posible el 

derecho a decidir y quien tenía que velar por la legalidad en la tramitación de las 

iniciativas legislativas del Parlament.  

 

Basta una remisión a la doctrina de esta Sala, referida a los presupuestos 

del estado de necesidad, para excluir su concurrencia (cfr. SSTS 1269/2002, 2 de 

octubre; 1146/2009, 18 de noviembre; 1216/2009, 3 de diciembre, entre otras 

muchas). 
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 B) JUICIO DE TIPICIDAD 
 

 1.- Delimitación progresiva del objeto del proceso 

 

 1.1.- Hemos proclamado en numerosos precedentes (cfr. SSTS 344/2009, 

31 de marzo; 214/2018, 28 de diciembre; 447/2016, 25 de mayo y 133/2018, 20 

de marzo) que el objeto del proceso penal es de cristalización progresiva. Lo que 

en la fase de instrucción se presenta como un relato fáctico construido a partir de 

los indicios que arrojan las diligencias de investigación, va dejando paso a un 

juicio histórico que, en último término, se proclama, no ya con las limitaciones 

propias de la primera fase de investigación, sino con la plenitud probatoria que 

permiten los actos de prueba que se desarrollan en el plenario. 

 

 Esta idea está presente en el art. 299 de la LECrim, que describe las 

diligencias sumariales con una finalidad preparatoria («averiguar y hacer constar 

la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su 

calificación y la culpabilidad de los delincuentes») y aseguratoria de los fines del 

proceso («asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los 

mismos»). 

 

 1.2.- Es desde esta perspectiva como debe abordarse la lectura de los 

distintos actos materiales de imputación que se van sucediendo a lo largo de la 

fase sumarial. Su provisionalidad se hace evidente cuando el propio legislador 

habilita una fase intermedia que permite afinar aspectos esenciales ligados a la 

competencia del órgano decisorio (art. 666.1 LECrim) y a la relevancia típica de 

los hechos sobre los que se fundamenta el auto de procesamiento y la petición 

del Fiscal de apertura de juicio oral (arts. 627 y 645 LECrim).  

 

 La delimitación por el Juez instructor de la dimensión objetiva del proceso 

resulta absolutamente decisiva para garantizar que la escisión entre las labores 

de instrucción y las de enjuiciamiento se preserva, evitando así perturbadoras 

interferencias que podrían conducir a una incompatibilidad funcional -a una 

pérdida de imparcialidad objetiva, en la terminología de la jurisprudencia 
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constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- de los Magistrados 

integrados en el tribunal de enjuiciamiento. La descripción fáctica asumida por el 

órgano instructor es la que ha de servir al Fiscal y a las acusaciones para la 

formulación de sus conclusiones provisionales.  

 

 Esta Sala, por tanto, ha de limitarse a valorar las pretensiones acusatorias 

que se están haciendo valer en este proceso. Ninguna otra. No nos alcanzan ni 

aquellos hechos anteriores que no han sido incorporados al objeto del proceso, ni 

acciones posteriores a la conclusión del juicio que, por definición, desbordan los 

límites de nuestra capacidad de enjuiciamiento. Sin duda hay hechos diferentes 

vinculados a los que aquí son objeto de análisis que merecerán una valoración 

por el Tribunal competente -que no es éste- y que de forma fragmentaria o a 

veces más densa, se han hecho presentes en el desarrollo de la prueba. Pero 

interesaban e interesan solo en cuanto pueden influir en los que nos son 

sometidos a enjuiciamiento, no como objeto específico de nuestro juicio.  

 

 Igualmente en los hechos que son objeto de enjuiciamiento han podido 

participar otras personas que por razones de delimitación competencial tampoco 

nos corresponde enjuiciar. Son ajenos al debate procesal llevado a cabo en esta 

causa, que no puede condicionar probatoriamente otros -no existe prejudicialidad 

positiva en el proceso penal, más allá de la excepción que plantea algún autor y 

que solo operaría en beneficio del reo-. Nuestro veredicto ni predetermina el 

sentido de otros juicios ni de otras responsabilidades. No vincula a otros 

tribunales, salvo en la forma que cualquier criterio de un tribunal superior puede 

ser tomada en consideración por tribunales inferiores en un sistema en que las 

decisiones de éstos son revisadas por aquellos. 

 

 Esta Sala, consciente de que está llamada a decidir solo sobre las 

pretensiones que ante ella se hacen valer, ha hecho un especial esfuerzo de 

autocontención para pronunciarse solo sobre lo relevante a efectos de esa 

decisión y no sobre otros extremos -fácticos o de valoración jurídica- que en nada 

alterarían los perfiles de nuestra aproximación jurídica. Principio acusatorio y 

previa delimitación competencial enmarcan el ámbito donde ha de moverse in 
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casu nuestra potestad jurisdiccional, que no puede desbordar ni las pretensiones 

de las partes acusadoras ni el marco trazado por el sumario -procesamientos- y 

definitivamente fijado tras la resolución de los artículos de previo pronunciamiento. 

La competencia se determina en un juicio ex ante que versa sobre  la pretensión 

acusatoria y que no prejuzga su razonabilidad, ya refrendada por el 

procesamiento, o su viabilidad, que solo puede decidirse tras el plenario. No se 

puede ver revertida ni afectada esa delimitación competencial por la decisión final. 

Las acusaciones nos emplazaban a decidir si esos concretos acusados -no otros 

eventuales partícipes que han quedado al margen del enjuiciamiento conjunto 

ante esta Sala por considerarse escindible- habían cometido unos concretos 

delitos -rebelión, sedición, malversación, organización criminal, desobediencia-. Y 

para decidir sobre esos delitos presentados por las acusaciones de forma 

engarzada entre sí, y la participación en ellos de estos acusados concretos,  el 

ordenamiento procesal atribuye la competencia a este Tribunal. No otro podría 

pronunciarse -afirmativa o negativamente- sobre la responsabilidad de esas 

personas -algunos aforados, otros con participación que ex ante no podía 

ventilarse de forma separada- en los hechos que las acusaciones les atribuían. 

  

 Las pretensiones acusatorias no van a ser acogidas íntegramente. Pero es 

que para rechazarlas o no asumirlas en los extremos en que nos apartamos de 

ellas es este el único Tribunal competente. Ningún otro podría decidir, una vez 

firme el procesamiento, que los hechos imputados a unos aforados y atribuidos a 

otros no aforados a los que se achacaba un estrecho concierto con aquellos, no 

son constitutivos de un delito de rebelión o malversación, según se explicará. Solo 

hemos de pronunciarnos sobre los hechos concretos atribuidos a cada uno de los 

acusados. No podemos ni siquiera plantearnos si esas responsabilidades 

pudieran proyectarse sobre personas a las que aquí no se acusa por ellas. 

 

 1.3.- Las ideas ya apuntadas de una cristalización progresiva del objeto del 

proceso y, sobre todo, el carácter preparatorio de las diligencias de investigación 

sumarial, hacen perfectamente explicable que la proclamación del juicio de 

tipicidad nos sitúe, como órgano de enjuiciamiento, en una posición singular, con 

una privilegiada proximidad a las fuentes de prueba ofrecidas a nuestra valoración 
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y cuya práctica se ha desarrollado durante cuatro meses de sesiones del juicio 

oral. 

 

 Nuestra distancia respecto del material instructorio acopiado por el Excmo. 

Sr. Magistrado instructor es una obligada garantía puesta al servicio del derecho a 

un juicio justo que nuestro sistema constitucional reconoce a todo acusado (arts. 

24.2 CE y 6 CEDH). La calificación jurídica de los hechos que ahora declaramos 

ha de ser interpretada como el desenlace jurisdiccional de genuinos actos de 

prueba que se han desarrollado ante nosotros y que han sido filtrados por los 

principios de inmediación, contradicción, publicidad y defensa (cfr. art. 741 

LECrim). La subsunción jurídica propugnada, tanto por el auto de procesamiento, 

como por las conclusiones provisionales del Fiscal, la acusación particular y la 

acción popular, son la respuesta, no a actos probatorios, sino a diligencias de 

investigación. Su provisionalidad no necesita ser razonada. Está presente en 

todos aquellos preceptos que se refieren a la funcionalidad de la fase de 

investigación (cfr. arts. 299, 311, 314, 777 LECrim), en la posibilidad de presentar 

conclusiones acusatorias alternativas (art. 653 LECrim) y, en fin, en la 

eventualidad de una modificación de las conclusiones provisionales, a la vista del 

resultado arrojado por las pruebas practicadas (art. 732 LECrim). 

 

 Y esta exigencia, ligada a la naturaleza misma de la fase de instrucción, ha 

estado presente, no solo en aquellos enunciados legales, sino en numerosas 

resoluciones dictadas por esta Sala, por el propio Excmo. Sr. Magistrado 

instructor y por la Sala de Recursos.  

 

 1.3.1.- En efecto, en el auto de admisión a trámite de la querella entablada 

por el Excmo. Sr. Fiscal, razonábamos en los siguientes términos: « en la 

incipiente fase del proceso en el que se inserta la presente resolución, 

constatamos que el Fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión, con una 

extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia. […] 

Hemos dicho en numerosas resoluciones que el proceso penal es de 

cristalización progresiva. Será a lo largo de la instrucción cuando los hechos 

imputados, a la vista de las diligencias de investigación acordadas por el 
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instructor, confirmen o desmientan su realidad. Y será entonces cuando pueda 

precisarse -en el primero de los casos- si esos actos son susceptibles de integrar 

las exigencias del tipo previsto en el art. 472 del CP o, por el contrario, han de ser 

subsumidos en los arts. 477 y 17.1 del CP, que castigan la conspiración para la 

rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no 

llegan a tener realidad, al no superar los conspiradores la fase propiamente 

preparatoria. 

 

 Se alude, con carácter subsidiario y para el caso en que no pudiera 

confirmarse la existencia del delito de rebelión, a un hipotético delito de sedición 

previsto en el art. 544 del CP. Se invoca también la existencia de un delito de 

malversación de caudales públicos previsto y penado en los arts. 432 y siguientes 

del CP, en la medida en que se atribuye a los querellados el haber permitido que 

se dispusiera de ingentes caudales públicos para llevar a término el referéndum 

ilegal. 

 

 La decisión que ahora acordamos se basa, con carácter exclusivo, en lo 

que la querella afirma. Así lo impone nuestro ámbito valorativo como Sala de 

Admisión. La presente resolución no da por supuestas todas y cada una de las 

valoraciones fácticas y jurídicas que se deslizan en la acción penal entablada. 

Será el instructor llamado a asumir la investigación quien deberá acordar la 

práctica de las diligencias indispensables para el exacto conocimiento de los 

hechos y su inicial subsunción» (ATS 31 octubre 2017). 

 

 A esta resolución nos remitíamos en nuestro auto de 18 de diciembre de 

2017, subrayando el carácter abierto y provisorio de toda calificación jurídica 

durante la fase de investigación.  

 

 1.3.2.- El propio Excmo. Sr. Magistrado instructor, en el auto de fecha 9 de 

noviembre de 2017 razonaba así: «… es evidente la imposibilidad de realizar un 

juicio cerrado de calificación jurídica de los hechos, cuando la investigación 

arranca. Corroborar de una manera consistente que se han producido las 

acciones u omisiones que se entienden típicas, aclarando las circunstancias que 
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las han rodeado, desvelando el comportamiento concreto de los investigados, y 

los muy diferentes matices que pueden influir en el proceso de subsunción de los 

hechos en los diferentes preceptos penales, no puede alcanzarse sino después 

de practicadas las diligencias de investigación que le son conducentes (art. 299 

LECrim)».  

 

 En el FJ 10º de esta misma resolución añadía: «….lo expuesto 

anteriormente no excluye la posibilidad de que los hechos puedan integrar figuras 

delictivas de menor rigor punitivo que el delito de rebelión expuesto. […] Todos los 

investigados han referido que nunca tuvieron la intención de desarrollar un 

proceso que englobara actos de violencia (…), y es cierto que la conexión más 

explícita de los dirigentes políticos con los movimientos ciudadanos, no resulta 

enfrentada al descargo, por más que existen elementos que la ponen en duda, 

como que muchos de ellos estuvieran presente en el asedio por 40.000 personas 

a la comisión judicial que efectuó el registro de la Consejería de Economía. La 

eventual consideración de que el comportamiento de los querellados no englobara 

una utilización instrumental de la violencia, no excluiría la posibilidad de subsumir 

los hechos en el delito de sedición contemplado en los artículos 544 y ss. del 

Código Penal. La movilización publica ha existido, y los indicios que se han 

expuesto de que las personas que llevaban el protagonismo en el llamado 

proceso para la independencia de Cataluña, han impulsado y controlado esas 

movilizaciones, posibilita que los hechos puedan ser integrados en un tipo penal 

que añade como únicas exigencias: a) la intencionalidad de impedir la aplicación 

de las leyes y b) de hacerlo fuera de las vías que el ordenamiento jurídico 

faculta».  

 

 En el FJ 14º, al justificar la procedencia de una medida cautelar restrictiva 

de la libertad de uno de los procesados, la idea de una calificación jurídica 

supeditada al desarrollo gradual del proceso vuelve a hacer acto de presencia: 

«… la antijuridicidad inherente a esta posición principal, se contempla por el 

legislador desde la agravación punitiva que recoge el artículo 473 del Código 

Penal para el delito de rebelión, o el artículo 545 en la eventualidad de que 
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resultara finalmente procedente ajustar la calificación penal de los hechos a la 

figura delictiva de la sedición».  

 

 La reflexión sobre la provisionalidad de todo juicio de subsunción vuelve a 

estar presente en el auto del Excmo. Sr. Magistrado instructor de fecha 4 de 

diciembre de 2017. Además de remitirse a lo ya transcrito en la resolución 

precedente de 9 de noviembre, se insiste en que «… desde esta observación 

circunstancial e interina de los hechos objeto de querella, y sin perjuicio de que 

las acreditaciones fácticas puedan ir conduciendo a sustentar una calificación 

divergente, se constata la concurrencia inicial de todos los elementos que precisa 

la calificación de rebelión que el Ministerio Fiscal sustenta en su querella».  

 

 En el FJ 4º se insiste en la interinidad del juicio de tipicidad, aludiendo a la 

existencia de: «… un grupo de individuos (Comité Estratégico) que han 

desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una 

de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los 

tumultos que se detallaron en la anterior resolución (movilización ciudadana 

creciente, conforme a lo antes expuesto), y que son los elementos que 

constituyen la esencia de los delitos de rebelión o de sedición que se investigan». 

 

 En el auto de 11 de enero de 2018, el Excmo. Sr. Magistrado instructor 

encabeza el FJ 4º con el siguiente discurso: «… son ya diversas las resoluciones 

de este Tribunal en las que se ha argumentado que los hechos investigados 

pudieran ser constitutivos de un delito de rebelión de los artículos 472 y 

concordantes del Código Penal, sin perjuicio de que la instrucción pueda reflejar 

también que lo acontecido resulte subsumible en la conspiración para la rebelión 

del artículo 477 del Código Penal o, en su caso, en los artículos 544 y ss, que 

tipifican el delito de sedición». 

 

 Hasta el auto de procesamiento dictado con fecha 21 de marzo de 2018, la 

provisionalidad indiciaria de los hechos y, por consiguiente, el carácter no firme de 

las calificaciones jurídicas que aspiran a la subsunción, se ha hecho explícito en 

distintas resoluciones. Incluso, con posterioridad a esa fecha, el auto de 9 de 
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mayo del mismo año, dictado por el propio instructor al resolver el recurso de 

reforma contra el auto de procesamiento, recordaba la improcedencia de una 

resolución de sobreseimiento, toda vez que «… la consideración hipotética de que 

la violencia carecía de capacidad funcional para lograr el propósito 

independentista, tampoco conduciría al sobreseimiento de las actuaciones que se 

postula en alguna de las impugnaciones. No ya porque esta decisión excede de 

las funciones procesales que se encomiendan al instructor en el procedimiento 

ordinario, sino porque, como se ha dicho, la finalidad del auto de procesamiento 

consiste en definir los hechos objeto del enjuiciamiento que pudiera llegar a 

acordarse en la fase intermedia, y los hechos que el auto impugnado recoge, por 

más que sean evaluados en el sentido que postulan los recursos, no excluyen que 

las acusaciones puedan sustentar una acusación por sedición, del artículo 544 y 

concordantes del Código Penal».  

 

 Ello no es sino consecuencia de la singular naturaleza de la fase sumarial y 

de la necesidad de que sea en el plenario cuando, después del esfuerzo 

probatorio de cargo y descargo ofrecido por las partes, pueda concluirse un juicio 

de tipicidad ya definitivo.  

 

 1.3.3.- La necesidad de no perder de vista este presupuesto metodológico 

para poder entender el desenlace del juicio de calificación ha aflorado, una y otra 

vez, en las resoluciones de la Sala de Recursos. En efecto, en el auto de fecha 5 

de enero de 2018, al resolver un recurso de apelación contra una medida cautelar 

de prisión preventiva, además de una referencia explícita a la posibilidad de que 

los hechos, una vez juzgados constituyeran un delito de rebelión o de 

conspiración para la rebelión, se añadía: «… no se criminaliza en esos artículos 

del CP, por lo tanto, ni se pretende en el auto impugnado, la defensa de un 

determinado proyecto político o de una opinión de esa clase, sino determinadas 

formas, en el caso del delito de rebelión, las públicas y violentas, de intentar 

alcanzar unos determinados objetivos, o el empleo del alzamiento público y 

tumultuario con las finalidades antes dichas, en el caso del delito de sedición. […] 

Para sostener la consistencia de la imputación, sin perder de vista el momento 

inicial de la causa penal en el que nos encontramos, es preciso, respecto del 



 

262 

 

delito de rebelión, contar con indicios de la existencia de actos violentos 

encaminados a la obtención de aquella finalidad; y, de otro lado, contar también 

con indicios que vinculen al recurrente con dichos actos violentos. O bien, en 

cuanto al delito de sedición, de la misma forma respecto de actos que puedan 

considerarse como un alzamiento público y tumultuario con las finalidades 

previstas en el precepto». 

 

 La misma Sala de Recursos vuelve hacer una mención específica al delito 

de sedición en los autos de 17 de mayo y 18 de junio de 2018, al desestimar 

sendos recursos de apelación contra medidas cautelares acordadas por el 

Excmo. Sr. Magistrado instructor.  

 

 De especial valor a estos efectos, es el auto de la Sala de Recursos  que 

desestimó la apelación contra el auto de procesamiento recaído en la causa. Ante 

la queja de las defensas acerca de la improcedente subsunción de los hechos en 

el art. 472 de la LECrim, explicaba la Sala: «… la cuestión no puede ser, en este 

momento, si los hechos contenidos en el Auto de procesamiento "son" 

constitutivos de un delito de rebelión, pues no procede realizar ahora una 

calificación definitiva; sino si, partiendo de la existencia de indicios racionales de 

la existencia de los mismos y de la participación de los procesados, "pueden ser" 

racionalmente calificados de esa forma. O, dicho con otras palabras, si puede 

ahora descartarse definitivamente tal calificación o si, por el contrario, existen 

razones consistentes para sostenerla. […] Ya advertimos (…) que no era 

entonces, y tampoco lo es ahora al resolver la apelación contra el Auto de 

procesamiento, el momento de establecer de forma definitiva si los actos de 

violencia pueden ser vinculados a todos los procesados, o si la entidad de la 

violencia empleada fue suficiente para considerar que el alzamiento de las 

autoridades autonómicas contra el ordenamiento constitucional reúne las 

características propias de un delito de rebelión. Los indicios disponibles permiten 

considerar que esa calificación es, en este momento procesal, suficientemente 

razonable como para no descartarla de modo absoluto». 
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2.- La subsunción jurídica de los hechos como desenlace de las 
pruebas debatidas en el juicio oral 

 

 2.- El debate sobre la calificación jurídica de los hechos, por tanto, no 

puede ser otra cosa que el debate sobre las pruebas practicadas en el juicio oral. 

Se rinde culto así a los principios que confieren legitimidad al ejercicio de la 

función jurisdiccional, evitando la toma en consideración de lo que, en su 

momento, solo fueron diligencias de investigación que, por su propia naturaleza, 

resultan inidóneas para fundamentar nuestra convicción. La conclusión que 

alcanzamos acerca de que los hechos son constitutivos de sendos delitos de 

sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, y que no integran 

los delitos de rebelión y organización ilícita, es el desenlace ponderado y unánime 

de la valoración probatoria de los hechos y de su encaje en algunos de los 

preceptos por los que se ha formulado acusación. Proclamado el juicio histórico, 

la subsunción en una u otra figura penal viene determinada por su capacidad para 

colmar la estructura típica -tipo objetivo y tipo subjetivo- de los delitos que han 

fundado las respectivas propuestas acusatorias del Fiscal, la Abogacía del Estado 

y la acción popular. 

 

 3.- Los hechos no son constitutivos de un delito de rebelión 

 

 3.1.- Los hechos son legalmente constitutivos de un delito de sedición, sin 

que puedan tener encaje en el delito de rebelión, tal y como lo califican el Fiscal y 

la acción popular.  

 

 El art. 472 del CP establece 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 a la Reina, al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a 

ejecutar un acto contrario a su voluntad. 
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 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 Comunidad Autónoma, 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 Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o 

Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, 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». 

 

 Añade el art. 473: «1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido 

o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la 

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

mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a 

quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros 

participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para 

empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. 

 

 2. 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, 
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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». 

 

 3.2.- En el ámbito del tipo objetivo, el alzamiento tendencialmente dirigido a 

la comisión del delito de rebelión exige como presupuesto que éste sea público y 

violento.  

 

 La violencia constituye, por tanto, un elemento esencial del tipo. El 

legislador emplea un adjetivo -violento- para describir la acción típica que integra 

el alzamiento del art. 472 del CP. Sin embargo, sin necesidad de recurrir a 

interpretaciones jurisprudenciales históricas que han espiritualizado al máximo 

esa expresión -hasta identificarla con la violencia sobre las cosas, vis in rebus-, lo 

cierto es que en el código penal, el uso ordinario del adjetivo «violento» 

comprende, no solo acciones que se proyectan sobre la personas, con exigencia 

de un contacto físico, sino también la violencia compulsiva, equivalente a la 

intimidación grave. El empleo de violencia psíquica no puede descartarse como 

elemento integrante del delito de rebelión. No postulamos una interpretación 

analógica llamada a subsanar deficiencias de técnica legislativa que pueden 

alentar la crítica por una hipotética infracción del principio de taxatividad. Se trata, 

simplemente, de atender al fin de protección del tipo penal, que autoriza una 

conclusión que abarque en la incriminación sublevaciones planeadas de forma 

incruenta pero intimidatoria o alzamientos que no llegan a consumar su objetivo y 

que no realizan actos de violencia física de cierta entidad. 

 

 Quienes discrepan de esta interpretación, invocan como argumento que 

cuando el legislador quiere abarcar, no solo la violencia física, sino también la 

intimidatoria, lo hace de forma expresa en el correspondiente tipo penal, hasta el 

punto de incluir una referencia explícita y alternativa a la violencia, la intimidación 

y las amenazas (cfr. arts.144, 172.bis, 179.11, 180, 181, 183.2 y 4c),187, 188.2, 

202, 203, 232, 237, 242, 243, 245, 268, 284, 311.4o, 455, 464, 469, 470, 489, 

490, 403, 498, 504, 522, 523, 550, 554.2 y 3, 557, 607.bis.9, 616.ter del CP).  
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 Sin embargo, la existencia de preceptos con una alusión a medios 

ejecutivos alternativos no permite concluir que, siempre y en todo caso, cuando el 

legislador emplea el término «violentamente», está excluyendo la violencia 

compulsiva. El simple significado gramatical del adjetivo «violento» incluye en sus 

distintas acepciones una referencia a la violencia compulsiva. Y lo que es más 

importante, coexisten otros preceptos que avalan la interpretación extensiva que 

sostiene la Sala. En efecto, el art. 173.3 del CP establece que «…para apreciar la 

habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos 

de violencia que resulten acreditados…». Se da la circunstancia de que antes el 

delito se ha descrito como el ejercicio de violencia física o compulsiva -psíquica-. 

El art. 515 del CP, al definir una asociación ilícita, incluye entre éstas a las que 

«empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su 

consecución». No es dudoso, sin embargo, que entre las asociaciones ilícitas se 

incluyen aquellas que emplean medios intimidatorios. La respuesta negativa 

dejaría fuera del tipo organizaciones mafiosas que, por ejemplo, basan su 

estrategia recaudatoria en formulas intimidatorias. El art. 170 castiga a quienes 

«reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de 

organizaciones o grupos terroristas». No parece lógico sostener que las acciones 

intimidatorias de las organizaciones terroristas quedan  extramuros de ese tipo 

penal.  

 

 Pues bien, la existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de 

secesión ha quedado suficientemente acreditada. En el hecho probado se ha 

dejado constancia de movilizaciones multitudinarias, acaecidas principalmente el 

día 20 de septiembre de 2017, puestas al servicio de la finalidad suscrita por los 

acusados. Se trataba de movilizaciones que desbordaron los límites 

constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y que 

crearon el ambiente coactivo e intimidatorio necesario para obligar a la Policía 

Judicial a desistir del traslado de los detenidos al lugar en que iba a practicarse, 

por orden judicial, la entrada y registro. La necesidad de una protección física de 

los funcionarios comisionados por el Juez de instrucción núm. 13 de Barcelona, 

asumida en el caso de los incidentes ante la Consejería de Economía por los 

Mossos, es un hecho acreditado.  
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 También se hace referencia en el juicio histórico a los incidentes que 

tuvieron lugar el día 1 de octubre en diversos lugares de la geografía catalana, en 

los que «…se produjeron enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de 

seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de voto, quienes 

intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de la que 

eran portadores los agentes». Hemos dado por probado que «…el enfrentamiento 

entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó en lesiones que, en numerosos 

casos, exigieron asistencia facultativa».  

  

 Pero no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para 

proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. Resolver el juicio de 

tipicidad respondiendo con un monosílabo a la pregunta de si hubo o no violencia, 

supone incurrir en un reduccionismo analítico que esta Sala -por más que se haya 

extendido ese discurso en otros ámbitos- no puede suscribir. 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. El Fiscal 

sitúa los primeros antecedentes del movimiento que califica como rebelde en el 

año 2012. Dibuja un período de cinco años hasta la aprobación, en septiembre de 

2017, de las leyes de transitoriedad jurídica y referéndum. La creación de una 

legalidad paralela, concebida para la inobservancia de la Constitución de 1978, el 

anuncio de la celebración del referéndum, su fecha y la pregunta que iba a ser 

sometida a la consideración del electorado, son anteriores a los actos 

paradigmáticos de violencia, que se sitúan en los días 20 de septiembre y 1 de 

octubre del mismo año. Se trataría, por tanto, de actos de culminación de un 

proceso, no de actos instrumentales para hacer realidad lo que ya era una 

realidad. Esta afirmación no persigue minusvalorar el significado jurídico de esos 

actos violentos y multitudinarios de oposición al cumplimiento de las resoluciones 

judiciales. Solo busca ajustar el análisis de la estructura del delito de rebelión a 

las exigencias propias de un derecho penal filtrado por los principios que informan 

nuestro sistema constitucional.  
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 No solo hemos recordado la necesidad de que la violencia sea 

instrumental, preordenada a los fines del delito. Hemos dicho también que ha de 

ser funcional. Y es en este punto donde topamos -todavía en el ámbito del tipo 

objetivo- con otro obstáculo para la afirmación del juicio de tipicidad. Hablamos, 

claro es, de la absoluta insuficiencia del conjunto de actos previstos y llevados a 

cabo, para imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación 

de la Constitución española en el territorio catalán. Dicho con otras palabras, es 

violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario 

en que se haga más viable una ulterior negociación. 

 

 Referencia obligada para calibrar la verdadera existencia del delito de 

rebelión es el bien jurídico protegido por el art. 472 del CP. Se trata de un delito 

contra la Constitución. No bastará, por tanto, cualquier tipo de vulneración de la 

previsión constitucional para que el comportamiento alcance el grado de 

ofensividad adecuado a las exigencias de proporcionalidad que reclama la pena 

prevista. El riesgo proscrito ha de concernir al núcleo esencial del sistema 

democrático que la Constitución instaura y garantiza. Desde luego, la secesión 

territorial, sin la previa reforma del texto constitucional alcanzaría ese rango de 

relevancia penal típica.  

 

 Es, por tanto, con la referencia a dicho bien jurídico como ha de valorarse 

si el comportamiento es efectivamente funcional para crear potencialmente un 

riesgo para ese bien jurídico. La efectiva potencialidad de los actos del autor es la 

línea que diferencia el comportamiento penalmente relevante de la mera difusión 

de un discurso que postule una opción política integrada por cualquiera de las 

finalidades del artículo 472 del Código Penal y, en particular, con la secesión 

territorial del Estado. El delito surge cuando se pasa de la expresión política del 

deseo de aquellas metas o, si se quiere, de la defensa teórica de su excelencia, a 

la procura activa de su consecución. Pero de tal manera que sea inequívoca la 

objetiva adecuación ex ante entre los actos y el objetivo penalmente relevante. 

 

 Y el plus de ilicitud de ese objetivo deriva de los modos de comportamiento 

típicos: alzamiento público y violento. Hemos apuntado supra que, conforme a su 
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significado estrictamente gramatical, «violento» equivale, según el diccionario de 

la RAE, a uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a 

alguien o imponer algo. Incluso en la sistemática del Código Penal la voz 

«violencia» se usa en sentido más amplio que el acotado como agresión o fuerza 

física (cfr. arts. 170, 173.2 o 515.2). El tipo exige que ese comportamiento 

tumultuario y violento se vincule directamente con la obtención de la finalidad 

típica. Como ya hemos apuntado, los hechos probados describen momentos de 

obstrucción a la ejecución de las decisiones jurisdiccionales en los que, aun 

tildados de violentos, la fuerza o, si se quiere, la agresión no era funcional para el 

logro directo de la finalidad típica, sino para hacer viable el objetivo perseguido 

por los acusados. La violencia penalmente relevante del delito de rebelión es 

solamente aquella que se vincula al tiempo de producirse directamente con el 

objetivo que constituye la finalidad típica. 

 

 Se ha dicho que la rebelión es un delito solamente sancionado si fracasa. 

Desde una perspectiva de coherencia dogmática, esa calificación sitúa el tipo en 

el terreno de los «intentos» tomados en consideración por la ley penal como 

modalidades anticipadas de consumación. Lo que, correlativamente supone la 

exclusión de relevancia penal en los casos, si no de ineficiencia, sí de inidoneidad 

o ineficacia considerable, ya ex ante, que impediría afirmar que se ha colmado la 

exigencia típica de dar principio a la ejecución. 

 

 Bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata 

ejecutividad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los 

acusados. Y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de 

unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del 

artículo 155 de la Constitución a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Este 

hecho determinó a algunos de los procesados a emprender repentina huida. Los 

acusados que decidieron permanecer -ya sea por decisión personal, ya por la 

efectividad de las medidas cautelares de prisión que fueron adoptadas- 

desistieron incondicionalmente de la aventura que habían emprendido. Es más, 

desde el primer momento se aplicaron con normalidad las previsiones de aquella 
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norma constitucional, en los términos autorizados al Gobierno de España por el 

Senado. 

 

 Pese al despliegue retórico de quienes fueron acusados, es lo cierto que, 

desde la perspectiva de hecho, la inviabilidad de los actos concebidos para hacer 

realidad la prometida independencia era manifiesta. El Estado mantuvo en todo 

momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y lo 

mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera. 

De ello eran conscientes los acusados. El Estado actuó, por tanto, como único 

depositario de la legitimidad democrática para garantizar la unidad soberana de la 

que aquella emana. 

 

 Desde la perspectiva de la dogmática penal, el delito de rebelión es 

calificado como delito de consumación anticipada. La previsión de la especificidad 

típica de una concreta finalidad en los actos llevados a cabo por el autor permite 

construir el tipo penal de tal suerte que se adelanta con el mismo la barrera 

protectora que supone la sanción penal. El momento de la consumación se 

anticipa respecto de la eventual obtención de lo que era finalidad del autor. Lo que 

ha llevado a un sector de la doctrina a situar estos delitos en la categoría que se 

denomina delitos de resultado cortado. Como ya tuvimos ocasión de apuntar en la 

resolución que puso término a los artículos de previo pronunciamiento promovidos 

por las defensas, el resultado se proyecta sobre el juicio de relevancia típica de 

los actos del autor, pero sin exigencia de que su materialización se haya logrado. 

Ciertamente el de rebelión no constituye un delito que exija la lesión del bien 

jurídico que el tipo busca proteger, a saber, la Constitución española como 

garantía de valores y principios democráticos, o la integridad territorial del Estado 

español. La tipicidad surge desde la puesta en peligro de tales bienes jurídicos. 

Pero ese riesgo -insistimos- ha de ser real y no una mera ensoñación del autor o 

un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar 

asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana y, en realidad, 

habían sido llamados como parte tácticamente esencial de la verdadera finalidad 

de los autores. El acto participativo presentado por los acusados a la ciudadanía 

como el vehículo para el ejercicio del «derecho a decidir» -fórmula jurídica 
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adaptada del derecho de autodeterminación- no era otra cosa que la estratégica 

fórmula de presión política que los acusados pretendían ejercer sobre el Gobierno 

del Estado.  

 

  Es claro que los alzados no disponían de los más elementales medios 

para, si eso fuera lo que pretendían, doblegar al Estado pertrechado con 

instrumentos jurídicos y materiales suficientes para, sin especiales esfuerzos, 

convertir en inocuas las asonadas que se describen en el hecho probado. Y lo 

sabían. 

 

 El tipo penal de rebelión, como delito de peligro, no puede circunscribirse al 

mero voluntarismo del autor. Un sistema jurídico democrático solamente puede 

dar una respuesta penal a comportamientos efectivamente dañosos de los bienes 

jurídicos mecedores de una tutela de esa naturaleza o, cuando menos, que 

impliquen un riesgo efectivo para su lesión. Así lo exige de forma irrenunciable el 

principio de ofensividad. 

 

 3.3.- La quiebra de los elementos del tipo objetivo del art. 472 del CP sería, 

por sí sola, suficiente para excluir esa calificación jurídica. Una violencia -que 

existió y como tal la hemos declarado probada- que no pueda calificarse como 

funcional, preordenada o instrumental, no colma las exigencias típicas del delito 

por el que el Fiscal y la acusación popular formulan acusación. Pero más allá 

incluso de la conclusión a la que conduce el análisis de los elementos del tipo 

objetivo, el examen del tipo subjetivo aboca a la misma solución.  

 

 La finalidad del proyecto de los acusados no era vincular a sus actos de 

manera directa la efectiva instauración de un régimen jurídico como el diseñado 

en las decisiones parlamentarias reflejadas en las leyes 19 y 20 de 2017. Se 

pretendía en realidad convencer a un tercero, el Gobierno democrático de 

España, para que negociara con el Govern de la Generalitat el modo de acceder a 

la independencia de una parte del territorio español respecto de España. En 

palabras del coacusado Sr. Vila en el juicio oral, lo que pretendían era «tensar la 

cuerda sin romperla».  
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 Los acusados sabían, desde el momento mismo del diseño 

independentista, que no existe marco jurídico para una secesión lograda por la 

simple vía de hecho, sin otro apoyo que el de una normativa de ruptura 

constitucional que pierde su eficacia en el instante mismo de su publicación. Los 

acusados sabían que un referéndum sin la más mínima garantía de legitimidad y 

transparencia para la contabilización de su resultado, nunca sería homologado 

por observadores internacionales verdaderamente imparciales. Eran conscientes, 

en fin, de que la ruptura con el Estado exige algo más que la obstinada repetición 

de consignas dirigidas a una parte de la ciudadanía que confía ingenuamente en 

el liderazgo de sus representantes políticos y en su capacidad para conducirles a 

un nuevo Estado que solo existe en el imaginario de sus promotores.  

 

 Es especialmente significativo, a la hora de valorar la ausencia de una 

verdadera voluntad de dar eficacia al resultado del tumultuario referéndum, que el 

día 10 de octubre el Presidente de la Comunidad Autónoma catalana, tras 

proclamar el resultado de la consulta -desde luego, no acreditado como veraz 

desde los estándares al uso compartidos internacionalmente- dejó en suspenso la 

declaración de independencia. Y el 27 de octubre, con ocasión de la votación en 

el Parlament de la propuesta reflejada en el «factum», los coacusados 

deslindaron de forma bien meditada, de una parte, el retórico componente 

independentista, de otra, el contenido concreto de las resoluciones insertas al final 

de esa declaración. Así se cuidó de exponerlo muy insistentemente la coacusada 

Sra. Forcadell. 

 

 Confirman esta idea de fingido liderazgo para alcanzar la república 

independiente, otras fuentes de prueba.  

 

 En efecto, el que fuera President de la Generalitat, D. Artur Mas, manifestó 

en el juicio oral que lo que se dejaba en claro en las reuniones políticas previas a 

los hechos era una voluntad de acuerdo con el Estado. Se refirió así a un «comité 

restringido» integrado por tres personas, D. Mariano Rajoy, D. Alfredo Pérez 
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Rubalcaba y el propio Sr. Mas. Si bien, éste admitió que lo que se hizo el 1 de 

octubre no era lo previsto en la hoja de ruta diseñada ya en marzo de 2015. 

 

 En similar línea es especialmente significativo que la dirigente política Dña. 

Marta Pascal declarase que siempre se mostró partidaria de convocar elecciones 

en octubre de 2017 estando en contra de la declaración unilateral de 

independencia.  

 

 Dña. Neus Munté -que desde junio de 2015 a julio de 2017 fue portavoz del 

Gobierno de Cataluña y desde enero de 2016 hasta julio de 2017 asumió el cargo 

de Consejera de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña- declaró en juicio 

oral que solamente se contemplaba un escenario de diálogo. 

 

 Y más significativa, si cabe, es la declaración de D. Iñigo Urkullu -

Lehendakari del Gobierno Vasco- quien puso de manifiesto la petición del Sr. 

Puigdemont para que «mediase» entre la Generalitat y el Presidente Sr. Rajoy. Y 

que, aunque éste no aceptase considerar su intervención como tal «mediación», 

el Sr. Puigdemont le evidenció en los últimos días del mes de octubre de 2017 su 

voluntad de evitar una declaración de independencia. Y si al final no convocó 

elecciones, como habría anunciado, era porque, según le refirió, «los suyos» no 

se lo habían permitido. 

 

 Los actos llevados a cabo tenían, en efecto, una finalidad de persuasión del 

Gobierno español. La derogación de la vigencia de la Constitución española, que 

se circunscribiría sólo al territorio catalán, tendría como condición sine qua non 

otros actos protagonizados determinantemente por terceros, -el Gobierno 

español- distintos de los actos del procés ejecutados por los acusados. Éstos 

reforzarían su estrategia con el apoyo de la movilización ciudadana a la que 

convocaron insistentemente, por más que desde el engañoso mensaje de que el 

resultado de su participación sería vinculante para la vanamente prometida 

independencia. 
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 Resulta así excluido un elemento subjetivo esencial del tipo penal imputado 

en las acusaciones, a saber, que la independencia y derogación constitucional 

sean la verdadera finalidad procurada como efecto directo del alzamiento que es 

presupuesto del tipo. Los hechos probados dejan constancia de que los acusados 

eran conscientes de la ilicitud del proceso que venían impulsando, no solamente 

por los objetivos finales, sino también por los medios diseñados en su desafiante 

estrategia persuasora. 

    

 Aunque el método fuera solo configurado para doblegar políticamente la 

voluntad del Gobierno de España -lógicamente contraria a los objetivos últimos de 

secesión-, incluía una iniciativa referendaria de patente ilegalidad, que hacía 

objetivamente previsible la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes 

violentos. Aquella ilicitud en la realización de los diversos actos, se puso de 

manifiesto en las decisiones del Govern de la Generalitat, en los acuerdos 

parlamentarios y en los modos de actuación a que se convocó a los ciudadanos, 

que han sido descritos en el hecho probado. Ilicitud que declaró sistemática y 

reiteradamente el Tribunal Constitucional y que dio lugar a actuaciones 

jurisdiccionales ordenadas por el Juzgado de instrucción núm. 13 de los de 

Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

 

 Pero también deriva del hecho probado la disimulada certeza de los 

acusados, ocultada a la ciudadanía convocada, de que en ningún caso se 

accedería a la pretendida secesión territorial sin el asentimiento del Gobierno 

legítimo de (toda) España. Y de que su proclamación, sin este asentimiento, solo 

entraba en el plan de los acusados  de una manera políticamente aparente, pero 

sin efectos jurídicos reales y apreciables. 

 

 No puede desconocerse por tanto que esa buscada intervención de sujetos 

que ostentaban el poder institucional legítimo del Estado español y que eran 

diversos de los sedicentes conjurados, constituiría, de conseguirse, una 

interrupción del nexo causal entre su comportamiento y la independencia 

deseada. En efecto, la buscada intervención del Gobierno español, voluntaria por 

más que fruto de la persuasión, impediría el regreso al comportamiento de los 
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acusados como causa normativa de la independencia y de la derogación 

constitucional deseada. En consecuencia, las decisiones que implicasen la 

secesión, prescindiendo de la cuestión de su legitimidad, no les sería imputable 

objetivamente a los acusados convirtiéndoles en autores del delito de rebelión. 

   

 Todo lo anterior conduce inexorablemente a la absolución de los acusados 

respecto del atribuido delito de rebelión. 

 

 4.- Los hechos son constitutivos de un delito de sedición 

 

 4.1.- La no concurrencia del delito de rebelión nos obliga a un análisis 

ponderativo de la posible calificación de los hechos como constitutivos de un 

delito de sedición, tesis acusatoria formalizada por la Abogacía del Estado y ya 

también presente desde la querella del Fiscal.  

 

 La exclusión del delito de rebelión como propuesta final para el juicio de 

subsunción se produce, como venimos razonando, por la ausencia de una 

violencia instrumental, ejecutiva, preordenada y con una idoneidad potencial para 

el logro de la secesión. Pero también, de modo especial, por la falta de una 

voluntad efectiva de hacer realidad alguno de los fines establecidos en el art. 472 

del CP. Quiebra así la estructura del tipo, tanto en su dimensión objetiva como 

subjetiva. El descarte de la calificación de los hechos como constitutivos de un 

delito de rebelión es el obligado desenlace de su análisis contextual. Es también 

el resultado del examen de su debilidad instrumental para conseguir la 

independencia. Pero, sobre todo, es el efecto de la valoración de las 

declaraciones de los procesados y testigos en el plenario. Unos procesados que, 

al mismo tiempo que presentaban el referéndum del día 1 de octubre como 

expresión del genuino e irrenunciable ejercicio del derecho de autodeterminación, 

explicaban que, en realidad, lo que querían era una negociación directa con el 

Gobierno del Estado. Es insalvable la contradicción en que incurre quien se dirige 

a la ciudadanía proclamando que ha accedido a su propio espacio de soberanía e 

inmediatamente deja sin efecto la declaración de independencia para volver al 

punto de partida y reclamar, no la independencia, sino la negociación con un ente 
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soberano del que afirma haberse desgajado, aunque solo temporalmente durante 

unos pocos segundos. 

 

 Como hemos apuntado supra, la defensa política, individual o colectiva, de 

cualquiera de los fines enumerados en el art. 472 del CP -entre otros, derogar, 

suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o declarar la 

independencia de una parte del territorio nacional- no es constitutiva de delito. 

Pero sí lo es movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, 

además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las 

decisiones judiciales. Esa es la porción de injusto que abarca el art. 544 del CP. 

Ambos preceptos se encuentran en una relación de subisidiariedad expresa. No 

podemos, en fin, hacer nuestro un mal entendido principio de insignificancia, que 

reconduzca a la total impunidad comportamientos que, inútiles para las finalidades 

determinantes del tipo de rebelión, satisfacen las previsiones de otros tipos 

penales, como en este caso, el delito de sedición.  

 

 4.2.- Conforme al art. 544 del CP, «son reos de sedición los que, sin estar 

comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para 

impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a 

cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio 

de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones 

administrativas o judiciales». 

 

 Añade el art. 545: 1. 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. 

 

 2. Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de 

prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

cuatro a ocho años. 
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 4.3.- Este Tribunal ya ha puesto de relieve la similitud entre la estructura 

típica de este delito y el de rebelión (cfr. STS 3 de julio de 1991). Sin embargo, la 

doctrina, pese a antiguas consideraciones de la sedición como una rebelión en 

pequeño, advirtió pronto de que la sedición no es sin más una rebelión en 

pequeño. Aunque en ambas ha de estar presente tanto la colectividad de la 

autoría como una cierta hostilidad en el medio para los respectivos fines de los 

autores. La dogmática ha subrayado -en un renovado interés por estos delitos, no 

siempre objeto preferente de atención académica- que la ubicación sistemática es 

un primer reflejo de la diversidad del bien jurídico protegido por ambos delitos. 

Tras la regulación del Código Penal de 1995, la rebelión encabeza el Título XXI 

del Libro II del Código Penal, donde se ubican los «Delitos contra la 

Constitución», mientras que la sedición abre su Título XXII, en el que se reúnen 

los «Delitos contra el orden público». Lo que es coherente con la diferencia de 

fines perseguidos por los respectivos autores. En efecto, en el delito de rebelión, 

los rebeldes persiguen los fines descritos en el artículo 472, que atañen a 

elementos esenciales del sistema constitucional -la Constitución, la Corona, las 

Cámaras legislativas, la unidad territorial, el Gobierno o la obediencia a éste de 

las fuerzas armadas-. Los sediciosos, por el contrario, limitan su afán al 

impedimento u obstrucción de la legítima voluntad legislativa, gubernativa o 

jurisdiccional -la aplicación de leyes, el ejercicio de funciones por autoridad, 

corporación oficial o funcionario público, o el cumplimiento de sus acuerdos, 

resoluciones administrativas o judiciales-. 

 

 Emparentada por la rúbrica del título de ubicación, la sedición difiere de 

otras figuras típicas de menor relevancia penal por la finalidad lesiva del sujeto 

sedicioso, como es el caso de los delitos de desórdenes públicos, alojados en el 

Capítulo II del mismo Título XXII. El genérico concepto de orden púbico no es de 

pacífica configuración en la doctrina ni en la literatura del propio código penal. 

Suele recurrirse a conceptos de seguridad en un sentido material como 

presupuestos de pacífica convivencia, reflejo de principios inderogables de 

alcance constitucional que, en todo caso, deben diferenciarse de la mera 

tranquilidad pública. Se trataría, en fin, de la protección penal del normal 

funcionamiento de las instituciones y servicios públicos, del ejercicio por las 
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autoridades gubernativas y judiciales de sus funciones -siempre de acuerdo con 

los principios democráticos que confieren legitimidad a su actuación- y del 

conjunto de condiciones que permiten el normal desarrollo de la vida ciudadana 

en el marco convivencial de la organización democrática del Estado. 

 

 La diversidad de tipos incluidos en el Titulo XXII -desórdenes públicos, 

atentados, resistencia, desobediencia tenencia, tráfico y depósito de armas, 

municiones o explosivos, organizaciones y grupos criminales y terrorismo- y la 

gravedad de la respuesta penal asociada a algunos de ellos, constituyen un óbice 

a ese reduccionismo en la configuración del bien jurídico protegido. De hecho, 

algunos de los delitos de terrorismo alojados bajo la rúbrica de delitos contra el 

orden público exigen un elemento tendencial, encaminado a «…subvertir el orden 

constitucional» (cfr. art. 573.1.1 CP). Son preceptos, por tanto, que desbordan los 

reducidos límites del concepto de orden público concebido como bien jurídico 

autónomo. Todo ello ha llevado a diferenciar el orden público de otros conceptos 

como el de paz pública, que permitiría construir un bien jurídico identificable con el 

interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de 

las decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y 

disfrute de los derechos fundamentales. E incluso a negar la funcionalidad 

taxonómica del concepto de orden público que se ve comprometido en la práctica 

totalidad de delitos, hasta el punto de que se ha visto en ese enunciado una 

cláusula puramente formal, que exige acudir, en cada caso concreto, al interés 

protegido en los distintos tipos penales incluidos bajo su ámbito. 

 

 Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de esa diferencia 

Decíamos en la STS 1154/2010, 12 de enero, que «… se ha discutido si la noción 

de orden público es coincidente con la de paz pública. A pesar de su proximidad y 

de las dificultades para su distinción, ésta resulta obligatoria (…) Las definiciones 

han sido variadas, pero puede entenderse que la paz pública hace referencia a la 

normalidad de la convivencia con un uso pacífico de los derechos, especialmente 

los derechos fundamentales, mientras que el orden público se refiere al 

funcionamiento normal de las instituciones y de los servicios. De esta forma 

podría decirse que la paz pública puede subsistir en condiciones de un cierto 
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desorden, aun cuando al concebir éste como un elemento de aquella, una grave 

alteración del mismo conllevaría ordinariamente su afectación. En este sentido, en 

la STS 987/2009, 13 de octubre, se precisaba que: «tanto la doctrina científica 

como la jurisprudencia de esta Sala distinguen entre orden público y paz pública, 

en el sentido de que aquel es el simple orden en la calle, en tanto que la paz 

pública, concepto más amplio se integraría por el conjunto de condiciones 

externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden 

de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa 

convivencia (…) y por tanto permiten el ejercicio de los derechos fundamentales 

de las personas» (cfr. SSTS 865/2011, 20 de julio, 987/2009, 13 de octubre y 

1622/2001, 21 de septiembre). 

 

 Criterio específico es el de la estructura típica del concreto comportamiento 

penado. Atiende el legislador a la entidad de la lesión o riesgo generado para el 

bien jurídico. No es equivalente para el legislador la sedición y el atentado o el 

mero desorden. La desobediencia clásica y simple es un delito muy distinto a la 

sedición. Pero la sedición es un aliud y no meramente un plus o un minus. Implica 

conductas activas, alzamiento colectivo, vías de hecho, despliegue de resistencia. 

La concreta gravedad del delito de sedición radica en su especificidad típica 

respecto de los otros tipos de la rúbrica. La sedición no alcanza a toda turbación 

de la paz o tranquilidad pública. 

 

 Aunque sea dudosa la exigencia -no siempre ausente en la jurisprudencia-, 

de una específica finalidad política o social, será necesario que afecte a la 

colectividad interesada en la efectividad de las funciones a que hicimos 

referencia. 

 

 En definitiva, el principio de proporcionalidad propio del derecho penal 

democrático exige valorar si el tumulto imputado a los autores pone efectivamente 

en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de derecho. Así lo impone, 

no solo la vigencia de los principios que informan la aplicación del derecho penal 

en nuestro sistema constitucional, sino la necesidad de no incurrir en 

perturbadoras interferencias entre el ámbito típico del delito de sedición y otras 
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respuestas del derecho administrativo sancionador, que miran a formas de 

obstrucción no encajables en el tipo penal descrito en el art. 544 del CP (cfr. art. 

36.4 de la LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana). 

 

 4.4.- Desde la perspectiva de la actividad delictiva, la sedición, como la 

rebelión, se caracteriza por no ser cometida mediante un solo acto sino por la 

sucesión o acumulación de varios. Son delitos plurisubjetivos de convergencia, en 

la medida en que su comisión exige una unión o concierto de voluntades para el 

logro de un fin compartido. No son delitos simples sino compuestos. No 

necesariamente complejos, es decir integrados por actos cada uno de ellos 

delictivo. Los actos cuya conjunción constituye el tipo penal pueden aisladamente 

no ser delictivos. Y si lo son, como en el caso del mero desorden, no impide la 

punición separada, a salvo cuando venga absorbido por el alzamiento sedicioso. 

 

 Más allá de la mera actuación en grupo, la sedición exige como medio 

comisivo el alzamiento tumultuario y tiene la finalidad de derogar de hecho la 

efectividad de leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de funcionarios 

en el ejercicio legítimo de sus funciones. No faltan propuestas doctrinales que 

propugnan una interpretación actualizada de ese alzamiento público, que abarque 

la interconexión, de miles de personas que pueden actuar de forma convergente, 

sin presencia física, a través de cualquiera de los medios que ofrece la actual 

sociedad de la información.  

 

 La mera reunión de una colectividad de sujetos no es, sin más, delictiva. El 

delito surge cuando, además de ser tumultuaria y pública, acude como medios 

comisivos a actos de fuerza o fuera de las vías legales, para dirigirse con 

potencial funcionalidad a lograr que las leyes no se cumplan o que se obstruya la 

efectividad de las órdenes o resoluciones jurisdiccionales o administrativas.  

 

 Resulta obligado subrayar que la descripción típica no anuda al alzamiento 

público, presupuesto compartido con el delito de rebelión, su expresa 

caracterización como violento.  
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 La sentencia de esta Sala, dictada con fecha 10 octubre 1980, al analizar la 

regulación del entonces artículo 218 del Código Penal, además de interesantes 

referencias históricas y de derecho comparado, resalta su forma colectiva y 

tumultuaria de alzamiento, calificándola como una infracción de actividad o de 

resultado cortado. También lo califica como delito de tendencia pues, por una 

parte, el alzamiento ha de encaminarse necesariamente a la consecución de 

alguno de los objetivos señalados en los cinco números del art. 218 citado -hoy 

544- y, por otra, el alzamiento, por sí solo, consuma el delito aunque no se hayan 

logrado los fines propuestos. Pero se requiere que el alzamiento se encamine a la 

consecución de los fines indicados por la fuerza. Y ese precedente -no se olvide, 

referido a un precepto carente ya de vigencia- equipara la fuerza al empleo de dos 

modos ejecutivos que pueden operar de forma alternativa: a) modos violentos -

violencia absoluta o compulsiva- que pueden recaer, tanto sobre las personas 

como sobre las cosas -vis física o vis in rebus-; b) modos  fuera de las vías 

legales, es decir, que se desarrollan de manera ilícita, ilegítima o ilegal y no a 

través de recursos o procedimientos de reclamación, protesta, disenso o de 

disconformidad que la ley permita, arbitre o prescriba. 

    

 Aquella sentencia -cuya valor hermenéutico es más que limitado, al 

referirse a un artículo previgente- advertía que el modo violento no era solamente 

la agresión física sobre las personas. En el plano dogmático, cobra aquí especial 

valor el discurso argumental de una penalista -escrito y publicado con la misma 

solvencia técnica con la que asumió en el plenario la defensa de uno de los 

acusados - que, siguiendo autorizados criterios doctrinales, razonaba que la 

expresión «tumultuario» no puede tener otra significación que la de «abierta 

hostilidad, y adiciona un contenido de hostilidad y violencia que no tiene por qué 

ser física ni entrañar el uso de la fuerza, como expresa la alternativa modal entre 

ésta o “fuera de las vías legales”, pero que ha de vivificarse necesariamente en 

actitudes intimidatorias, amedrentatorias, injuriosas, etc.». Solo así -seguía 

razonando- puede deslindarse «…la sedición de la pacífica oposición colectiva a 

la ejecución de las leyes o al ejercicio de la función pública fuera del sistema legal 

de recursos o procedimientos de reclamación o de disconformidad que la ley 

arbitre o prescriba". 
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 La Sala hace suyo este razonamiento.  

 

 La descripción del tipo previsto en el art. 544 del CP -si se descartan otras 

interpretaciones voluntaristas- incluye una alternativa en la descripción del 

alzamiento público y tumultuario. En efecto, éste puede ejecutarse «por la fuerza 

o fuera de las vías legales». Quienes entienden que, pese a esa redacción en 

términos alternativos, la exigencia de violencia en el delito de sedición es 

inherente al vocablo «alzamiento», se apartan del significado gramatical de esa 

palabra. En las veinticuatro acepciones que el diccionario de la RAE asocia a la 

voz «alzar» o «alzarse», ninguna de ellas se vincula de modo exclusivo al empleo 

de violencia. Tampoco respalda esa tesis el significado gramatical del vocablo 

«tumultuario».  

 

 El alzamiento, por tanto, se caracteriza por esas finalidades que connotan 

una insurrección o una actitud de abierta oposición al normal funcionamiento del 

sistema jurídico, constituido por la aplicación efectiva de las leyes y la no 

obstrucción a la efectividad de las decisiones de las instituciones. Pero no es una 

exigencia que la actuación de grupo sea ajena a patrones organizativos, pudiendo 

desenvolverse conforme a concretas especificaciones estratégicas prediseñadas. 

 

 4.5.- La consumación debe establecerse atendiendo a la naturaleza del tipo 

penal como de resultado cortado, en similares términos a los expuestos en 

relación con la rebelión. Lo que exige una funcionalidad objetiva, además de 

subjetivamente procurada, respecto de la obstaculización del cumplimiento de las 

leyes o de la efectividad de las resoluciones adoptadas por la administración o el 

poder judicial.  

 

 El impedimento tipificado no tiene pues que ser logrado efectivamente por 

los autores. Eso entraría ya en la fase de agotamiento, más allá de la 

consumación. Pero, ni siquiera en cuanto finalidad de los autores tiene que ser 

pretendido por todos ellos de manera absoluta. Basta que se busque obstruir o 

dificultar en términos tales que resulte funcional para el objetivo de disuadir de la 
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persistencia en la aplicación de las leyes, en la legítima actuación de la autoridad, 

corporación pública o funcionarios para el cumplimiento de sus resoluciones 

administrativas o judiciales. Porque esa pretensión disuasoria implica en sí misma 

una voluntad de impedir definitivamente, siquiera aplazada en el tiempo.  

 

 Los contornos del delito de sedición -otra cosa sería probablemente la 

violencia que caracteriza a la rebelión- quedan cubiertos cuando del simple 

requerimiento a quienes permanecían aglomerados y compactados se pasa al 

necesario intento de anular su oposición. También cuando los agentes tienen que 

claudicar y desistir de cumplir la orden judicial de que son portadores ante la 

constatada actitud de rebeldía y oposición a su ejecución por un conglomerado de 

personas en clara superioridad numérica. A este formato responden los casos 

más numerosos, a la vista de que en casi todos los colegios se personaron los 

agentes de los Mossos d´Esquadra. Igual significación penal hay que atribuir al 

anuncio por los congregados de una determinada actitud de oposición a posibilitar 

su actuación, incluso mediante fórmulas de resistencia -si se quiere, resistencia 

noviolenta por acoger la terminología de la prueba pericial propuesta por D. Jordi 

Cuixart-. Esa negativa, en ese escenario, aunque no se diese un paso más, es 

por sí sola apta e idónea para colmar las exigencias típicas del delito de sedición. 

 

 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, y a hacerlo de una forma generalizada en toda la extensión de una 

comunidad autónoma en la que por un día queda suspendida la ejecución de una 

orden judicial. 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. La autoridad del poder judicial quedó 

en suspenso sustituida por la propia voluntad -el referéndum se ha de celebrar- de 

los convocantes y de quienes secundaban la convocatoria, voluntad impuesta por 

la fuerza.  
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 Esas vías de hecho –fuera de las vías legales señala el art. 544 CP- vienen 

conformadas también por los casos en que los agentes de la autoridad -los 

Mossos en la mayoría de las ocasiones- se ven conminados por una 

aglomeración de personas impermeable a cualquier requerimiento, venga de los 

agentes o venga de la autoridad judicial, para desistir de su intento de cumplir la 

orden judicial y han de claudicar en su objetivo, de forma vergonzante, resignada 

o en algunos supuestos casi complaciente. Han quedado evidenciados episodios 

de auténtica complicidad que se deducía claramente de algunas imágenes y 

escenas, complicidad y casi connivencia motivadas quizás por la coincidencia 

ideológica o por la seguridad de que de esa forma podían grangearse el aplauso y 

beneplácito de esos ciudadanos rebeldes o de los responsables políticos. En 

todos los centros de votación se repitió la negativa verbalizada de forma 

vehemente en un escenario de rechazo mostrado por un numeroso grupo de 

personas que bloqueaban la entrada y se mostraban decididos y firmemente 

determinados a no franquearla, pese al requerimiento judicial.  

 

 Hay que apostillar que el delito de sedición ya consumado no puede ser 

borrado por actuaciones posteriores de terceros. La tipicidad de unos hechos no 

se difumina por los denunciados excesos policiales que, para su debido 

tratamiento jurisdiccional, están siendo objeto de investigación en otros órganos 

judiciales. Se trata de denuncias y procesos diferentes, colaterales y, por tanto, no 

decisivos a efectos de la calificación penal que se proclama en esta sentencia. 

 

 4.6.- En los hechos probados de esta nuestra resolución se pone de 

manifiesto que las actuaciones de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 

2017 estuvieron lejos de una pacífica y legítima manifestación de protesta. 

 

 La hostilidad desplegada hizo inviable el día 20 de septiembre que los 

funcionarios dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes del Juzgado núm 

13 de instrucción de Barcelona, ocasionando miedo real, no solamente en los 

funcionarios que ejecutaban legítimas órdenes jurisdiccionales -es el caso de la 

Letrada de la administración de justicia actuante en la sede de la Vicepresidencia-

, sino en los funcionarios autonómicos bajo investigación, que habían de ser 
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trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles en los que se estaban 

practicando los registros. Se trataba de los mismos funcionarios a los que los 

sediciosos decían querer defender, cuya presencia fue efectiva y definitivamente 

impedida por los acusados que lideraron la tumultuaria movilización.  

 

 Y los comportamientos del día 1 de octubre implicaron el uso de fuerza 

suficiente para neutralizar a los agentes de policía que legítimamente trataban de 

impedir la votación, según venían obligados por expreso mandato judicial. Se 

perseguía así abortar el cumplimiento de las órdenes de la Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Constitucional. Y todo ello 

con una trascendencia que rebasaba con mucho los límites de una laxa 

interpretación del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de 

ese bien desde una perspectiva constitucional. Basta, en efecto, la lectura del 

hecho probado, donde se recoge el contenido esencial de las leyes 19 y 20 

aprobadas por el Parlament en las fechas iniciales de septiembre de 2017, para 

comprender que, aun prescindiendo de su irrelevante funcionalidad a los fines de 

tipo de rebelión, suponían un intento de derogación de la legislación válida 

vigente, además de una contumaz rebeldía a acatar las resoluciones del Tribunal 

Constitucional. 

 

 Y tales resultados se procuraban totalmente fuera de las vías legales. En el 

hecho probado se ha expuesto la forzada interpretación del reglamento de la 

cámara autonómica para proclamar esas disposiciones legales. La efectividad -

que no validez- de las nuevas disposiciones se reflejó en la acomodación de los 

acusados a sus preceptos pese a los reiterados requerimientos del Tribunal 

Constitucional para no ponerlas en práctica. 

  

5.- Los hechos son constitutivos de un delito de malversación de 
caudales públicos 

  

 5.1.- Los hechos son también legalmente constitutivos de un delito de 

malversación de caudales públicos del art. 432.1 y 3 párrafo último. 
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 El delito de malversación de caudales públicos, sujeto a una importante 

reforma operada por la LO 1/2015, 30 de marzo, sanciona ahora, no solo 

conducta de apoderamiento o sustracción, sino la administración desleal de 

fondos públicos. Así lo expresábamos, entre otras, en la STS 281/2019, 30 de 

mayo: «…el nuevo tipo de malversación reprueba la conducta de la autoridad o 

funcionario público encargado del patrimonio público que, quebrantando los 

vínculos de fidelidad y lealtad que le corresponden por el ejercicio de su función y 

abusando de las funciones de su cargo, causa un perjuicio al patrimonio 

administrado. Esta modalidad típica es mucho más amplia que la que definía al 

delito de malversación con anterioridad a la reforma y en ella caben actuaciones 

distintas de la mera sustracción tales como la asunción indebida de obligaciones». 

 

 Los miembros del Govern finalmente condenados por este delito no solo 

ejecutaron actos de manifiesta deslealtad en la administración de fondos, sino 

que, además, lo anunciaron públicamente mediante el Decreto de 6 de 

septiembre de 2017, por el que se aprobaron las Normas Complementarias para 

la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña y, de modo 

especial, mediante el Acuerdo del Govern de fecha 7 de septiembre. En él se 

autorizaban -en línea con lo que anunciaban los Decretos 139 y 140 de 2017-, la 

utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

necesarios para garantizar la adecuada organización y desarrollo del referéndum 

de autodeterminación de Cataluña, así como aquellos de los que ya se dispone. 

Se puntualizaba que las decisiones y actuaciones nombradas serían tomadas de 

forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Gobierno, y asumidas 

de manera solidaria. 

 

 La aplicación del subtipo agravado previsto en el art. 432.3.b) párrafo 

segundo, ha sido también abordada por la jurisprudencia de esta Sala en diversas 

ocasiones. La reforma operada por la LO 1/2015, 30 de marzo, dio nueva 

redacción a este precepto. La conjunción copulativa «y» que ligaba la descripción 

de ambos presupuestos -grave daño y entorpecimiento al servicio público y valor 

del perjuicio- fue sustituida por la disyuntiva «o». Basta, por tanto, que concurra 

uno de esos dos elementos que dan vida a la agravación para desencadenar la 
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aplicación del art. 432.3 (cfr. SSTS 277/2015, 3 de junio; 163/2019, 26 de marzo, 

entre otras). 

 

 La disposición de fondos públicos que damos por acreditada supera 

ampliamente la cantidad de 250.000 euros. Y fue ejecutada por quienes tenían la 

condición de autoridad. Lo hicieron para conseguir la celebración de un 

referéndum ilegal, respecto del cual carecían absolutamente de competencias y 

que, con en el ropaje constituyente con el que fue presentado, implicaba una 

conculcación flagrante de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía 

catalán. Todos ellos habían sido personalmente advertidos y reiteradamente 

requeridos por parte del Tribunal Constitucional, en su doble condición de titulares 

de sus Departamentos y miembros del Govern, de su obligación de abstenerse de 

cualquier acto tendente a su preparación y celebración. También lo habían sido 

de su obligación de impedirlo y de la existencia de responsabilidades penales en 

caso de inobservancia. Todo ello integra la actividad típica del delito de 

malversación del artículo 432 del Código Penal. Como un solo delito, dada la 

unidad de acción que determina la común e inequívoca finalidad y estricta 

motivación de los gastos ilícitamente empleados.  

 

 5.2.- En el juicio oral las defensas y los propios acusados relativizaron el 

alcance jurídico de ese acuerdo. Se llegó a argumentar que el Gobierno, como tal, 

no puede ser sujeto de contratación. Esa línea defensiva, sin embargo, no es 

técnicamente correcta. 

 

 Es cierto que la ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, en su art. 323.1, al enumerar los órganos de contratación estatales, 

puntualiza que «los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de 

contratación de la Administración General del Estado y, en consecuencia, están 

facultados para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su 

competencia». En el apartado 2 de ese mismo artículo se establecen los 

supuestos en que los órganos de contratación del sector público estatal 

necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos.  
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 Esta idea se repetía en la Ley 16/2008 de 23 de diciembre, de medidas 

fiscales y financieras, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 

núm. 5288, de 31 de diciembre de 2008: «los Consejeros son los órganos de 

contratación ordinarios de la Administración de la Generalitat y están facultados 

para adjudicar y formalizar en su nombre, y dentro del ámbito de las 

competencias de cada departamento, los contratos correspondientes» (art. 45). 

Sin embargo, en fecha muy próxima los hechos que enjuiciamos, la Ley 5/2017, 

28 de marzo, en su art. 160.6 fijó que el Govern podrá actuar como órgano de 

contratación en relación con los grandes proyectos estratégicos de carácter 

horizontal y de especial trascendencia, con la deliberación previa del Consejo 

Técnico, siempre que se aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales. 

 

 La Sala considera que esos acuerdos reglamentarios -con el matiz 

introducido en el plano legislativo por la Ley 5/2017, 28 de marzo- refuerzan el 

significado de la actuación concertada de los acusados. Pero ni la dogmática ni la 

jurisprudencia actual admiten la suficiencia del simple acuerdo de voluntades para 

proclamar la coautoría en supuestos de codelincuencia ya consumada. De ahí 

que, como expresamos infra, al analizar el juicio de autoría, solo aquellos 

Consejeros que materializaron actos de dispendio en ejecución de ese acuerdo, 

van a ser objeto de condena (cfr. SSTS 314/2010, 7 de abril; 434/2007, 16 de 

mayo y 850/2007, 18 de octubre, entre otras muchas). 

 

 5.3.- A lo largo de los debates del plenario, un argumento hecho valer de 

forma insistente por las defensas estuvo relacionado con la idea de que muchos 

de los gastos comprometidos por la administración autonómica, sin embargo, no 

habían generado un perjuicio porque los proveedores habían renunciado a su 

abono o, en algunos casos, habían presentado no una verdadera factura sino una 

de las llamadas «facturas proforma».  

 

 Tampoco podemos identificarnos con esta línea argumental. 

 

 En efecto, existe coincidencia en que el momento en el que el acreedor 

realiza correctamente la prestación a su cargo es el momento en el que debe 
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entenderse producido el menoscabo a los caudales o fondos públicos, desde el 

punto de vista del procedimiento de ejecución del gasto público. Es ese momento, 

aun cuando todavía no pueda hablarse de una salida material de fondos para el 

abono de las prestaciones ya recibidas, cuando el procedimiento resulta ya 

irreversible o inevitable para la Administración. 

 

 Es cierto que en aquellos casos en los que se produce una renuncia por 

parte del proveedor o el pago se reivindica después del plazo de prescripción de 

la obligación, la salida material de fondos podrá eludirse. Pero incluso en estos 

casos de renuncia o mora accipiendi, el perjuicio ya se tiene por producido. En 

términos contables no puede hablarse de un ingreso con efectos compensatorios 

respecto del gasto ya aprobado. De hecho, ese ingreso se contabiliza de forma 

autónoma y por separado de dicho gasto. De ahí que, en sentido estricto, no 

existe un mecanismo compensatorio que permita ver en esa renuncia una 

reparación del perjuicio por parte de quien lo generó. 

 

 Esos principios, admitidos comúnmente por la doctrina administrativo-

financiera, fueron expuestos con absoluta claridad por las expertas que 

dictaminaron en el plenario -Dña. Carmen Tejera, Dña. Isabel Izquierdo, Dña. 

Teresa Hernández y Dña. Mercedes Vega-. Llegaron a calificar el pago ulterior 

como «irrelevante» a los efectos de la contratación pública. Lo verdaderamente 

definitivo, a efectos de determinar si se ha producido o no un perjuicio en las 

arcas públicas, era cuándo se entiende realizado el gasto, que se produce con el 

reconocimiento de la obligación. Explicaron que si hiciéramos una foto fija al 

patrimonio, éste ya aparecería disminuido. Lo que sucede con posterioridad no 

elimina el dato real de que el gasto ya se realizó. Los gastos tienen que ser 

reconocidos con independencia del momento en que se realiza la corriente del 

pago. Con el reconocimiento de la obligación no nace la obligación de exigibilidad, 

sino cuando se ha prestado el servicio. El procedimiento presupuestario -

concluyeron- no deja de ser un escenario de la realidad. El perjuicio se produce 

en el momento en que se presta el servicio por el empresario. Incluso en la 

hipótesis en que no hubiera existido ni siquiera procedimiento administrativo, 
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siempre que haya habido un encargo aceptado de buena fe por el contratista, 

siempre va a haber un gasto.  

 

 En cuanto al supuesto valor exoneratorio de las facturas proforma en el 

ámbito de la contratación pública, también precisaron que una factura tiene una 

finalidad fundamentalmente tributaria, básicamente a los efectos impositivos 

propios del IVA. Por eso es relevante, porque permite documentar la realidad de 

la prestación del servicio. También en el ámbito presupuestario. La expedición de 

la factura es una obligación. La factura negativa puede tener su origen en muchos 

motivos. Normalmente se habla de factura rectificativa. El empresario ha 

repercutido el IVA y lo declara. Si no ha cobrado se enfrenta a un doble perjuicio, 

no ha cobrado y ha pagado el IVA. Por eso existe la factura negativa. No implica 

una renuncia al crédito. Una renuncia comporta una repercusión en el patrimonio, 

implica una condonación. Pero en el momento en que se realiza el servicio ya se 

ha producido el perjuicio. Lo que viene luego es una cancelación de la obligación 

que va a implicar un aumento del patrimonio neto de la administración. Lo que se 

producirá es un ingreso que no elimina el gasto ya producido.  

 

 Ese dictamen, convergente en la valoración de las cuatro expertas, es 

acorde, por otra parte, con el régimen jurídico de la ejecución del gasto público. 

En efecto, la ejecución del gasto público integra un proceso, básicamente 

regulado en el artículo 46 del Decreto-Legislativo 3/2002, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña (DOGC de 31 de 

diciembre de 2002), en el que se establecen cuatro fases: a) la autorización del 

gasto a cargo de un crédito presupuestario determinado y dentro de los límites de 

aplicación del mismo, fase que se corresponde con la aprobación del inicio del 

expediente a que actualmente se refiere el art. 116 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público (LCSP); b) la disposición, que se 

corresponde con la adjudicación y formalización del contrato de obras, servicios o 

suministros y con la que queda formalizada la reserva del crédito por importe 

determinado (arts. 150 y 153 de la actual LCSP); c) la obligación u operación de 

contraer en cuentas los créditos exigibles contra la Generalitat porque, tras la 

entrega del bien o prestación del servicio, haya sido acreditada satisfactoriamente 
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la prestación objeto de la disposición (esta fase corresponde con la entrega de la 

cosa o prestación del servicio a que se refiere el art. 210 de la actual LCSP y 

determina la existencia de una deuda vencida, líquida y exigible que se incorpora 

al pasivo del patrimonio público con independencia de las vicisitudes, el momento 

en que se produzca y la forma que revista materialmente el pago del dinero); y  d) 

finalmente, la ordenación del pago contra la Tesorería de la Generalitat, 

entendiéndose por «pago ordenado» la operación por la que la autoridad 

administrativa competente expide, en relación con una obligación concreta, la 

orden de pago contra el Tesoro Público de la Generalitat (art. 198 de la actual 

LCSP). Y el pago material de la factura se realiza -insistimos- con independencia 

incluso de la nulidad del expediente de contratación, si de verdad se ha efectuado 

el servicio o se ha entregado la cosa. Si no fuera así, se produciría un 

enriquecimiento injusto a favor de la Administración, causante del vicio de nulidad 

del expediente, en perjuicio del proveedor. 

 

 Además, la autorización del gasto, la disposición y la obligación son 

actuaciones atribuidas a los órganos superiores de cada Consejería competente 

en función de la cuantía y la partida presupuestaria comprometida (artículo 47 del 

Decreto Legislativo 3/2002). De modo que determinado el origen del gasto, la 

imputación al titular del Departamento, quien ha acordado asumir cualquier 

contratación y/o expensas para la celebración del referéndum, resulta plenamente 

justificado. 

 

 A su vez, en concatenado curso, la ordenación del pago no se atribuye al 

gestor del crédito sino que independientemente de cuál sea el órgano 

administrativo interesado en la prestación contractual, es competente el 

Consejero de Economía y Finanzas (artículo 48 del Decreto Legislativo 3/2002). 

En este caso el Vicepresidente Sr. Oriol Junqueras, es el «ordenador del pago", 

sin perjuicio de las delegaciones generales o singulares que puedan efectuarse. 

 

 5.4.- Los delitos de sedición y malversación de caudales públicos se hallan 

en una relación de concurso medial. En efecto, el delito de malversación como 

expresión de la deslealtad en la administración de los fondos públicos, viene a 
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formar parte de la referencia típica integrada por una actuación «fuera de las vías 

legales», que es lo que precisamente exige el delito de sedición. Queda así 

patentizada su instrumentalidad  respecto de la finalidad sediciosa, en el sentido 

del art. 77.3 del CP.  

 

6.- Los hechos son constitutivos de un delito de desobediencia 

 

 6.1.- El delito de desobediencia es atribuido por las tres acusaciones a los 

acusados Sres. Vila y Mundó y a la acusada Sra. Borràs. 

 

 El Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acción popular coinciden 

en limitar el alcance de la responsabilidad de estos tres acusados, además de al 

delito de malversación de caudales públicos, al delito de desobediencia previsto 

en el art. 410 del CP. 

 

 Nos limitamos, por tanto, a precisar en este apartado que su 

responsabilidad está ligada a la desatención a los requerimientos recibidos del 

Tribunal Constitucional cuando, en su calidad de miembros del Govern eran 

apercibidos, una y otra vez, para que se abstuvieran de ejecutar actos de apoyo o 

materialización de resoluciones y acuerdos parlamentarios que previamente 

habían sido suspendidos en su eficacia por el propio Tribunal Constitucional. Es 

cierto que algunos de esos requerimientos, como expresaron los acusados en el 

plenario, quedaban fuera de su genuino ámbito funcional, ya que no formaban 

parte del Parlament. Pero también es cierto que, como se refleja en el factum, 

fueron destinatarios de mandatos ad hominem cuya eficacia negaron 

abiertamente.  

 

 La jurisprudencia de esta Sala ha tenido ocasión de fijar el alcance de la 

expresión «abiertamente». Tal idea ha sido identificada con la negativa franca, 

clara, patente, indudable, indisimulada, evidente o inequívoca (STS 263/2001, 24 

de febrero), si bien aclarando que ese vocablo ha de interpretarse, no en el 

sentido literal de que la negativa haya de expresarse de manera contundente y 

explícita empleando frases o realizando actos que no ofrezcan dudas sobre la 
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actitud desobediente, sino que también puede existir cuando se adopte una 

reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al 

mandato, es decir, cuando sin oponerse o negar el mismo tampoco realice la 

actividad mínima necesaria para llevarlo a cabo, máxime cuando la orden es 

reiterada por la autoridad competente para ello, o lo que es igual, cuando la 

pertinaz postura de pasividad se traduzca necesariamente en una palpable y 

reiterada negativa a obedecer (STS 485/2002, 14 de junio). O lo que es lo mismo, 

este delito se caracteriza, no solo porque la desobediencia adopte en apariencia 

una forma abierta, terminante y clara, sino también es punible «la que resulte de 

pasividad reiterada o presentación de dificultades y trabas que en el fondo 

demuestran una voluntad rebelde» (STS 1203/1997, 11 de octubre). 

 

 6.2.- En el tratamiento dogmático de esta figura, no faltan opiniones que 

exigen, como presupuesto del tipo, la existencia de una relación jerárquica entre 

el órgano que requiere y el funcionario o autoridad requeridos. No viene siendo 

éste el criterio de la Sala, que incluye en el art. 410 del CP, en no pocos 

precedentes, la desobediencia a lo ordenado por órganos judiciales (cfr. SSTS 

177/2017, 22 de marzo; 722/2018, 23 de enero de 2019; 80/2006, 6 de febrero y 

263/2001, 24 de febrero, entre otras).  

 

 Sea como fuere, quienes así razonan y ven en esa convergencia de 

preceptos un simple y soportable desajuste sistemático y, en algunos casos, 

penológico, no abogan, claro es, por la atipicidad del incumplimiento de las 

resoluciones judiciales, sino por su encaje típico en el art. 508 del CP, en el que 

se castiga a «la autoridad o funcionario público que (…) impidiere ejecutar una 

resolución dictada por la autoridad judicial competente». De seguir esa sugerencia 

dogmática, que considera más apropiado el encaje de la desobediencia en el art. 

508, frente al art. 410 del CP, la consecuencia inmediata sería la de aplicar un 

precepto más grave, pues el primero de esos tipos penales castiga con pena de 

prisión de 6 meses a 1 año, multa de 3 días a 8 meses y suspensión de empleo o 

cargo público por tiempo de 1 a 3 años, a quien sea declarado autor de este 

delito.  
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 No hace falta insistir en la idea de que aquellos que con su conducta han 

llegado más lejos, hasta el punto de serles reprochables actos de sedición, estos 

subsumen o absorben las previas conductas propias encajables en el art. 410 del 

CP (cfr. art. 8.3 CP)  

 

7.- Los hechos no son constitutivos de un delito de organización 
criminal 

 

 7.1.- La acción popular entiende que todos los acusados -con la excepción 

de D. Santiago Vila, respecto del que retiró la acusación en conclusiones 

definitivas- son también responsables de un delito de pertenencia a organización 

criminal, previsto y penado en los arts. 570 bis, apartados 1 y 2, subapartados a) y 

c) del Código Penal. 

 

 En el turno habilitado por esta Sala, como cuestión previa, para el debate 

acerca de la posible vulneración de derechos fundamentales, algunas de las 

defensas hicieron valer su protesta por los términos en que se había formalizado 

por la acción popular el escrito de acusación. Se rechazaba la referencia a la 

calificación de los hechos como constitutivos de un delito del art. 570 bis del CP, 

al entender que no se describía un presupuesto fáctico que sirviera de apoyo, 

aunque fuera mínimo, a esa propuesta acusatoria. En la respuesta ofrecida in 

voce por esta Sala al inicio de las sesiones del juicio oral, ya anticipamos que 

nuestra distancia valorativa respecto de los hechos que iban a ser objeto de 

enjuiciamiento nos impedía una labor de exclusión o integración fáctica de las 

conclusiones provisionales de las acusaciones. Ello no es obstáculo, sin embargo, 

para que ahora, después de desarrolladas todas las pruebas del plenario, 

podamos concluir la inexistencia del delito organización ilícita. 

 

 En el escrito de conclusiones provisionales la acción popular fundamenta la 

concurrencia del delito de organización ilícita afirmando que «…los procesados 

pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja 

y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña». Se añade que «…de la operativa cotidiana 

de los procesados destaca la forma en que desarrollan sus cometidos, que 
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obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas como 

jerarquización, división de cometidos y cooperación con otros individuos con un 

objetivo común, siguiendo las pautas y características propias del funcionamiento 

de una organización: a) jerarquía: los indicios que constan en la causa revelan la 

existencia de una estructura de dirección perfectamente definida, en que cada 

uno de los procesados tenía un rol determinado, bajo una dirección común en 

cuya cúspide se encontraba el Presidente de la Generalidad de Cataluña; b) 

permanencia temporal: según los antecedentes obrantes en las actuaciones, la 

organización se activó con carácter estable desde hace ya más de dos años, tras 

las elecciones autonómicas de Cataluña celebradas el 27 de septiembre de 2015, 

momento en que el gobierno de coalición formado por Junts pel Sí (coalición 

electoral formada por Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra 

Republicana de Catalunya, Demócratas de Cataluña y Moviment d'Esquerres), 

con el apoyo de la CUP (Candidatura d'Unitat Popular), hizo público que su 

objetivo era lograr la independencia de Cataluña en dieciocho meses, para lo que 

celebraría un referéndum que llevaría a la declaración de independencia; c) 

coordinación y cooperación: las acciones investigadas no son realizadas de 

manera individual y aleatoria, sino que existe un control y asignación de tareas a 

cada responsable y unas normas para actuar en cada situación; d) reparto de 

tareas: para lograr su propósito, los integrantes de la organización han elaborado 

una premeditada estrategia perfectamente coordinada con reparto de papeles 

entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, principalmente a 

través de asociaciones independentistas, como ANC, Ómnium y AMI. La 

cuidadosa implementación de esta estrategia por parte de la organización se ha 

llevado a cabo con la participación y el concurso de voluntades de un amplio 

conjunto de personas con distintas tareas y responsabilidades; e) planificación y 

finalidad común: que se refleja en la intención de alcanzar la independencia de 

Cataluña siguiendo un plan meticulosamente trazado…».  

 

 Se completa el relato con una descripción de los planes que esa 

organización habría estado dispuesta a llevar a cabo, entre los que se incluyen 

«la utilización ilegal de los Mossos d’Esquadra al servicio de los intereses 

secesionistas (…), la articulación de planes de comunicación y propaganda de 
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apoyo al movimiento secesionista dentro de Cataluña y en el extranjero (…) y la 

asignación de recursos tecnológicos de la Generalidad para apoyar la celebración 

del referéndum ilegal y para comenzar a desarrollar proyectos para la nueva 

República independiente». 

 

 7.2.- No resulta fácil la admisión en el plano dogmático de un concurso de 

delitos entre el delito de sedición por el que formulamos condena y el delito de 

organización criminal. Esa dificultad es todavía más evidente en el caso de la 

rebelión, figura delictiva en la que la acción popular subsumía los hechos. Como 

hemos anotado supra, tanto la rebelión como la sedición son delitos de comisión 

plural, colectiva, tumultuaria. Esa obligada convergencia de voluntades no tiene 

por qué ser, siempre y en todo caso, incompatible con una vanguardia 

organizada, con un reparto de tareas que sean puestas al servicio del delito 

planeado. Pero esa distribución funcional no da vida, sin más, al delito de 

organización criminal. Todo ello, sin perjuicio de la previsible relación de 

consunción, propia del concurso de normas, que puede existir entre el delito de 

organización criminal y un delito de sedición que en su descripción típica incluye 

un tratamiento penal singularizado para quienes hayan «…dirigido la sedición o 

aparecieren en ella como sus principales autores».  

 

 Ni el relato fáctico sobre el que la acción popular apoyaba el delito de 

pertenencia a organización criminal, ni el hecho probado que la Sala proclama 

sirven para sostener la comisión de un delito que esta jurisprudencia, incluso 

antes de la reforma operada por la LO 5/2010, 22 de junio, ha venido delimitando 

con distinto criterio (cfr. SSTS 134/2016, 24 de febrero; 808/2005, de 23 de junio; 

763/2007, 26 de septiembre; 1601/2005, 22 de diciembre y 808/2005, de 23 de 

junio). 

 

 Esas consideraciones hacen superflua la cuestión suscitada como cuestión 

previa por la defensa de la Sra. Borràs, que con razón adujo que en el auto de 

procesamiento no se atribuían hechos que pudieran legitimar esta acusación. Se 

le contestó entonces remitiéndonos al momento del dictado de la sentencia. 
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 C) JUICIO DE AUTORÍA 

 

 1.- Delito de sedición 

 

 Son autores del delito de sedición previsto en los arts. 544 y 545 del CP, 

los acusados D. Oriol Junqueras, D. Raül Romeva, Dña. Carme Forcadell, D. 

Jordi Turull, D. Josep Rull, Dña. Dolors Bassa, D. Joaquim Forn, D. Jordi Cuixart y 

D. Jordi Sánchez. 

 

 a) Con carácter previo al examen individualizado de la responsabilidad de 

cada uno de los que son considerados como autores de este delito, la Sala quiere 

precisar, en línea con la doctrina más consolidada, que el juicio de autoría exige 

atender no solamente a parámetros ontológico-científicos, sino, además, a 

parámetros normativos. Entre ellos el de adecuación entre la actividad y sus 

efectos,  de suerte que sean objetivamente previsibles. Tambien que  el fin de la 

norma que se vulnera sea conjurar esos efectos lesivos para el bien jurídico 

protegido. Y, en definitiva, que el riesgo producido o incrementado por la 

conducta, se materialice con la actividad del autor al que eso se pretende imputar. 

 

 Así deberá constatarse que el comportamiento del sujeto creó o aumentó el 

riesgo de lesión del bien jurídico protegido, riesgo jurídicamente desaprobado, y 

aún que aquel no se llevó a cabo en un ámbito que caiga fuera del fin de 

protección de la norma que se vulnera. Y además puede afirmarse la imputación 

objetiva al autor si su comportamiento merece la consideración de adecuado en el 

sentido de previsibilidad objetiva del riesgo relevante.   

 

 El delito de sedición lo hemos calificado -desde la perspectiva del 

resultado- como delito de resultado cortado y -desde la del bien jurídico- de 

consumación anticipada. Además, desde esta misma perspectiva debe calificarse 

como delito de peligro, siquiera concreto y no abstracto, pero no de lesión.  

 

 La relación a que se refiere la exigencia de imputación objetiva de la acción 

y del hecho, implica que el resultado debe ser imputable objetivamente al 
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comportamiento del autor, entendiendo por aquel el mero peligro o riesgo de 

lesión de los bienes protegidos por el tipo penal. Es decir, del cumplimiento de la 

legalidad y del acatamiento de las decisiones legítimas de la Administración o la 

Jurisdicción. 

 

 El comportamiento atribuido a los acusados Sres. Junqueras, Romeva, 

Rull, Turull, Sánchez y Cuixart y a las Sras. Forcadell y Bassa según hemos 

declarado razonadamente probado, permite atribuirle los riesgos de lesión de 

tales bienes jurídicos e incluso de su material concreción, tanto del recurso a 

comportamientos tumultuarios, con episodios en ocasiones  violentos y en todo 

caso fuera de las vías legales, cuanto de las consecuencias de efectivas 

derogaciones de la legalidad y obstrucciones al cumplimiento de órdenes 

jurisdiccionales. Conclusión predicable de todos los citados acusados en la 

medida que, como iremos exponiendo en las calificaciones de autoría 

individualizadas respecto de cada uno de ellos, la estrategia de conductas 

penalmente típicas que cada uno de ellos asumió, se enmarcan en una decisión 

compartida, ab initio o de manera sobrevenida. 

 

 En cuanto a los acusados miembros del Govern la actividad penalmente 

típica -derogación de hecho  de leyes vigentes y válidas a sustituir por no válidas 

y la movilización de ciudadanos para comportamientos tumultuarios obstativos de 

la ejecución de órdenes jurisdiccionales- les es objetivamente imputable como 

colectivo, en cuanto garantes de la indemnidad del bien jurídico protegido por el 

delito de sedición: a) tal como concreta la Ley de la Presidencia de la Generalitat 

y del Govern de Cataluña, el Govern es el órgano superior colegiado que dirige la 

acción política y la Administración de la Generalidad; b) el Govern ejerce la 

iniciativa legislativa, la función ejecutiva, la potestad reglamentaria y las demás 

funciones que le asignan la Constitución, el Estatuto y las leyes; c) de manera 

específica, además, la Ley Catalana de la Policía Autonómica (Ley 10/1994, de 11 

de julio) establece en su artículo 2 que corresponde al Govern de la Generalitat, 

por medio del Presidente, el mando supremo del Cuerpo de Mossos d´Esquadra. 

Este mando lo ejerce la persona titular del Departamento de Gobernación, en los 

términos que establece el artículo 16. Y éste atribuye al departamento 
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correspondiente de la Administración (artículo 16.2) el mando y la dirección 

superior del Cuerpo de Mossos d'Esquadra.   

 

 Pese al carácter genérico de tales competencias, éstas confieren 

normativamente, y no solo como poder sino también como deber, un efectivo 

control del real cumplimiento de lo ordenado en su ejercicio. De otra suerte 

devendrían ineficaces. Aquella responsabilidad directiva, impone una obligación 

de vigilancia dirigida a garantizar que las fuerzas de seguridad dependientes 

garanticen el cumplimiento de la función de Policía Judicial y, en general, de 

orden público o mera seguridad ciudadana. Es decir, el debido cumplimiento de 

los requerimientos judiciales. Mucho más, si cabe, a conjurar todo riesgo de 

obstrucción a tal cumplimiento. 

 

 En el caso del acusado Sr Forn le es imputable objetivamente que 

declinara el ejercicio de las facultades legalmente impuestas y que le erigían en 

garante de que la organización que le estaba subordinada -el cuerpo de Mossos 

d’Esquadra- no solamente no se desentendiera del cumplimiento de aquellas 

órdenes y  de la efectiva aplicación de las leyes válidas vigentes, sino que 

contribuyera, cuando menos por omisión, a la pérdida de vigencia de éstas y a la 

inefectividad de aquellas. La infracción de ese deber normativo genera el riesgo 

de incumplimiento de las órdenes jurisdiccionales, e incluso el debido respecto a 

las leyes válidas. 

 

 Esas potestades, en fin, han de ejercitarse con la sujeción que predica el 

artículo 9.1 de la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.  

 

 En cuanto a la presidencia del Parlament, tal como establece el 

Reglamento de la Cámara, ejerce la dirección de la Mesa que controla la 

tramitación parlamentaria con el elenco de funciones especificadas en aquel 

Reglamento. Además incumbe a la Presidencia  establecer y mantener el orden 

en los debates y cumplir y hacer cumplir dicho Reglamento. El carácter de 

autoridad en la estructura de un poder público también sujeta su actuación a la 

Constitución y al ordenamiento jurídico. 
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 Cuando su comportamiento supone el incumplimiento de ese deber 

normativo y se hace a los fines concordados en el delito de sedición, genera el 

riesgo de la lesión del bien jurídico que este delito pretende tutelar. 

 

 La ausencia de titularidad de poder  público no excluye que particulares 

puedan contribuir a producir ese mismo riesgo si su comportamiento como 

dirigentes de movilizaciones sociales coopera en la medida necesaria a la misma 

lesión de aquel bien jurídico origen de la tipicidad del comportamiento sedicioso. 

 

 b) En el caso aquí enjuiciado, además de que al respecto precedieron 

contundentes informes técnicos de los responsables policiales, los 

comportamientos lesivos para el orden público eran de previsibilidad adecuada a 

la falta de una estrategia mínimamente prudente para evitarlos.  Y no cabe decir 

que ello estaba fuera del alcance del aparato policial disponible por la 

administración de la que el acusado Sr. Forn era titular. 

 

 c) Irrelevancia del comportamiento de ciudadanos que no afecta a aquel 

nexo. 

  

 La defensa del Sr. Forn -en sintonía con una actuación profesional 

expresiva de su acreditado manejo de las categorías dogmáticas que explican la 

estructura del delito- sostuvo en su alegato que entre el comportamiento de los 

acusados y la inaplicación de las leyes, así como el impedimento de cumplimiento 

de acuerdos jurisdiccionales o administrativos a que se refiere el hecho probado, 

se había interpuesto la acción de ciudadanos de los que no cabe predicar ni error 

ni causa de inimputabilidad. Por ello, tal momento supone un acto voluntario que 

impide considerar a los actos precedentes de trascendencia causal a los efectos 

de la imputación de aquellos resultados. Esa interferencia de terceros en el nexo 

causal debería actuar, se entiende, la «prohibición de regreso» en la cadena 

causal, a iniciar precisamente con y desde los actos voluntarios y libres de esos 

terceros no acusados. 
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 Tal planteamiento prescinde, sin embargo, de que la jurisprudencia al 

respecto ha exigido para excluir el regreso a momentos causalmente eficientes 

anteriores a la intervención de esos terceros la condición de que la misma sea 

«extraña» del autor  al que cabe imputar objetivamente el resultado.  

 

 Lejos de ser extraña la actuación de los ciudadanos descrita en los hechos 

probados, fue preordenada y promovida ex ante por los acusados como 

imprescindiblemente funcional para crear el riesgo en la inaplicación de leyes e 

incumplimiento de decisiones legítimas de órganos jurisdiccionales, riesgo luego  

realizado materialmente con tal comportamiento de los ciudadanos movilizados. 

 

 Por ello la imputación objetiva a todos los citados acusados lo es tanto del 

resultado típico de riesgo e incluso lesión del bien jurídico protegido cuanto del 

medio en que tal riesgo se generó, es decir del tumulto en el que se enmarcaron 

los actos hostiles y, en casos, violentos. 

 

 1.1.- D. Oriol Junqueras 

  

 En relación con el delito de sedición, la Sala ha concluido la autoría del 

acusado D. Oriol Junqueras -en la fecha de los hechos Vicepresidente y 

Consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat- a partir de la abundante 

prueba documental que obra en la causa. Buena parte de las fuentes de prueba 

que hemos valorado son de acceso público, al tratarse de normas de carácter 

legislativo y reglamentario. El Boletín Oficial del Parlament, el Diario de Sesiones 

y el propio Boletín Oficial del Estado permiten seguir el trazado de todo el proceso 

de construcción normativa al que el acusado atribuía fuerza jurídica para 

reemplazar las bases del sistema constitucional español.  

 

 Al mismo tiempo, nuestras inferencias están respaldadas por la propia 

declaración del acusado quien, pese a hacer uso de su derecho a no contestar a 

las preguntas de las distintas acusaciones y limitarse a responder solo a las de su 

defensa, admitió la realidad de los hechos, aunque reivindicó la legitimidad de su 

actuación y la ausencia de cualquier responsabilidad criminal.  
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 Su destacado papel en el proceso que finalmente condujo a la 

inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal 

Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, puede también 

deducirse, no ya del hecho objetivo de su preeminencia orgánica como 

Vicepresidente de la Generalitat, sino del liderazgo reconocido en los testimonios 

de algunos de los procesados y testigos. Un liderazgo fruto de su doble condición 

de Vicepresidente del Govern y Presidente del partido Esquerra Republicana de 

Cataluña (ERC). 

 

 Su dominio del hecho acerca del proceso que desembocó en los actos 

multitudinarios del 20 de septiembre de 2017 -que impidieron el cumplimiento de 

las resoluciones judiciales dictadas por el titular del Juzgado de instrucción núm. 

13 de Barcelona- y el día 1 de octubre de 2017 -fecha de celebración del 

referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional y prohibido por el 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña-, está meridianamente respaldado por 

las actuaciones que a continuación se expresan: 

 

 a) Con fecha 9 de septiembre de 2017, en el Pati dels Tarongers del Palau 

de la Generalitat, en su condición de Vicepresidente del Gobierno y acompañado 

por uno de los procesados fugados, presentó la pregunta que se iba a formular en 

el referéndum: «¿Desea que Cataluña sea un Estado Independiente, en forma de 

República?». 

  

 b) El día 4 de julio del mismo año intervino en la presentación pública de la 

propuesta de ley del referéndum de autodeterminación, en el acto que tuvo lugar 

en el Teatro Nacional de Cataluña. 

  

 c) En la reestructuración de las competencias de las distintas Consejerías 

operada por los Decretos 108/2017, de 17 de julio y 110/2017, de 18 de julio, la 

totalidad de la administración de los procesos electorales pasó a depender de la 

Vicepresidencia de la Generalitat, cuyo titular era el Sr. Junqueras. A partir de ese 

momento, su control acerca del proceso sedicioso se intensificó al hacerse 
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depender toda la actividad de preparación y ejecución del referéndum de una 

persona de alta posición en el organigrama de la Consejería y de máxima 

confianza del acusado Sr. Junqueras y coordinador general de toda la actividad 

de planificación y organización del referéndum que se pretendía celebrar. 

  

 d) El acusado promovió y participó activamente en la aprobación de la Ley 

19/2017, 6 de septiembre, reguladora del referéndum de autodeterminación y de 

la Ley 20/2017, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Ambas 

leyes fueron recurridas por el Gobierno del Estado y suspendidas por el Tribunal 

Constitucional mediante providencias de 7 de septiembre de 2017. La Ley 

19/2017 fue finalmente declarada nula por STC 114/2017, de 17 octubre, e 

igualmente se declaró la nulidad de la Ley 20/2017 por la STC 124/2017, 8 

noviembre. Todas las resoluciones del Tribunal Constitucional volvían a contener 

las correspondientes advertencias sobre la ilegalidad de decisiones futuras y la 

posibilidad de incurrir en responsabilidades penales.  

 

 Las providencias de suspensión fueron notificadas personalmente con 

dichas advertencias a los miembros de la Mesa y del Gobierno. D. Oriol 

Junqueras fue notificado de su deber de impedir o paralizar estas iniciativas. En 

particular de abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar en el ámbito  de sus 

respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permitiese la 

preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de 

Cataluña. Fue también requerido para que se abstuviera de poner a disposición 

de la Sindicatura electoral de Cataluña o de las iniciativas electorales de 

demarcación sus medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de 

sus funciones con las advertencias de las eventuales consecuencias penales en 

caso de incumplimiento. 

 

 e) Pese a la constancia fehaciente de esos requerimientos, el acusado D. 

Oriol Junqueras, en su condición de Vicepresidente y junto con la totalidad de los 

integrantes del Gobierno de la Generalitat, firmó el 6 de septiembre de 2017 el 

Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum, que en su único artículo 

establecía lo siguiente: «de acuerdo con lo que dispone el artículo 9 de la Ley 
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19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación, publicada 

en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7449 en fecha 6 de 

septiembre, a propuesta de todos los miembros del Gobierno, se convoca el 

Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, que tendrá lugar el día 1 de 

octubre de 2017, de acuerdo con la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del 

Referéndum de Autodeterminación». 

 

 El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre de 

2017, acordó admitir a trámite la impugnación que el Gobierno de España 

interpuso contra la disposición autonómica, suspendiendo su aplicación y 

cualquier actuación que trajera causa de esta. La propia providencia se notificó 

personalmente a los miembros del Govern, advirtiéndoles de su deber de impedir 

o paralizar estas iniciativas, en particular, de que se abstenga de iniciar, tramitar, 

informar o dictar en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o 

actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum 

sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en el Decreto objeto de la 

presente impugnación, apercibiéndole de las eventuales responsabilidades, 

incluida la penal, en las que pudiera incurrir en caso de no atender este 

requerimiento. La STC 122/2017 de 31 de octubre, declaró la inconstitucionalidad 

y consiguiente nulidad de la citada norma. 

  

 Con la misma fecha de 6 de septiembre de 2017, el Departamento de la 

Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, del que era titular el Sr. Junqueras, 

aprobó el Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias 

para la realización del referéndum de autodeterminación de Cataluña, cuyo 

objeto, tal como señalaba su artículo 1º era «fijar las normas complementarias 

que deben regir el proceso para la celebración del Referéndum de 

autodeterminación». En su articulado se recogían las previsiones que se 

consideraron precisas sobre sindicatura electoral, censo, campaña institucional, 

procedimiento de votación, escrutinio, observación internacional, administración o 

afectación laboral de los participantes. En la Disposición Final 2ª de este Decreto 

140/2017 se autorizaba al Govern de la Generalitat «…para llevar a cabo la 

aprobación del gasto y las actuaciones administrativas necesarias para hacer 
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efectiva la celebración del Referéndum, incluyendo la puesta a disposición de los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos de los que se disponga». 

 

 El Decreto fue firmado por el Presidente de la Generalitat, así como por el 

Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda, el acusado 

Sr. Junqueras. 

 

 El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre de 

2017, suspendió su aplicación, con las señaladas advertencias, notificándola 

personalmente a los miembros del Gobierno autonómico y a numerosas 

autoridades.  

 

 La notificación personal de todas esas resoluciones del Tribunal 

Constitucional y la pertinaz desatención por el acusado Sr. Junqueras a todos los 

requerimientos que le fueron dirigidos, despeja cualquier duda acerca de su 

control del proceso de creación legislativa y reglamentaria que hizo posible la 

celebración del referéndum declarado ilegal. El propio acusado admitió su 

protagonismo, si bien justificó el rechazo a esos requerimientos por la falta de 

legitimidad del Tribunal Constitucional español para definir el futuro político de 

Cataluña.  

 

 f) Para hacer posible la efectiva disposición de los locales en los que se 

desarrollaría la votación, el Sr. Junqueras, en unión de uno de los procesados 

rebeldes, remitió con fecha 6 de septiembre de 2017, en su calidad de 

Vicepresidente del Govern de la Generalitat, una carta a todos los alcaldes de 

Cataluña, por la que les era reclamada la cesión de todos los centros de votación 

habitualmente utilizados en otros procesos electorales -cfr. pieza separada 8 

anexo 4 T. 3, folio 819 y pieza separada documental 7.1 pieza separada 7 

pág.121-. 

 

 g) El día 20 de septiembre, en horas de la tarde, cuando la aglomeración 

de personas en las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda era ya más 

que relevante, el Sr. Junqueras acudió a lo que era la sede de su propio 
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departamento. Le fue permitido el acceso por los agentes de la Guardia Civil que 

practicaban el registro. El acusado, que conoció las difíciles circunstancias en que 

estaba practicándose la diligencia judicial, rehusó dirigirse a los concentrados 

para que desistieran de su actitud. En su declaración en juicio aclaró -a preguntas 

de su abogado- que nadie le había comunicado que allí se estaba practicando un 

registro judicial y que el ambiente era absolutamente festivo.  

 

 h) Está acreditado por la testifical del Mayor de los Mossos Sr. Trapero y de 

los comisarios Sres. Ferrán, Molinero, Quevedo y Castellvi, que el acusado D. 

Oriol Junqueras, en su condición de Vicepresidente del Govern, estuvo presente 

en la reunión que tuvo lugar el día 28 de septiembre de 2017. Dicha reunión fue 

celebrada, a instancia de aquellos mandos policiales, con el objetivo de informar a 

los miembros del ejecutivo del importante riesgo para la seguridad que podía 

derivarse de la constatada presencia de colectivos radicales y de la movilización 

de una cifra de personas próxima a los dos millones. La alta probabilidad de 

enfrentamientos con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato 

judicial hacía aconsejable -a juicio de los mandos policiales- la suspensión de la 

votación prevista para el día 1 de octubre. Pese a ello, la decisión de los 

miembros del Govern presentes en esa reunión fue la de seguir adelante con el 

referéndum. Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces Presidente de 

la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el día 1 de octubre se 

desataba la violencia declararía la independencia. 

 

 La voluntad sedicente del acusado Sr. Junqueras y la representación de 

esos graves incidentes se infiere con facilidad, no ya de los términos en que se 

desarrolló esa reunión, sino del hecho objetivo de que el día anterior el Tribunal 

Superior de Justicia había dictado un auto -cuya existencia fue puesta de 

manifiesto en el encuentro entre responsables políticos y mandos policiales- en el 

que se acordó prohibir la realización del referéndum y ordenar a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad -Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de 

Policía y Policía Local- que incautaran el material, cerraran los colegios e 

impidieran la votación. 
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 La Sala no duda de la realidad de ese encuentro y del mensaje transmitido 

por los responsables de Mossos d’Esquadra a los máximos dirigentes del Govern. 

No da crédito, sin embargo, a la versión del acusado, que declaró -a preguntas de 

su abogado- que la conclusión que él sacó de esa reunión y de la información 

transmitida era que no había nada que pudiera prever que sucedieran cosas 

distintas a las que ya habían pasado hasta ese momento. Era imposible un 

escenario de violencia -argumentó- teniendo en cuenta la experiencia previa de 

movilizaciones pacíficas. La propia sociedad había activado mecanismos 

concretos para asegurar el compromiso de noviolencia con una intensa actividad 

de las entidades sociales, que organizaron servicios de orden e hicieron 

llamamientos concretos a la ciudadanía. 

 

 La respuesta del acusado Sr. Junqueras, de incuestionable legitimidad 

como expresión de su estrategia defensiva, no tiene la fuerza de convicción 

necesaria para neutralizar el valor probatorio de la declaración de los altos 

mandos policiales, cuyos testimonios fueron contestes en lo esencial. Y tampoco 

puede disimular el mensaje reiterado y conscientemente enviado a la ciudadanía: 

defender el referéndum, defender las urnas, resistencia y oposición a los 

requerimientos policiales. 

 

 i) El día 6 de octubre de 2017, el Gobierno de la Generalitat, mediante carta 

firmada por el Sr. Junqueras, en su condición de Vicepresidente del Gobierno, por 

el Sr. Turull como portavoz del ejecutivo y el Sr. Romeva como Consejero de 

Asuntos Exteriores, comunicó al Parlamento autonómico el resultado del 

referéndum afirmando que había ganado el “SÍ” con un 90’18 % de los votos 

emitidos. 

 

 1.2.- D. Raül Romeva 

 

 1.2.- Damos también por probada la autoría del delito de sedición (arts. 544 

y 545.1 CP) respecto del acusado D. Raül Romeva. 
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 Era Consejero del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales, 

Exteriores y de Transparencia del Gobierno de la Generalitat. En ejecución del 

plan acordado y consciente de la notoria ilegalidad de su actuación, colaboró en 

las decisiones ejecutivas para garantizar la celebración del referéndum y el logro 

de los fines del proceso, en particular en el ámbito de las relaciones exteriores 

propias de su Departamento. 

 

 1.2.1.- La prueba practicada permite tener por acreditada su relevante 

posición institucional en el Govern, en su calidad de encargado de la difusión 

internacional del proceso puesto en marcha de forma concertada por los 

acusados.  

  

 a) Así, en la tarde del 9 de junio de 2017, tras una reunión extraordinaria 

del Consejo de Gobierno, participó en la presentación, en el Palau de la 

Generalitat, de la pregunta que se iba a formular en el referéndum, cuya fecha de 

celebración se fijó el día 1 de octubre de 2017. La pregunta era: «Desea que 

Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?». 

 

 b) También firmó el 6 de septiembre de 2017, junto con la totalidad de los 

miembros del Govern el Decreto 139/2017 de Convocatoria del Referéndum, a 

cuyo contenido ya nos hemos referido. Decreto que fue suspendido por 

providencia del Tribunal Constitucional de 7 de septiembre de 2017, notificada 

personalmente a este acusado el 21 de septiembre del mismo año (cfr. folios 

1313-14, tomo 5. 2. Tomo 5 pdf, pieza separada 5 DP 3/17 TSJC), con las 

advertencias del deber de impedir o paralizar estas iniciativas y, en particular, que 

se abstuviera de proceder al nombramiento de los miembros de las Sindicaturas 

electorales de demarcación, de la creación de ningún registro y/o fichero 

necesario para la celebración del referéndum de autodeterminación y de cualquier 

acto y/o actuación en aplicación del art. 18 de la ley 19/2017, así como iniciar, 

tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a las previsiones contenidas 

en la ley de referéndum de autodeterminación o que promuevan o tramiten norma 

alguna dirigida a tal fin, apercibiéndole de las eventuales responsabilidades, 

incluidas las penales, en que pudiera incurrir.  
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 El Decreto impugnado fue declarado inconstitucional y nulo por STC 

122/2017, de 31 de octubre. 

  

 c) En ejecución de la Disposición Final Segunda del Decreto 140/2017 de 

normas complementarias para la realización del referéndum, el Govern de la 

Generalitat, a propuesta de este acusado, del Vicepresidente Junqueras y del 

Consejero de Presidencia Jordi Turul, adoptó el acuerdo al que ya nos hemos 

referido, por el que se autorizaba a los diferentes departamentos para que 

realizaran las acciones y contrataciones necesarias para la realización del 

referéndum. Asimismo se constituyó el Gobierno de la Generalitat como 

administración electoral. 

  

 d) Firmó el 6 de octubre de 2017, junto con los acusados Sres. Junqueras y 

Turul, la carta por la que se comunicaba al Parlamento autonómico el resultado 

del referéndum. 

  

 e) Estuvo presente, en compañía de los coacusados Sres. Junqueras y 

Turull en la presentación de las urnas llevada a cabo el 29 de septiembre de 

2017, dos días antes del referéndum. 

 

 f) Desempeñó un papel fundamental en la acción exterior desarrollada por 

la Generalitat en favor del proceso de autodeterminación. Inició su aportación 

dirigiendo el inicial departamento, creado en febrero 2016, de «Asuntos 

Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia», denominación que fue 

impugnada por el Gobierno de la Nación y que tras la STC 77/2017 de 21 de 

junio, pasó a denominarse «Departamento de Asuntos y Relaciones 

Institucionales y Exteriores y de Transparencia». 

  

 Desde este Departamento, cuyo presupuesto se aumentó en el año 2017 a 

35 millones de euros, y bajo la dirección de este acusado, se realizaron una serie 

de gastos que son objeto de análisis infra, al justificar la comisión de un delito de 

malversación de caudales públicos. 
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 El acusado Raül Romeva, asumió la estrategia exterior del Govern para 

legitimar internacionalmente el referéndum. Era conocedor de que estaba 

promoviendo la creación de una legalidad paralela y que, mediante la movilización 

ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar la capacidad de las 

autoridades gubernativas y judiciales para ejercer las funciones constitucionales 

que les son propias. Pese a todo, el día 28 de septiembre de 2017 llegó a afirmar 

públicamente que «si ganaba el referéndum se declararía la independencia en 48 

horas desde que se hiciese oficial el recuento”. Intentó convencer de la viabilidad 

de la construcción de una República catalana, relativizó las dificultades logísticas 

para la celebración de la consulta popular y llegó a acusar a las instituciones 

europeas de que perderían credibilidad si no apoyaban el referéndum. Acusó al 

Estado de vulnerar el Tratado de la Unión sobre el respeto a la libertad y al 

Estado de derecho y proclamó que, pese a la aplicación del artículo 155 de la CE, 

la Generalitat no se echaría atrás y que si se encarcelaba a los «Jordis» serían 

presos políticos.  

  

 En la misma línea de apoyo a una consulta que, en ningún caso, iba a 

convertir a la comunidad catalana en un Estado soberano, sostuvo que no había 

alternativa a la proclamación de la independencia. Negó el riesgo de fractura 

social, incluso entre familias, porque, en su opinión, la división era entre 

demócratas y no demócratas, ya que el 80 % de la población catalana quería 

votar. 

 

 1.2.2.- La reivindicada conciencia de legitimidad del referéndum, hecha 

valer por el acusado durante el interrogatorio de su defensa, es manifiestamente 

incompatible con la simple constatación de la secuencia de resoluciones del 

Tribunal Constitucional que le fueron personalmente notificadas. 

 

 Al igual que al acusado Sr. Junqueras le fueron notificadas personalmente 

las providencias del Tribunal Constitucional de 7 y 12 de septiembre de 2017, que 

suspendieron las leyes 19/2017 de Referéndum de Autodeterminación (folios 

1278-1279 tomo 5 2. tomo 5 pdf DP 3/17 TSJC), y 20/2017 de Transitoriedad 



 

311 

 

Jurídica y Fundacional de la República (folio 1346). Le fue transmitida la 

advertencia de su deber de impedir o paralizar estas iniciativas, leyes declaradas 

nulas por las SSTC 114/2017, 17 de octubre y 124/2017, 8 de noviembre.  

 

 Le fue también notificada la providencia de fecha 7  de septiembre de 2017, 

que suspendió la aplicación del Decreto 139/2017 de Convocatoria del 

Referéndum con las mismas advertencias. Ese Decreto fue luego declarado 

inconstitucional y nulo por la STC 122/2017, 31 de octubre. También con carácter 

personal le fue notificada la providencia de la misma fecha que suspendió el 

Decreto 140/2017 (folio 1240). 

 

 Fue destinatario de la notificación personal de la providencia del Tribunal 

Constitucional de 1 de agosto de 2016, que suspendió la eficacia de la Resolución 

263/XI, de 27 de julio y del auto núm. 170/2016, de 6 de octubre, que declaró la 

nulidad de aquella Resolución que había aprobado las Conclusiones de la 

Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. La notificación tuvo lugar el 20 de 

octubre de 2016, con la advertencia del deber de abstenerse de realizar 

cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 263/XI y 

de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material que 

directa o indirectamente suponga ignorar la nulidad de dicha Resolución, 

apercibiéndole de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que 

pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por el tribunal. 

  

 Fue también conocedor de la providencia del mismo Tribunal Constitucional 

de 1 de octubre de 2016, que suspendió la eficacia de la Resolución 306/XI, de 4 

de octubre y del auto núm. 24/2017, de 14 de febrero, que declaró su nulidad. 

Esta resolución, respecto al referéndum programado, proclamaba el derecho de 

autodeterminación de Cataluña e instaba al Gobierno de la Comunidad Autónoma 

a que procedería a la organización de esta nueva consulta. 

  

 Ambas resoluciones le fueron notificadas a este acusado, como miembro 

del Govern con las correspondientes advertencias y apercibimientos. 
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 Tampoco fue ajeno al conocimiento de la impugnación ante el Tribunal 

Constitucional de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos, que contenía 

una Disposición Adicional 40 que establecía una partida presupuestaria para la 

celebración del referéndum acordado por la resolución 306/XI. Dicha norma fue 

recurrida por el Gobierno de la Nación y la STC 90/2017, de 5 de julio, declaró la 

nulidad de las disposiciones que aprobaban las partidas presupuestarias para la 

celebración del referéndum, notificándose al Presidente y demás miembros del 

Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con la advertencia de 

abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a 

los apartados anulados, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, 

jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la 

nulidad de esos apartados de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales 

responsabilidades, incluida, la penal, en las que pudieran incurrir en caso de 

incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal. 

  

 Le fue notificada personalmente la providencia del Tribunal Constitucional 

de 7 de septiembre de 2017, que suspendió la Resolución 807/XI que designaba 

a los miembros de la Sindicatura electoral, con la advertencia, una vez más, de su 

deber de impedir o paralizar estas iniciativas. La STC núm. 120/2017, de 31 de 

octubre declaró nula la indicada resolución. 

 

 1.2.3.- El Sr. Romeva reconoció su actitud de rechazo hacia el 

cumplimiento de las advertencias del Tribunal Constitucional, pero afirmó sentirse 

legitimado para ello a raíz de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de 

determinados preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña modificado en el 

año 2006 por la LO 6/2006, 19 de julio). Se trataba -en sus propias palabras- de 

«…una sentencia dramática» que implicó «…el inicio de la desafección». 

 

 Como ya hemos apuntado supra, el Estado de Derecho no puede aceptar 

con indiferencia que el desacuerdo con un pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional conduzca a una descalificación in integrum de ese órgano que, a 

su vez, sirva como recurrente argumento de justificación de una conducta 

secidiosa, en la que la legislación que no gusta se sustituye por otra, haciéndolo 
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unilateralmente y por la vía de hecho. Sobre todo, si ese cuerpo normativo, de 

alcance constituyente, está aprobado por un órgano manifiestamente 

incompetente, incompetencia que no puede subsanarse artificialmente mediante 

la celebración de una consulta que se presenta mendazmente ante la propia 

ciudadanía como el referéndum que llevaría a la creación de la ficticia república 

de Cataluña.  

 

 Como la Sala ha podido constatar también con otros acusados, D. Raül 

Romeva incurre en una llamativa contradicción cuando invoca el ejercicio del 

derecho de autodeterminación como presupuesto de legitimación de la consulta 

celebrada el 1 de octubre y, al mismo tiempo, proclama que el ejercicio de ese 

derecho estaba encaminado, no a hacer efectiva la creación de una comunidad 

soberana, sino a iniciar un diálogo con el Estado del que pretendía desgajarse. No 

otra cosa puede deducirse de sus palabras en el juicio oral, cuando afirmó -en 

respuesta a su Letrado, única parte de quien admitió la formulación de preguntas- 

que la declaración de independencia supuso reiterar, una vez más, la necesidad 

de iniciar un proceso de diálogo. Era una declaración política, una invitación a la 

negociación multilateral.  

 

 Una vez más, se ofrece a la Sala como argumento defensivo la invocación 

de una causa de exclusión de la antijuridicidad que, si bien se mira, retuerce el 

significado conceptual e histórico del derecho de autodeterminación. El propio Sr. 

Romeva afirmó en el plenario que ese derecho ha evolucionado a lo largo de la 

historia, inicialmente asociado a los procesos de descolonización. Tiene razón, y 

así se ha puesto de manifiesto en algunas de las resoluciones de organismos 

internacionales a las que hemos hecho referencia supra, al abordar el capítulo 

relativo a la vulneración de derechos fundamentales. Pero por más elasticidad 

que quiera atribuirse a ese derecho, lo cierto es que la autodeterminación de los 

pueblos no ha conocido ningún episodio en la historia más reciente en el que las 

autoridades de una comunidad autónoma, integradas como tal en la estructura del 

Estado, convoquen un supuesto referéndum de autodeterminación para, una vez 

celebrado, dejar en suspenso el nacimiento del nuevo Estado e iniciar un diálogo 

político sobre cómo independizarse.  
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 El Sr. Romeva cuestionó, una y otra vez, «¿…desde cuándo defender el 

derecho de autodeterminación es delito?», afirmando que la libertad ideológica le 

ampara para su reivindicación. La Sala coincide, desde luego, en que la libertad 

ideológica no solo ampara, sino que también protege la reivindicación del derecho 

de autodeterminación. El partido político en cuya candidatura el Sr. Romeva se ha 

presentado en distintos procesos electorales defiende a través de sus 

representantes, con la más absoluta normalidad, en el Parlamento, en los medios 

de comunicación y, siempre que lo tienen por conveniente, la legitimidad 

democrática del derecho de autodeterminación. Sostener que la razón de la 

acusación y condena del Sr. Romeva tiene como sustrato fáctico el simple hecho 

de defender la autodeterminación de Cataluña, solo puede entenderse como un 

desahogo retórico, tan legítimo desde la perspectiva del derecho de defensa, 

como inaceptable en términos jurídicos.   

 

 Buena parte del esfuerzo argumental de la defensa del Sr. Romera estuvo 

dirigido a presentar a éste como un hombre comprometido con los movimientos 

pacifistas, un verdadero «…militante de la cultura de la paz», partícipe siempre de 

la convicción de que la construcción de la paz es la mejor herramienta para el 

logro de una sociedad justa.  

 

 Ese perfil del Sr. Romeva es un hecho notorio que la Sala conoce, elogia y 

respeta. No alberga la más mínima duda acerca de su compromiso con la paz. 

Sin embargo, nada de eso se pone en cuestión en el relato histórico que sirve 

para fundamentar su condena. El juicio histórico no convierte injustamente al 

acusado en un hombre violento. Se limita a reprocharle su actuación concertada 

con el resto de los acusados, encaminada a la creación de un conjunto normativo 

aprobado por un órgano autonómico manifiestamente incompetente para ello. Y 

hacerlo alentando una movilización ciudadana que incluía la resistencia y 

oposición material y física, así como un apoyo internacional dirigido a privar 

unilateralmente, por la vía de hecho, de toda fuerza ejecutiva a las decisiones de 

las autoridades gubernativas y judiciales legitimadas democráticamente por 

nuestro sistema constitucional.  
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 1.3.- Dña. Carme Forcadell 

 

 1.3.1.- Su participación en los hechos, tal y como ha sido expuesto en el 

juicio histórico, le llevó a asumir un decidido protagonismo en el concierto delictivo 

ideado por los acusados. Incumplió de forma reiterada y contumaz las 

resoluciones del Tribunal Constitucional que trataban de preservar el principio de 

competencia y las bases de la creación normativa. Hizo posible, desde su 

privilegiada posición de Presidenta del Parlament, la creación de una legalidad 

paralela carente de validez, que determinó una encadenada sucesión de recursos 

e impugnaciones del Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional. Estas 

impugnaciones que, por imperativo legal implicaban la inmediata suspensión de la 

norma recurrida, fueron altivamente desatendidas por la acusada, que desoyó, 

una y otra vez, los requerimientos recibidos del Tribunal Constitucional. En el 

desarrollo del concierto delictivo del que era partícipe, llegó a entorpecer 

gravemente el desempeño de la autoridad pública que se residencia en los 

tribunales de justicia, cuyos mandatos fueron claramente burlados. Tanto los del 

Tribunal Constitucional, como los de la jurisdicción ordinaria, en concreto los 

emanados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del Juzgado de 

nstrucción núm. 13 de Barcelona. Ante la consigna, «a la defensa de nuestras 

instituciones», alentó, organizó y protagonizó actuaciones multitudinarias que 

entorpecieron la labor judicial y que generaron importantes enfrentamientos entre 

los ciudadanos y los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado. La celebración de referéndum, pese a su expresa prohibición, y la ulterior 

declaración de una inviable independencia, culminaron un proceso que colmó el 

tipo penal previsto de la sedición, previsto en los arts 544 y 545.1 del CP. 

 

  Y en ese plan pluralmente diseñado y desarrollado a través de actuaciones 

concatenadas, la procesada Dª Carme Forcadell tuvo una intervención relevante y 

decisiva, que alcanzó su mayor intensidad en el pilar parlamentario a través del 

que se trató de tejer un entramado de legalidad paralela, carente de validez, pero 

que sirviera de soporte a la estrategia independentista.  
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 Pero la Sra. Forcadell fue algo más que la persona que encarnó el cargo 

institucionalmente llamado a presidir y moderar los procesos de creación 

legislativa. 

 

 En efecto, rebasó ese ámbito con decisiones y actos plenamente 

integrados en la estrategia delictiva a la que se sumó de forma activa. Alentó 

públicamente la movilización multitudinaria de la ciudadanía en los actos de 

protesta frente al cumplimiento de las resoluciones judiciales y en la participación 

en el prohibido referéndum, todo ello en un expreso desafío al orden 

constitucional y a las autoridades que actuaban a su amparo, con una 

protagonista presencia en muchas de las movilizaciones desarrolladas 

especialmente en los meses de junio a octubre de 2017.  

 

 Respaldó abierta y públicamente, con flagrante vulneración del deber de 

neutralidad propio de su cargo, la acción de gobierno, con destacada presencia 

orientada al mismo fin. Desafió la legalidad constitucional y el cumplimiento de las 

resoluciones judiciales, al margen de su actividad parlamentaria, con abiertos 

llamamientos a votar en el pretendido referéndum de autodeterminación 

celebrado el 1 de octubre.  

 

 Con anterioridad a su faceta institucional como Presidenta del Parlament, 

tuvo una relevante proyección como Presidenta de la Asamblea Nacional 

Catalana (ANC). En ese concepto firmó la hoja de ruta aprobada por las entidades 

Convergencia Democrática de Catalunya-Reagrupament Independentista; 

Esquerra Republicana de Catalunya; Asamblea nacional Catalana; Associació de 

Municipis per la Independència y Omnium Cultural. Así lo ha admitido la propia 

acusada y en las actuaciones consta tal documento. Pero centrándonos en los 

hechos que hemos concretado como típicos, la intervención de la Sra. Forcadell 

alcanzó verdadero relieve penal en el comportamiento que desarrolló como 

Presidenta del Parlament y de su Mesa. Desbordó de forma notoria el espacio 

funcional de su cargo. Contravino la Constitución a través de distintas 

resoluciones y normas que fueron sucesivamente suspendidas y anuladas por el 

Tribunal Constitucional. Y lo hizo consciente y deliberadamente, pues no solo fue 
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reiteradamente notificada y requerida para que impidiera cualquier iniciativa 

legislativa que infringiera lo acordado en la sentencia núm. 259/2015, sino que 

también fue alertada por el Secretario General y el Letrado Mayor del Parlament, 

D. Xavier Muro y D. Antonio Bayona, y por los representantes de los grupos 

políticos de  Cs, PSC y PP, quienes instaron, sin éxito, la reconsideración de la 

actuación de la Mesa. Con el voto de la mayoría de sus miembros, incluido el de 

ella, dio curso a las sucesivas iniciativas legales. Entre ellas las que confluyeron 

en las Leyes 19/2017 y 20/2017 del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica. 

Estos extremos han sido admitidos por la procesada y constan en la  abundante 

documentación parlamentaria incorporada a la causa. Algunos de ellos fueron 

narrados de forma detallada en la vista oral, con ocasión de la declaración 

testifical de los  Sres. Muro, Bayona, Espejo Saavedra y Pérez Ibañez.  

 

 El papel que corresponde a la Presidenta del Parlament y a su Mesa viene 

delimitado por los artículos 37 a 42 del Reglamento de la Cámara. De manera 

esencial, en lo que ahora centra nuestra atención, competía a la procesada la 

aprobación del orden del día de las reuniones de la Mesa, y dentro de ésta la 

dirección de los debates con imparcialidad. La Mesa tiene por misión, entre otras 

funciones, «calificar, de conformidad con el Reglamento, los escritos y 

documentos de índole parlamentaria, y declarar su admisión o inadmisión a 

trámite». Desde el marco de actuación así delimitado, la Sra. Forcadell permitió la 

incorporación al orden del día de la Mesa de iniciativas que contravenían 

frontalmente lo acordado por el Tribunal Constitucional. Como miembro del 

órgano llamado a regir y ordenar los debates del Parlament, admitió a trámite las 

mismas y les dio curso parlamentario. Pese a que como Presidenta le incumbía, 

no frenó iniciativas para el debate en el Pleno, siendo conocedora de que esas 

iniciativas habían sido formalmente suspendidas por el Tribunal Constitucional, 

prohibiciones que habían sido objeto de notificación personal o, en algún caso, 

eran de conocimiento público.  

  

 La defensa de la acusada -también ella misma en su declaración- opuso 

que el cometido de la Sra. Forcadell como Presidenta y miembro de la Mesa solo 

le facultaba para inadmitir las distintas iniciativas legislativas por razones de 
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forma, sin estar facultada para abordar su contenido. En similar sentido se 

manifestaron otros Presidentes de la institución que la precedieron o siguieron en 

el cargo,  como Dña. Núria de Gispert, D. Ernest Benach, o el actual Presidente 

D. Roger Torrent. También testimoniaron a favor de esa tesis otros miembros de 

la Mesa como la Sra. Simó o el Sr. Corominas. Todos ellos prestaron declaración 

como testigos en la vista oral.  

  

 Sin embargo, la voluntarista versión de los representantes políticos -

algunos de ellos integrados en el mismo partido que la Sra. Forcadell- se halla en 

visible contraste con la versión de los técnicos de la institución del Parlament -

Secretario General y Letrado Mayor-, quienes mantuvieron lo contrario.  

 

 D. Xavier Muro -Letrado del Parlament desde el año 1992 y Secretario 

General desde el mes de noviembre de 2016- admitió, como regla general, que la 

decisión acerca de la admisión a trámite de una iniciativa, debe centrarse en el 

examen de los obstáculos de forma. Incluso invocó en apoyo de esa tesis alguna 

jurisprudencia constitucional. Sin embargo, también precisó que esa misma 

jurisprudencia ha admitido excepciones a la regla general. Más allá de esos 

matices, el testigo reconoció que había advertido a la Presidenta del Parlament y 

a los demás miembros de la Mesa del riesgo de incurrir en responsabilidades. Lo 

hizo de forma escrita, en algunos supuestos y verbalmente «…en muchas 

ocasiones». De hecho, en unión del Letrado Mayor advirtieron también de los 

problemas jurídicos asociados a una reforma del reglamento por el sistema de 

lectura única.  

 

 El Letrado Mayor del Parlament, D. Antonio Bayona, declaró en similares 

términos, asumiendo como «…una función básica de cualquier persona que 

asesora a otra [la de] advertirle de las responsabilidades de tomar una decisión». 

Por eso, llegaron también a recordar, en contra de la reforma del Reglamento, de 

que la Comisión de Garantías Estatutarias había insistido en la necesidad de oír 

el dictamen de los Letrados. Se refirió a la existencia de precedentes de rechazo 

de iniciativas por la Mesa por razones de fondo. Situó esos precedentes en los 

años 2009, 2010 y 2012.  
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 Ambos testimonios cuentan con el respaldo de una preparación técnica de 

la que carecen los complacientes testigos de descargo. Pero más allá de esa 

evidencia, no tiene lógica admitir como una de las características definitorias de 

un sistema democrático la posibilidad de dar curso legal a iniciativas que traen 

causa de decisiones suspendidas por el Tribunal Constitucional. De hecho, en 

legislaturas anteriores el propio Parlament de Cataluña había rechazado 

iniciativas populares que pretendieron la celebración de un referéndum, 

adentrándose así en el planteamiento de fondo de la iniciativa.  

 

 La Sra. Forcadell era conocedora de la posibilidad de ejercicio de su 

potestad para vetar la tramitación de propuestas contrarias al orden 

constitucional, cualquiera que fuera su procedencia. Ella misma admitió que 

nunca daría curso a una iniciativa abiertamente contraria a los derechos 

fundamentales.  

 

 Cualquier duda al respecto quedó disipada por el Tribunal Constitucional, 

que afirmó en distintas resoluciones lo que esta Sala viene asociando a las reglas 

de funcionamiento de un sistema democrático. En efecto, en el auto núm. ATC 

24/2017, 14 de febrero, personalmente notificado a la acusada y que condensa la 

doctrina constitucional al respecto, se proclama lo siguiente: «…no cabe duda de 

que a la Presidente le incumbe la función de dirigir el debate y de cumplir y hacer 

cumplir el Reglamento de la Cámara (art. 39.1 RPC), lo que ha de cohonestarse 

con el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, al que vienen 

obligados todos los poderes públicos, y por ende sus titulares  (art. 87.1 LOTC). 

En tal sentido ha de advertirse que es cierto que, conforme a lo dispuesto para el 

procedimiento del debate de orientación política del Gobierno en el art. 152 RPC, 

la Mesa admite las propuestas de resolución formuladas por los grupos 

parlamentarios que son "congruentes con la materia que ha sido objeto del debate 

y que no significan moción de censura al Gobierno". Sin embargo, ello no es 

razón bastante para entender que la Presidenta viniera obligada a someter al 

Pleno la votación de las referidas propuestas de los grupos parlamentarios JxS y 

CUP. Lo previsto en el art. 37.3, letras a) y e) RPC, faculta a la Mesa del 
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Parlamento, que actúa bajo la dirección de la Presidenta (art. 37.2 RPC), para 

decidir que esas propuestas parlamentarias no debían tramitarse, por contravenir 

frontalmente los reiterados pronunciamientos de este Tribunal en relación con el 

llamado "proceso constituyente". Cabe recordar, por otra parte, que las Mesas de 

las Cámaras están facultadas para inadmitir a trámite las propuestas o 

proposiciones presentadas por los grupos parlamentarios cuya contradicción con 

el Derecho o inconstitucionalidad sean "palmarias y evidentes", sin que ello 

suponga infracción alguna del derecho fundamental de los parlamentarios autores 

de la propuesta (art. 23.2 CE), como  este Tribunal ha tenido ocasión de declarar 

(SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2 ;  10/2016, de 1 de febrero, FJ 4 , y  

107/2016, de 7 de junio , FJ 3)». 

 

 Hemos dicho en algún otro precedente que el Estado de Derecho 

representa desde sus orígenes la victoria del dominio de la ley frente al capricho 

despótico. Presupone, entre otros elementos identificadores, que todas las 

autoridades integradas en la estructura del Estado obran conforme a las 

previsiones legales aprobadas con arreglo a la norma constitucional. La ruptura 

de las bases constitucionales y del marco normativo que hace posible el ejercicio 

de los derechos fundamentales y libertades públicas, no puede resultar indiferente 

al derecho penal. Sobre todo, cuando el legítimo restablecimiento de la legalidad, 

expresado cautelarmente a través de una providencia de suspensión por el 

Tribunal Constitucional, es desatendido por sus principales destinatarios. Y la 

claridad de esta idea, llamada a actuar como presupuesto de la convivencia 

pacífica, no puede ser oscurecida mediante la voluntarista alegación de un 

equívoco deber como Presidenta del órgano legislativo y, por tanto, facultada para 

efectuar su propio juicio de ponderación y hacer caso omiso al requerimiento del 

Tribunal Constitucional (cfr. STS 177/2017, 22 de marzo). 

 

 1.3.2.- La contribución de la procesada Sra. Forcadell a la consumación del 

delito de sedición por el que viene acusada fue palmaria.  
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 La STC 259/2015, 2 de diciembre, recaída en el recurso 6330/2015 (BOE 

12 enero 2016) anuló la resolución 1/XI del Parlament sobre el inicio de un 

proceso para la creación de un Estado Catalán independiente.  

 

 A los cuatro días de su publicación en el BOE se aprobó por el Parlament 

la Resolución 5/XI -fechada el 20 de enero de 2016- para la creación de una 

«Comisión de Estudio del Proceso Constituyente». El Gobierno de la Nación 

promovió un incidente de ejecución de la citada STC 259/2015, que fue resuelto 

por el ATC 141/2016 de 19 de julio, que anuló la citada resolución, en tanto la 

actividad de la comisión creada se orientara a dar continuidad y soporte al 

objetivo proclamado en la resolución l/XI, esto es, la apertura de un proceso 

constituyente en Cataluña encaminado a la creación de la futura constitución 

catalana y del Estado Catalán independiente en forma de república, que ya había 

sido declarada inconstitucional por la sentencia cuya ejecución propició el 

incidente.  

 

 A su vez el ya mencionado ATC 141/2016 acordó advertir a los poderes 

implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlament de Cataluña y 

a quien lo presidía, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 

supusiera ignorar o eludir los mandatos enunciados. La notificación a la Sra 

Forcadell se produjo con fecha 21 de julio 2016.    

 

 Siete días después, el Parlament aprobó la Resolución 263/XI de 27 de 

julio, que ratificaba las conclusiones de la «Comisión de estudios del proceso 

constituyente». Nuevamente se planteó un incidente de ejecución de la STC 

259/2015. En esta ocasión el Tribunal Constitucional, mediante providencia de 1 

de agosto de 2016, suspendió su eficacia a la vez que acordó advertir, entre otros 

a la Sra. Forcadell, del deber de impedir o paralizar toda iniciativa que supusiera 

ignorar o eludir la suspensión acordada. La resolución le fue notificada el 4 de 

agosto.  

 

 Con posterioridad, el ATC 170/2016, de 6 de octubre declaró la nulidad de 

la Resolución 263/XI. Por mandato del Tribunal Constitucional, este último auto se 
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notificó personalmente, entre otros, a la Presidenta del Parlament de Cataluña, 

con la advertencia del deber de  abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 

tendentes a dar cumplimiento a la resolución 263/XI, y de impedir o paralizar 

cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera 

ignorar o eludir la nulidad de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales 

responsabilidades, incluida la penal, en las que podrían incurrir en caso de 

incumplimiento de lo ordenado. A la Sra. Forcadell le fue notificado el requrimiento 

el 11 de octubre de 2016. 

 

 Unos días antes se aprobó por el Parlament la Resolución 306/XI de 4 de 

octubre de 2016, que proclamaba el derecho de autodeterminación de Cataluña e 

instaba al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que procediera a la 

organización de una consulta. Al tiempo que se creó una Comisión de 

Seguimiento para la realización del referéndum. De otro lado, respecto del 

proceso constituyente, la misma Resolución instaba al Gobierno de la 

Generalidad a crear un Consejo Asesor, fijar un calendario constituyente, aportar 

los recursos necesarios y amparar la deliberación y decisión que pudiera surgir de 

dicho proceso. 

 

 Nuevamente se planteó por el Gobierno de la nación  incidente de 

ejecución de la STC 259/2015. El Tribunal Constitucional, también en este caso, 

mediante providencia de 13 de diciembre de 2016, suspendió su eficacia. Por 

ATC 24/2017 de 14 de febrero, se declaró la nulidad de tal  resolución «en cuanto 

a los números 1 a 9 del epígrafe I.1.1, titulado "Referéndum, amparo legal y 

garantías", dentro del capítulo I.1, titulado "Referéndum"; y a los números 13 a 16 

del capítulo I.2, titulado "Proceso constituyente"; ambos capítulos comprendidos 

dentro del título I de dicha resolución, bajo el título de "El futuro político de 

Cataluña"». La providencia y el auto mencionados se notificaron personalmente  a 

la acusada Forcadell, la primera, el día 20 de diciembre de ese año 2016; el 

segundo, el 21 de febrero de 2017, a la vez que, en cumplimiento de lo acordado, 

se la requirió para que se abstuviera de realizar cualesquiera actuaciones 

tendentes a dar cumplimiento a la Resolución 306/XI en los apartados anulados. 

Fue advertida de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o 
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material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad de 

esos apartados de dicha resolución; y se la  apercibió  de las eventuales 

responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de 

incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal. 

 

 Una vez notificado el auto anterior, la Sra. Forcadell y otros cuatro 

miembros de la Mesa votaron nuevamente a favor de la admisión a trámite de la 

ley de Presupuestos, que cristalizó en la Ley 4/2017, de 28 marzo. Esta norma -

como hemos apuntado en distintos pasajes de nuestra resolución- incorporaba 

una Disposición Adicional 40 que fijaba una partida presupuestaria para la 

celebración del referéndum del 1 de octubre acordado por la Resolución 306/XI, 

que -conviene recordar- acababa de ser anulada por el Tribunal Constitucional 

mediante el ATC 24/2017. La Ley 4/2017 del Parlamento Catalán fue de nuevo 

recurrida por el Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional, que en STC 

90/2017 de 5 de Julio declaró la nulidad de la mencionada Disposición Adicional 

40.  

 

 El 31 de julio de 2017 se registró en el Parlament la propuesta de Ley del 

Referéndum y el 28 de agosto de 2017 la de Ley de Transitoriedad Jurídica y 

Fundacional de la República. Aun cuando los informes del Letrado Mayor del 

Parlament y de su Secretario General expresaron que la admisión a trámite de 

ambas proposiciones de ley resultaba contraria a las resoluciones prohibitivas del 

Tribunal Constitucional y conculcaba los requerimientos expresamente realizados 

para que impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o 

eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias que ahora se pretendían 

desarrollar, la Mesa del Parlament las  incluyó en el orden del día respectivo, y dio 

curso a la iniciativa legislativa. También desoyeron la mayoría de la Mesa y quien 

la presidía las peticiones de reconsideración formuladas por los grupos políticos 

contrarios a la iniciativa, así como las que interesaban que se pidiera informe al 

Consejo de Garantías Estatutarias, lo que evidencia un propósito decisivo de 

sacar adelante el esqueleto normativo que formalmente amparara un proceso de 

inobservancia de las leyes e hiciera posible la celebración de una consulta 

popular para el ejercicio del pretendido «derecho a decidir». 
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 Y así, en las maratonianas jornadas de los días 6, 7 y 8 de septiembre, con 

el destacado y apasionado impulso de quien ostentaba su presidencia, el 

Parlament de Cataluña aprobó las Leyes 19/2017, 6 de septiembre, del 

Referéndum de Autodeterminación, y 20/2017, 8 de septiembre, de Transitoriedad 

Jurídica y Fundacional de la República.  

 

 Ambas leyes fueron inicialmente suspendidas por sendas providencias del 

Tribunal Constitucional de 7 de septiembre de 2017 y definitivamente anuladas 

por las SSTC 114/2017, de 17 octubre, la primera, y 124/2017, de 8 noviembre, la 

segunda.  

 

 Se pretendió seguir la tramitación del procedimiento de lectura única, que 

se descartó porque no concurrían los presupuestos que lo autorizaran, una vez 

que el Tribunal Constitucional suspendió provisionalmente la reforma del 

reglamento que pretendía superar aquel escollo.  

 

 La acusada en el acto del juicio alegó no recordar que se le hubieran 

notificado las mencionadas providencias de 7 de septiembre, ni efectuado los 

apercibimientos que las mismas acordaron. De ser cierta esa alegación -de 

hecho, la Sala no ha localizado la acreditación formal de ese requerimiento en la 

abundante documentación que obra en la causa- su inexistencia carecería de 

toda trascendencia a efectos penales. De un lado, por el carácter público de esas 

resoluciones, que la propia Sra, Forcadell admitió conocer. De otra parte, por las 

advertencias de carácter técnico que el Secretario General y el Letrado Mayor del 

Parlament efectuaron.  

 

 Además, la jurisprudencia de esta Sala  ha interpretado el alcance de la 

exigencia del requerimiento personal como presupuesto para la comisión del 

delito de desobediencia. La acusada Sra. Forcadell desobedeció de modo visible 

los mandatos del Tribunal Constitucional. Su desobediencia, frente a otros casos 

enjuiciados por esta Sala, queda absorbida por el delito de sedición que 

declaramos probado. Pese a todo, la lectura de alguno de los fragmentos de esos 
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precedentes puede resultar ilustrativa: «…la tesis de que sin notificación y sin 

requerimiento personales el delito de desobediencia previsto en el art. 410 del CP 

no llega a cometerse obliga a importantes matices. En efecto, es entendible que 

en aquellas ocasiones en las que el delito de desobediencia se imputa a un 

particular (cfr. arts. 556, 348.4.c, 616 quáter CP ), el carácter personal del 

requerimiento adquiera una relevancia singular. Solo así se evita el sinsentido de 

que un ciudadano sea condenado penalmente por el simple hecho de desatender 

el mandato abstracto ínsito en una norma imperativa. De ahí que el juicio de 

subsunción exija que se constate el desprecio a una orden personalmente 

notificada, con el consiguiente apercibimiento legal que advierta de las 

consecuencias del incumplimiento. Sin embargo, en aquellas otras ocasiones en 

las que el mandato está incluido en una resolución judicial o en una decisión u 

orden de la autoridad superior (cfr. art. 410.1 CP) y se dirige, no a un particular, 

sino a una autoridad o funcionario público, la exigencia de notificación personal 

del requerimiento ha de ser necesariamente modulada. Lo decisivo en tales casos 

es que la falta de acatamiento, ya sea a título individual por el funcionario 

concernido, ya como integrante del órgano colegiado en el que aquél se integra, 

sea la expresión de una contumaz rebeldía frente a lo ordenado. Lo 

verdaderamente decisivo es que el funcionario o la autoridad a la que se dirige el 

mandato tenga conocimiento de su existencia y, sobre todo, del deber de 

acatamiento que le incumbe» (cfr. SSTS 722/2018, 23 de enero de 2019 y 

177/2017, 22 de marzo).  

 

 Conforme a esos precedentes, carece de relevancia jurídica la falta de un 

requerimiento formal para evidenciar el dolo de la autoridad que desoye cumplir el 

mandato que conoce con exactitud.  

 

 El mismo camino siguió la Resolución 807/XI de 7 septiembre de 2017, de 

Propuesta de la Sindicatura Electoral, declarada nula por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia núm. 120/2017, 31 de Octubre. Una vez celebrado 

el referéndum, pese a que los Letrados del Parlament advirtieron de nuevo del 

riesgo de vulneración de las prohibiciones del Tribunal Constitucional, la Mesa 

acordó el día 4 de octubre, a propuesta de Junts pel Sí y CUP-CC, con el voto 
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favorable de la Sra Forcadell y otros tres miembros más, admitir a trámite la 

solicitud de comparecencia del Presidente Sr. Puigdemont ante el Parlament, 

acuerdo también suspendido por el ATC 134/2017, 5 de octubre. 

 

 Posteriormente, una vez comunicado formalmente por el Gobierno de la 

Generalitat que en el referéndum había ganado el «Sí» con un 90,18% de los 

votos emitidos,  el  día 10 de octubre de 2017 compareció ante el Pleno del 

Parlament el Presidente de la Generalitat, quien manifestó acatar -como ya 

hemos subrayado supra- el mandato del pueblo de Cataluña para convertirla en 

un Estado independiente en forma de república, pero añadió que el Gobierno de 

la Generalitat y él, como Presidente, proponían la suspensión de los efectos de la 

declaración de independencia a fin de llegar a una solución acordada.            

 

 El 27 de octubre, después de dictada la STC 114/2017, 17 de octubre, que 

declaraba nula la Ley 19/2017 de referéndum, se produjo de nuevo una actuación 

relevante de la acusada cuyo voto, junto con el de otros miembros de la Mesa, 

permitió la admisión a trámite de dos propuestas de resolución para su votación 

en el Pleno. La primera tenía por objeto la declaración de independencia de 

Cataluña. La segunda, el inicio de un proceso constituyente para la nueva 

república. Las propuestas se tramitaron, y fueron posteriormente votadas por 82 

de los 135 diputados del Parlament, puesto que el resto de los parlamentarios 

abandonaron el hemiciclo expresando la ilegalidad de las propuestas que, 

sometidas a votación secreta en el Pleno, aprobaron la constitución de la 

República Catalana, como Estado independiente y soberano y el inicio de un 

proceso constituyente. Solo se aprobó la parte dispositiva y a petición de la 

Secretaria primera se hizo constar en el acta de la sesión de la mesa que admitió 

a trámite las propuestas, que las mismas carecerían de efecto jurídico.  

  

 La votación fue secreta, por lo que se ignora exactamente el voto de la 

acusada Forcadell, pese a que el contenido de sus propias manifestaciones 

permite intuir su sentido. En cualquier caso, resulta irrelevante, ya que lo 

fundamental de cara a sustentar la tipicidad de su conducta es que permitió que 

todas las resoluciones que hemos analizado se admitieran a trámite y fueran 
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objeto de votación, en contra de los continuos y sucesivos requerimientos del 

Tribunal Constitucional.  

 

 La Sala quiere subrayar, pese a su obviedad, que no es el sentido del voto 

lo que sustenta la condena de la Sra. Forcadell. Ninguno de los parlamentarios ha 

sido perseguido por lo que dijo, por lo que votó o por lo que, desde la 

consolidación de nuestro sistema constitucional, puede defender cualquier 

representante político sin obstáculo ni intromisión por parte de otros poderes del 

Estado. Su comportamiento, pese a las repetidas alegaciones de su defensa en 

este sentido, no se encontraba amparado por la inviolabilidad parlamentaria. 

Sobre los límites de esa causa de justificación ya nos hemos pronunciado supra. 

Se impone, pues, una remisión a lo ya tratado.  

 

 Se argumenta también que la tramitación parlamentaria respetó 

escrupulosamente el Reglamento de la Cámara. Aunque así fuera, lo decisivo fue 

que como Presidenta del órgano legislativo no impidió que se votaran 

resoluciones abiertamente contrarias a lo declarado por el Tribunal Constitucional. 

Es más, impulsó de forma activa su tramitación. Contribuyó de manera efectiva y 

eficiente a la creación del riesgo que se concretó en el resultado producido, lo 

incrementó a lo largo del tiempo y, pudiendo hacerlo, no lo frenó. Gozó, por tanto, 

del pleno dominio del hecho. 

 

 1.3.3.- La Sra. Forcadell proyectó su actividad pública más allá del ámbito 

parlamentario, apoyando decididamente al Govern en las decisiones 

concernientes a la preparación del referéndum y a las entidades ANC y Omnium 

Cultural en las movilizaciones que propiciaron. Desbordó los contornos de la 

posición institucional que ostentaba y quebrantó el deber de neutralidad inherente 

a la misma. 

 

 La propia acusada ha admitido su presencia en los actos públicos 

organizados por el Gobierno de la Generalitat en preparación del referéndum. 

Acompañó al Presidente y el Vicepresidente en la presentación de la pregunta del 

referéndum en la tarde del 9 de junio de 2017 en el Pati dels Tarongers; estuvo 



 

328 

 

presente en el acto de presentación de la propuesta de Ley de referéndum en el 

Teatro nacional el 4 de julio de 2017. Todo ello pese a conocer las decisiones del 

Tribunal Constitucional, y haber sido requerida, junto con los miembros del 

ejecutivo, para que se abstuvieran de actuaciones encaminadas a la organización 

de la consulta. 

 

 El día 20 de septiembre hizo acto de presencia en la concentración ante la 

Consejería de Hacienda, promovida por ANC y OC, mientras se realizaban 

distintos registros acordados por la autoridad judicial. Y desde su cuenta de 

Twitter ese mismo día, acompañando una fotografía en la que se distinguía de 

espaldas a la acusada en una concentración, se colgó el texto: «A la porta del 

Departament d´Econimía defensant les nostres instiucion. No tenim por, l´1 

d´octubre votarem!».  

 

 A última hora de la tarde de ese mismo día 20 de septiembre la Sra. 

Forcadell presidió en Sabadell una concentración en defensa de las instituciones 

en la que llamó de nuevo a votar el 1 de octubre. 

 

 A las 05.01h del 21 de septiembre desde su cuenta de Twitter se envió un 

mensaje con el siguiente texto: «Volem la libertat inmediata dles detinguts polítics. 

Us volem a casa, us volem amb les vostres families!». Y el día 1 de octubre, por la 

misma red, a las 14,39 horas manifestó: «Grécies a tots els que heu fet posible 

aquesta jornada inoblidable malgat la violencia desmesurada d l´Estat. Moltes 

grácies».   

 

 El día 21 de septiembre acudió a una concentración convocada ante el 

Tribunal Superior de Justicia, en protesta por las detenciones realizadas el día 

anterior. En una alocución a los concentrados, junto a los líderes de ANC y OC -

los Sres. Sánchez y Cuixart- exigió la libertad de los detenidos e instó a los 

presentes a votar en el referéndum, repitiendo, entre otras, la consigna «No tenim 

por». Y el día 22 hizo acto de presencia, junto a los acusados Sres. Junqueras y 

Romeva, en la concentración que, con el mismo fin que la anterior, se formó en la 

Ciudad de la Justicia con ocasión de la presentación de los detenidos ante el 
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Juzgado de instrucción núm. 13 de los de Barcelona. Ella misma lo confirmo en el 

acto del juicio. 

 

 Respaldó de nuevo la acción del Gobierno encaminada a la celebración del 

ilegal referendum al recibir en reunión institucional a los observadores extranjeros 

que por mediación de Diplocat se desplazaron a Cataluña con el objetivo de 

vigilar la celebración del referéndum del 1 de octubre. Encuentro que publicitó a 

través de un mensaje en su cuenta de Twitter. El observador D. Bemhard Von 

Grünberg admitió en el juicio haber hablado con ella.  

 

 Cierto es que en acto del juicio compareció como testigo D. Jordi Martínez 

Soler, asesor parlamentario encargado de la llevanza de las redes sociales de la 

Presidenta, quien afirmó haber sido él quien escribía muchos de los mensajes 

enviados a través de la cuenta oficial de la Sra. Forcadell. Aun cuando así fuera, 

la conducta de la acusada los días en los que se emitieron esos y sucesivos 

mensajes, pone de relieve que esa actuación se desarrolló, ya siguiendo expresas 

instrucciones, ya en el ámbito de confianza de quien conoce la decidida voluntad 

política de la autoridad a la que asiste.  

 

 Una vez más, la Sala tiene que subrayar, en respuesta a legítimas 

alegaciones defensivas que cuestionan el fundamento de la condena de la Sra. 

Forcadell, que su declarada autoría no toma como presupuesto uno o varios 

discursos encendidos en defensa de la independencia de Cataluña. Pronunciarse 

públicamente a favor de la emancipación política de cualquier comunidad 

autónoma no es delito. Hacerlo en el contexto de una protesta ciudadana por una 

o varias detenciones que se consideran injustas, tampoco tiñe de ilicitud la 

conducta de ningún ciudadano. Se trata de actos garantizados y amparados por 

nuestro sistema constitucional. Lo mismo puede decirse del hecho de recibir 

protocolariamente a una delegación extranjera invitada como observadora de un 

referéndum.  

 

 Lo que justifica la condena de la Sra. Forcadell es su decisivo papel en la 

dirección de un proceso de creación normativa que, pese a su más que evidente 
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insuficiencia jurídica, sirvió de ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a 

ser movilizada como instrumento de presión al Gobierno del Estado. Una 

ciudadanía que actuaba en la confianza de que cuando depositaba su voto estaba 

siendo parte, no de una estrategia de simulación política frente al poder central, 

sino de la inmediata creación de un Estado soberano. La conducta reprochada a 

la Sra. Forcadell está ligada también a su protagonismo en el liderazgo de unos 

ciudadanos concentrados ante la sede de un órgano jurisdiccional para protestar 

por las detenciones de funcionarios de la comunidad autónoma. Una 

manifestación que había sido convocada el día anterior por los coacusados Sres. 

Sánchez y Cuixart en el mismo acto en el que, durante más de doce horas, se 

obstaculizó el desarrollo de una diligencia de entrada y registro judicialmente 

acordada. Lo que no es indiferente al derecho penal, en fin, es la ejecución de 

actos sucesivos encaminados a promover la inobservancia de las leyes y a hacer 

inútiles las decisiones jurisdiccionales y gubernativas que son adoptadas en el 

legítimo ejercicio del poder en una sociedad democrática. 

 

 La implicación personal de la acusada Forcadell en todo el proceso, al 

margen de su actuación en el ámbito parlamentario, quedó patente en el 

testimonio de D. Ferran López, en la fecha de los hechos Jefe de la Comisaría de 

Coordinación Territorial de los Mossos. El testigo explicó que los mandos 

policiales pidieron que la acusada fuera invitada a participar en la reunión que 

mantuvieron con el Presidente de la Generalitat, el Vicepresidente Sr. Junqueras 

y el Consejero de Interior Sr. Forn. No consta que fuera efectivamente convocada 

y ha quedado acreditado que no estuvo presente en tal reunión. Pero resulta 

especialmente significativo que quien ostentaba importantes responsabilidades en 

el mantenimiento del orden público, considerara que la presencia de la Sra. 

Forcadell en esa reunión -no se olvide, dirigida a alertar a los principales líderes 

políticos del alto riesgo de violencia en la fecha de celebración del referéndum- 

cerraba el círculo de la preeminencia institucional en el desarrollo del ilegal 

referéndum.  

 

 También aparece reflejada la asistencia de la Sra. Forcadell en la agenda 

Moleskine intervenida en el registro practicado en el domicilio del Sr. Jové. Se 



 

331 

 

reflejan fundamentalmente dos reuniones a las que, según las siglas consignadas, 

una de las intervinientes fue la Sra. Forcadell.  La primera, el  13 de abril de 2016,  

junto a Dña. Marta Rovira y D. Josep María Jové, entre otros. En la transcripción 

realizada por la Guardia Civil, y ratificada en el acto del juicio por el agente que la 

realizó se relata: «…necesitamos una estrategia y de todo lo que implica el 

proceso a nivel parlamentario. Hay un informe letrado sobre que pasos seguir si 

tenemos o en función de las reacciones del Estado. Ponencia (incidente 

ejecución). Ponencia (incidente ejecución). Ponencia conjuntas. Resolución CUP. 

[…] ¿Qué hacemos si hay inhabilitaciones o multas? Pondríamos ir por incidente 

de ejecución (mas rápido). En este caso sí que podemos tener tema (en los otros 

lo ven más complicado). Seguramente si hubiese habido gobierno al Estado lo 

hubiésemos puesto en Fiscalía directamente. […] Proceso preconstituyente. Se 

está intentando llegar a un acuerdo con las entidades. Encontrar un equipo 

impulsor para que se cree una gran plataforma que es donde podrá haber el 

debate ciudadano. (aquí OC y ANC). Con la CUP quiere cerrar la estrategia. 

Aceptan equipo impulsor (“reinicia”) pero quiere un multireferéndum al final del 

proceso preconstituyente por el gobierno no por las entidades. […] Punto de 

consenso que las conclusiones sean vinculantes pero sin concretar modelo o 

forma de validación de esta vinculación. Quieren que CSQP y BCNCOMÚ 

participen del proceso constituyente que formen parte del equipo impulsor pero 

quedan influir en la definición de este proceso. Moción de la CUP sobre el 

proceso. 60 días para presentar un plan de actuación. ¿Qué papel puede jugar el 

Govern? ¿Qué papel quieren ellos que juegue el Govern? Calendario de 

actuaciones: Govern, Parlament, Preconstituent acuerdo con entidad estructuras 

mínimas… ». 

 

 La segunda habría tenido lugar el día 22 de septiembre de 2016, con la 

asistencia, además de otros acusados declarados rebeldes, de D. Oriol 

Junqueras, Dña. Carme Forcadell y D. Jordi Turull. Según la transcripción 

efectuada se reflejó en la agenda lo siguiente: «MHP.- Analiza informe. Seguimos 

teniendo el mismo problema de qué “legalidad” se impondrá y la gente seguirá. 

[…] El referéndum en lo que genera más consenso pero ¿se podrá hacer? […] 

Calendario junio/julio. Aprobar leyes y él se inclina por probar de hacerlo. O 
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acordado o no acordado con el Estado pero tiene riesgos. Que no se pueda hacer 

o que la gente no se movilice. […] Estos meses se pueden afrontar si afrontamos 

el calendario. 1) OC propuesta referéndum acordado (cobertura para prepararlo) 

que lo haremos sí o sí en julio. Referéndum o referéndum sin adjetivos. 2) DPG: 

CSQP dispuesta a pedir referéndum al estado. 3) Presupuestos. Incluirán 

referéndum (si hay partida presupuestaria). 4) Elecciones Estado. Habrá terceras 

elecciones. Son una oportunidad inmensa. España falla ante comunidad 

internacional más posibilidad de hacer un golpe de efecto todo el 

independentismo unido que se presente por última vez (victoria independentismo 

más incremento más participación diferencial).- Condicionamos govern y 

presencia mediática. 5) A nivel internacional nueva idea de referéndum. 6) Govern 

español débil o antiindependentista más movilización popular difundida políticos 

juzgados. […] Esto facilitar condiciones para llegar a junio/julio aprobar leyes y 

hacer el referéndum en septiembre. A partir de entonces abrir negociación y 

solicitar implicación internacional. […] Sigue siendo un escenario incierto pero no 

tanto si además el govern y los altos cargos se hacen responsables (los 

funcionarios se “ausentarán”). […] AM.- Lo que propone MHP es compartido por 

él. Tenemos el conflicto seguro y será más duro que el 9N. Algunas 

consideraciones: Cabe que eso se incardine dentro hoja de ruta. No perdemos de 

vista que no podemos abandonar el control.- Convocar elecciones no podemos 

renunciar. […] ¿Qué juega el Parlament? ¿Qué harán las grandes empresas del 

país? Comunicarlo bien. Aseguramos tráfico financiero los primeros tiempos. No 

podemos confiar en los impuestos y son millones de euros. […] Esquemas de 

seguridad de país. O hemos garantizado seguridad o algunos actores nos girarán 

la espalda (EVA…). Calibremos bien las reacciones del Estado (habría que 

estudiarlo bien).- Magnitud y consecuencia (ir contra funcionarios individuales, 

recuperación de competencias de seguridad, suspensión de autonomía…) […] 

OJ: Ve bien el esquema. Concreta negociación presupuestos. No hay elecciones 

españolas. No hablamos del tema. Los temas planteados por AM se pueden 

discutir con más detalle y más adelante. […] CF: Hay gente de la CUP que dice 

que sin presupuesto puede continuar a legislatura. Tenemos la garantía que 

haremos el referéndum cuando vuelvan a salir los mismos que el 9N.» 
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 En su declaración en el juicio oral, la acusada admitió haber asistido a 

sendas reuniones con el Sr. Jové en las fechas indicadas. La primera, celebrada 

en el Parlament con la Sra. Rovira y el Sr. Jové como Secretario General de 

Hacienda, pero negó que ese encuentro se desarrollara con el contenido que 

recoge la transcripción. Se trataba, en realidad, de una reunión para hablar de los 

presupuestos.  

 

 La segunda también la admite. Explicó que fue convocada por el Sr. 

Puigdemont para hablar de la cuestión de confianza, en la que anunció que iba a 

proponer un referéndum. D. Artur Mas en su declaración confirmó haber estado 

presente en esa reunión.  

 

 La jurisprudencia de esta Sala ha venido entendiendo que para que la 

ejecución conjunta pueda ser apreciada, no es preciso que todos y cada uno de 

los intervinientes en esa fase ejecutiva procedan a llevar a cabo la conducta 

prevista en el verbo nuclear del tipo. La coautoría requiere un elemento subjetivo 

consistente en un acuerdo respecto de la identidad de aquello que se va a 

ejecutar, el cual puede ser previo y más o menos elaborado, o puede surgir 

incluso de forma simultánea a la ejecución, precisándose sus términos durante 

ésta, siempre que las acciones de cada interviniente no supongan un exceso 

imprevisible respecto a lo aceptado tácitamente por todos ellos, pues en ese caso 

respondería individualmente. Y, además, superando las tesis subjetivas de la 

autoría, es precisa una aportación objetiva y causal de cada coautor, orientada a 

la consecución del fin conjuntamente pretendido. No es necesario que cada 

coautor ejecute, por sí mismo, los actos que integran el elemento central del tipo, 

pues cabe una división del trabajo, sobre todo en acciones de cierta complejidad, 

pero sí lo es que su aportación lo sitúe en posición de disponer del condominio 

funcional del hecho. De esta forma todos los coautores, como consecuencia de su 

aportación, dominan conjuntamente la totalidad del hecho delictivo, aunque no 

todos ejecuten la acción contemplada en el verbo nuclear del tipo. La 

consecuencia es que entre todos los coautores rige el principio de imputación 

recíproca que permite considerar a todos ellos autores de la totalidad con 

independencia de su concreta aportación al hecho (cfr. SSTS 1242/2009, 9 de 
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diciembre; 170/2013, 28 de febrero; 761/2014, 12 de noviembre y 604/2017, 5 de 

diciembre, entre otras muchas).  

  

1.4.- D. Jordi Turull 

  

 D. Jordi Turull es autor de un delito de sedición previsto y penado en el art. 

544 y 545.1 del CP. 

 

 Este acusado intervino activamente en la concertada actuación sediciosa. 

Participó -como señala la acusación pública- en las distintas reuniones definitorias 

de la estrategia a seguir. En primer lugar, como parlamentario y Presidente del 

grupo parlamentario de Junts pel si intervino activamente en la creación y puesta 

en marcha del Pacte Nacional pel Referendum y en la aprobación de la 

Resolución 306/XI, en la que se instaba al Govern a la convocatoria de un 

referéndum.  

 

 Presentó los proyectos de ley, sobre el referéndum y la transitoriedad 

política,  que luego se convirtieron en las Leyes 19/2017 de 6 de septiembre, del 

Referéndum de Autodeterminación y 20/2017, de 8 de septiembre, de 

Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y el 4 de julio de 2017. 

 

 El día 4 de julio de 2017, en un acto público y de gran difusión, fue 

presentada la futura Ley de Referéndum. El Grupo Parlamentario Junts Pel Si, 

quien contrató la cesión de uso del espacio del Teatro Nacional de Cataluña, 

representado por quien entonces era su Presidente, el acusado D. Jordi Turull, 

quien sería nombrado Consejero de Presidencia, solo algunos días después. El 

acusado Sr. Turull fue uno de los conductores del acto, quien explicó el carácter 

vinculante del referéndum en la proclamación de la independencia, en caso de 

ganar el sí. También abarcó en su alocución una referencia a los mecanismos 

jurídico-administrativos previstos para eludir los actos y las resoluciones de los 

diversos organismos del Estado que previsiblemente dificultarían su celebración. 
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 Participó también en varias reuniones con las personas que aparecen en la 

agenda Moleskine intervenida en el domicilio del Sr. Jové. Reconoció su 

presencia, aunque negó recordar los contenidos que allí se reflejan. Se trataba, 

en cualquier caso, de reuniones necesarias para conformar el Govern. En su 

condición de Presidente del Grupo Parlamentario Junts pel Sí participó en el 

auditorio del Parlament y en el Teatro Nacional de Cataluña en los actos de apoyo 

al denominado proces.  

 

 El 14 de junio de 2017, entró en el Govern como Consejero de Presidencia 

y portavoz. Reconoce que fue advertido y le fue notificado un requerimiento del 

Tribunal Constitucional -con el contenido que se ha transcrito para otros 

acusados- y afirmó conocer la existencia de anteriores requerimientos del Tribunal 

Constitucional advirtiendo de la prohibición de realizar conductas que, directa o 

indirectamente, supusieran ignorar los mandatos del Tribunal cuando ordenaba la 

suspensión de resoluciones o actos del Gobierno. Respecto a la notificación 

recibida por él y las anteriormente dirigidas a otros parlamentarios y miembros del 

Govern que admitió en el plenario conocer, precisó que las puso en conocimiento 

de los servicios jurídicos de su departamento para atender el ámbito y contenido 

del requerimiento.  

  

Además, firmó del Decreto de convocatoria -Decreto 139/2017- que el 

Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre de 2017, 

suspendió en su aplicación. Recibió las correspondientes advertencias personales 

en orden a impedir los incumplimientos y sobre las posibles responsabilidades 

penales- y mediante la sentencia núm. 122/2017, de 31 de octubre de 2017, fue 

declarada la inconstitucionalidad y nulidad de la citada norma. 

 

 Participó también en la aprobación del Decreto 140/2017, que dispuso las 

normas complementarias para la celebración del referéndum, al tiempo que 

constituyó al Govern como órgano electoral y declaró la asunción de los gastos y 

contratos por todo el gobierno. Este decreto también fue suspendido y anulado 

por el Tribunal Constitucional. Aparecía firmado por el Presidente de la 

Generalitat, así como por el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de 
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Economía y Hacienda, el acusado D. Oriol Junqueras. El Pleno del Tribunal 

Constitucional, por providencia de 7 de septiembre de 2017, suspendió su 

aplicación, con las señaladas advertencias, notificándola personalmente a los 

miembros del Gobierno autonómico y a numerosas autoridades. La sentencia 

núm. 121/2017, de 31 de octubre de 2017, declaró su inconstitucionalidad y 

nulidad. 

 

 El acusado Sr. Turull aduce que no suspendieron las iniciativas dispuestas 

para el referéndum ilegal porque realizaron una «ponderación» entre el contenido 

del requerimiento y el examen de la legalidad, «…lo que dice la ley, pero toda la 

ley». Invocó de forma expresa la necesidad de tener en cuenta lo que había 

resuelto el Parlament, la despenalización de la convocatoria de referéndum en el 

año 2005, la idea de que «votar no era delito» y «…su compromiso con la 

ciudadanía». También tuvieron en cuenta -alegó en su defensa- que el Tribunal 

Constitucional no había hecho uso de la facultad posibilitada por la reforma de la 

LO 15/2015, 16 de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal 

Constitucional como garantía del Estado de Derecho, que le habría permitido la 

adopción de medidas coercitivas y sancionadoras en caso de incumplimiento de 

sus decisiones y resoluciones (cfr. art. 92.4.a). Consecuencia de esa 

«ponderación», fue la decisión de continuar con las iniciativas del referéndum.  

 

 La Sala no puede, sin embargo, aceptar esa línea de defensa como 

argumento exoneratorio. El estado de derecho quebraría si ante el requerimiento 

formal emanado del Tribunal Constitucional, órgano máximo en materia de 

garantías constitucionales (art. 123 CE), admitiéramos que el afectado puede 

someter ese requerimiento a su personal ponderación, de suerte que, en función 

de su particular desenlace valorativo, pudiera optar entre cumplir o desacatar lo 

mandado. Los mandatos del Tribunal Constitucional no pueden aplazar su 

ejecutividad en función de los compromisos políticos del requerido. Tampoco es 

de recibo entender que el deber de acatamiento de ese mandato puede 

neutralizarse por el hecho de que el órgano requirente no haga uso de las 

facultades legales de coerción económica que la ley autoriza. El argumento 

implícito de que solo obedezco si, además del requerimiento, me imponen una 
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multa, carece de todo sentido. El mismo rechazo merece la alegación acerca de 

que se había despenalizado en el año 2005 la celebración de referéndums. Esa 

ley no fue -no podía serlo- el vehículo para la despenalización de otras figuras 

delictivas en las que esa conducta podía ser perfectamente encajada. Pero más 

allá de ese argumento, el acusado sabía que la convocatoria de un referéndum 

ilegal, en función de los términos en que se ejecutara el hecho, podía desembocar 

en una condena. De hecho, así había sucedido con uno de los Letrados que 

formaban parte del equipo jurídico de su defensa, que en su etapa como 

Consejero de la Presidencia de la Generalitat había resultado condenado por esta 

Sala como autor de un delito de desobediencia. La misma condena había sufrido 

el entonces Presidente de la Generalitat.  

 

 El acusado sabía que la desatención a los requerimientos del Tribunal 

Constitucional ya había sido considerada por esta Sala como un delito de 

desobediencia. Y tenía que prever también que si la acción imputada no se 

limitaba a una conducta omisiva de rechazo al mandato, sino que incluía la 

creación de una legalidad paralela para promover la inobservancia de las leyes y, 

además, la celebración de un referéndum prohibido que se pretende hacer 

realidad mediante una tumultuaria movilización ciudadana para rechazar el 

cumplimiento de las resoluciones judiciales, el título de imputación se agravaba.  

 

 El día 29 de septiembre de 2017, junto al Vicepresidente Sr. Junqueras y el 

Consejero Sr. Romeva, presentó las urnas que iban a ser empleadas en el 

referéndum. El día 1 de octubre anunció el sistema de censo universal para 

posibilitar -según afirmó- el voto de los ciudadanos en cualquier colegio electoral, 

sin necesidad de acudir al centro asignado. Esta presentación la realizó en una 

rueda de prensa con un comunicado emitido a primera hora de la mañana. Se 

apoyaba en un trabajo informático diseñado sobre el dominio registremeses.com, 

que posibilitaba el acceso y registro del voto en cualquier colegio. Obra en la 

causa el contenido de la página web que informa sobre la manera de utilización 

del censo universal, con un programa informático de soporte e información a las 

mesas electorales.  
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 En la referida comparecencia afirmó la intención del Gobierno de la 

Generalitat de asegurar la celebración del referéndum, «hacer todo lo posible por 

que los catalanes puedan votar hoy en el referéndum de autodeterminación». 

 

 También obra en la causa la documentación de la petición de ampliación 

del presupuesto por un importe de 3.430.000 euros para una campaña 

institucional que, bajo el enunciado «Civisme», suponía la realización de una 

campaña publicitaria en favor de la participación en el referéndum convocado 

ilegalmente.  

 

 Se aprobó la partida presupuestaria, modificando los créditos 

presupuestarios del fondo de contingencia -Gastos de diversos 

departamentos/Departamento de Difusión y la Consejería de Presidencia- de la 

que era titular este acusado, adjudicando la gestión publicitaria a dos empresas 

sucesivamente, Carat y Focus Media, quienes rechazaron la adjudicación al 

considerar que dichas campañas encubrirían un acto de promoción del 

referéndum declarado ilegal, razón que finalmente propició la posterior 

declaración de desierto.  

 

 En el juicio oral testificó de directora de la oficina de Barcelona de Focus 

Media, agencia homologada por la Generalitat para la gestión de campañas 

publicitarias. Había recibido el encargo de gestión, el 5 de septiembre, para su 

realización durante ese mes, con fecha de comienzo el día 6 de septiembre, 

enmarcado en el concepto de publicidad “Civisme”. Este concepto fue 

cuestionado y los medios adujeron que la campaña no podía ser encuadrada en 

el concepto de publicidad cívica, sino en el de acción política. Y, por lo tanto, era 

de aplicación otra tarifa, lo que determinó el rechazo de la encomienda. No 

obstante, de dicha campaña se desgajó un anuncio, en el que se observa una vía 

de tren que se separa en dos sentidos divergentes y fue emitido en los medios de 

la Corporación Catalana de Medios de Comunicación lo que será analizado al 

abordar la subsunción en el delito de malversación de caudales públicos. 
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 A la estructura de su Consejería pertenece la Dirección General de 

Atención Ciudadana (DGAC) que era titular del dominio Referéndum.cat con el 

I.S.P. 10 dencehispard S.L, registrado el 14 de junio de 2006 que fue 

aprovechado para volver a regístrarlo con el mismo nombre el 6 de septiembre de 

2017 y con un contenido específico para servir de soporte al referéndum del 1 de 

octubre. En su contenido destaca la normativa electoral y los distintos modelos y 

guías de actuación, así como la inscripción de voluntarios y toda la información 

precisa sobre lo relacionado con el referéndum (cfr. informe técnico sobre el 

examen de las páginas webs referéndum.cat, Anexo documental tomo X sobre 

páginas webs – Carpeta CD f. 5710). 

 

 El acusado fue especialmente activo en las redes sociales, participando a 

través de la red Twitter sus opiniones y mensajes de apoyo en los que animaba a 

la ciudadanía a mantener la calma, la serenidad y el civismo y a perseverar en la 

determinación independentista y que fueran a votar. El día 1 de octubre envió 

sendos tuits en los que expresaba que «el Gobierno pide a la gente que vaya a 

votar de manera cívica y pacífica», o “han tenido que cerrar 319 colegios. 

Hacemos una llamada a los que no han podido votar para que vayan a uno donde 

se pueda”.  

 

 Es evidente que la llamada al mantenimiento de la calma, la serenidad y el 

civismo, de tanta importancia en situaciones de tensión como la vivida el día 1 de 

octubre, con la existencia de anuncios de previsibles altercados violentos por los 

máximos responsables del orden público, encierra un valor positivo. Pero no 

puede tener un significado excluyente de la antijuridicidad -o de la culpabilidad- 

respecto de una conducta que estuvo siempre tendencialmente ordenada a hacer 

realidad un referéndum judicialmente prohibido. El acusado era consciente de que 

esos llamamientos a la celebración del referéndum suspendido por la autoridad 

judicial implicaban una clara voluntad de promover la inobservancia de los 

mandatos jurisdiccionales.  

 

 La autoría en el delito de sedición por el que ha sido acusado el Sr. Turull, 

no se contrae a quien se suma a un alzamiento tumultuario con las finalidades 
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previstas en el tipo penal, también se colma cuando se ponen las condiciones 

precisas para ese alzamiento. Lo verdaderamente relevante es oponerse de 

forma contumaz frente a la actuación de las autoridades o corporaciones que 

actúan en aplicación las leyes, para hacer posible la vigencia de las resoluciones 

administrativas o judiciales. 

 

 La incorporación tardía del acusado Sr. Turull al Govern de la Generalitat -

julio de 2017- no es obstáculo para concluir su autoría. No lo es a partir de las 

categorías dogmáticas asumidas por la jurisprudencia de esta Sala sobre la 

autoría por adhesión o autoría sucesiva. Decíamos, en efecto, que «…ello 

requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo 

de la coautoría, y, de otra, un dominio funcional del hecho con aportación al 

mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será 

coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, 

que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero 

todas con ese dominio de la acción característico de la autoría. […] La existencia 

de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse 

en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de 

papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de 

hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, 

en todo caso, muy brevemente anterior a esta (coautoría adhesiva o sucesiva). Y 

puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos en los que todos los que 

participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente 

mediante su aportación. […] De otra parte, no es necesario que cada coautor 

ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo. En 

consecuencia, a través del desarrollo del "pactum sceleris" y del codominio 

funcional del hecho cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del 

hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo , que sin embargo 

contribuyen de forma decisiva a su ejecución. […] Cada coautor, sobre la base de 

un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que 

es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa 

en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente 

con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal 
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naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que resulta 

imprescindible. Deben, por el contrario, excluirse de la coautoría los actos 

realizados en la fase de preparación del delito y aquellos que se ejecutan cuando 

éste ya se haya consumado» (SSTS 602/2016, 7 de julio; 1180/2010, 22 de 

diciembre; 687/2018, 20 de diciembre y 186/2019, 2 de abril, entre otras muchas).

  

 

 1.5.- D. Josep Rull 

  

 D. Josep Rull es también autor del delito de sedición previsto en los arts. 

544 y 545.1 del CP. 

 

 El acusado era en la fecha de celebración del referéndum del 1 de octubre 

Consejero de Territorio y Sostenibilidad. Reconoció en el plenario, 

sustancialmente, el relato fáctico de la acusación, si bien manifestó que los 

hechos no eran subsumibles en los tipos penales invocados por la acusación. El 

escrito de acusación refiere la participación de este acusado en «…múltiples 

reuniones definitorias de la estrategia». Aparece en las reuniones recogidas en la 

agenda moleskine intervenida en el domicilio del Sr. Jové. Afirma que las 

anotaciones  en las que se consigna su presencia no las recuerda, pero pueden 

ser debidas a su condición de militante con cargos institucionales en el partido en 

busca de una solución a la crisis política en la formación de gobierno. Precisa que 

con anterioridad a su pertenencia al Govern, como representante del partido 

político al que pertenecía, con responsabilidades en su estructura orgánica, había 

firmado la hoja de ruta que, si bien inicialmente era una declaración de 

intenciones, constituiría la base del programa político de la coalición Junts pel 

Catalunya y Junts pel Si, que se presentó a las elecciones al Parlament de 

Cataluña defendiendo una opción independentista. En ese contexto de 

representación justifica su presencia en alguna de las reuniones de la agenda, 

pues era coordinador del partido político Convergencia, y esa función le obligaba 

a participar en las conversaciones dirigidas a la conformación del gobierno de la 

Generalitat, un programa de gobierno y los apoyos parlamentarios precisos.  
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 Como Consejero del Govern, desde enero de 2017, participó en cuantos 

anuncios y actuaciones se realizaron en defensa de la celebración del referéndum 

judicialmente prohibido. El 9 de junio formó parte del equipo de Gobierno que 

presentó la fecha del referéndum y la pregunta que iba a ser sometida a los 

ciudadanos. El día 4 de julio de 2017 también participó en el acto celebrado en el 

Teatro Nacional de Cataluña, llamado a proclamar la voluntad de realizar el 

referéndum presentado como de autodeterminación.  

  

 El Sr. Rull admitió la recepción de hasta seis notificaciones del Tribunal 

Constitucional en las que era requerido a no actuar en contra de la legalidad, en 

los términos que el Tribunal había establecido respecto a las normas que habían 

sido suspendidas o anuladas por su colisión con la Constitución. Concretamente, 

es clara y precisa, en orden al contenido de lo reprochado, la notificación del 21 

de febrero de 2017 en la que se le comunica personalmente el auto núm. 

24/2017, dictado por el Pleno del Tribunal Constitucional con fecha 14 de febrero, 

en el incidente de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional, contra la 

Resolución 306/XI del Parlament de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, en la que 

fue advertido «…del deber de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 

tendentes a dar cumplimiento a la Resolución 306/XI en los apartados anulados y 

de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que 

directa o indirectamente suponga ignorar la nulidad de esos apartados de dicha 

Resolución, apercibiéndole de las eventuales responsabilidades, incluida penal, 

en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este 

Tribunal». Las demás notificaciones eran similares en su contenido. 

 

 Obra en la causa testimonio de sus declaraciones a medios de 

comunicación social -p.ej. entrevista en el diario digital elnacional.cat el miércoles 

día 27 de septiembre de 2017- en las que valora, en términos de «agresión», la 

presencia de los barcos-hotel en los que se alojaron miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Barcelona para mantener la 

legalidad constitucional. Narra también cómo evitaron su atraque en el puerto de 

Palamós, al tiempo que alude a su presencia en el puerto de Barcelona como 

«presencia testosterónica», añadiendo una crítica por la repercusión económica 
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negativa de esa presencia. En esas declaraciones animaba a la votación masiva 

en el referéndum ilegalmente convocado. 

 

 El día 6 de septiembre de 2017, después de los sucesos acaecidos en el 

Parlament para la aprobación de las leyes del referéndum para la 

autodeterminación de Cataluña y la ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de 

la República -Leyes 19 y 20 de 2017-, el Sr. Rull firmó, en un acto conjunto de 

todo el Govern, el decreto de convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, 

Decreto 139/2017. Esta firma se desarrolló en la madrugada siguiente a la 

aprobación de la ley, aprovechando la inmediata publicación de las leyes y su 

vigencia, temeroso el Govern de la inmediata suspensión que el Tribunal 

Constitucional realizaría a instancias del Gobierno del Estado. El Tribunal 

Constitucional suspendió el decreto y requirió al acusado a un comportamiento 

ajustado a la legalidad. También participó en el Decreto 140/2017, de la misma 

fecha que el anterior, por el que el Gobierno se constituía en administración 

electoral y asumía la realización de actos y en la contratación necesaria para la 

realización del referéndum. 

  

 El acusado manifestó en el juicio que la firma del Decreto de convocatoria 

constituyó el acto más importante de su vida política «…con conciencia de que 

firmaba un decreto de convocatoria en base a una ley que acababa de ser 

publicada en el Boletín Oficial». El Sr. Rull, por tanto, era plenamente consciente 

de la inobservancia de la legalidad y de los mandatos del Tribunal Constitucional, 

cuyos requerimientos conocía y no observaba. Pretendió justificar su rechazo a 

esos mandatos por la vigencia de lo que él denominó «principio democrático», 

que ha de contraponerse al «principio de legalidad». En sus propias palabras, 

«…miles de olas de esperanza que articulan el principio democrático» justifican la 

conducta que se ha declarado probada. 

 

 Sin embargo, esa evanescente invocación de lo que el Sr. Rull entiende 

como «principio democrático» no borra el marcado significado antijurídico de sus 

actos y omisiones. Es precisamente el sistema democrático el que hace posible la 

articulación de un modelo de organización social anclado en el derecho de la 
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ciudadanía a intervenir en los asuntos públicos a través de la participación, 

mediante el ejercicio del derecho de sufragio. Pero el «principio democrático» 

contempla más exigencias, como el respeto a las minorías y la necesidad de que 

su conformación se haga realidad a partir de un complejo sistema normativo que 

le dé contenido y le proporcione seguridad. 

  

 La manifestación más genuina del sistema democrático, como se acaba de 

reseñar, es el derecho de sufragio activo y éste, para que sea efectivo, debe ser 

ejercitado en un marco de legalidad. Solo desde esa articulación, derecho de 

sufragio y legalidad, puede asegurarse su vigencia efectiva. Será la ley la que fije 

las condiciones de su ejercicio, la edad mínima de los votantes, las 

consecuencias que se derivan de su ejercicio, los términos del escrutinio, 

variando esa conformación entre distintas opciones legislativas, cada una con sus 

ventajas e inconvenientes. El derecho fundamental al sufragio requiere una 

estructura de garantía que le dé contenido. Es la propia ley, fijada con respeto a 

los presupuestos de competencia y elaboración normativa, la que fija las precisas 

premisas del sistema electoral y la que señala las consecuencias que se derivan 

del ejercicio del derecho de sufragio. De la misma manera, es el ordenamiento 

jurídico, con sus equilibrios y contrapesos, el que fija el ámbito de ejercicio de ese 

derecho, pues no sería admisible el sufragio sobre aspectos vinculados a 

derechos fundamentales atinentes a la dignidad de las personas o a aspectos 

esenciales de la convivencia que tienen un contenido esencial que va más allá del 

juego de las mayorías. 

  

 En definitiva, lo que el acusado denomina «principio democrático» aparece 

vinculado al derecho fundamental al sufragio y éste, como todo derecho 

fundamental, está sujeto a las limitaciones propias de su colisión con otros 

derechos. Requiere un conjunto de garantías, procedimientos y leyes que faciliten 

su realización. Desde la perspectiva expuesta, no es factible hablar de colisión de 

principios -principio democrático y principio de legalidad- como antagónicos, pues 

el primero no tiene contenido si no es enmarcado en una ley que le proporcione el 

sentido preciso y la necesaria estructura de garantía.  
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 La Sala, claro es, no se identifica con una visión del principio de legalidad 

en la que los aspectos formales se imponen a los contenidos y exigencias de un 

sistema democrático. El respeto a la legalidad puramente formal no garantiza, por 

sí solo, la vigencia real de los valores y esencias democráticos. Pero esta idea no 

permite que cada ciudadano o cada representante del poder político se escude en 

su propia visión de lo que considera principio democrático para eludir el 

cumplimiento de los mandatos constitucionales. 

 

 También se amparó el Sr. Rull en el argumento de que el Tribunal 

Constitucional adolecía de un «déficit importante de legitimidad por falta de 

autoridad moral». Aunque ya nos hemos referido a la vacuidad de la pretendida 

justificación, hemos de recordar, de una parte, que el Tribunal Constitucional es el 

máximo intérprete de la legalidad constitucional. Es la garantía última y efectiva 

del conjunto de derechos fundamentales y de la correcta ordenación del ejercicio 

del poder entre las distintas fuentes del mismo, delimitando las correspondientes 

áreas de gobierno entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Su existencia 

es consustancial al sistema democrático como salvaguarda de las libertades y 

derechos fundamentales y árbitro para la resolución de conflictos de poder. Su 

legitimidad no puede ser arbitrariamente reconocida o negada en función de la 

coincidencia o el rechazo con los intereses políticos que laten en el ejercicio del 

poder. Se trata de una institución absolutamente necesaria para actuar las 

necesidades de convivencia democrática, delimitando el juego de las fuentes del 

poder. El acatamiento a sus sentencias y resoluciones es fundamento del sistema 

democrático. 

 

 Se alega también -en línea con otros acusados- que el Parlamento español 

había despenalizado el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Hemos de 

reiterar aquí lo ya apuntado en otros pasajes de esta resolución. La derogación de 

un delito no implica -no puede implicar- la voluntarista despenalización de 

conductas con claro encaje en otros tipos penales, siempre que concurran los 

elementos objetivos y subjetivos que dan vida al juicio de subsunción. La relación 

entre normas penales, de modo especial, el principio de subsidiariedad, impide lo 

que las defensas presentan como el efecto asociado a una despenalización muy 
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concreta y de ámbito bien restringido, ceñida a los arts. 506 bis, 521 bis y 576 bis 

del Código Penal (cfr. LO 2/2005, de 22 de junio). Su eficacia derogatoria solo 

conlleva la no aplicación de un tipo penal previgente que imponía una pena de 

tres a cinco años de prisión a la autoridad o funcionario público que convocara un 

referéndum ilegal. Los hechos que esta Sala da por probados encierran algo más 

que el reproche por la convocatoria de un referéndum ilegal. Se trata, como 

venimos reiterando, de una concertada voluntad de los miembros del Govern de 

la Generalitat para alumbrar una legalidad paralela que sirviera como excusa para 

una movilización ciudadana que exteriorizara la voluntad de promover la 

inobservancia de las leyes y obstaculizar el cumplimiento de los mandatos 

judiciales.  

 

 Por si fuera poco, el acusado era plenamente conocedor de que, incluso 

después de la derogación del art. 506 bis, esta Sala había dictado una sentencia, 

en primera y única instancia, en la que se condenaba penalmente a un 

responsable político que había desoído los requerimientos del Tribunal 

Constitucional referidos a la no celebración de una consulta referendaria (cfr. 

SSTS 177/2017, 22 de marzo). Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

había también dictado sentencia condenatoria contra líderes políticos que 

promovieron esa misma consulta en abierta desatención a lo ordenado por el 

Tribunal Constitucional (cfr. sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña de 13 de marzo de 2017, luego confirmada por la STS 722/2018, de 23 

de enero de 2019). 

  

 Solventada la justificación ofrecida por el acusado, nuestra convicción 

probatoria la extraemos de sus propias declaraciones y del amplio fondo 

documental incorporado a la causa, del que destacamos las páginas que reflejan 

las peripecias que presidieron la aprobación de las leyes de referéndum y 

transitoriedad, las notificaciones personales al Sr. Rull de los requerimientos del 

Tribunal Constitucional y aquellos documentos -no cuestionados en su 

autenticidad- que reflejan las opiniones del entonces Consejero de Territorio y 

Sostenibilidad, ya en medios de comunicación, ya en redes sociales. Junto a 

otros, participó activamente poniendo las bases que propiciaron las condiciones 
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de la movilización ciudadana. Impidió así el normal funcionamiento del Estado que 

actúa en defensa de la legalidad, participó en la convocatoria de un referéndum 

ilegal y participó también en su realización. Su actividad no se limita a una idea, o 

a su expresión, sino a la ejecución de actos que supusieron la creación de unas 

condiciones que sitúan al proceso en la ilegalidad, poniendo las condiciones que 

estimó precisas para impedir el funcionamiento de los servicios públicos y la 

actuación de Estado de acuerdo a la legalidad. 

 

 Además de lo anterior, dos hechos añaden especial valor probatorio a la 

convicción de la Sala. De una parte, su intervención para impedir el amarre de un 

barco en el puerto de Palamós, dependiente de la administración autonómica, que 

iba a servir de alojamiento temporal a los integrantes del despliegue policial 

destacado para asegurar el cumplimiento de la legalidad. De otra, la puesta a 

disposición del referéndum prohibido de locales gerenciados por el Departament 

de Territorio y Sostenibilidad del que era responsable.  

 

 Respecto al primer hecho, el acusado afirmó que su departamento negó el 

atraque a un barco atendiendo a cuestiones técnicas. Alegó su desconocimiento 

de la actividad real que se iba a desarrollar en el barco. Sin embargo, la testifical 

de los Sres. D. Pedro Buil Armengol y D. Alberto Carbonell no abonan esa 

manifestación. Este segundo, como director del puerto de Barcelona, narró las 

vicisitudes del atraque de los dos barcos y los distintos momentos, desde el aviso 

de llegada, su inicial denegación, hasta que fueron catalogados de «buques de 

Estado» y la autorización final bajo esa cobertura. El primero testificó sobre las 

vicisitudes que sucedieron en el atraque interesado al puerto de Palamós, 

dependiente de la Generalitat de Cataluña, que finalmente fue denegado, pese a 

que era viable su atraque ya que, una vez comprobadas sus dimensiones y las 

circunstancias del puerto, «no había ningún impedimento para ese atraque». En 

su declaración el acusado Sr. Rull invocó condicionamientos técnicos que 

aconsejaban denegarlo, argumento que se desvanece con el testimonio 

anteriormente referenciado y por el mensaje, emitido en una red social, en el que 

el acusado se jactaba de haber denegado el atraque: «en efecto, no lo hemos 

dejado atracar», de fecha 21 de septiembre (pieza separada  5, folio 179). 
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Tampoco avala su argumento justificativo la existencia de otros mensajes en los 

que, conocedor de su atraque en el puerto de Barcelona, dependiente de Puertos 

del Estado y por la condición de «buques de Estado», criticó ese gasto en los 

siguientes términos: «…para reprimir no hay congelación de cuentas ni 

dificultades al déficit público». Igualmente sus declaraciones a un medio de 

prensa ratificó esa negativa al atraque de los barcos y el cuestionamiento a su 

presencia en puertos de Cataluña. 

 

 Respecto al segundo hecho, sin perjuicio de lo que luego afirmamos infra al 

valorar su irrelevancia a los efectos de integrar el delito de malversación de 

caudales públicos, el propio recurrente admitió en su declaración en el plenario 

que había puesto «…a disposición del referéndum un local de su departamento». 

 

 Es preciso reiterar una última consideración sobre la autoría del delito por 

el que formulamos condena. La acción típica no requiere, para colmar la autoría, 

la realización personal de un acto material que suponga el alzamiento público y 

tumultuario con las finalidades previstas en el tipo penal. Se trata de un delito en 

el que lo relevante es situarse en las vías de hecho, promover desde la propia 

responsabilidad el incumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales. 

Se trata, en fin, de optar de forma decidida por una derogación fáctica del sistema 

normativo vigente y de la capacidad de ejercicio de la función jurisdiccional en un 

determinado ámbito territorial. Y esto es precisamente lo que hizo el acusado Sr. 

Rull. El delito de sedición se comete con actos de alzamiento, pero también con 

actos típicos que propicien el alzamiento de otros. Dicho con otras palabras, la 

autoría del delito no viene dada solo por la materialización efectiva del alzamiento, 

sino por la realización de conductas que propicien, posibiliten o determinen la 

realización de actos de alzamiento. El análisis de la autoría se condiciona a un 

«estar», consciente y voluntario, en el alzamiento que suponga impedir, fuera de 

las vías legales, la aplicación de las leyes o la correcta actuación de las 

autoridades, funcionarios públicos o corporaciones oficiales mediante decisiones 

ejecutivas que enmarcan el alzamiento.   
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 Desde esta perspectiva, es evidente que la acción de impedir el atraque de 

una embarcación destinada por el Estado a cubrir las necesidades de un 

destacamento dispuesto para asegurar el cumplimiento de la legalidad,  la 

participación personal y directa en la convocatoria del referéndum, la presentación 

de las fechas y de la pregunta del referéndum ilegal, la constitución de la 

autoridad electoral, la prestación de locales para su ejecución y, en fin, las 

manifestaciones encaminadas a alentar la celebración de la consulta ilegal, 

suponen actos de indudable encaje típico en el delito de sedición por el que se ha 

formulado acusación.  

 

 1.6.- Dña. Dolors Bassa 

 

 1.6.1.- Dña. Dolors Bassa es autora responsable de un delito de sedición 

tipificado en los arts. 544 y 545.1 del CP. Fue Consejera de Trabajo, Asuntos 

sociales y Familia desde el 14 de enero de 2016 hasta el 27 de octubre de 2017, 

fecha en que cesó por aplicación del artículo 155 CE.  

 

 Su participación en la estrategia diseñada para desacatar el sistema 

normativo sobre el que se edifica el Estado de derecho, especialmente el Estatuto 

de Autonomía de Cataluña, consistió en incumplir las resoluciones del Tribunal 

Constitucional contribuyendo así a la creación de una legalidad paralela, afectada 

estructuralmente en su validez. Incitó a la ciudadanía al incumplimiento de las 

resoluciones jurisdiccionales, transmitiendo el falso mensaje de que mediante la 

votación promovida por el Govern de la Generalitat, Cataluña se convertiría, una 

vez hecho el recuento de los votos favorables, en un Estado soberano. Su 

planificada actuación llegó a entorpecer gravemente el desempeño de la 

autoridad pública que cualquier sociedad democrática residencia en los 

Tribunales, cuyos mandatos fueron claramente desoídos y burlados. Tanto los del 

Tribunal Constitucional, como los de la jurisdicción ordinaria, en concreto los de 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Juzgado de instrucción 13 de 

Barcelona. La celebración de un referéndum de imposible homologación y que 

había sido objeto de expresa prohibición, culminaron un proceso que, más allá de 
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colmar por si solo la tipicidad del delito de sedición, desencadenó la comisión de 

otros delitos graves, especialmente el de malversación. 

 

 Su implicación en los hechos participa de los elementos comunes a los que 

hemos  apreciado en los distintos miembros del Consejo de Gobierno de la 

Generalitat también acusados, los Sres. Junqueras, Romeva, Forn, Rull y Turull. 

A todos ellos incumbía el deber de garantizar, en atención a la función pública que 

desarrollaban, que la actividad administrativa procurara el efectivo cumplimiento 

de las leyes y de las resoluciones judiciales. Sin embargo, asumieron  la  

inequívoca voluntad de un poder ejecutivo decidido a culminar el desafío a las 

bases del sistema normativo que equilibra y hace posible la convivencia. Todo 

ello, con el acuerdo y soporte externo de la Presidenta del Parlament, Dª Carme 

Forcadell, y los presidentes de  las entidades sociales ANC y OC, los Sres. 

Sanchez y Cuixart. 

 

 La decisión por parte de la Sra. Bassa de participar en ese pulso al orden 

constitucional, que incluía la movilización de la ciudadanía alentada a impedir el 

normal desenvolvimiento de la actuación judicial -como ocurrió los días 20, 21 y 

22 de septiembre-, o a incumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña que prohibía la celebración de la consulta del día 1 de octubre, fue 

inequívoca y deliberada. Y lo fue aun a riesgo de propiciar un enfrentamiento con 

los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

 1.6.2.- Como Consejera adoptó dentro de su respectiva área de influencia 

las decisiones ejecutivas necesarias para procurar la celebración del referéndum.  

 

 Así, el día 6 de septiembre de 2017 firmó, junto con los restantes miembros 

del Consejo de Gobierno, el Decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum. 

Lo hizo pese a que conocía sobradamente que su celebración contravenía la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía. Así se lo había advertido previamente el 

Tribunal Constitucional, pues al igual que los restantes miembros del Govern, fue 

personalmente notificada, primero de la providencia de 1 de agosto de 2016 -que 

suspendió cautelarmente la Resolución 263/XI que aprobaba las conclusiones de 
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la comisión de estudios sobre el referéndum, notificada a la Sra. Bassa el 2 de 

agosto 2017- y más tarde del ATC 170/2016  de 6 de octubre, que la anuló, y que 

también le fue personalmente comunicado el 11 de octubre del mismo año.  

 

 Había sido, además, personalmente notificada de las decisiones adoptadas 

por el Tribunal Constitucional en relación con la Disposición Adicional 40 de la Ley 

de Presupuestos -Ley 40/2017 de 28 de Marzo del Parlament de Cataluña- sobre 

previsión de gastos para el referéndum, inicialmente suspendida por la 

providencia de 4 de abril de 2017 -que se le notificó  el 11 de abril de 1917- y 

definitivamente anulada por la STC 90/2017 de 5 de julio. Y del ATC 24/2017 de 

14 de febrero, que anuló la resolución 306/XI del Parlament de Cataluña de 6 de 

octubre de 2016, sobre la celebración del referéndum y el proceso constituyente, 

y que acordó requerir, entre otros, a la Sra. Bassa, para que se abstuviera de  

desarrollar actividades que contravinieran lo resuelto. Notificación y requerimiento 

que tuvieron lugar el día 21 de febrero de 2017.  

 

 Pese a tales requerimientos, apoyó con su presencia el acto celebrado el 9 

de junio de 2017 en el Pati dels Torongers, en el que se presentó la  pregunta del 

referéndum. Y, como hemos adelantado, el día 6 de septiembre firmó el Decreto 

139/2017 de convocatoria y asumió el posterior Decreto 140/2017, de normas 

complementarias. Desde su Consejería fueron variadas las actuaciones dirigidas 

a lograr la efectiva celebración de la consulta, aun a sabiendas de que 

judicialmente se había prohibido su celebración. Todo ello, además, desoyendo 

los sucesivos apercibimientos de ilegalidad que  efectuó el Tribunal 

Constitucional, pues tanto los decretos ya mencionados, como las leyes de 

referéndum y transitoriedad, o la resolución que creaba la  sindicatura electoral, 

habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional. 

 

 Así, el 7 de septiembre el Tribunal Constitucional dictó providencia  en el 

recurso 4335/2017 de suspensión del Decreto 139/2017 de 6 de septiembre de 

convocatoria de referéndum. Le fue notificado personalmente el 18 de septiembre 

siguiente. También el 7 de septiembre de 2017 el Tribunal Constitucional había 

dictado providencia en el recurso 4333/2017 de suspensión del Decreto 140/2017 
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de 7 de septiembre, de normas complementarias para la celebración del 

referéndum. Fue notificada a Dña. Dolors Bassa el 18 de septiembre . 

 

 El mismo 7 de septiembre el Tribunal Constitucional dictó providencia en el 

recurso 4334/2017 de suspensión de la ley 19/2017 del referéndum. Fue 

notificada a Dña. Dolors Bassa el 18 de septiembre siguiente. 

 

 El 12 de Septiembre se dictó providencia en el recurso 4386/2017 de 

suspensión de la Ley 4/2017, 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat. 

Fue notificada a Dolors Bassa el 18 de septiembre de 2017.  

 

 Todas esas advertencias no impidieron que adoptara decisiones ejecutivas 

que fueron imprescindibles para la preparación y desarrollo del referéndum del 1 

de octubre. Por más que ella  afirmara en el acto de la vista  que una vez se 

suspendieron por el Tribunal Constitucional los Decretos 139 y 140 cesaron sus 

actuaciones en relación al mismo, la realidad probatoriamente contrastada es 

otra. 

 

 1.6.3.- La acusada Sra. Bassa alentó la participación y la movilización 

social. Respecto de las multitudinarias movilizaciones del día 20 de septiembre, la 

acusada declaró en el acto del juicio oral que permaneció en la sede de la 

Consejería que dirigía, algunos de cuyos departamentos fueron objeto de registro. 

Lo que no fue óbice para que desde su cuenta de Twitter se enviara el mensaje 

«defendamos la democracia! Defendamos la libertad y el mandato de los 

catalanes. Ahora hacia el departamento a trabajar como siempre! 

afersssocialscat» .  

 

 El 21 de septiembre envió un correo en el que validaba una nota que le 

había preparado Dña. Paula Terribas Junqueras. El objeto del escrito era  felicitar 

al personal de la Consejería por la reacción de indignación mostrada con ocasión 

de los registros practicados en la sede el día anterior y las detenciones de D. 

David Franco y D. David Palanques por una actuación de la Fiscalía que 

calificaba de «injusta y lamentable». Sobre este correo fue interrogada la 
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acusada, con exhibición de la interpretación que del mismo hizo la Guardia Civil. 

Ella no reconoció haber calificado de tal manera la actuación judicial, sin embargo 

en la causa consta copia del mismo y son esas las expresiones referidas a la 

Fiscalía. 

 

 Aunque con menor número e intensidad que la concentración que tuvo 

lugar en la Consejería de Economía, el mismo día 20, mientras se realizaban 

algunos registros, también se concentraron ciudadanos en la puerta de la 

Consejería de Trabajo. Los agentes que intervinieron en esas diligencias, que 

habían sido ordenadas por el Juzgado de instrucción 13, así lo relataron en el 

acto del juicio. Para sortear a los congregados se vieron obligados a abandonar el 

lugar a través de otra Consejería . 

 

 También la Consejera Bassa invitó a los trabajadores de la Generalitat a 

participar en el referéndum del 1 de octubre. A tal fin dio instrucciones a los 

sindicatos para que informasen a sus afiliados que todos aquellos que estuviesen 

desempeñando su jornada laboral tuviesen el tiempo necesario para ejercer su 

derecho de voto el día 1 de octubre.  

 

 Con independencia del análisis pormenorizado de esta materia cuando 

abordemos el delito de malversación, la Consejera Bassa asumió de manera 

efectiva el compromiso económico del departamento que dirigía con la 

celebración del referéndum. Consta en la causa el correo  enviado desde la 

cuenta de quien ocupaba a la fecha la responsabilidad de Secretario General, D. 

José Ginesta, a quien la propia Sra. Bassa identificó como director general de la 

Consejería, que contenía el acuerdo por el  que el Govern, como administración 

electoral, asumió directamente y de manera colegiada a través de los distintos 

departamentos,  la contratación necesaria para garantizar la efectiva celebración 

del referéndum. 

 

 Así, el 6 de septiembre de 2017 el Gobierno de la Generalitat, a propuesta 

de los acusados Vicepresidente D. Oriol Junqueras y los Consejeros de 

Presidencia D. Jordi Turull y de Asuntos Institucionales y Exteriores D. Raül 
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Romeva, adoptó un acuerdo específico en el que autorizaba a los diferentes 

departamentos para que realizaran las acciones y contrataciones necesarias para 

la realización del referéndum. El  Gobierno de la Generalitat se constituía como 

administración electoral y, en consecuencia, asumía  la obligación de facilitar y 

suministrar los recursos, materiales e instrumentos necesarios para que tuviera 

efecto, acordando que las decisiones y actuaciones para facilitar la celebración 

del 1 de octubre «serán tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los 

miembros del Gobierno y asumidas de manera solidaria». Este acuerdo se hizo 

en aplicación de la Ley 19/2017 y de los decretos 139 y 140, después 

suspendidos.  

 

 Como ya hemos apuntado supra, se acordó: a) la confección, impresión, 

aprovisionamiento y reparto del material electoral necesario (urnas, papeletas de 

votación, sobres, actas de las mesas, manual de funcionamiento de las mesas 

electorales, acreditaciones, credenciales...); b) la elaboración del censo electoral 

mediante todos los registros públicos propiedad de la Generalitat de Cataluña, su 

comunicación formal y envío, en su caso, a los ciudadanos y ciudadanas y su 

impresión, para su utilización el día de la votación de acuerdo con la normativa de 

protección de datos; c) la comunicación a los catalanes y catalanas residentes en 

el exterior con derecho a voto del mecanismo mediante el cual podrán ejercer su 

derecho al voto; d) la elaboración de una página web informativa y la adquisición 

o reserva de dominios y servicios de hospedaje, así como el uso de las 

existentes; e) el encargo, contratación y diseño de las campañas de comunicación 

institucional, así como las relacionadas con los colaboradores y colaboradoras de 

la administración electoral; f) la definición de las secciones censales y las mesas 

electorales y el nombramiento y la comunicación formal de los miembros de las 

mesas electorales; g) la utilización de los espacios de titularidad o con derecho de 

uso de la Generalitat de Cataluña y organismos y entidades dependientes; h) la 

creación de un registro de colaboradores y colaboradoras de Ia administración 

electoral; i) la utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos necesarios para garantizar la adecuada organización y desarrollo del 

Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, así como de aquellos de los que 

ya se dispone. 
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 En este contexto, además de la cesión de locales para la consulta, desde la 

Consejería de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales se asumió  parte del  coste 

derivado de los gastos generados por las comunicaciones postales encargadas a 

la empresa Unipost y se gestionó, por recaer dentro de su ámbito de 

competencia, el registro de voluntarios. 

 

 En la logística del referéndum -como también hemos señalado supra- jugó 

un papel fundamental la actuación del Centro de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información CTTI, adscrito al Departamento de Presidencia. 

Para favorecer la ejecución de la consulta ilegal, se crearon dentro de la actividad 

del CTTI distintas páginas webs, aplicaciones, plataformas y programas 

informáticos, que fueron utilizados para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de 

octubre, dando soporte digital a la difusión de información, registro, publicidad, 

recuento de votos y operativa concreta del referéndum. Pues bien, el mismo día 

que se convocó el referéndum, el 6 de septiembre, se abrió la página web 

referendum.cat. Dentro de este dominio se creó la aplicación denominada 

«Cridas». Una de ellas, cuya dirección en la web era 

https://connectat,voluntariat.gencat.catcrida/66, fue usada para la captación de 

hasta 47.498 voluntarios, competencia correspondiente y asumida también en 

este caso por la Consejería de Trabajo, cuya titularidad encarnaba la acusada 

Sra. Bassa. Los reclutados fueron  utilizados para cubrir las necesidades que 

presentaba la realización del referéndum.   

 

 Como Consejera con competencia para ello cedió el uso de centros cívicos 

como locales para la votación el 1 de octubre, y para la jornada de Escoles 

Obertes que se celebró durante ese fin de semana. Iniciativa ciudadana cuyo 

objetivo fue  evitar o, cuanto menos, dificultar notablemente el cumplimiento de las 

órdenes del Tribunal Superior de Justicia sobre el  cierre de los centros de 

votación el día 1 de octubre. Así lo afirmó en el acto del juicio uno de sus 

convocantes, el testigo D. Ramón Font Nuñez. Los locales fueron finalmente  

ocupados por la ciudadanía convocada a fin de impedir su cierre el día 1 de 
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octubre y preparada para enfrentarse en tal cometido a los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado. 

 

 En relación con el uso de los locales, la Consejera Bassa tuvo una 

intervención decisiva de cara a garantizar su disponibilidad para el referéndum, 

blindándolos ante una eventual negativa de sus directores a la apertura. Para 

evitar riesgos y que iniciativas individuales pudieran interferir en el plan trazado, el 

día 28 de septiembre y hasta las 07.00h del día 2 de octubre, avocó para sí la 

competencia de todos los directores responsables de los centros afectados. Y lo 

hizo justo al día siguiente de que la Magistrada instructora del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña dictara el auto que ordenó el cierre de los colegios 

electorales el 1 de octubre. Interrogada en el plenario sobre esta iniciativa, explicó 

en su declaración que pretendió calmar la inquietud de los diferentes equipos 

directivos sobre posibles responsabilidades civiles y cuestiones de horario. Sin 

embargo, el acuerdo y la comunicación que acompañó su notificación a los 

responsables afectados son especialmente elocuentes. El primero se justificaba 

en la necesidad  de garantizar la «eficacia, eficiencia y coordinación de la 

actuación administrativa». La segunda atribuyó al Govern de la Generalitat toda la 

responsabilidad sobre la organización del referéndum. Estos textos no dejan 

espacio para la duda respecto a cuál era el fin pretendido a través de una 

resolución manifiestamente arbitraria.  

 

 Como Consejera de Trabajo firmó la orden TSF/224/2017 de 29 de 

septiembre, por la que se fijaban los servicios esenciales para las jornadas de 

huelga general convocadas entre el 2 y el 13 de octubre y la posterior 

TSF/226/2017 de 2 de octubre que la modificó. El día 2 de octubre la Genaralitat 

se adhirió a la huelga general convocada por «Taula per la Democracia», a 

celebrar el día 3 de ese mes bajo la consigna «aturada de país» y que tenía por 

objeto protestar por la violencia desplegada el 1 de octubre. Ese mismo día la Sra. 

Bassa envió desde su cuenta un correo dirigido al Secretario General de UGT 

Cataluña D. Camil Ros i Duran (camil@camilros.cat) en el que le comunicaba que 

la administración de la Generalitat se adhería a la movilización. El acuerdo fue 

ratificado por el Govern en la reunión celebrada el 10 de octubre, a instancias, 
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entre otros Consejeros, de la Sra. Bassa. En el acuerdo de adhesión a la «aturada 

de país» se renunció a descontar la jornada de huelga al personal al servicio de la 

administración de la Generalitat y del sector público, calificándose el día como 

recuperable.  

 

 En definitiva, ha quedado patente la existencia de una estrategia 

concertada con otros miembros del Govern, a la que se sumó de forma activa la 

Sra. Bassa. Está fuera de dudas su aportación objetiva a esa estrategia y su 

dominio funcional en el área de competencia que le incumbía. Promovió de forma 

directa la inaplicación de las leyes que definen las bases del sistema democrático. 

Y lo hizo mediante la contumaz desatención de todos los requerimientos 

formalizados por el Tribunal Constitucional. Facilitó la culminación de un proceso 

que había de desembocar en la celebración de una consulta manifiestamente 

inviable para el objetivo con el que fue presentada ante la ciudadanía. Una parte 

de los ciudadanos creyó que mediante la particular aportación de su voto el día 1 

de octubre abrirían las puertas a una Cataluña independiente. Ninguno de ellos 

fue advertido de que, en realidad, lo que se buscaba era presionar al Gobierno de 

la nación para negociar un referéndum, éste sí, susceptible de homologación.  

 

 1.7.- D. Joaquín Forn 

 

 1.7.1.- D. Joaquim Forn es autor de un delito de sedición de los arts. 544 y 

545.1 CP. El 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse por el Parlament de 

Cataluña la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación, el acusado Sr. 

Forn como integrante del Gobierno de la Generalitat, aprobó el Decreto 139/2017, 

de convocatoria del referéndum, con pleno conocimiento de la ilegalidad de la 

iniciativa, al haber suspendido el Pleno del Tribunal Constitucional el 7 de 

septiembre la aplicación de la ley 19/2017 que se pretendía desarrollar. Su 

inconstitucionalidad y consiguiente nulidad fueron declaradas mediante la STC 

122/2017 de 31 de octubre. 

 

 El acusado también participó de la decisión del Govern que aprobó el 

Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias para la 
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realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, habiendo 

acordado el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre 

de 2017 la suspensión de su aplicación y cualquier actuación que trajera causa de 

ésta. La propia providencia se notificó personalmente al acusado y a los 

miembros del Govern y a numerosas autoridades, al tiempo que les advertía de 

su deber de impedir o paralizar estas iniciativas. Posteriormente se dictó la STC 

121/2017 de 31 de octubre, declarando su inconstitucionalidad y nulidad. 

 

 1.7.2.- En los días y semanas previos a la celebración del referéndum, 

como varios de los acusados, D. Joaquim Forn, plenamente consciente de la 

ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad 

de la iniciativa referendaria, y de la altísima probabilidad de que se produjeran 

incidentes, como los que habían sucedido el día 20 de septiembre, hizo reiterados 

y continuos llamamientos públicos a la movilización de la ciudadanía para que 

acudieran a votar, para proteger los centros de votación y evitar que las fuerzas 

de orden público cumplieran. Lo hizo mediante entrevistas, en actos públicos y a 

través de las redes sociales. 

 

 El acusado Sr. Forn, al igual que los coacusados, era consciente de que 

esa convocatoria constituía un artificio al que se recurría engañando a los 

llamados a votar, tanto en lo atinente a su legalidad, como a la viabilidad de su 

resultado. Y ello porque, al prescindir de manera absoluta del ordenamiento 

constitucional del Reino de España y de la voluntad soberana del total conjunto de 

los españoles, los resultados de la votación nunca tendrían de hecho fuerza 

vinculante, careciendo de una efectiva funcionalidad para la real instauración de 

una república en Cataluña. En realidad el único, verdadero y ocultado propósito 

que movía a los coacusados era el de que el Gobierno del Estado accediera a la 

convocatoria negociada de un referéndum sobre autodeterminación del territorio 

catalán. 

 

 El día 10 de octubre de 2017, el President de la Generalitat, tras dar cuenta 

al Parlament catalán del aparente resultado de la votación, propuso al mismo, 

según admite la acusación, la suspensión de los pretendidos efectos «para llegar 
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a una solución acordada». Hasta tal punto se trataba de manifestaciones retóricas 

que los Diputados, sigue diciendo la acusación, salieron de la Cámara para 

aprobar, sin otro alcance que el de una manifestación política sin efecto jurídico 

alguno, una fantasiosa declaración de independencia. 

 

 Y el 27 de octubre de 2017 se tramitaron por el Parlament sendas 

propuestas de varios diputados en el contexto de un debate general, acomodado 

al artículo 153 del Reglamento, estimando la Mesa que eran admisibles a trámite 

so pretexto de ser congruentes con dicho debate. No consta que se acordara la 

publicación de ese acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 

(DOGC). 

 

 El día 20 de septiembre de 2017 Unidades de Policía Judicial de la Guardia 

Civil, bajo el mandato emitido por el Juzgado de instrucción núm. 13 de los de 

Barcelona, llevaron a cabo diversas actuaciones encaminadas a desarticular la 

preparación, logística, infraestructura, financiación y organización del referéndum 

de autodeterminación, en el marco de las diligencias previas 118/2017 del 

Juzgado de instrucción núm. 13 de Barcelona. El acusado Sr. Forn tuvo 

conocimiento de la movilización de varios miles de ciudadanos que se 

concentraron ante la Consejería  de Vicepresidencia y Hacienda, y que 

comunicaron tardíamente, como organizadores, representantes de ANC. 

 

 Esas concentraciones fueron desplegadas, aunque con menor intensidad, 

en numerosos puntos en que la acción policial se desarrolló y lo fueron -según 

indicaban los convocantes- para defender las instituciones catalanas. Esa 

supuesta defensa conllevaba el entorpecimiento de la labor policial ordenada para 

conjurar el riesgo de obtención de los objetivos sediciosos, ya mediante el efectivo 

e inmediato impedimento de los actores que pretendían los funcionarios, ya 

mediante la disuasión de los que pudieran ser nuevamente ordenados por la 

autoridad judicial. 

 

 El acusado dio órdenes al mando de los Mossos d’Esquadra para que 

aceptara la intervención del coacusado D. Jordi Sánchez, pese a poder saber que 
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aquella concentración impedía que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio 

a los detenidos -quienes debían estar presentes en el registro policial conforme 

disponen las leyes procesales- y que pudiera atender la orden judicial con 

normalidad. Precisamente quien se vio revestido de la encomienda por el Sr. 

Forn, el coacusado Sr. Sánchez, declaró en juicio oral, de manera tan legítima 

como poco coherente, que no asumió la petición de la Guardia Civil para 

desplazar a los manifestantes por no sentirse capaz. Por el contrario, en el mismo 

plenario manifestó que no disolvió a los manifestantes porque «no dificultaban» el 

trabajo de los funcionarios judiciales y que a las 20,00 horas la gente mostraba 

voluntad de marchar, pero que desde la ANC que él dirigía pidió a los 

manifestantes que persistieran en su presencia. 

 

 La comisión judicial –integrada por la Letrada de la Administración de 

Justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 y diez guardias civiles en tareas de 

investigación- se vieron privados de su libertad de movimientos al tener impedida 

la entrada o salida de los agentes del edificio durante las largas horas que 

duraron los incidentes. 

 

 Tal comportamiento avalaba la efectividad de la obstrucción, al menos 

parcial, al cumplimiento de las órdenes expresadas en las resoluciones del 

Juzgado de instrucción no 13 de Barcelona. 

 

 1.7.3.- La entrada del Sr. Forn en el Govern tuvo lugar en el mes de julio de 

2017, en el contexto de una remodelación cuya causa resulta bien acreditada por 

la declaración como testigo de D. Jordi Jané, quien fue precisamente el antecesor 

del acusado y cuyo cese el 14 de julio permitió la incorporación a las tareas de 

Gobierno del Sr. Forn. 

 

 Afirmó este testigo que, «…siempre se había buscado una solución 

pactada» y que el papel de los Mossos era cumplir y hacer cumplir la ley. Añadió 

que su cese estaba relacionado con lo que se preveía para la celebración del 

referéndum anunciada el 4 de junio de manera solemne. 
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 Al respecto es muy significativa la declaración de otro ex miembro del 

Govern, D. Jordi Baiget. Este había sido cesado de su cargo como Consejero de 

Empresa y Conocimiento el día 4 de julio, tras la publicación de una entrevista 

incluida en un periódico el día anterior. Dio cuenta de que el Govern, en el que se 

integraban varios de los coacusados, mantenía en su seno un «núcleo duro». Y 

que tras esa publicación, aunque no se le habría exigido un expreso compromiso 

con la actuación denominada «unilateral», era evidente que su posición le había 

privado de la confianza del Presidente. 

 

 También la ex Consejera Dña. Meritxel Ruiz dejó claro en su testimonio el 

significado del cambio de rumbo del Govern que precedió a la remodelación de 

julio de 2017. Hasta entonces la estrategia pasaba por la búsqueda de diálogo 

con el Gobierno del Estado. Pero la puesta de fecha al referéndum el día 9 de 

junio, señalando al efecto el 1 de octubre, implicaba un claro aumento de la 

tensión. 

 

 El testigo E98218B -comandante de la Guardia Civil que declaró en la 

sesión del juicio oral celebrada el día 20 de marzo- analizó los correos y las 

entrevistas del acusado Sr. Forn en medios de comunicación e incorporadas a la 

causa. En ellas, además de mostrarse orgulloso de su nombramiento, exponía 

que, en caso de contradicción, prevalecería la ley catalana respecto a otras. En 

esas manifestaciones era consciente de que se recibirían instrucciones para 

impedir el 1 de octubre, pero que el referéndum se llevaría a cabo «si o si». 

Añadía, en relación con esas instrucciones, que la cúpula de su Consejería 

canalizaría las respuestas a dichas instrucciones. 

 

 No cabe otra inferencia razonable a partir de tales testimonios que la que 

lleva a fijar como hecho probado que el Sr. Forn entró en el equipo de gobierno de 

la Generalitat asumiendo el giro táctico, al menos, del Govern, que aspiraba a 

lograr que el Gobierno del Estado aceptara un diálogo a partir de la decisión 

unilateral de llevar a cabo esa votación que, a modo de referéndum, fue 

convocada para el 1 de octubre. 
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 En el acto del juicio oral el propio acusado, si bien protestó que no había 

sido requerido antes del acto de aprobación de los Decretos 139 y 140 de 2017, 

que data en el día 6, admitó que conocía que el Tribunal Constitucional había 

ordenado que no se desarrollaran las leyes 19 y 20 de referéndum y 

transitoriedad. A modo de justificación alegó que los Magistrados del Tribunal 

Constitucional son designados por políticos e hizo la protesta de que, tras ser 

requerido, nada realizó en contra del requerimiento ni de lo ordenado por la 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

 

 En su declaración en el acto del juicio oral el acusado Sr. Forn indicó que el 

Govern en el que pasó a integrarse tenía el compromiso político de apoyar la 

práctica de un referéndum. A continuación pretendió en su declaración diferenciar 

entre su función como miembro del Govern y como Consejero cabeza 

administrativa de la Consejería. 

 

 Es patente que la movilización del día 20 de septiembre ante la Consejería 

de Hacienda tenía por finalidad impedir la realización de la diligencia de registro y 

hacer imposible la presencia de los detenidos. También lo es que fue una 

movilización eficaz, al menos en cuanto a que llegó a generar graves dificultades 

que obstaculizaron la normalidad para la obtención de las fuentes probatorias y 

para la necesaria libertad de movimientos de los funcionarios que las llevaron a 

cabo. 

 

 El cabo primero núm. K47019K, que intervino esa misma mañana en la 

detención del Sr. Jové, relató cómo el teniente de la Guardia Civil situado en la 

Consejería de Hacienda le indicó que el coacusado D. Jordi Sanchez había 

advertido de que no podría entrar allí el detenido. El sargento núm. P35979V, que 

llevó a cabo la detención de D. Xavier Puig Farré describió cómo fue zarandeado 

el vehiculo utilizado en esa diligencia y cómo los amotinados en el lugar intentaron 

sustraer al detenido, quien suplicaba a los guardias civiles que por favor le 

sacaran de alli. 
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 El teniente de la GC C573935 relató en el testimonio prestado en el juicio 

oral que durante su presencia en la Consejeria de Hacienda oyó como de la 

multitudinaria acumulación de gentío procedían gritos en que se afirmaba «no 

saldréis», en inequívoca referencia a los funcionarios que pretendían cumplir el 

mandato judicial de registro. Narró cómo D. Jordi Sanchez y D. Jordi Cuixart le 

advirtieron sobre las 21.30 de que, si pretendían salir con las cajas con efectos 

del registro, «os matan». 

 

 La actuación tendente a imposibilitar el cumplimiento de lo mandado por el 

Juzgado de Instrucción núm. 13 se llevó a cabo en múltiples lugares en que la 

diligencia judicial se desarrollaba simultáneamente, a modo de ejemplo en 

Sabadell ante el domicilio de D. Juan Ignasi Sánchez. 

 

 El acusado Sr. Forn tuvo conocimiento de la movilización tumultuaria del 

día 20 de septiembre. En el acto del juicio oral el acusado declaró que, aunque se 

le presentó una comunicación tardía a los efectos de la regulación del derecho de 

manifestación, autorizó su realización. Además demostró estar al corriente de sus 

dimensiones cuando dirigió una orden al mando de los Mossos para que 

confirieran al coacusado D. Jordi Sánchez facultades mediadoras. El coacusado 

Sr. Sánchez declaró en el juicio oral que fue interpelado por el Sr. Forn para que 

interviniera como «mediador». El propio acusado admitió que había instado al 

Mayor de los Mossos, Sr. Trapero, para que «hablara» con el coacusado Sr. 

Sánchez, atribuyéndole a éste la condición de «mediador», por más que, en su 

legítima estrategia defensiva, sostenga que no diseñó el operativo policial al 

respecto. 

 

 El testigo Sr. Ferrán López, que fuera designado con posterioridad a los 

hechos Mayor de los Mossos d’Esquadra, ratificó que el Sr. Forn llamó para que 

se articulara la intervención en esos sucesos del coacusado Sr. Sánchez como 

«mediador». Con este aval se convirtió en determinante para aspectos como la 

entrada o no de detenidos al lugar de los registros, no invitar a los concurrentes a 

apartarse del edifico en que esa diligencia iba a llevarse a cabo, o del momento 

en que invitó a los manifestantes a disolverse. 
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 El agente con número de identificación TIP 5422, al mando de la Brigada 

Móvil de los Mossos d’Esquadra (BRIMO) en la fecha de los hechos, relató que 

acudió al escenario en el que se desarrollaba la concentración y que el Sr. 

Sánchez tuvo un inicial enfrentamiento con él. Le llegó a reprochar la presencia 

de la brigada móvil de orden público que el testigo dirigía. Haciendo ostentación 

de su influencia en el devenir de los acontecimientos, el Sr. Sánchez realizó una 

llamada, que advirtió era al acusado Sr. Forn, a la que siguió otra al testigo, bien 

reveladoras de que el acusado mantenía el protagonismo del Sr. Sánchez en el 

devenir de los acontecimientos originados por la aglomeración de ciudadanos en 

el lugar. 

 

 En los días precedentes a la celebración de la reunión el día 28 de 

septiembre de la Junta de Seguridad, el acusado Sr. Forn participó en dos 

reuniones con los máximos responsables policiales del Cuerpo de Mossos 

d'Esquadra, bajo la presidencia del entonces Presidente de la Generalitat de 

Cataluña, con asistencia de su Vicepresidente, el también acusado D. Oriol 

Junqueras Vies. En esas reuniones los responsables policiales aconsejaron la 

suspensión de la votación, en sintonía con el contenido del Informe elaborado por 

la Comisaría General de Información, que bajo el título «Posibles escenarios en 

relación con la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de 

octubre», advertía claramente que la celebración de la jornada del 1 de octubre 

podría desembocar en enfrentamientos y en una escalada de violencia. 

 

 Los testigos presentes en las reuniones celebradas son contestes al 

explicar la razón de dichas reuniones, muy especialmente ligadas a las 

declaraciones que el Sr. Forn venía haciendo públicas sobre la efectividad de la 

emisión de votos al modo de un referéndum, añadiendo que la normalidad de tal 

suceso se garantizaba por los Mossos. El testigo Sr. Ferrán dijo que en esas 

reuniones expusieron a las autoridades -ahora coacusadas y entre ellos el Sr. 

Forn- su preocupación por el ambiente creado en torno al papel que se atribuía a 

los Mossos y a la seguridad. Pese a postular los responsables de la cúpula 
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policial la cancelación del referéndum -dijo el testigo- no recibió respuesta formal 

salvo que el referéndum se haría. 

 

 Así lo indicaron los Sres. Castellvi, Quevedo y Trapero. Aunque en esas 

reuniones no atribuyen especial protagonismo al acusado Sr. Forn, constatan que 

las autoridades presentes, y en particular el Sr. Puigdemont, sin ser contrariado 

por este acusado, dejó claro que el referéndum se llevaría a cabo, negándose a 

acceder a la pretensión policial de desconvocatoria e invitando a los mandos 

policiales que «hicieran lo que tenían que hacer». El testigo D. Juan Carlos 

Molinero, de la cúpula policial de Mossos, presente en esa reunión, dio cuenta de 

que el Presidente de la Generalitat llegó a decir en la misma que de ocurrir alguna 

desgracia se haría la Declaración Unilateral de Independencia, lo que no pudo 

pasar inadvertido al acusado Sr. Forn, también presente. 

 

 El acusado Sr. Forn participó en la Junta de Seguridad de la Comunidad 

Autónoma convocada por la presidencia de la Generalitat, y que se reunió en la 

mañana del día 28 de septiembre de 2017. Estuvieron presentes, además de la 

cabeza visible del ejecutivo autonómico, el Sr. Forn y el Sr. Trapero así como el 

Secretario de Estado de Seguridad, Sr. Nieto, junto con el Delegado del Gobierno 

Sr. Millo y el designado coordinador Sr. Pérez de los Cobos. El acusado Sr. Forn 

mostró su desacuerdo con el envío por el Ministerio del Interior de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, al entender que se bastaban los Mossos, al 

tiempo que expresó su rechazo a la designación de la figura del coordinador, Sr. 

Pérez de los Cobos. 

 

 Como manifestó el testigo Sr. Millo, Delegado del Gobierno presente en 

ese encuentro, el acusado Sr. Forn, si bien adelantó que los Mossos cumplirían el 

mandato de la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no 

contradijo, más allá de esa «matización» las afirmaciones de las autoridades 

autonómicas. El acusado Sr. Forn participó en la Junta de Seguridad de la 

Comunidad Autónoma convocada por la Presidencia de la Generalitat, y que se 

reunió en la mañana del día 28 de septiembre de 2017.  
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 En relación a la facilitación del 1 de octubre, la movilización conocida como 

«Escoles Obertes» estaba inequívocamente dirigida a preparar los actos del 

referéndum. 

 

 La Comisaría General de Información, con fecha de 29 de septiembre de 

2017, emitió un análisis en el que, entre otros particulares y diseñando los 

«escenarios previsibles», relataba, como uno de ellos, que previamente a la 

jornada del 1 de octubre y como respuesta a la decisión de la Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la izquierda radical se activaría y, para 

facilitar la votación ese día, llevaría a cabo aseguramientos de puntos de votación, 

ocupándolos desde días antes del 1 de octubre. 

 

 El testigo Sr. Trapero, que ejercía el mando del cuerpo de Mossos 

d’Esquadra, declaró que trasladaba al Sr. Forn todos los informes -eso sí 

importantes- que le entregaban sus subordinados. Y dio cuenta de que el jefe de 

gabinete del Sr. Forn le reclamó la comunicación de los criterios sobre los 

principios a seguir en actuación de los Mossos d’Esquadra.  Añadió que informó al 

Sr. Forn sobre los «escenarios» previstos. Recordó que era de sentido común que 

surgieran conflictos -en algunos centros particularmente- ya que en los mismos se 

habían detectado actuaciones de algunos grupos en otras ocasiones. Añadió que 

advirtió al Consejero Sr. Forn de la necesidad de recursos. 

 

 El testigo Sr. Castellvi  manifestó que el Sr. Forn había solicitado informes 

sobre, entre otros datos, los relativos a lo previsto para el día 1 de octubre. Y que 

en los días 29 y 30 de septiembre los Mossos levantaron 4.469 actas. Y precisó 

que la iniciativa de «Escoles Obertes» fue objeto de una campaña masiva en las 

redes.  

 

 El testigo D. Emilio Quevedo, responsable de planificación de los Mossos 

d’Esquadra, también corroboró que antes del 1 de octubre se pasaron por los 

centros y se elaboraron las citadas actas sobre su ocupación, como consecuencia 

de ese movimiento de «Escoles Obertes». El testigo D. Ramón Font -sindicalista 

de la enseñanza que no disimuló su agrado en relación a dicha iniciativa-, 
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manifestó que estimaba obvio que con ello lo perseguido era hacer posible la 

disponibilidad de centros para poder llevar a cabo la movilización de ciudadanos 

emitiendo un voto en lo que se afirmaba era un referéndum para decidir sobre la 

independencia. 

 

 El testigo D. David Fernández, propuesto por la defensa  y que había sido 

diputado en el Parlament por la CUP, fue quizás quien declaró de manera más 

ostensiblemente inequívoca. Afirmó que participó en la estratégica convocatoria 

de «Escoles Obertes» y que comunicó al menos a tres «binomios» de los Mossos 

que no les dejarían entrar en los centros ocupados con aquella convocatoria. 

Describió la minuciosa preparación de ciudadanos convocados para estar 

presentes en los centros formando un «muro humano» para hacer inviable la 

prohibición de la votación que había ordenado la Magistrada del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña.  

 

 Esas explicaciones corroboran de manera casi íntegra lo que sobre tal 

particular manifestó el testigo 018654, Comisario Jefe de Información del Cuerpo 

Nacional de Policía, que vinculó los actos llevados a cabo bajo esa convocatoria 

como parte de la estrategia para la ejecución del 1 de octubre. Incluso el 

coacusado Sr. Cuixart manifestó en el acto del juicio oral que la actividad 

«Escoles Obertes» fue ideada y ejecutada «para que no se cerraran los 

colegios». 

 

 1.7.4.- En relación al comportamiento del Sr. Forn, en cuanto a la prevista 

movilización ciudadana del mismo día 1 de octubre, el Consejo Policial celebrado 

el 14 de septiembre, pese a su naturaleza sindical, le dio ocasión para exponer su 

discurso sobre la distribución de responsabilidades entre él como Consejero y los 

mandos de los Mossos d’Esquadra como diseñadores de la estrategia operativa 

para dar cumplimiento a las disposiciones de la Magistrada instructora del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En su ya inicial declaración en el juicio 

oral el Sr. Forn teorizó sobre la dualidad de su función. Pretendió diferenciar entre 

su compromiso político, como miembro del Govern de apoyo a la celebración del 
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referéndum, y su comportamiento como Consejero. Negó haber ejecutado 

ninguna acción que favoreciera la celebración de éste. 

 

 El testigo D. Pere García, del sindicato Sindicato Autónomo de Policía 

(SAP), que integra a miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra, dio cuenta de 

que el colectivo había exteriorizado su inquietud por las manifestaciones que 

venía haciendo el Sr. Forn, ya desde el mes de julio, acerca de la realización del 

denominado referéndum, atribuyendo a los Mossos el papel de «garantía» de su 

realización. El discurso del Sr. Forn en dicho acto pretendía dejar patente su 

«desvinculación» en cuanto al comportamiento que habrían de observar los 

Mossos. 

 

 El testigo D. Josep Guillot, líder del sindicato Sicme, reiteró que el acusado 

Sr. Forn pretendió en su discurso en aquel Consejo diferenciar «lo político de lo 

policial». 

 

 Según manifestó el testigo Sr. Nieto, tras la notificación de la Instrucción 

núm. 2 del Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 

remitió al Sr. Forn una carta el día 22 de septiembre sobre el traslado de Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad a Cataluña, que fue respondida por el acusado el mismo 

día manifestando que la actuación de los Mossos sería suficiente, expresando el 

rechazo a esa iniciativa. 

 

 Por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se había 

requerido un plan de actuación de los Mossos para dar cumplimiento a las 

decisiones del Tribunal Constitucional. En concreto, las referidas a la Resolución 

306/XI y, después, las que suspendían los Decretos 139 y 140 del año 2017. Ahí 

se dejaba constancia de la notoriedad de la proscripción de los actos dirigidos a la 

efectividad del llamado referéndum de autodeterminación. La insuficiencia del 

plan que presentaron los Mossos fue proclamada por el Fiscal Jefe del Tribunal 

Superior de Justicia, que lo había reclamado, y también por el testigo Secretario 

de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Sr. Nieto, quien en su 

declaración en el juicio oral añadió que nunca se logró hablar con los 



 

369 

 

responsables del cuerpo policial autonómico de «tácticas concretas» para dar 

cumplimiento a las Instrucciones del Fiscal de Cataluña. 

 

 La decisión de la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

de 27 de septiembre de 2017 no supuso, desde luego, cambio sustancial alguno 

sobre el objetivo de la encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, en relación a los actos relacionados con el citado referéndum. La 

referencia en sus fundamentos jurídicos a que esa actuación no afectara «a la 

normal convivencia ciudadana» no es sino una transcripción adaptada de los 

principios legalmente ya impuestos en la actuación de todas las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, incluidos los Mossos d’Esquadra (cfr. arts. 5 de 

la LO 2/1986, 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su clónico art. 

11 de la Ley 10/1994, 11 de julio, de Policía de la Generalitat). Solo un sesgo 

malintencionado para disimulo de la verdadera voluntad obstruccionista puede 

conferir a aquel canon un alcance que desde el inicio lleve a hacer inoperativa la 

finalidad impuesta por la orden judicial, a cuya efectividad venían legalmente 

obligados los agentes de la policía autonómica. 

 

 En conclusión, los precedentes datos acreditados por esos medios 

probatorios, llevan a inferir de manera razonable que en todo momento el Sr. Forn 

ordenó su comportamiento, tanto como miembro del Govern, cuanto como cabeza 

de la Consejería de la que dependían los Mossos d’Esquadra, a reconducir la 

interpretación de los mandatos del Tribunal Constitucional, del titular del juzgado 

núm. 13 de Barcelona, del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia y de la 

Magistrada de la Sala de lo Civil y Penal de ese mismo Tribunal, a un sentido y 

alcance que permitiera simular su aparente cumplimiento con el decidido 

propósito de hacer inefectivas tales legítimas órdenes jurisdiccionales y del Fiscal 

Superior. 

 

 Y esa voluntad del Sr. Forn logró la efectiva ordenación de la actuación de 

los Mossos, de suerte que resultó funcional a los objetivos políticos del acusado y, 

con él, de los coacusados. Como resaltaron algunos de los testigos -en particular 

el coordinador Sr. Pérez de los Cobos- la asignación de los denominados 
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binomios de Mossos a cada centro de votación, sin discriminar aquellos que 

recibirían una gran afluencia de personas para votar, respecto de aquellos otros 

que previsiblemente eran poco significativos, supuso una neutralización de la 

capacidad operativa de ese cuerpo policial. La coartada de la insuficiencia de 

Mossos en cada uno y en todos los centros para cumplir el mandato de la 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, se mostró con cínica notoriedad. 

 

 La prueba testifical dio cuenta de la colaboración de algunos integrantes 

del cuerpo de Mossos d’Esquadra para consumar la votación, hasta el punto de 

que, en ciertos casos, llegaron a trasladar las urnas una vez culminada la jornada 

de votación, utilizando vehículos sin logotipos pero que resultaron pertenecer a la 

Consejería de Presidencia. En otros, permitieron que particulares se hicieran con 

ellas y se las llevaran. 

 

 También se aportó prueba testifical sobre la actuación de miembros de los 

Mossos que se dedicaron a obtener información de los movimientos de efectivos 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, información que comunicaban 

a sus mandos. El testigo Comisario de la Brigada de Información del Cuerpo 

Nacional de Policía, D. Juan Manuel Quintela, describió la detección de hasta 271 

comunicados de los Mossos sobre ubicación de miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad de Barcelona, dando así 

cumplimiento a lo que les ordenó el Centro de Coordinación (CECOR) de Mossos. 

Añadió que éstos contrastaron las matriculas del 52% de los vehículos -

camuflados- usados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

 Sobre la innegable vinculación causal entre el discurso del Sr. Forn, la 

actuación de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las 

consecuencias de la ocupación de centros por esa movilización «Escoles 

Obertes», es contundente el testimonio del ya citado Sr. Nieto -Secretario de 

Estado de Seguridad-, así como los de los Sres. Millo -Delegado del Gobierno- y 

Pérez de los Cobos -designado Coordinador por el Fiscal Superior y luego 

encargado del despliegue policial ordenado por la Magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña-. Según reiteraron en sus testimonios, de haber 
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llegado a conocer que el Sr. Forn ocultaba la real intención de no desalojar a los 

movilizados ocupantes de centros, ellos habrían actuado a tal fin. 

 

 Aunque desde las 04,00 del día 1 de octubre, había sido desplegada una 

fuerza policial dependiente de los mandos centrales para obtener información 

sobre la «liberación de centros» de votación, ello solamente condujo a constatar 

que la presencia de los Mossos no solamente careció de actividad alguna dirigida 

al desalojo de los centros, sino que fue ocasión para que informaran de la 

estrategia policial que se seguiría al respecto. De ahí la decisión de los 

movilizados para formar agrupamientos de ciudadanos en número y condición 

personal, no ya que disuadieran, sino francamente imposibilitaran, la actuación 

policial dirigida a hacer efectivo el mandato de la Magistrada del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña. 

 

 1.7.5.- Sobre el dolo del Sr. Forn en relación a los hechos anteriores a la 

asunción del mando de la Consejería de Interior de la Generalitat, la Sala no 

alberga dudas de que su incorporación al Govern implicó la incondicional 

asunción de los designios estratégicos de los otros coacusados que, por 

supuesto, él conocía. 

 

 Respecto a la actuación tumultuaria de la ciudadanía el día 20 de 

septiembre ante la sede de la Vicepresidencia y Consejería de Economía, el Sr. 

Forn -como ya hemos apuntado supra- se mantuvo informado, tanto por la 

existencia de comunicaciones fluidas con responsables de la ANC, en relación 

con la concurrencia de varios miles de personas, como del objetivo de ésta. Es un 

hecho acreditado que en la sede misma que fue sometida a asedio se 

encontraban mandos de los Mossos, concretamente, la intendente Dña. Teresa 

La Plana y que D. Josep Lluis Trapero mantenía fluida comunicación con el 

Consejero acusado. Es, por tanto, razonable inferir que el acusado Sr. Forn no 

podía ignorar que aquella actuación iba más allá de una mera reunión para 

«protestar», ya que también algunos pretendían impedir el acceso de detenidos a 

la práctica de los registros e imposibilitar que la recogida de fuentes probatorias 

alojadas en varias cajas pudiera ser trasladada desde el lugar de su ocupación 
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hasta dependencias judiciales, bajo control de la Letrada de la Administración de 

Justicia. 

 

 La existencia de información sistemática que el acusado Sr. Forn recibía 

sobre el devenir de los acontecimientos fue puesta de relieve por el testigo 

E98218B, comandante de la Guardia Civil que analizó los correos cursados entre 

el mayor Sr. Trapero y el acusado. En los cursados los días 29 y 30 de 

septiembre de 2017 se dejaba constancia de que habían sido ocupados los 

centros de votación y que ANC y OC hacían llamamientos a los afiliados para que 

fueran a custodiar los centros de votación. 

 

 El propio Sr. Forn declaró en el acto del juicio oral que dio su visto bueno al 

plan llevado a cabo por los Mossos d’Esquadra. En concreto, al a todas luces 

insuficiente despliegue de los denominados binomios en todos los colegios 

electorales, por más que niegue haber diseñado el plan operativo. 

 

 Respecto de los actos violentos, más o menos numerosos, ocurridos a la 

llegada de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los 

centros designados para emitir voto en el pretendido referéndum, también era 

consciente el acusado Sr. Forn de su más que probable acaecer, dadas las 

advertencias técnicas que se le expusieron en las reuniones con la cúpula de los 

mandos de Mossos d’Esquadra. Esas advertencias fueron gráficamente descritas 

por el Sr. Trapero en el juicio oral, cuando hablaba del encuentro de pocos miles 

de funcionarios policiales con dos millones de ciudadanos, cifra que entonces se 

preveía como de posible concurrencia, todos ellos dispuestos a no desistir de su 

ilusionado empeño en construir una inviable república independiente. 

 

 En la prueba documental constituida por el informe de la Comisaria General 

de Información de fecha 29 de septiembre de 2017, se preveía como un escenario 

probable, a partir de la prohibición expresa y concreta emitida por la magistrada 

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que los denominados Comités de 

Defensa de la República (CDR) no solamente llevaran a cabo acciones de 

agitación en los alrededores de los centros de votación, sino que desplegasen 
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una práctica combativa en respuesta a actuaciones policiales para impedir el 

referéndum y que, de mantenerse en el tiempo y en diversos lugares a la vez, 

«podría provocar una escalada de violencia», que afectaría al pacífico desarrollo 

de la jornada «en toda Cataluña». 

 

 El Sr. Forn declaró en el acto del juico oral haber recibido esa información. 

Tal previsión estuvo bien presente -sin que haya de interpretarse como una 

pretendida autojustificación- en el discurso de los mandos de los Mossos 

d’Esquadra en la reunión de la prefectura de policía del 13 de octubre de 2017. A 

su celebración y contenido se refirió el acusado en su declaración en el juicio oral, 

y en la que, tras consumarse los acontecimientos, la cúpula policial examinó 

retroactivamente sus anteriores decisiones y comportamientos. 

 

 1.8.- D. Jordi Sánchez 

 

 1.8.1. D. Jordi Sánchez es declarado también responsable de un delito de 

sedición de los arts. 544 y 545.1 del CP. 

 

 El acusado asumió de forma voluntaria y con la aquiescencia del 

procesado Forn, que le confirió el rango de interlocutor, la promoción y el 

liderazgo de la concentración que tuvo lugar el día 20 de septiembre de 2017, a 

las puertas de la sede de la Vicepresidencia y Consejería de Economía.  La 

convocatoria fue realizada por la asociación que presidía -Asamblea Nacional 

Catalana, ANC- canalizando lo que se había iniciado como concentración 

espontánea sin unos específicos, exclusivos y concretos convocantes en los 

primeros momentos de la mañana. Su actitud en el desarrollo de los 

acontecimientos, coherente con su estrategia sediciosa, no era otra que la de 

dificultar y bloquear la actuación judicial. Sin duda, apostaba por dificultarla, 

ponerle trabas, hostigar y, por supuesto, desprestigiar ante la ciudadanía, tanto el 

ejercicio de la función jurisdiccional por Magistrados del poder judicial español 

como la labor de los agentes de la Guardia Civil que, en funciones de Policía 

Judicial, trataban de ejecutar la orden de registro. De su liderazgo habla el 

desenvolvimiento –y hasta el desparpajo- con el que se dirigió a algunos de los 
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mandos policiales que pretendieron asumir su función. El acusado Sr. Sánchez 

disponía sobre lo que procedía o no hacer. 

 

 En el juicio histórico hemos dejado constancia de su liderazgo en la 

dirección de esa multitud de ciudadanos que se concentraron en las puertas de la 

sede de la Vicepresidencia del Gobierno. Según declaró en el juicio oral el 

entonces jefe de la brigada antidisturbios de Mossos (BRIMO), el acusado Sr. 

Sánchez, hasta tal punto ejercía el control sobre la masa, que se permitió 

reprochar a su interlocutor la presencia de los efectivos policiales: «…saca a la 

BRIMO de aquí (…), esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, 

largaos de aquí». El responsable de los agentes antidisturbios percibió -según 

narró en el plenario- una «…actitud altiva, prepotente y muy complicada» por 

parte del presidente de ANC. A lo largo de la noche, sin embargo, cambió hacia 

una actitud más colaboradora con los agentes. El propio acusado Sr. Sánchez 

reconoció en el plenario haber contactado telefónicamente con el Consejero de 

interior, el coacusado Sr. Forn. 

 

 Objetivamente esa concentración tutelada por D. Jordi Sánchez y la 

asociación que lideraba entorpeció la actuación judicial impidiendo su normal 

desarrollo. El jefe de la BRIMO llegó a decir que la dispersión de esa multitud no 

la lograría «…ni el séptimo de caballería» Más allá de que finalmente los 

detenidos renunciasen a estar presentes en el registro, lo cierto es que se había 

demostrado imposible su acceso en condiciones asumibles. Basta ver las 

imágenes de otros registros y de las salidas con detenidos en lugares con menos 

aglomeración de personas, para comprender que el acceso en la forma que 

proponía el Sr. Sánchez era inviable y había de desembocar en desórdenes 

públicos. No se pudieron realizar los registros en la forma en que se había 

dispuesto y que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El acusado rehusó una 

eventual desconvocatoria y mostró reticencias ante la necesidad de abrir un 

pasillo más amplio, o de establecer un perímetro más ancho, negándose a ello 

aduciendo imposibilidad de abrir espacios más holgados. Ha quedado también 

acreditado que indicó que no era posible una retirada parcial de los concentrados 
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y que recurrió a un tono incendiario en algunos de sus mensajes («han declarado 

la guerra»). 

 

 Es cierto -y así ha quedado acreditado- que a media noche asumió la 

desconvocatoria de la concentración, lo que no impidió en las primeras horas de 

la madrugada una carga de las fuerzas antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. 

El Sr. Sánchez ya no se encontraba en el lugar y fue esa actuación la que 

permitió despejar el lugar de quienes todavía, conocedores de que los agentes de 

la Guardia Civil no habían salido de la sede del edificio en el que se practicaba el 

registro judicial, se mantuvieron allí sin dispersarse. Solo las cargas de la Brigada 

Móvil de Mossos hicieron posible la salida de un primer grupo de Guardias Civiles. 

 

 1.8.2.- La actuación del acusado como líder de la ANC fue absolutamente 

necesaria para la ejecución de los planes sediciosos. Su contribución, desde 

luego, no se limitó al liderazgo en las movilizaciones multitudinarias que tuvieron 

lugar los días 20 y 21 de septiembre en la sede de la Vicepresidencia y 

Consejería de Economía y Hacienda y a las puertas del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña. Si bien fue ajeno al proceso legislativo que culminó con la 

aprobación de las leyes de transitoriedad y referéndum -el Sr. Sánchez no era 

diputado ni formaba parte del Gobierno de la Generalitat- su concertación con el 

resto de los acusados es una evidencia. El apoyo activo de la institución que 

presidía a los planes de los coacusados, al menos, desde la fecha en que asumió 

la presidencia de la ANC -16 de mayo de 2015- ha quedado absolutamente 

acreditado.  

 

 En la Diada del 11 de septiembre del año 2015, con el lema «Via lliure a la 

República Catalana» -vía libre a la República Catalana-, el acusado D. Jordi 

Sánchez, en presencia del acusado Sr. Cuixart y de otros dirigentes políticos 

independentistas, ante una multitud de cientos de miles de ciudadanos, expresó 

que «Hemos decidido que nos vamos. Y lo haremos tan rápido como podamos, 

con la legitimidad de la calle y el mandato de las urnas». Y en la Diada del año 

siguiente (2016), bajo el lema «A punt» ante cerca de 400.000 ciudadanos, el 

acusado reclamó determinación para poner las urnas en el 2017 y, junto al 
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acusado D. Jordi Cuixart, hizo un llamamiento a la unidad soberanista y animó a 

la Presidenta del Parlament de Cataluña a mostrar desobediencia si el Tribunal 

Constitucional la sancionaba por permitir la votación parlamentaria que abría la 

puerta a convocar el referéndum unilateral. 

  

 En otra manifestación convocada por la ANC el 13 de noviembre de ese 

mismo año, en la que se contó con la presencia de los principales dirigentes 

políticos soberanistas, el acusado D. Jordi Sánchez, avisó de que Cataluña no 

permanecería indiferente ante las órdenes de detención o ante los juicios a sus 

cargos electos, añadiendo que el momento de la verdad se acercaba.  

 

 Con ocasión del procedimiento que se siguió en el Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña por la celebración del referéndum del 9 de noviembre de 

2014, las tres entidades soberanistas ANC, OMNIUM y la AMI, anunciaron 

movilizaciones contra la celebración del juicio oral, cuyo inicio estaba previsto 

para el 6 de febrero de 2017. En esos llamamientos se expresó que los 

ciudadanos tenían la ocasión de demostrar que estaban dispuestos a hacer 

sacrificios personales para ponerse junto al Presidente enjuiciado y el resto de 

acusados, añadiendo que se habían acabado las manifestaciones festivas. Y en 

desarrollo de estas iniciativas, la ANC convocó una manifestación el mismo 6 de 

febrero, en la que se pidió que la Justicia española abandonara su jurisdicción 

respecto de Cataluña. 

  

 El 11 de junio de 2017 se desarrolló una nueva concentración 

multitudinaria, en la que se leyó un manifiesto instando a la participación y 

movilización de todos los partidarios de la independencia. El acusado Sr. Cuixart 

aseguró que las entidades independentistas se constituían en garantes de que el 

referéndum que había de celebrarse fuese vinculante, porque tendría 

consecuencias al día siguiente de su celebración. Al mismo tiempo el acusado D. 

Jordi Sánchez lanzaba una advertencia al Gobierno de España, al declarar que la 

única forma de impedir el referéndum era llevando a cabo actos impropios, pues 

la voluntad de la gente era seguir adelante y no dar marcha atrás. 
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 La Diada del 11 de septiembre de 2017, que tuvo lugar inmediatamente 

después de que se aprobara y suspendiera la Ley del referéndum, se convocó por 

estas entidades bajo el lema «Referéndum es democracia», participando en dicha 

movilización el Presidente de la Generalitat, la mayoría de los Consejeros y la 

Presidenta del Parlament Dña. Carme Forcadell. En los discursos públicos, el Sr. 

Sánchez se dirigió a los manifestantes sosteniendo que se había ganado de 

nuevo la calle y agradeció a los políticos que no les hubieran fallado en relación 

con la ley del referéndum y la ley de desconexión, proclamando que solo debían 

obediencia al Gobierno catalán.  

 

 1.8.3.- Ya hemos razonado supra que la declaración de autoría de un delito 

de sedición previsto en el art. 474 del CP solo puede ser admisible después de un 

cuidadoso ejercicio de ponderación acerca de los límites del derecho de reunión y 

manifestación. Desde este punto de vista, es indudable que concentrarse a las 

puertas o en las proximidades de edificios públicos para expresar el desacuerdo 

con decisiones judiciales es una conducta amparada constitucionalmente. En el 

contenido material del derecho de reunión tienen cabida los gritos reivindicativos o 

la encendida protesta frente a resoluciones de cualquiera de los poderes del 

Estado. Tachar de injustas o ilegales unas detenciones y hacerlo públicamente en 

una concentración de ciudadanos, tiene pleno cobijo en el ejercicio del derecho de 

reunión que proclama y reconoce el art. 21 de la Constitución española. La 

apasionada defensa de la independencia de Cataluña forma parte de la 

normalidad democrática. Pedir en una concentración que la administración de 

justicia se integre solo por Jueces catalanes es una afirmación protegida por la 

libertad de expresión. Limitar artificialmente los presupuestos de ejercicio de ese 

derecho puede conducir al indeseable efecto de confundir a la ciudadanía acerca 

de la vigencia de los derechos fundamentales. Una decisión judicial que 

etiquetara como delictiva una reunión de protesta frente a decisiones que afectan 

a la libertad personal o que diera tratamiento penal a los discursos políticos de 

ruptura con el orden constitucional vigente, no estaría amparada por los valores 

democráticos que definen y delimitan la función jurisdiccional. El ejercicio de los 

derechos fundamentales -y el de reunión tiene un importantísimo rango 
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axiológico- no puede ser desalentado por resoluciones judiciales que interpreten 

restrictivamente su vigencia, su contenido y su alcance. 

 

 En el caso que nos ocupa, sin embargo, la actuación del Sr. Sánchez 

desbordó esos límites constitucionales. El día 20 de septiembre de 2017, lo que 

convocó el acusado no fue una concentración ciudadana para protestar por las 

detenciones y registros que se estaban practicando desde primeras horas de la 

mañana, en cumplimiento de distintas resoluciones dictadas por el Juez de 

instrucción núm. 13 de Barcelona. El acusado sabía y así lo hizo constar en sus 

intervenciones y consignas que la Guardia Civil tenía la obligación legal de 

trasladar a los detenidos al lugar en el que se iba a practicar el registro. Era 

plenamente consciente de que una comisión judicial, integrada por la Letrada de 

la Administración de Justicia y de la que formaban parte más de una decena de 

Guardias Civiles, intentaba hacerse con las fuentes de prueba que habían sido 

requeridas por el Magistrado ordenante de las entradas y registros. Lo que motivó 

la actuación del Sr. Sánchez era demostrar a toda la sociedad, en pleno y 

acreditado concierto con los responsables gubernamentales, que los Jueces y 

Magistrados que ejercían su función constitucional en Cataluña, habían perdido la 

capacidad para ejecutar sus resoluciones.  

 

 Ha quedado demostrado, a partir de la abundante prueba testifical y del 

análisis de los mensajes incorporados a la causa, cuya autenticidad no ha sido 

puesta en duda, que las entidades ANC y Omnium a través de la página web 

www.crídademocracia.cat -concretamente en la subpágina 

www.cridademocracia.cat/whatsappi- ofrecieron la opción de unirse a grupos de 

WhatsApp desde donde se invitó a la movilización y a estar conectados 

permanentemente para recibir alertas y poder estar organizados en caso de 

necesidad. De hecho, ese día 20 de septiembre, Omnium Cultural, valiéndose del 

mencionado sistema de mensajería instantánea, llamó a concentrarse, en torno a 

las 08.55 horas, además de en la sede de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, 

en las Consejerías de Exteriores, Bienestar y Familia, y Gobernación. 
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 Las convocatorias anunciaron que se estaba produciendo una actuación de 

la Guardia Civil dirigida a impedir el referéndum. Divulgaron el lugar en el que se 

estaban practicando las diligencias judiciales y emplazaron a la ciudadanía a la 

defensa de las instituciones catalanas. Se exigía a la Guardia Civil que pusiera en 

libertad a las personas que habían sido detenidas y se pedía a los catalanes que 

se movilizaran, diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del 

orden se habían equivocado y que habían declarado la guerra a los que querían 

votar. 

 

 Desde la llegada al lugar del acusado D. Jordi Cuixart, ambos se dirigieron 

en diversas ocasiones a la multitud para conducir su actuación. Así, en la tarde 

del día 20, el Sr. Cuixart se dirigió a los congregados, exigió la liberación de todos 

los detenidos y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había 

preparado para el referéndum y que tenían escondido en determinados locales. El 

acusado D. Jordi Sánchez agradeció a los presentes -cuyo número ha sido 

situado por algunos testigos en torno a las 40.000 personas- que hubieran 

confiado en las entidades soberanistas. Recordó que estas entidades habían 

prometido salir a la calle a defender las instituciones cuando hiciera falta y que 

estaban allí. Proclamó que ese era el día y que había llegado el momento de salir 

a la calle para defender la dignidad, las instituciones y el referéndum, por lo que ni 

Rajoy, ni el Tribunal Constitucional, ni todas las Fuerzas de Seguridad del Estado 

podrían pararles. Aseguró que hacía un rato se había reunido con D. Carles 

Puigdemont y que el Presidente le había asegurado que habría referéndum. 

Terminó pidiendo que nadie se marchara a casa todavía, pues tenían una «noche 

larga e intensa», y que habían de trabajar porque ellos eran el sueño de un nuevo 

país. 

 

 Sobre las 23.41 horas, el acusado D. Jordi Sánchez -en compañía del 

también acusado D. Jordi Cuixart- se subió a uno de los coches oficiales de la 

Guardia Civil que habían sido dañados por algunos de los manifestantes y se 

dirigió, una vez más, a los presentes. El Sr. Cuixart manifestó hablar en nombre 

de las entidades soberanistas, así como del PDeCat, ERC y la CUP-CC, 

proclamando que «…todos estaban alzados» para luchar por su libertad y 
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manifestó que desde ese «altar», en clara referencia al vehículo policial, D. Jordi 

Sánchez y él querían convocar a todos los asistentes a una movilización 

permanente en defensa de los detenidos, emplazándoles a una concentración 

que tendría lugar a las 12.00 horas del día siguiente, en el Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña. El acusado volvió a dirigirse a la multitud diciendo que ni el 

Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, ni nadie lograría impedirlo y, 

tras pedir a los congregados que abandonaran la movilización de ese día, les 

pidió que acudieran a la manifestación ante el Tribunal Superior. 

 

 En ese sentido algunas de sus palabras de ese día («ni Rajoy, ni el 

Tribunal Constitucional, ni todas las fuerzas de seguridad del Estado podrían 

pararles») y de otras -anteriores y posteriores- son elocuentes y significativas para 

valorar su conducta y sus actuaciones. El decurso de los hechos vendrá a 

demostrar que no eran puras bravatas, o productos retóricos salpicados de 

excesos para consumo de los oyentes más extremistas o exaltados, sino 

exteriorización de un discurso bien arraigado, con firmeza y determinación. Esos 

mensajes eran reflejo fiel de la voluntad, compartida por los coacusados del delito 

de sedición, de hacer todo lo posible (con el límite –no se negará- de agresiones 

violentas, a salvo las previsibles pero no evitables que pudiesen protagonizar 

elementos no disciplinados-), para impedir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

tanto autonómicos como estatales, desarrollar la actuación que les había sido 

judicialmente ordenada. Se les ponía así a los agentes en la disyuntiva de abdicar 

de su obligación de cumplir una orden judicial o enfrentarse a la multitud, incluido 

el uso de la fuerza representada por masas compactadas ejerciendo resistencia 

pasiva.  

 

 Los hechos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre prepararon el camino 

para que el 1 de octubre las urnas estuviesen en los centros previstos, éstos 

estuviesen abiertos y protegidos -«custodiados»-, frente a lo que ya se sabía iba a 

ser la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trataría 

así de demostrar que se podía vencer su resistencia, concebida seguramente ex 

ante como pasiva -lo que ya es actuar fuera de las vías legales o ejercer fuerza-, 

pero con un evidente peligro de que pudiese degenerar en activa, en agresiones 
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no solo verbales, sino también físicas. Es más, esos días fue alimentándose una 

atmósfera de hostilidad frente a las actuaciones judiciales y frente a la autoridad 

de los poderes públicos del Estado. Sus decisiones fueron presentadas como 

inadmisibles actos de agravio a una población y se revelarían como el perfecto 

caldo de cultivo para la movilización genuinamente sediciosa del 1 de octubre. El 

clima que propició esos hechos había ido creándose deliberadamente las 

semanas anteriores.  

 

 El acusado acepta su plena implicación en la campaña previa al 1 de 

octubre. Pero se excusa con argumentos que ya han sido abordados supra, en 

distintos capítulos de esta misma resolución.  

 

 Alega, por ejemplo, que el delito de referéndum ilegal había sido 

despenalizado. El argumento es falaz. A su inviabilidad hemos aludido al tratar la 

misma justificación invocada por otros acusados. En efecto, al Sr. Sánchez no se 

le condena por participar u organizar un referéndum ilegal, sino por oponerse a 

decisiones judiciales y actuaciones policiales para impedir el referéndum. Que la 

materia sobre la que versa una orden judicial no se refiera a una conducta 

delictiva, no desvanece el mandato imperativo alojado en cualquier resolución 

jurisdiccional. Además en esos momentos -como también hemos apuntado, se 

conocían ya las condenas de D. Artur Mas y otros dos cargos públicos, así como 

de D. Francesc Homs, quienes en su defensa habían aducido ese mismo 

argumento (cfr. SSTS 177/2017, 22 de marzo y 722/2018, 23 de enero de 2019). 

 

 En su defensa se sostiene que, como líder asociativo, no fue requerido 

personalmente. Sobre la falta de relevancia de ese requerimiento personal, 

siempre y en todo caso, para la comisión del delito de desobediencia, nos hemos 

pronunciado en numerosos precedentes. En realidad, el argumento exoneratorio 

es tan legítimo como sofístico: «…sé que no puedo hacerlo, pero mientras no me 

lo digan, es como si no lo supiese». Pero eso que podría servir para negar el 

delito de desobediencia en quienes votaron, no empaña el evidente carácter 

antijurídico de la votación. Cuando el Tribunal Constitucional suspende las leyes y 

reglamentos que considera inconstitucionales, la suspensión se dirige a todos, no 
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solo a las autoridades. Incluso, la previa desobediencia no es requisito de la 

sedición, que se consuma con el impedimento por la fuerza o fuera de las vías 

legales a dar cumplimiento a una orden judicial. Es obvio que no hubo 

requerimientos expresos a cada uno de los ciudadanos de Cataluña, ni hacía 

ninguna falta. Los hubo a los responsables de los centros y tampoco eran 

necesarios para afirmar que los hechos que se desarrollaron esa jornada invadían 

el Código Penal. 

 

 Como venimos diciendo, muy diferente a limitarse a votar -por ese hecho a 

nadie se le ha acusado, ni nadie ha sido presentado ante un juzgado, ni siquiera 

ha sido sancionado gubernativamente- es oponerse de forma activa a la actuación 

de la policía, impidiendo ejecutar un mandato judicial. La conducta deviene típica 

cuando se espolea no solo para votar sino para defender las urnas, para impedir a 

través de mecanismos de resistencia en acto o previsibles y anunciados y, por 

tanto, disuasorios, la actuación legítima de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y 

Guardia Civil. El auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no 

facultaba para impedir a los agentes cumplir las órdenes judiciales, ni legitimaba 

estrategias cuyo objetivo final era ese -bloquear el paso de los agentes-, como la 

iniciativa de «Escoles Obertas» en la que el acusado se implicó de forma activa. 

Con la autoridad que le otorgaba su posición al frente de una acreditada entidad 

del tejido social, hizo llamamientos a ocupar los centros con la finalidad de 

obstaculizar el cumplimiento de las órdenes que tenían que ejecutar los Mossos -

cerrarlos e impedir su apertura así como incautar cualquier material relacionado 

con el referéndum-. Animó también a través de las redes sociales a «proteger el 

recuento» y a hacer «resistencia noviolenta».  

 

 Estos hechos han sido admitidos por D. Jordi Sánchez.  

 

 La Sala no tiene ninguna discrepancia con el acusado cuando argumenta 

que los hechos que se le imputan son perfectamente explicables porque «…tenía 

un mandato de la ANC para protestar democráticamente por lo que consideraba 

una decisión judicial injusta, no ajustada a ley». Venimos insistiendo que las 

llamadas a la movilización, a la cohesión social en torno al ideal independentista, 
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carecen de trascendencia penal. Es más, están protegidas por nuestro sistema 

constitucional. Pero no es ese el fundamento de la imputación. Los hechos por los 

que se declara la autoría del Sr. Sánchez nada tienen que ver con la 

criminalización de la protesta ciudadana -como llegó a sostener en sus respuestas 

en el plenario-. No están relacionados con la responsabilidad -que nadie le ha 

atribuido- del destrozo de los coches oficiales de la Guardia Civil. Tampoco se 

vinculan con los encendidos discursos a favor de la independencia, cuya tutela 

por la libertad ideológica y de expresión resulta incuestionable. El juicio de autoría 

descansa sobre su concertado papel con otros responsables públicos para 

organizar un referéndum que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, 

para movilizar a la ciudadanía con el objeto de hacer evidente que la justicia 

española no podía ejecutar sus legítimas decisiones. Se apoya también en las 

movilizaciones ciudadanas que el día 1 de octubre impidieron con su oposición y 

fuera de las vías legales, que lo ordenado por el Tribunal Constitucional y el 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pudiera hacerse realidad.  

 

 Algunas de las alegaciones defensivas del acusado sugirieron una idea de 

desvinculación respecto de hechos nucleares para la calificación del delito. 

Hechos que habrían sido ejecutados sin su concurso, como consecuencia de su 

tardía incorporación a la presidencia de la ANC, que se produjo el día 16 de mayo 

de 2015. Sin embargo, hemos dicho en numerosos precedentes, al explicar la 

autoría sucesiva o por adhesión, que esta surge cuando alguien suma un 

comportamiento al ya realizado por otro a fin de lograr la conclusión de un delito 

cuyos actos ejecutivos ya habían sido parcialmente realizados por éste (cfr. STS 

1003/2006, 19 de octubre). Para ello es indispensable que concurran los 

siguientes requisitos: a) que alguien haya dado comienzo a la ejecución del delito; 

b) que posteriormente otro u otros ensamblen su actividad a la del primero para 

lograr la consumación del delito cuya ejecución había sido iniciada por aquel; c) 

que quienes intervienen con posterioridad ratifiquen lo ya realizado por el primero, 

aprovechándose de la situación previamente creada por éste, no bastando con el 

simple conocimiento; d) que quienes intervienen con posterioridad lo hagan 

cuando aún no se ha producido la consumación (cfr. SSTS 97/2010, 10 de 
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febrero; 1323/2009, 30 de diciembre; 474/2015, 17 de marzo, entre otras 

muchas). 

 

 1.9.- D. Jordi Cuixart 

 

 1.9.1.- D. Jordi Cuixart responde como autor de un delito de sedición de los 

arts. 544 y 545.1 del CP. El acusado -junto al coacusado presidente de ANC- era 

uno de los pilares del movimiento sedicioso. En su condición de líder de la 

asociación Omnium Cultural, de arraigo histórico en Cataluña, puso su acreditada 

capacidad de movilización al servicio de un proyecto político que incluía la 

creación de una legalidad de ruptura con las bases de nuestro sistema jurídico y 

la presión al Gobierno de la Nación mediante la celebración de una consulta 

ciudadana que iba a ser presentada ante la opinión pública -sin serlo- como la 

genuina expresión del ejercicio del derecho de autodeterminación. Para ello era 

indispensable la movilización de miles de ciudadanos que, llegado el momento, 

pudieran oponer una resistencia activa -también pacífica- al cumplimiento de los 

mandatos dictados por los Jueces y Tribunales. 

 

 En su actuación se produce un progresivo in crescendo que le llevará a dar 

el salto desde las llamadas a la protesta, a las manifestaciones, a la movilización 

legítima -todo ello sin relevancia penal alguna- a empujar a la ciudadanía 

simpatizante con el movimiento secesionista a la resistencia activa, a la oposición 

por vías de hecho al cumplimiento de órdenes judiciales, o de cualesquiera 

decisiones de las autoridades que contradijesen u obstaculizasen ese propósito 

firme de realizar un referéndum basado en un supuesto derecho de 

autodeterminación. 

 

 Un derecho de autodeterminación que sería solo de una parte de la 

ciudadanía: la que se dejó seducir por las llamadas del Govern y otros agentes 

sociales y políticos a una votación que se presentaba falazmente como legítima. 

Un supuesto derecho que se presentaba marginando y despreciando a otro 

enorme bloque ciudadano -para los que sería heterodeterminación o 

determinación a la fuerza- que optaron por no participar en esa convocatoria por 
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considerarla fantasiosa, ilegal y también presumiblemente ilegítima. Es simplista 

presentar las cosas como un conflicto entre ley y legitimidad. Y estamos ahora 

reiterando una idea ya aparecida supra en la que no nos cansaremos de insistir. 

Es un conflicto entre el concepto de legitimidad de unos –más o menos, pero no 

todos, ni siquiera de la mayoría- y una legalidad a la que muchos otros –no 

necesariamente menos- también consideran legítima. Al final lo que un sector –

mayor o menor, no estamos ante un problema cuantitativo- consideraba legítimo, 

se quería imponer y hacer prevalecer, no ya sobre una legalidad contradictoria 

con esa concepción de lo legítimo, sino sobre lo que muchos otros consideraban 

legítimo, ajustado a la justicia y que además estaba avalado por una legalidad 

democrática que se desprecia. No es legitimidad contra legalidad. Es un conflicto 

entre las concepciones parciales de unos acerca de la legitimidad y las 

convicciones de otros que, además, cuentan con el respaldo de unas leyes y una 

Constitución aprobadas tras unos procesos legales ajustados a todos los 

estándares democráticos y, por supuesto, susceptibles de ser modificadas por 

procedimientos legales. 

 

 Es una obviedad que ningún episodio de la trayectoria del acusado 

cristalizado en actuaciones reivindicativas de carácter independentista merece 

reproche penal, ni siquiera  jurídico.  La actuación ulterior del Sr. Cuixart viene a 

demostrar, sin embargo, que algunas proclamas que podrían considerarse fruto 

del enardecimiento de unos discursos encendidos y de una retórica de masas 

apasionada, evidencia que no se trataba en su ánimo de puro simbolismo o 

metáforas, sino que cuando hablaba de «aturar» la actuación de la Guardia Civil o 

gritaba que ni la Guardia Civil, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni el 

Tribunal Constitucional, ni ningún tribunal podrían detener sus objetivos, estaba 

pensando en eso, en oponerse también materialmente -y no solo con los medios 

legales o ejerciendo el derecho a la protesta- a la ejecución de esos eventuales 

mandatos judiciales.  

 

 Las fuentes probatorias que han permitido proclamar como probado lo que 

aconteció el día 20 de septiembre ante la Vicepresidencia del Govern y el 

protagonismo del acusado Sr. Cuixart son comunes a las que ya hemos analizado 
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al describir la autoría de otros coacusados. La declaración de los agentes de la 

policía estatal y autonómica que estuvieron allí, el testimonio de los ciudadanos y 

responsables políticos que fueron llamados como testigos por acusación y 

defensa y, sobre todo, la declaración del propio Sr. Cuixart, permiten dibujar un 

escenario fiel a lo verdaderamente acontecido. Los vídeos exhibidos en el 

plenario -incluido el grabado por la cámara de seguridad que se hallaba en el 

interior del edificio que era objeto de registro- y la lectura de algunos de los 

mensajes enviados por redes sociales, refuerzan nuestras inferencias.  

 

 1.9.2.- De la importancia del papel del Sr. Cuixart en el proceso de 

celebración de un supuesto referéndum de autodeterminación, hablan sus propias 

palabras. El 11 de junio de 2017 tuvo lugar una concentración multitudinaria, en la 

que se leyó un manifiesto instando a la participación y movilización de todos los 

partidarios de la independencia. El acusado D. Jordi Cuixart aseguró que las 

entidades independentistas se constituían en garantes de que el referéndum que 

había de celebrarse fuese vinculante, porque tendría consecuencias al día 

siguiente de su celebración. Al mismo tiempo el acusado D. Jordi Sánchez 

lanzaba una advertencia al Gobierno de España, al declarar que la única forma de 

impedir el referéndum era llevando a cabo actos impropios, pues la voluntad de la 

gente era seguir adelante y no dar marcha atrás. 

 

 La Diada del 11 de septiembre de 2017, que tuvo lugar inmediatamente 

después de que se aprobara y suspendiera la Ley del referéndum, se convocó por 

ANC y OC bajo el lema «Referéndum es democracia», participando en dicha 

movilización el Presidente de la Generalitat, la mayoría de los consejeros y la 

Presidenta del Parlament, la coacusada Dña. Carme Forcadell.  

 

 El día 20 de septiembre, como ha quedado descrito en el factum y se ha 

razonado al motivar la autoría de otros coacusados, agentes de la Unidad de 

Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, por orden del Juzgado de 

instrucción n.° 13 de esa ciudad, practicaron varias detenciones y diligencias de 

registro, entre ellas el registro de las instalaciones de la Vicepresidencia y de la 

Consejería de Economía y Hacienda, sita en la c/ Rambla 19-21 de Barcelona. 
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Buscaban encontrar elementos y datos que permitieran depurar las 

responsabilidades derivadas de la preparación y convocatoria del referéndum 

previsto para el 1 de octubre. Todo ello era consecuencia de la declaración de 

ilegalidad que vino asociada a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en 

respuesta a los recursos promovidos por el Gobierno de la Nación para 

imposibilitar la celebración de un referéndum ilegal. 

 

 Siguiendo la estrategia de movilización ciudadana acordada y planificada, 

al conocerse que se estaba produciendo el registro, con el fin de impedir por la vía 

de los hechos el cumplimiento de las decisiones judiciales, el acusado Sr. Cuixart 

en acción conjunta con el Sr. Sánchez, convocó a la población desde primeras 

horas de la mañana a través de las cuentas de Twitter, tanto las de las 

asociaciones que presidían como de las suyas particulares, para que los 

ciudadanos comparecieran ante la sede de la Consejería citada. Las 

convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de la 

Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar 

donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las 

instituciones catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las 

personas que habían sido detenidas, y pedían a los catalanes que se movilizaran, 

alentándoles diciendo que no podrían con todos ellos o que las fuerzas del orden 

se habían equivocado, y que habían declarado la guerra a los que querían votar. 

 

 Consta que en la tarde del día 20, D. Jordi Cuixart se dirigió a los 

congregados y exigió la liberación de todos los detenidos. Pese a reivindicar el 

pacifismo de la movilización -que la Sala no pone en duda-, apeló también a la 

determinación mostrada en la guerra civil, empleando la expresión «¡no 

pasarán!», y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado 

para el referéndum y que tenían escondido en determinados locales, acabando su 

alocución con las siguientes palabras; «hoy estamos decenas de miles aquí, 

mañana seremos centenares de miles allá donde se nos requiera….no tengáis 

ninguna duda de que ganaremos nuestra libertad». 
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 1.9.3.- Centrándonos en el episodio clave de la consulta ciudadana 

celebrada el día 1 de octubre, la Sala puede admitir que la ocupación de los 

puntos elegidos para la prohibida votación, el mantenerlos abiertos durante toda 

la noche para hacer imposible el cumplimiento de las resoluciones judiciales que 

prohibían su celebración, no fue iniciativa directa de ninguno de los aquí 

acusados. Podemos admitir también que la organización y el apoyo al movimiento 

«Escoles Obertes» no fueron directamente ideados por los acusados. Pero las 

pruebas practicadas excluyen cualquier duda acerca de que ese movimiento fue 

apoyado, estimulado, multiplicado y alentado por D. Jordi Cuixart, D. Jordi 

Sánchez y sus respectivas organizaciones. Así lo admitió el acusado y así se 

desprende de constataciones  inequívocas -tuits o presentación de la campaña-. 

Nadie puede dudar de la intencionalidad de esa estrategia. No era otra que 

impedir que los centros fuesen cerrados y, a partir de las cinco de la madrugada –

los Mossos habían anunciado su llegada a las seis- cerrar el paso a cualquier 

agente que pretendiese impedir u obstaculizar el referéndum, pese a conocerse 

no solo que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, sino que la 

autoridad judicial había ordenado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se 

desplegasen para evitar su celebración con actuaciones muy concretas: impedir la 

apertura de los centros, incautar el material electoral, requerir en todo caso a los 

responsables. 

 

 Luego se impidió físicamente el acceso a los agentes de la autoridad –ya 

fuesen Mossos, ya Policía Nacional, ya miembros de la Guardia Civil-, pese a 

estar judicialmente comisionados de manera expresa y específica para evitar las 

votaciones, debiendo requisar cualquier documentación, utensilios o urnas que 

pudieran estar destinados a la votación. Y se impidió mediante una oposición 

activa. Una auténtica resistencia -no puede negarse esa etiquetación que, por otra 

parte, tampoco es rehuida por los acusados en sus declaraciones-, cuando los 

agentes de la autoridad, en ejecución del mandato judicial, trataban de hacer 

efectiva la orden y tropezaban con ciudadanos que habían asumido las 

persuasivas y medidas consignas de movilización canalizadas, entre muchos 

otros, por los acusados D. Jordi Sánchez, D. Jordi Cuixart y sus respectivas 

organizaciones. En virtud de esas medidas, permanecían allí secundando los 
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llamamientos realizados, con la finalidad, no de votar -eso es cuestión de unos 

minutos; aunque no se puede negar que muchos de los participantes se limitasen 

a eso-, sino de impedir el cumplimiento de la orden judicial por la fuerza, mediante 

la acumulación de personas, la superioridad numérica aplastante y disuasoria, la 

actitud de resistencia pasiva que, como ha quedado acreditado por las pruebas 

testificales y los vídeos exhibidos, no pocas veces se mutaba en activa.  Y es que 

ante la multitud de intervinientes era un hecho seguro -y más que previsible- que 

la eventual disciplina de noviolencia –que también por sí es resistencia, fuerza, y 

vía de hecho- se rompiese, generando esporádicos pero reales episodios de 

agresión que en todo caso no serían imprescindibles  para colmar la morfología 

conductual que integra la tipicidad del delito de sedición.  

  

 El incidente de Badalona con la Guardia Urbana en el que interviene el Sr. 

Cuixart muestra una actitud del acusado que, por sí sola, carece de entidad 

delictiva y no sirve para fundamentar el juicio de autoría. Pero no deja de ser una 

muestra más de su persistente y contumaz actitud de rebeldía frente a las 

decisiones, en este caso, de la Fiscalía, que querían llevar a cabo unos miembros 

de la Guardia Urbana, cuya autoridad quedó cuestionada por su interposición en 

su actuación al invitarles a ignorar esa orden o «hacer la vista gorda». Aunque no 

fuese él quien finalmente se llevó los carteles burlando la actuación de los 

agentes, aunque admitamos que no hubo interposición directa del acusado en su 

actuación, sí que se deprende de ella una desautorización de los agentes con su 

consiguiente desprestigio. Pero hemos de convenir que ese incidente es 

totalmente prescindible para la decisión a adoptar sobre la pretensión acusatoria. 

 

 1.9.4.- Las manifestaciones en el acto del juicio oral de D. Jordi Cuixart 

sintonizan en su totalidad con la descripción que acabamos de hacer. En realidad 

bastaría con reflejar los hechos que él asume y la interpretación que él mismo les 

confiere para encajarlos en el art. 544 CP. 

 

 Sitúa su personal interpretación de los derechos fundamentales –legítima, 

pero no más que la que pueda profesar cualquier otro ciudadano, y 

probablemente compartida por otros muchos conciudadanos, pero no por todos- 
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por encima de la efectuada por el Tribunal Constitucional. Esta ha de someterse a 

la suya, si no coincide con ella. Esa actitud llevaría al caos si fuese admitida y 

generalizada. Supondría el suicidio del Estado de derecho. Su autodestrucción. 

 

 «…Siempre que creamos que hay una decisión injusta, actuaremos bajo 

los parámetros de la desobediencia civil». Imaginemos por un momento que esta 

frase, tomada de su declaración en el plenario, fuese la pauta de actuación de 

todos los ciudadanos. Ante una decisión judicial, una ley aprobada por el 

Parlamento, la norma dictada por un Ayuntamiento, por una Administración 

autonómica, por el mismo Govern de la Generalitat, habría que asumir que solo 

están obligados a cumplirla quienes están convencidos de que es justa. El resto 

se sentiría legitimado para convertir su discrepancia en desobediencia, en 

desacato. Es más se sentiría legitimado para espolear al desacato a sus 

conciudadanos. 

 

 «…Asumir plenamente las consecuencias del acto de desobediencia civil 

que es lo que hago yo ante este Tribunal», llegó a proclamar en su declaración el 

Sr. Cuixart, en lo que viene a ser la aceptación de las consecuencias de su 

actitud. Pero la sanción -es preciso aclararlo- no se anuda a su concepción del 

derecho a la autodeterminación, que puede y debe defender con toda la pasión y 

voluntad que considere y a través de los medios legales que tiene a su alcance, 

que en una democracia son muchos y variados. Ni se anuda a su promoción de 

manifestaciones, actos, conferencias, protestas. Eso no es sancionable. Antes 

bien es saludable, en cuanto demuestra una honda implicación en el mundo 

cultural, político, social, en el debate de ideas. Todo eso enriquece a la sociedad, 

enriquece la convivencia democrática y el pluralismo inherente a ella. Ni por 

supuesto se configura su sanción como consecuencia de su compromiso con la 

noviolencia, siempre elogiable, sin que este Tribunal ponga en cuestión o 

desconfíe lo más mínimo de sus convicciones pacifistas y su repudio de 

actuaciones violentas. Pero el ámbito legítimo de protesta y de lucha por las 

propias ideas políticas y sociales, quedó desbordado cuando se pasó a la 

oposición física, al impedimento material de ejecución de decisiones judiciales y 
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de derogación de facto -impuesta- de los principios constitucionales, en un 

determinado territorio, en unas determinadas fechas. 

 

 La desobediencia clásica y simple es un delito muy distinto a la sedición. 

Ya hemos apuntado supra que la sedición es mucho más, es un aliud y no solo un 

plus. Implica conductas activas, alzamiento colectivo, vías de hecho o despliegue 

de resistencia. Por eso puede existir delito de sedición aunque no se haya 

producido un requerimiento personal previo a cada uno de los particulares que 

activan el proceso sedicioso o se implican en él. Es inasumible pretender 

extrapolar a esta tipicidad lo que se ha dicho a veces para el delito de 

desobediencia común (cfr. art. 556 CP), como parecía pretender el acusado en 

algunas de las respuestas dadas en el interrogatorio de que fue objeto en el 

plenario. Que él pudiese pensar o, mejor, quisiese pensar otra cosa no supone 

obstáculo alguno para la aplicación de la ley penal. Basta un conocimiento 

genérico de la antijuridicidad para colmar los elementos cognoscitivos del tipo 

subjetivo, sin que sea preciso un conocimiento estricto de la concreta tipicidad. 

Nótese además que el 1 de octubre el Sr. Cuixart conocía que el Ministerio 

Público consideraba que algunas de sus actuaciones merecían una valoración 

indiciaria como incursas en el delito de sedición, en estimación que había 

obtenido un inicial refrendo judicial. En efecto, en unas manifestaciones públicas 

hechas en un mitin de campaña organizado por la ANC, OC y Universitats per la 

República, el acusado Sr. Cuixart, el día 27 de septiembre de 2017, proclamó, en 

línea con lo que ha venido sosteniendo en sus respuestas al interrogatorio 

practicado en el juicio oral, lo siguiente «… si de lo que se nos acusa es de 

sedición, señor Fiscal, señores de la Audiencia nacional, si es por llamar a la 

movilización permanente tienen ustedes razón, lo volvemos a hacer, catalanes y 

catalanas, movilización permanente, todo el mundo a la calle, todo el mundo a la 

calle”.  

 

 Lo sucedido el 1 de octubre no fue solo una manifestación o un acto 

masivo de protesta ciudadana. Si hubiese sido eso no habría reacción penal. Fue 

un levantamiento tumultuario alentado por el acusado entre muchas otras 

personas para convertir en papel mojado –con el uso de vías de hecho y fuerza 
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física- unas decisiones judiciales del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña. Nada habría que reprochar si la actuación se 

hubiese concretado en concentraciones masivas, protestas multitudinarias, 

manifestaciones con lemas duros y combativos. Todo eso está no solo protegido 

sino incluso estimulado por el texto constitucional y el espíritu que lo anima. Pero 

lo que no puede tolerar nuestra Constitución ni la Ley Fundamental de ningún 

Estado democrático, es supeditar una de las más elementales exigencias del 

Estado de derecho, esto es, el acatamiento de la decisión de un Tribunal -que no 

adhesión ni aplauso, ni inmunidad ante la  crítica- a la voluntad de una, diez, mil, 

miles o millones de personas. Máxime cuando hay otro tanto numérico de 

ciudadanos que confían en esa decisión y la respetan e incluso la comparten, y 

quieren confiar en que también ellos serán protegidos por el Estado de Derecho. 

 

 El recurrente admite que OC no solo vio con simpatía la iniciativa Escoles 

Obertes sino que la apoyaron y alentaron. Esas actividades pretendían de forma 

directa e indisimulada evitar el cierre de los centros que se había ordenado a los 

Mossos d’Esquadra. De hecho, hicieron llamamientos a posibilitar y facilitar el 

referéndum mediante esa fórmula y otras similares («Hoy a partir de las cinco 

todos en las escuelas», reza un tuit de OC). 

 

 Y es que la protesta buscada con la desobediencia civil que considera 

ilegítima una legislación ha de ir dirigida al poder legislativo. O al poder ejecutivo 

si se trata de discrepar de decisiones adoptadas en ese ámbito. Pero no puede 

pedirse al Poder Judicial que situemos nuestras estimaciones o nuestras 

personales convicciones por encima de las leyes o de la Constitución. 

 

 Como venimos razonando, la actuación sobre la que se edifica la condena 

de D. Jordi Cuixart no está negada por él mismo. Baste ahora recordar aquí 

algunos elementos fácticos que la evidencian. En un tuit, de cuya autoría no 

reniega, alentó a «defender pacíficamente los colegios electorales». El adverbio 

pacíficamente no anula el contenido del verbo nuclear del mensaje. Y es que no 

se puede defender si no es mediante la oposición y la resistencia, aunque no sea 
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agresiva, sino meramente pasiva, pues solo de esa forma puede entenderse ese 

adverbio en el contexto en que se difunde el mensaje.  

 

 El 30 de septiembre, a las 15:24 horas, lanzó otro tuit: «ni un minuto de 

distracción, la urgencia es proteger los locales electorales para que puedan votar 

millones de personas. Catalanes defendamos las urnas». Como resulta evidente, 

la búsqueda de una presencia masiva, multitudinaria de votantes que pensaban 

que ese era el veloz camino hacia la independencia, es un hecho incontrovertible. 

Pero también lo era que solo frente a la presencia policial podían «defenderse» o 

«proteger» los colegios, mediante una oposición o resistencia férrea y bien 

organizada. La resistencia noviolenta es oposición. Explicaba el acusado en el 

juicio: «Bastaba tener un poco de paciencia (…) un poco de resistencia…». No se 

trataría, por tanto, de mostrar la disconformidad. No es así. Lo que se buscaba 

era impedir el objetivo que la autoridad judicial había ordenado. 

 

 Otro tuit del 1 de octubre, lanzado a las redes sociales a primeras horas de 

la mañana, es especialmente elocuente: «mantengamos la calma. Todos culos en 

tierra. No pasarán Todo el mundo que pueda en el IES Balmes de Barcelona». Y 

a las 09.04 horas: «resistencia pacífica. Todo el que pueda también a la Escuela 

Ramon Llull de Barcelona». 

 

 Es obvio que no eran llamamientos para votar sino para hacer «fuerza o 

resistencia» a la acción policial. La congregación de personas era ya 

multitudinaria y pese a ello reclamaba refuerzos. 

 

 Y a las 09.17 horas: «Escola Ramon Llull, BARCELONA. Davant les 

agressons mans enlaire i crits de “Sont gent de pau”. Aquesta e la consigna: 

resistencia pacífica». La Sala no alberga dudas acerca de que, aunque se adjetive 

con la evocación de la paz, la resistencia es resistencia, supone fuerza física e 

intimidatoria, supone presión, supone oposición a la actuación policial dirigida a 

hacer efectivos mandamientos judiciales del Tribunal Constitucional y el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña. 
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 A las 13:59 horas, desde la asociación presidida por el Sr Cuixart se lanzó 

este otro tuit: «avui les urnes es defensen, més que mai i malgrat tot. Fem una 

crida a l'actitud pacífica en defensa de la democracia. En el contexto en el que 

estos mensajes fueron emitidos, era obvio que defender las urnas significaba 

oponerse a las actuaciones de los agentes de la autoridad mandatados por 

Jueces y Tribunales.  

 

 En definitiva, por más simpatía que genere ese discurso entre activistas 

que sintonizan con esas ideas y como ya hemos señalado supra, cuando se 

invaden espacios acotados por normas penales se ha de asumir que el mismo 

ordenamiento reaccione con los resortes previstos en él como autodefensa frente 

a vías no solo no legales, sino en abierta oposición y rebeldía frente a la legalidad. 

 

 1.9.5.- La desobediencia civil que sirvió de eje sistemático para la defensa 

y justificación de la conducta del Sr. Cuixart, ya hemos indicado supra que carece 

de todo valor excluyente de la antijuridicidad. A lo ya expuesto nos remitimos. 

Baste ahora reiterar que no es suficiente invocar el ejercicio de un derecho 

fundamental –protesta, asociación, manifestación, expresión- para neutralizar la 

aplicación del Código Penal. Cuando para exteriorizar las propias opiniones, o 

reivindicar reformas legales o del ordenamiento constitucional, se vulneran 

preceptos penales no se puede buscar el abrigo del derecho fundamental 

alterando conscientemente su contenido material. Nunca la protesta o la 

disidencia podrá justificar la inequívoca comisión de hechos penales. Si se 

partiese de otra base bastaría con identificar un móvil político o de protesta para 

justificar cualquier conducta antijurídica, incluidos, por ejemplo, el homicidio o el 

secuestro realizado por profundas convicciones y en aras de una modificación 

política que se reputa más justa. Quien delinque por convicción, es decir imbuido 

de la certeza personal de que sus motivaciones, arraigadas y profundas, justifican 

su conducta, no necesariamente eludirá la reacción penal.  

 

 La conducta imputada a D. Jordi Cuixart no es una conducta omisiva. 

Cuando la desobediencia civil plasma en un llamamiento generalizado a toda la 

población de una comunidad autónoma a oponerse y desafiar, mediante el uso de 
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la fuerza colectiva y una resistencia que rebasa el ámbito de lo puramente 

omisivo, expresas órdenes judiciales que provenían, no solo del Tribunal Superior 

de Justicia, sino también del Tribunal Constitucional, estamos ante algo más que 

el tratamiento penal de una conducta omisiva. Ese llamamiento al alzamiento 

sedicioso no puede quedar bendecido desde el punto de vista penal en razón de 

las propias convicciones de los acusados o de quienes secundaron sus 

llamamientos organizados y coordinados.  

 

 Es perfectamente legítimo discrepar de esas -como de otras- resoluciones 

judiciales. Es perfectamente legítimo criticarlas, así como protestar y alentar a 

otros a protestar frente a ellas. Pero esa legitimidad, desde el punto de vista del 

derecho, cesa cuando, sea cual sea la intensidad de las propias convicciones, y 

se compartan o no las mismas, lo que se provoca es un levantamiento popular 

que busca lisa y llanamente la rebeldía frente a concretos pronunciamientos 

judiciales, con quiebra de una regla esencial del estado de derecho. Si se 

refrendasen esas conductas, el cumplimiento de toda resolución judicial, o de las 

decisiones del Tribunal Constitucional quedarían al albur del propio criterio de sus 

destinatarios. Al político, al ciudadano, a la autoridad, al agente, le bastaría con 

decir que los argumentos «no le convencen», que él tiene «otras convicciones» 

para convertir en papel mojado las decisiones judiciales, haciendo así inviable 

toda convivencia. 

 

 No puede discriminarse desde el derecho positivo aduciendo que solo sería 

admisible ese levantamiento colectivo contra una orden judicial si las ideas que se 

defienden nos resultan más o menos próximas o compartibles. El ordenamiento 

se quedaría sin argumentos para exigir el cumplimiento de la ley o de las 

decisiones judiciales si lo supeditase a la conformidad, la anuencia o la adhesión 

principal del destinatario. 

 

 Este planteamiento -reacción penal cuando se invade el Código Penal, 

aunque sea en defensa de convicciones ideológicas y con ánimo de reformar el 

ordenamiento- es armónico con la filosofía que late tras el instituto de la 

desobediencia civil. Es parte esencial de las modernas concepciones de la 
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desobediencia civil -aunque no faltan relevantes posiciones doctrinales que 

discrepan de este punto- que quien la ejerce como patrón de una conducta que 

busca luchar contra una legislación que reputa injusta, asuma las consecuencias 

de su desobediencia. Y, si el ordenamiento liga unas consecuencias penales a 

esa conducta obstativa o desobediente, que asuma y acepte también esas 

consecuencias como forma de reivindicar el valor de sus convicciones y recabar 

nuevas adhesiones. Lo que no puede pretender es que con ello todos sus 

conciudadanos deban asumir esas convicciones, o que el ordenamiento se rinda y 

consienta con todo incumplimiento animado por móviles de esa naturaleza. 

 

 La decisión de asumir las consecuencias incluso penales de la conducta 

amparada en la desobediencia civil es de esencia de la misma, según sostiene la 

doctrina no unánime, aunque sí más autorizada. De hecho, así lo expresaron los 

académicos que como peritos declararon a instancia de este recurrente. 

 

  Las manifestaciones del procesado Jordi Cuixart parecen guardar 

coherencia con ese planteamiento. No tanto, sin embargo, la solicitud de 

absolución. La desobediencia civil exige como primer presupuesto que haya 

desobediencia. A esa realidad hemos llegado al efectuar el juicio de tipicidad. Ha 

existido, en efecto, una desobediencia penalmente típica y además cualificada. 

Una desobediencia que se presenta como una de las formas más graves en la 

graduación de conductas afines recogidas en el Código Penal. Y es que la 

sedición no es otra cosa que una desobediencia tumultuaria, colectiva y 

acompañada de resistencia o fuerza. Lo coherente para quien invoca la 

desobediencia civil será asumir el castigo en virtud de la ley penal que violó, para 

poner así en valor la intensidad de su discrepancia frente al orden legal.  

 

 Otra reacción diferente a la afirmación de la ley penal supondría negar 

tanto su virtualidad como vaciar sin contenido a esa desobediencia civil, 

defraudando en último término las expectativas de quien la ejerció. 

 

 1.9.6.- En el informe pericial emitido por D. John Paul Ledercha y D. Jesús 

Castañar Pérez, a petición de la defensa del acusado D. Jordi Cuixart y ratificado 
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en el acto del juicio oral, se hizo hincapié en esta idea que, por otra parte, es un 

lugar común entre los teóricos de la desobediencia civil. Uno de los expertos tiene 

además interesantes publicaciones sobre episodios históricos de esa resistencia 

civil. 

 

 En el extenso y documentado informe pericial -que en muchos pasajes 

desborda lo que ha de ser un dictamen de esta naturaleza para incluir 

valoraciones personales sobre los hechos o sobre las pruebas que, pueden ser 

más menos atinadas, pero que no son materia propia de un informe pericial- se 

realiza un meticuloso recorrido por algunos antecedentes sociológicos e históricos 

del soberanismo. Y en él se sitúan los hechos que son objeto de enjuiciamiento, 

muy en particular, el referéndum ilegal llevado a cabo el día 1 de octubre de 2017, 

en desafío abierto a lo decidido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña. Se analizan su contexto, sus preparativos, 

asumidos e impulsados por los dirigentes más relevantes de la Administración 

Autonómica y el Parlament, y sus consecuencias, tanto en el orden legislativo 

como político. El objetivo de la pericial es contextualizar las acciones enjuiciadas 

en lo que la teoría especializada ha calificado como «acciones de noviolencia» 

que, simplificando mucho, pueden conectarse con nociones más propias de la 

filosofía y teoría del derecho como son la desobediencia civil y la resistencia civil. 

 

 Hemos de enfatizar que en lo que son juicios fácticos o probatorios -

deducciones a partir de indicios; juicios de intenciones sobre el ánimo de diversos 

actores o protagonistas-  tal pericial ni nos vincula, ni en rigor debiera tenerse por 

emitida, sin que ello suponga en modo alguno desdeñar ese meritorio estudio. Sí 

que podemos encontrar en el mismo algunas opiniones procedentes del ámbito 

de la sociología –e incluso de la historia reciente- aprovechables, aunque muchas 

de ellas incidan solo de forma muy colateral en la tarea de enjuiciamiento. 

 

 Lo que se concibe como un derecho supralegal a la autodeterminación de 

los ciudadanos residentes en un determinado ámbito territorial del Estado 

justificaría el incumplimiento no violento de la legalidad, incluida la constitucional, 

e incluso desbordando lo que son puras conductas omisivas para adentrarse en 
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acciones de desafío a esa legalidad, a las autoridades que la encarnan, a sus 

mandatos y a los agentes de la autoridad encargados de ejecutar esos mandatos, 

que se ven incapacitados para hacerlo en virtud de conductas coercitivas 

impulsadas u promovidas, entre muchos otros, por el acusado. 

 

 No duda el mentado informe pericial en calificar de desobediencia 

institucional y civil la convocatoria y celebración del referéndum. Y, en sintonía 

con lo que es afirmación tópica en los estudiosos especializados, sentar que es 

característica propia y frecuente de esas acciones de desobediencia civil que 

comporten  una vulneración de las normas legales y que, por tanto, den lugar a 

las correspondientes sanciones o castigos legales que son asumidos por los 

actores del proceso de desobediencia civil. Forma parte de la estrategia de 

protesta. De esa manera, en su concepción, se visibilizará la ilegitimidad del 

sistema que quieren combatir. 

 

 Estas ideas parece animar la reflexión exteriorizada por el acusado en 

varios momentos del juicio «…ahora mi prioridad no es salir de la cárcel» 

acercándose así al modelo de la delincuencia por convicción que ha dado lugar a 

estudios y reflexiones criminológicas y también de estricta dogmática penal.  

 

 Interesa remarcar que escapan a nuestro ámbito de enjuiciamiento 

aquellos otros incidentes protagonizados por ciudadanos que insultaron o vejaron 

a esos agentes con escupitajos, expresiones despectivas, gritos infamantes, e 

incluso palabras amenazantes, sin que faltaran abiertas agresiones que 

sobrepasaron los contornos de la resistencia pasiva, incluso en la más indulgente 

de las concepciones, erigiéndose en simples actos de agresión. 

 

 Podemos dibujar la responsabilidad del Sr. Cuixart, que él no rehúye, ni 

disimula, ni esconde, llegando a verbalizar su decidida voluntad de seguir 

ajustando su conducta a esas pautas -«lo volveremos a hacer»-, en la 

multitudinaria oposición ejercida frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

tanto estatales como autonómicas. Sus agentes se vieron materialmente 

imposibilitados ante las masas concentradas en actitud, muchas veces de 
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hostilidad, todas de abierta oposición. Todo ello acompañado de un anuncio 

explícito o implícito de resistencia física. Con aprovechamiento de la abrumadora 

superioridad numérica intimidatoria o, al menos, disuasoria, y en ocasiones de 

efectiva resistencia física, generalmente, aunque no solo, pasiva. Esa conducta es 

encajable, con holgura e indubitadamente, en los conceptos de «fuerza» o «fuera 

de las vías legales» que perfilan los contornos del delito de sedición, mediante la 

interposición bloqueadora o el ejercicio de fuerza y presión para evitar ser 

retirados. 

 

 2.- Delito de malversación de caudales públicos 

 

2.1.- D. Oriol Junqueras, D. Raül Romeva, D. Jordi Turull y Dña. Dolors 
Bassa 

 

 Son autores del delito de malversación de caudales públicos de los arts. 

432.1 y 3, párrafo último, del CP los acusados D. Oriol Junqueras, D. Raül 

Romeva, D. Jordi Turull y Dña. Dolors Bassa. 

 

 La Sala alcanza esta conclusión a la vista del control de los acusados 

respecto de los gastos y expensas necesarios para el desarrollo del referéndum 

ilegal. Eran plenamente conscientes de la prohibición emanada del Tribunal 

Constitucional para la disposición de esos fondos públicos. Su actitud de rechazo 

a todos los requerimientos que le fueron notificados personalmente es bien 

expresiva de la clara conciencia de ilicitud que filtraba su actuación. Además, 

captaban el carácter público de los fondos y la desleal administración que 

implicaba su aplicación a un referéndum proscrito por el Tribunal Constitucional 

por su oposición a las bases constitucionales de nuestro sistema jurídico. 

 

 2.1.1..- La plena conciencia de los acusados Sres. Junqueras, Romeva 

Turull y la Sra. Bassa del carácter público de los fondos comprometidos y de la 

ilegalidad del referéndum abiertamente promovido en su condición de miembros 

del Govern, se obtiene sin dificultad a la vista de los mandatos del Tribunal 

Constitucional que fueron voluntariamente eludidos. También se deduce con 
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nitidez de la continua actitud de ocultación mantenida con las autoridades 

estatales de fiscalización del gasto público.  

 

 La autoría y el decisivo protagonismo de D. Oriol Junqueras en los más 

relevantes actos de deslealtad en la administración de fondos públicos es 

palmaria. En su condición de Vicepresidente y Consejero de Economía y 

Hacienda de la Generalitat, era la cabeza jerárquica de todos los miembros del 

Govern que están siendo objeto de enjuiciamiento.  

 

 Además de la desatención a los requerimientos del Tribunal Constitucional 

a los que ya hemos hecho referencia supra, es también expresión del 

incumplimiento de las resoluciones judiciales y de la nula observancia del 

ordenamiento constitucional -formalmente sustituido por una sedicente normativa 

encaminada a la celebración del referéndum- en el empleo de las expensas y 

dispensas previstas para su realización y los gastos que se iban realizando a tal 

fin. Así resulta del propio contenido del ATC 127/2017, de 21 de septiembre de 

2017, dictado en el procedimiento de la impugnación de disposiciones 

autonómicas 4333-2017, respecto del Decreto del Consejo de Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña 140/2017, de 7 de septiembre, por el que se aprueban 

normas complementarias para la celebración del referéndum de 

autodeterminación. 

 

 La providencia de 7 de septiembre -a la que antes hemos hecho mención- 

suspendió tal disposición y acordó la notificación personal a determinados 

destinatarios, entre ellos a los miembros del Consejo de Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña y advirtió a éstos de su deber de impedir o paralizar 

cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En 

particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la 

preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de 

Cataluña. En una ulterior providencia, se acordó notificar y realizar la misma 

advertencia al secretario general de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda 
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y la jefa del área de procesos electorales y consultas populares de la 

Vicepresidencia. 

 

 Reseñaba el Tribunal Constitucional, que se «aporta determinada 

documentación de la que resulta que la Administración electoral de la Generalitat 

de Cataluña, desde el día 6 de septiembre, y hasta el momento actual, mantiene, 

bajo distintos nombres de dominio, la web del referéndum. A través de la misma 

promueve y difunde el referéndum suspendido, mediante anuncios descargables 

para su impresión; facilita el calendario electoral y toda la información sobre su 

celebración; incentiva la inscripción de los colaboradores; da soporte y publicidad 

a las sucesivas resoluciones y acuerdos de la sindicatura electoral de Cataluña; 

facilita la papeleta y el cartel publicitario en formato pdf descargable; y da 

publicidad al denominado “Manual de Instrucciones para los representantes de la 

Administración y para los miembros de las Mesas Electorales”. Por otra parte, de 

la información publicitada resulta que se ha efectuado la aprobación de los 

modelos de las papeletas y de parte de la documentación electoral». 

 

 Recuerda que «entre las iniciativas que ignoran las suspensiones, y que 

deben ser paralizadas por expreso mandato de las resoluciones de este Tribunal, 

se encuentran, entre otras: la aprobación de los modelos de las papeletas y la 

documentación electoral; la confección y distribución de las mismas a través de la 

página web; la realización de la campaña institucional sobre el referéndum de 

autodeterminación cuyo objetivo es el de informar sobre la fecha de celebración, 

las modalidades de emisión del voto; la elaboración de un “Manual de 

Instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros 

de las Mesas Electorales”, que fue sometido a validación y efectivamente validado 

por la sindicatura electoral de Cataluña y, finalmente, la puesta a disposición de la 

sindicatura electoral de Cataluña y de las sindicaturas electorales de demarcación 

de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus 

funciones, dando publicidad a los acuerdos y resoluciones adoptados por la 

sindicatura electoral de Cataluña y a su actuación, como administración electoral, 

a través de la página web». 
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 El Tribunal Constitucional entendió justificada la existencia de las 

condiciones necesarias para la imposición de la medida cautelar solicitada y, 

además de librar testimonio al Ministerio Fiscal, acordó imponer una multa 

coercitiva diaria de 12.000 euros al entonces secretario general de la 

Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y de 6.000 euros, a quien era la jefa 

del área de procesos electorales y consultas populares de la Vicepresidencia, 

hasta que justificaran: a) haber revocado cualquier resolución que hayan dictado 

para la preparación, ejecución y/o promoción del referéndum ilegal; b) la clausura 

del contenido de la página web ref1oct.eu y cualquier otra destinada al mismo fin, 

así como cualquier otro instrumento de difusión del referéndum en las redes 

sociales; y c) haber acordado el cese de toda colaboración en la campaña 

institucional del referéndum ilegal. 

 

 Pues bien, en vez de acatar las exigencias referidas, el Gobierno de la 

Generalitat, igualmente obligado a impedir e incluso revertir esas actividades, 

pues habían sido requeridos a este fin, en aras de evitar la multa y continuar con 

los preparativos del referéndum y los desembolsos que requería, dio como 

respuesta el cese del secretario general de la Vicepresidencia y de Economía y 

Hacienda. Este cese fue acordado por Decreto 143/2017, de 22 de septiembre de 

2017, publicado en el DOGC del mismo día. Estaba firmado por el Presidente de 

la Generalitat y por el Vicepresidente y titular de la consejería de Economía y 

Hacienda, el acusado Sr. Oriol. 

 

 Obra en autos testimonio documentado de todas las notificaciones, 

requerimientos y apercibimientos que fueron practicados. Consta también la 

totalidad del contenido de las referidas providencias. Toda esta actividad era 

objeto de atención constante y prioritaria en el propio Govern de la Generalitat. 

Las providencias se publicaron en el Boletín Oficial del Estado y todos los 

acusados eran plenamente conscientes de la ilicitud del referéndum de 

autodeterminación, así como de la inconstitucionalidad de su voluntarista 

justificación en la legitimidad de un abstracto y espiritualizado mandato del pueblo 

de Cataluña, sin sustento legal alguno.  
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 Centrados, pues, en el ilícito de malversación, los gastos relacionados con 

el referéndum, como los relativos a publicidad institucional, organización de la 

administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, 

material electoral, pago de observadores internacionales y, en fin, aplicaciones 

informáticas que hubiesen sido llevados a cabo por los acusados, miembros del 

Govern de Cataluña, supone una consciente, voluntaria concertada e ilícita 

desviación de destino de los fondos empleados, en cuanto devienen gastos 

ajenos a cualquier fin público lícito y, además, carecen de cobertura 

presupuestaria. 

 

 2.1.2.- La ilicitud del referéndum al que se iban a aplicar los gastos 

autorizados por el acusado Sr. Junqueras está fuera de cualquier duda. Sobre la 

ausencia de una pretendida causa de exclusión de la antijuridicidad, basada en el 

supuesto «derecho a decidir», ya nos hemos pronunciado con anterioridad. El 

conocimiento de esa ilicitud no puede ser obviado con una retórica que no tiene 

más apoyo que el voluntarismo de quien alega haber actuado conforme a la ley, 

una ley interpretada por él mismo, ante sí y pro domo sua.  

 

 Su ilegalidad resulta evidenciada por una resolución de la Sala Civil y Penal 

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictada en el seno de sus DP núm. 

3/2017. Se trata del auto de 27 de septiembre de 2017, donde se ordena a los 

Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional, impedir hasta el 1 de 

octubre, la utilización de locales o edificios públicos -o de aquellos en los que se 

preste cualquier tipo de servicio público- para la preparación de la celebración del 

referéndum. Y el 1 de octubre, impedir su apertura o si se hubieren llegado ya a 

abrir, proceder a su cierre; requisar todo el material relacionado con el referéndum 

e impedir la actividad de los centros de procesamiento, de recepción, de recuento 

o de gestión de votos. 

 

 La ilegalidad derivada de la suspensión jurisdiccional del referéndum -

primero por el Tribunal Constitucional, después por el Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, ha sido también avalada por la Decisión del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos de 28 de mayo de 2019 -Forcadell y otros c. 
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España, núm. 75147/17-, que analiza la suspensión de la sesión plenaria del 

Parlament de Cataluña, programada para el 9 de octubre de 2017, con la finalidad 

de que el Presidente de la Generalitat de Cataluña, evaluara los resultados 

obtenidos en el referéndum del 1 de octubre, así como sus efectos, de acuerdo 

con el artículo 4 de la Ley 19/2017 denominada del referéndum de 

autodeterminación. En el apartado 36, el Tribunal de Estrasburgo concluye que 

«…la decisión de la Mesa del Parlamento Autonómico de autorizar la celebración 

del Pleno implicaba un incumplimiento manifiesto de las decisiones del Tribunal 

Constitucional de 7 y 12 de septiembre de 2017, que habían acordado la 

suspensión de las Leyes 19/2017 y no 20/2017, respectivamente. Así, al adoptar 

la medida de suspensión provisional, el Tribunal Constitucional buscó asegurar el 

cumplimiento de sus propias decisiones, con el fin de preservar el orden 

constitucional. En apoyo de este planteamiento, el Tribunal observa que del 

dictamen emitido por la Comisión de Venecia (véase más arriba -CDL-

AD(2017)003- se desprende que es obligatorio cumplir las sentencias de los 

tribunales constitucionales, siendo estos últimos competentes para adoptar las 

medidas que consideren pertinentes para lograrlo».  

 

 Y esos dictámenes de la Comisión de Venecia igualmente destacan la 

necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento de 

la Constitución [vd. apartado 26 del Código de buenas prácticas sobre los 

referéndums (CDL-D(2007)008rev-cor)].  

 

 La referida Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su 

apartado 37, argumenta en los siguientes términos: «este Tribunal también se 

remite al razonamiento contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional de 

17 de octubre de 2017 relativa a las irregularidades en el procedimiento de 

aprobación de la Ley 19/2017, en la que se basaba la convocatoria del Pleno del 

9 de octubre. A este respecto, recuerda que un partido político puede hacer 

campaña a favor de una modificación de la legislación o de las estructuras 

jurídicas o constitucionales del Estado siempre que respete dos condiciones: 1) 

que los medios utilizados a tal fin sean legales y democráticos en todos los 

aspectos; 2) que la modificación propuesta sea compatible con los principios 
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democráticos fundamentales (Herri Batasuna y Batasuna, citados anteriormente, 

apartado 79). Por último, como se señala en la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 26 de abril de 2018, el Tribunal considera que, en las 

circunstancias particulares del caso, era esencial, por una parte, evitar que se 

impidiera a los parlamentarios que representaban a una minoría del Parlamento 

estar presentes mediante un procedimiento irregular establecido por la mayoría, a 

ejercer legítimamente las funciones que le son propias (ius in officium) de 

conformidad con el artículo 23 de la Constitución Española y, por otra parte, evitar 

que se consumara una violación indirecta del derecho constitucional de los 

ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes».  

 

 2.1.3.- El control del gasto de la comunidad autónoma, los acuerdos de la 

Comisión Delegada de Asuntos Económicos y los intentos de elusión por parte del 

Govern de la Generalitat, constituyen otro de los capítulos cuyo desarrollo avala la 

plena convicción de esta Sala acerca de la consciente y deliberada deslealtad en 

la administración de los fondos públicos al alcance de los acusados.  

 

 Esta contumaz persistencia en la celebración del referéndum, pese a la 

plena conciencia de su ilicitud, encontraba una dificultad en su materialización, 

debido al control de las cuentas de Cataluña por el Estado. Ello determinó al 

acusado Sr. Junqueras -en concierto con los acusados que luego se dirán- a 

intentar ocultar los gastos realizados para la celebración del referéndum, ya 

disimulando su finalidad mediante un cambio de etiquetado, ya canalizándolos 

como parte de muy diversas partidas presupuestarias, atribuyéndoles la finalidad 

o destino que eran propios del resto de la partida presupuestaria. Se disimulaba 

así su específico destino a la ilícita consulta. 

 

 La Comunidad Autónoma de Cataluña estaba necesitada de liquidez para 

el pago de sus obligaciones. Y para obtener financiación del Estado, se había 

adherido al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (en adelante, FLA) y 

asumido el compromiso de cumplir los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos, en el programa que resultara de aplicación, así como lo previsto en 
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cualquier disposición que desarrollara ese mecanismo de financiación. También 

había asumido el eventual sometimiento de sus actuaciones a control por parte de 

la Intervención General de la Administración del Estado, así como el cumplimiento 

de los objetivos marcados en los mismos. Todo ello resulta de la Disposición 

Adicional 1ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Estabilidad Financiera y del artículo 22 del Real Decreto-Ley 

17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 

comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 

 

 Igualmente resultaba obligada a suministrar periódicamente una detallada 

información económico-financiera sobre avales públicos recibidos, líneas de 

crédito contratadas, deuda comercial contraída, contratos suscritos con entidades 

de crédito para facilitar el pago a proveedores, operaciones con derivados y sobre 

cualquier otro pasivo contingente.  

 

 Todas estas medidas de control fueron intensificándose, al detectar la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el incremento de los 

riesgos que sucedían para la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma 

de Cataluña, a la par que ésta incumplía sus compromisos. 

 

 Tras la calificación de la deuda catalana como de inversión especulativa, 

por parte de las agencias de valoración de riesgo y hacerse público el impago de 

la deuda con las farmacias y otros proveedores, se dictó el Acuerdo de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre 

de 2015, sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña 

la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general¸ publicada 

por Orden PRE/2454/2015, de 20 de noviembre (BOE de 21 de noviembre de 

2015). 

 

 En dicho Acuerdo ya se impusieron obligaciones de información periódica a 

todo el sector público catalán y restricciones, tanto al pago de facturas a través 

del FLA como al destino que debía darse a los recursos mensuales asignados a la 

Comunidad Autónoma en concepto de financiación -servicios públicos esenciales 
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y determinados como familia, salud, educación-. Además, las cantidades con 

cargo al FLA, se abonarían directamente por el Estado a los acreedores por 

gastos de servicios públicos fundamentales y prioritarios -como seguridad o 

protección civil- contra remisión de las facturas, sin pasar por la Comunidad 

Autónoma.  

 

 La inicial suspensión -4 de abril de 2017- y posterior anulación -5 de julio 

de 2017- por parte del Tribunal Constitucional, de la Disposición Adicional 40 de la 

Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo de Presupuestos de la Generalitat para 

2017, aunada a la detección, en las tareas de control establecidas, de la 

existencia de determinadas obligaciones contraídas en el epígrafe «organización, 

gestión y seguimiento de procesos electorales», llevó a la adopción de un nuevo 

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 

de julio de 2017, por el que se acordaron nuevas medidas adicionales para 

garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios 

públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las 

Leyes, publicada por Orden PRE/686/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio de 

2017). 

 

 Así lo indica su parte expositiva, que además ofrece ahora un alto valor 

interpretativo en el juicio de autoría por el delito de malversación de caudales 

públicos: «…a la vista de las nuevas circunstancias señaladas, y atendiendo a la 

finalidad de las líneas de gasto aludidas... se ha requerido a la Comunidad 

Autónoma de Cataluña la remisión de un informe específico de la Intervención 

General de la Comunidad pronunciándose sobre las actuaciones acometidas por 

dicha Intervención general o sus órganos dependientes en relación a los 

expedientes de gasto tramitados con cargo al programa «132. Organización, 

gestión y seguimiento de procesos electorales» de los presupuestos generales de 

la comunidad del ejercicio 2017, así como sobre el eventual incumplimiento de la 

resolución del Tribunal Constitucional anulando la vigencia de las partidas 

presupuestarias impugnadas así como los expedientes completos de gasto 

tramitados con cargo al programa «132. Organización, gestión y seguimiento de 
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procesos electorales» de los presupuestos generales de la comunidad del 

ejercicio 2017». 

 

 Para respaldar el nuevo acuerdo gubernativo, sigue diciendo la parte 

expositiva: «…a estos signos de riesgo se añaden las recientes manifestaciones 

de alguno de los representantes de sus instituciones declarando su voluntad de 

continuar con el procedimiento referendario, lo que ha puesto en nuevo riesgo la 

estabilidad y el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas y el resto 

de instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña y ha generado una 

nueva situación de incertidumbre económica en la misma que está perjudicando a 

ciudadanos y empresas y por tanto a la estabilidad financiera. Prueba de ello es la 

desconfianza que ello ha generado en los inversores en los últimos días, tal y 

como refleja su prima de riesgo y su imposibilidad de financiarse en los 

mercados». 

 

 En la parte dispositiva del Acuerdo se intensificaron los controles, 

elevándose a semanal la periodicidad de las certificaciones exigidas: a) a los 

interventores de las respectivas consejerías y entidades -para entidades 

sometidas a función interventora-, con el soporte a su vez de certificados de los 

máximos responsables de los órganos gestores que estén en su ámbito; b) a los 

responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan 

intervenciones delegadas que realicen función interventora integradas o no en los 

Presupuestos de la Generalitat; c) al Director General de Presupuestos y d) al 

Director General de Política Financiera, Seguros y Tesoro. 

 

 Todos ellos debían certificar, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

que no se habían iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias, ni 

expedientes de gastos o pagos, presupuestarios o extrapresupuestarios, que 

pudieran estar destinados a la realización de las actividades vinculadas con la 

convocatoria del referéndum referido en la sentencia del Tribunal Constitucional 

de 5 de julio de 2017. 
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 También, la Intervención General de la Comunidad Autónoma debería 

remitir todos los miércoles un certificado final al Ministerio de Hacienda, anexando 

certificados individuales, así como informar de cualquier consulta dirigida a la 

intervención o a cualquier órgano consultivo o de asesoramiento que tuviera por 

objeto definir procedimientos que permitieran la financiación del proyecto 

referendario. 

 

 Por su parte, el Gobierno de la Generalitat, con fecha de 25 de julio de 

2017, acordó con invocación del ejercicio competencial establecido en el artículo 

150 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que los miembros del Gobierno 

asumieran en el ámbito de sus respectivas competencias, las obligaciones de 

información y/o de certificación, individuales y final, que se detallan en el Acuerdo 

de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos de 21 de julio de 

2017. 

 

 A su vez el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y 

Hacienda, el acusado D. Oriol Junqueras, en fecha 26 de julio de 2017, como 

superior jerárquico de la Interventora General, con invocación del artículo 7 de la 

Ley 16/1984 de 20 de marzo, asumió las obligaciones de remisión de la 

información establecidas en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de 

Asuntos Económicos de 21 de julio a los interventores/as de la Generalitat y a la 

misma Interventora General. Como máximo responsable del Departamento de la 

Vicepresidencia y de Economía y Hacienda también asumió las obligaciones de 

remisión de información que correspondían a la Directora General de 

Presupuestos y al Director General de Política Financiera, Seguros y Tesoro. 

 

 Es decir, se recabaron todas las competencias relacionadas con el 

cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Delegada de 21 de julio, en favor de los 

Consejeros de cada uno de los departamentos, salvo las específicamente 

referidas a la función interventora, que quedaron avocadas y concentradas en la 

lnterventora General. En virtud de ello, los certificados semanales exigidos en el 

Acuerdo de 21 de julio de 2017, pasaron a firmarse por cada Consejero, por el 
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Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda, el acusado D. Oriol 

Junqueras o por la lnterventora General, según los casos.  

 

 Tras la aprobación de las leyes 19 y 20 de 2017 -a cuya singular 

tramitación ya hemos aludido- y de los Decretos núms. 139 y 140, todos ellos 

nacidos a la vida jurídica en las mismas fechas, fue aprobado también un 

significativo Acuerdo del Govern por el que se autorizaban las diferentes 

actuaciones administrativas dirigidas al cumplimiento de la Ley 19/2017, de 6 de 

septiembre, el Decreto 139/2017 de convocatoria de Referéndum de 

Autodeterminación de Cataluña y el Decreto 140/2017, de normas 

complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de 

Cataluña. Ese acuerdo fue promovido a propuesta del Vicepresidente del 

Gobierno y Consejero de Economía y Hacienda -Sr. Junqueras-, conjuntamente 

con el Consejero de la Presidencia -Sr. Turull- y del Consejero de Asuntos y 

Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia -Sr. Romeva-. En su 

preámbulo, se expresa que todas esas normas han designado al Gobierno de la 

Generalitat como administración electoral. Y en la Disposición Final 2ª del Decreto 

140/2017, desarrollo del artículo 9.2 de la Ley, se autorizaba al Gobierno de la 

Generalitat para llevar a cabo la aprobación del gasto, las actuaciones 

administrativas necesarias, y la utilización de los edificios públicos propiedad de la 

Generalitat y de su sector público que sean necesarios para hacer efectiva la 

celebración del referéndum. 

 

 El texto de ese Acuerdo es un hecho notorio en virtud de su divulgación e 

inclusión en el portal de transparencia de la Generalitat. Fue también admitido por 

los acusados, que le otorgaron un mero valor de proclama política. Su contenido 

también se encuentra en autos, como archivo adjunto en correo electrónico 

remitido a la acusada Sra. Bassa, por D. Josep Ginesta Vicente, Secretario 

General de su Departamento. Ese acuerdo reglamentario, en su parte dispositiva, 

proclama lo siguiente: «…que el Gobierno, como administración electoral, para 

garantizar la preparación adecuada del proceso electoral, asume directamente de 

manera colegiada los encargos a los departamentos o unidades competentes 

entre otras, las contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-
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administrativas necesarias, a fin de hacer efectiva la celebración del 

Referéndum». 

 

 En concreto, y con carácter enunciativo y no limitativo, se autoriza a: a) la 

confección, impresión, aprovisionamiento y reparto del material electoral 

necesario (urnas, papeletas de votación, sobres, actas de las mesas, manual de 

funcionamiento de las mesas electorales, acreditaciones, credenciales); b) la 

elaboración del censo electoral, mediante todos los registros públicos propiedad 

de la Generalitat de Cataluña, su comunicación formal y envío, en su caso, a los 

ciudadanos y ciudadanas y su impresión, para su utilización el día de la votación 

de acuerdo con la normativa de protección de datos; c) la comunicación a los 

catalanes residentes en el exterior con derecho a voto del mecanismo mediante el 

cual pueden ejercer su derecho a voto; d) la elaboración de una página web 

informativa y adquisición o reservas de dominios y servicios de hospedería, así 

como el uso de los ya existentes; e) el encargo, contratación y diseño de las 

campañas de comunicación institucional, así como las relacionadas con los 

colaboradores y colaboradoras de la administración electoral; f) la definición de 

las secciones censales y mesas electorales, y nombramiento y la comunicación 

formal de los miembros de las mesas electorales; g) la utilización de los espacios 

de titularidad o con derecho de uso de la Generalitat de Cataluña y organismos y 

entidades dependientes; h) la creación de un registro de colaboradores y 

colaboradoras de la administración electoral; i) la utilización, en general, de los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la 

adecuada organización y desarrollo del Referéndum de Autodeterminación de 

Cataluña, así como de aquellos de los que ya se dispone. 

 

 Las decisiones y actuaciones mencionadas -se concluía- serán tomadas de 

forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Gobierno, y asumidas 

de manera solidaria. 

 

 Es decir, por una parte, con la avocación y centralización de las 

obligaciones de información y/o de certificación, que se detallan en el Acuerdo de 

la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos de 21 de julio de 
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2017, adoptada el 25 de julio; y con la remisión de información allí exigida, 

adoptada el 26 de julio, se controlaba que la decisión del gasto correspondiente 

para el referéndum no fuese frustrado por el funcionario correspondiente ante la 

ilegal actividad que podía acarrearle responsabilidades penales. Se buscaba 

también que, en caso de superar ese trámite, carente la partida de 

enmascaramiento, los mecanismos de control establecidos por la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la detectasen fácilmente. Otra 

inferencia, ante la carencia de lógica operativa y la disfunción que su 

centralización conlleva es difícilmente asumible.  

 

 Ante ese control los acusados Sres. Junqueras, Romeva, Turull y la Sra. 

Bassa, conscientes de la ilicitud y de las consecuencias del empleo de fondos 

públicos en su preparación y materialización, procuraron con el Acuerdo de 6 de 

septiembre, contar con los diversos canales administrativos de todos y cada uno 

de los departamentos para diluir aparentemente su responsabilidad individual, a la 

vez que dificultar cualquier desistimiento. Significativamente -como veremos en 

los gastos generados-, la iniciativa de su adopción provenía de los consejeros de 

los Departamentos de Economía y Hacienda, Presidencia y Relaciones 

Exteriores, los más involucrados en la preparación del referéndum y consecuente 

materialización del gasto para su consecución. Ni es casual que sea en el correo 

de la titular de Trabajo donde se encontró copia del texto del Acuerdo de 

Gobierno, pues aun siendo el cuarto departamento, también contribuyó, aunque 

de forma más ocasional, a estos gastos para la celebración del referéndum.   

 

 En modo alguno sirve de justificación ni excusa, que el conjunto normativo 

del día 6 de septiembre no hubiera sido suspendido por el Tribunal Constitucional, 

hasta el día 7 de septiembre. Varias razones se oponen a esa pretendida 

justificación.  

 

 La primera, que desde febrero de 2017, los acusados conocían el ATC 

24/2017, resolución final de un incidente de ejecución, con la advertencia 

definitiva incorporada a la parte dispositiva, de abstenerse de realizar 

cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 306/XI en 
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los apartados anulados, entre ellos la celebración un referéndum vinculante de 

independencia, y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o 

material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad de 

esos apartados. Advertencia personalmente diligenciada en los términos antes 

reseñados. 

 

 Por si fuera poco, desde abril de 2017, estaban advertidos -salvo los 

acusados Sres. Turull y Forn- de que «…se abstuvieran de iniciar, tramitar, 

informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias 

impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido el fondo de contingencia, 

adoptadas de conformidad con la disposición adicional cuadragésima, con el fin 

de financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del 

proceso referendario o del referéndum a que se refiere la disposición adicional 

impugnada…». 

 

 Además, desde el 9 de julio de 2017, conocían la STC 90/2017, de 5 de 

julio, que en su fundamento 13, al precisar las consecuencias de la sentencia -con 

advertencia incluida a los Sres. Forn y Turull- indicaba lo siguiente: «…este 

Tribunal acordó notificar a determinadas autoridades y funcionarios de la 

Generalitat de Cataluña la providencia de 4 de abril de 2017 por la que se admitió 

a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad y se tuvo por producida la 

suspensión de los preceptos impugnados, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 161.2 CE. Asimismo acordó advertirles a todas ellas de su deber de 

impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir la 

suspensión acordada, advertencia esta que ha de hacerse extensiva a las 

autoridades que las hayan sucedido o puedan hacerlo en el futuro. Una vez que 

este Tribunal ha enjuiciado los preceptos impugnados y ha depurado su 

inconstitucionalidad estimando parcialmente el recurso, es forzoso concluir que no 

han desaparecido las razones por las que formulamos aquella advertencia. […] 

Subsiste el deber de las mencionadas autoridades y funcionarios expresado en la 

providencia de 4 de abril, ahora referido a impedir o paralizar cualquier iniciativa 

que pudiera suponer ignorar o eludir el fallo de esta Sentencia, en particular 

mediante la realización de las actuaciones allí especificadas (es decir: la 
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inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional cuadragésima de la Ley 

de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo de presupuestos de la Generalitat para 2017 

–medidas en materia de organización y gestión del proceso referendario-; así 

como las partidas presupuestarias, referidas a “procesos electorales y consultas 

populares” “procesos electorales y participación ciudadana”, en el caso de que se 

destinen a la financiación de ese proceso referendario). 

 

 Incluso a sabiendas de la ilicitud del referéndum y de la suspensión de la 

Ley de Referéndum de autodeterminación y de los Decretos de desarrollo 139 y 

140 -suspensión notoriamente difundida y comentada, además de haber sido 

publicadas las providencias que así lo acordaban en el BOE de 8 de septiembre- 

el Gobierno de la Generalitat, en su abierta rebeldía y oposición a las resoluciones 

del Tribunal Constitucional y a la aplicación de la normativa que contradijera su 

ilícito marco jurídico, el 12 de septiembre, adoptó un acuerdo por el que se dejaba 

sin efecto el Acuerdo del Gobierno de 25 de julio de 2017 -aquel por el que se 

establecía el procedimiento a seguir en relación con el Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos de 21 de julio de 2017, publicado 

por Orden PRA/686/2017-, a la vez que dispensaba a diferentes órganos de 

unidades y entidades de la Generalitat de Cataluña del cumplimiento de la 

obligación de remisión de información que disponía la Orden mencionada. 

 

 En ese nuevo acuerdo, se indicaba que dado que en fecha 6 de septiembre 

de 2017 el Parlament de Cataluña había aprobado la Ley 19/2017, del 6 de 

septiembre, del Referéndum de Autodeterminación, y posteriormente el Gobierno, 

de conformidad con lo que establece esta norma, mediante el Decreto 139/2017, 

había convocado el Referéndum de Autodeterminación y como las medidas 

establecidas por el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos 

Económicos de 21 de julio de 2017 resultaban incompatibles con lo dispuesto en 

la citada Ley 19/2017, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Consejero 

de Economía y Hacienda, se acordó dejar sin efecto el Acuerdo del Gobierno de 

25 de julio de 2017 y en consecuencia:  a) dispensar y eximir del cumplimiento de 

las obligaciones de información y/o de certificación, individuales y final, que se 

detallan al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos 
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Económicos de 21 de julio de 2017, publicado por Orden PRA/686/2017, de 21 de 

julio, a las personas miembros del Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 

que como máximos responsables gestores y económico-financieros, las tenían 

encomendadas; b) el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía y 

Hacienda deja de asumir las obligaciones de remisión de información que 

corresponden a los interventores y a la Interventora General y les dispensa y 

exime, como superior jerárquico, del cumplimiento de las obligaciones de remisión 

de la información que dispone la referida Orden; c) el Vicepresidente del Gobierno 

y Consejero de Economía y Hacienda dejó de asumir las obligaciones de remisión 

de información que corresponden a la directora general de Presupuestos y al 

Director General de Política Financiera, Seguros y Tesoro y los dispensa y exime, 

como superior jerárquico, del cumplimiento de las obligaciones de remisión de la 

información que dispone la referida Orden. 

 

 El contenido del Acuerdo fue comunicado por carta por el Sr. Junqueras al 

Ministro de Hacienda y Función Pública, haciéndolo al día siguiente.  

 

 Ante este planteamiento, se respondió por el Gobierno del Estado con el 

Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de 15 de septiembre 

de 2017, por el que se adoptaban medidas en defensa del interés general y en 

garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña, publicada por Orden PRE/878/2017, de 15 de setiembre (BOE de 16 de 

septiembre de 2017).  

 

 En su parte expositiva, además de reiterar argumentaciones previas, se 

reseña que la Interventora General de la Comunidad Autónoma ha remitido una 

comunicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública (en adelante 

MINHAFP), con manifiesto incumplimiento del Acuerdo de la CDGAE de 21 de 

julio de 2017, por la cual se informa de que el Vicepresidente del Gobierno y 

Consejero del Departamento de Economía y Hacienda deja de asumir la 

obligación de remisión de información que corresponde a los interventores y les 

dispensa y exime como superior jerárquico del cumplimiento de las obligaciones 

de remisión de información definidas por la Comisión Delegada del Gobierno para 
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Asuntos Económicos (en adelante, CDGAE); y que dicho Vicepresidente 

autonómico, también justifica en una carta fechada el 13 de septiembre de 2017 

remitida al MINHAFP, el incumplimiento del Acuerdo de la CDGAE de 21 de julio 

de 2017, al considerarlo incompatible con la normativa que regula el referéndum 

de 1 de octubre de 2017. 

 

 Incide en que estas actuaciones suponen, sin duda, un agravamiento sin 

precedentes en el alcance de la actuación de las citadas autoridades, que 

omitieron el cumplimiento de las obligaciones que las leyes y la Constitución les 

atribuían y prescindieron también de su deber de procurar el funcionamiento 

regular de las instituciones públicas. De esta forma -se añade-, se está 

perjudicando de manera grave la confianza sobre la situación financiera de 

Cataluña. Y son elementos que podrían afectar negativamente a la imagen de 

estabilidad de la situación económica del conjunto de España, e incidir sobre los 

principales indicadores económicos que miden dichas circunstancias, como son la 

prima de riesgo, la calificación crediticia y el acceso a los mercados financieros. 

 

 En su parte dispositiva se incrementaron los controles establecidos, se 

impuso un mecanismo de gestión de pago de determinados créditos 

presupuestarios de manera directa a los proveedores, acreedores de la 

Generalitat, solo contra factura comunicada por la Interventora General y se 

sometieron a autorización previa del Consejo de Ministros todas las operaciones 

de endeudamiento de la Comunidad, incluidas las operaciones a corto plazo. 

Entre otras medidas, se exigía que se integrase en las actividades de contratación 

y de fiscalización de los interventores la emisión de una «declaración 

responsable» en la que constase que dichos bienes o servicios no tienen relación 

con la financiación de ninguna actividad ilegal, ni contraria a las decisiones de los 

tribunales. 

 

 Tras ello, las comunicaciones por parte de la Generalitat fueron 

reanudadas. 
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 2.1.4.- El respaldo probatorio de la desesperada lucha de los Sres. 

Junqueras, Romeva, Turull y la Sra. Bassa para sustraerse a toda posibilidad de 

control financiero por el Estado proviene, casi en su totalidad, del Boletín Oficial 

del Estado y del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. También ha sido 

vertido documentalmente en las actuaciones, así como en la documentación 

remitida por el Ministerio de Hacienda Pública y la Intervención General del 

Estado.   

 

 De especial valor probatorio es el dictamen de las expertas del Ministerio 

de Hacienda que fueron examinadas, conforme al principio de contradicción, 

durante el desarrollo del plenario. Dña. Carmen Tejera y Dña. Isabel Izquierdo -

ambas Abogadas del Estado-, Dña. Teresa Hernández -del Cuerpo Superior de 

Administradores Civiles del Estado- y Dña. Mercedes Vega -del Cuerpo de 

Interventores y Auditores del Estado-, dieron cumplida respuesta a las preguntas 

que el Fiscal, la Abogacía del Estado, la acción popular y las defensas quisieron 

plantearles. Su proximidad a las estructuras administrativas de fiscalización del 

gasto público les situaba en una posición de privilegio para dar cuenta de los 

mecanismos de control de las finanzas del Estado y de los intentos de elusión por 

parte de los acusados del delito de malversación. 

 

 La interrelacionada valoración de esas fuentes de prueba avala la 

inferencia de la inculpación de los miembros del Gobierno de la Generalitat 

acusados de malversación de caudales públicos. Permite concluir: a) su voluntad 

persistente y contumaz de la celebración del referéndum de autodeterminación, 

con plena conciencia de su ilicitud; b) su contemplación como el peldaño 

necesario para estimular unas movilizaciones ciudadanas ilusionadas con la 

creencia de que un voto más entre los favorables a la autodeterminación, 

conduciría al inédito escenario de la república catalana; c) su manifestada 

rebeldía ante las resoluciones y requerimientos del Tribunal Constitucional; y d) su 

pretensión de imponer la normativa suspendida y declarada inconstitucional con 

preterición del ordenamiento que lo contradijera, es decir, la práctica totalidad del 

ordenamiento español incluida la Constitución Española y el propio Estatuto de 

Autonomía. 
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 Pero mientras que la convocatoria del referéndum, las promesas efectivas 

de su celebración y el llamamiento a la participación ciudadana, se reiteraban por 

parte de los miembros del Gobierno de la Generalitat, los gastos de su 

preparación y celebración, se negaban o contra toda lógica se afirmaban 

inexistentes. Todo ello en abierta contradicción con la afirmación de su sedicente 

legitimidad y de la compartida voluntad de evitar el control derivado de los 

sucesivos acuerdos de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, dictados 

para truncar la disposición de medios necesarios para llevarlo a cabo. 

 

 Esa elusión del control del Estado, se procuró inicialmente a través de la 

centralización de las comunicaciones con el Ministerio de Hacienda, en los 

propios miembros de ese Gobierno y muy especialmente, en el Vicepresidente de 

la Generalitat. 

 

 Como consecuencia de los Decretos 108/2107 (DOGC de 18 de julio), de 

17 de julio y 110/2017 (DOGC de 20 de julio), de 18 de julio, se atribuyó al 

Departamento de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda la competencia en 

materia de procesos electorales, integrada funcionalmente con anterioridad en la 

estructura del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y 

Vivienda. Y a través del Acuerdo del Gobierno de 6 de septiembre, se aseguraron 

recíprocamente, además del compromiso de todos los integrantes del Gobierno 

de atender los dispendios que fueren para la celebración del referéndum, la 

disponibilidad de todos los canales de cada una de las consejerías para su 

materialización. Con la avocación y centralización de las notificaciones del gasto 

al Ministerio de Hacienda, se posibilitó eludir la eventual negativa a su 

materialización por el funcionario que hubiera de tramitar el expediente, así como 

posibilitar el maquillaje total o parcial de la naturaleza del gasto. 

 

 Como testimoniaron en la vista los entonces responsables del Ministerio de 

Hacienda y especialmente por su responsabilidad y atención más directa, quien 

era subsecretario, D. Felipe Martínez Rico, los sistemas de control llegan a la 

realidad financiera y presupuestaria, pero «…no son la realidad material de los 
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hechos». El control, por tanto, podía no ser absoluto sobre las cuentas de la 

Generalitat, dado que solo se podía revisar y controlar aquello que la 

administración catalana enviaba. Añadió que en ocasiones la información remitida 

fue «incompleta e inexacta», idea también confirmada por el principal responsable 

del departamento ministerial, que explicó cómo, ante la falta de explicaciones 

justificativas relacionada con algún supuesto, se tomaran medidas y se diera 

cuenta a Fiscalía.  

 

 2.1.5.- Además de la deliberada voluntad, concordada y exteriorizada, de 

llevar a cabo el ilegal referéndum y la adopción de las contrataciones y 

resoluciones que fueren precisas para su consecución, se materializaron diversos 

gastos, concreción casi al detalle, de la ejemplificación que contenía el Acuerdo 

de 6 de septiembre, cuando enumeraba los gastos precisos para el desarrollo del 

referéndum. 

 

 Los gastos que imputan las acusaciones como constitutivos del delito de 

malversación se agrupan en diversos apartados. El primero de ellos, está 

relacionado con la actividad propia del Centro de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la información (en adelante, CTTI), empresa pública adscrita al 

Departamento de Presidencia que integra todos los servicios informáticos y de 

telecomunicaciones de Cataluña.  

 

 El CTTI fue creado por la Ley 15/1993, 28 de diciembre, modificada por la 

17/1998, de 28 de diciembre. Goza de personalidad jurídica propia, plena 

capacidad jurídica y de obrar, patrimonio propio y administración autónoma. Su 

actual Estatuto fue aprobado mediante Decreto 26/1999, de 9 de febrero, que lo 

incorpora como anexo (cfr. art. 1). 

 

 El artículo 5 de este Decreto establece que: «el Centro de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información facturará para el 

cumplimiento de sus funciones los servicios que presta a los diferentes 

organismos de la Generalidad de Cataluña según las tarifas aprobadas por el 

Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Estas deberán ser suficientes para 
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cubrir el coste completo de la prestación de los servicios e incluirán el coste 

ordinario de la explotación, las amortizaciones técnicas de los inmovilizados, los 

costes financieros de las inversiones y el coste de la estructura de la empresa». 

 

 Este organismo creó diversas páginas webs, aplicaciones, plataformas y 

programas informáticos, destinados a la preparación y celebración del referéndum 

ilegal del 1 de octubre, dando soporte digital a la difusión de información, registro, 

publicidad, recuento de votos y operativa concreta del referéndum. 

 

 Así, tras la convocatoria del referéndum de 1 de octubre por el Decreto 

139/2017 el 6 de septiembre, en práctica simultaneidad, en la madrugada del día 

7, este organismo activó la web referendum.cat. 

 

 Tanto el CTTI como el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña 

(en anagrama, CESICAT) aparecen adscritas a la Secretaría de 

Telecomunicaciones Ciberseguridad y Sociedad Digital del Departament de 

Presidencia. 

 

 Ambas instituciones fueron puestas al servicio de las maniobras de 

ocultación encaminadas a evitar el conocimiento por la Administración del Estado 

de  los términos de celebración del referéndum. Así, por ejemplo, el enlace 

https://connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017, dejó de funcionar y, ya 

sin referencia al referéndum pasó a llamarse 

https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66, sin mostrar referencia al 

referéndum.  

 

 Es decir, entre otros contenidos, dentro de este dominio, se incluyó la 

aplicación a la que se aludía como cridas, tendente a conseguir un registro de 

voluntarios. El enlace https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66, posibilitaba 

formar parte de este registro a través de la cumplimentación de un formulario.   

 

 Pese a que las posibilidades del trabajo a desarrollar en el voluntariado no 

se ceñían de forma exclusiva a las tareas de gestión electoral, el vínculo en la 
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página específica del referéndum, nacida para los fines de la convocatoria del 1 

de octubre, permite inferir, que quien accediera desde el vínculo allí ubicado, lo 

hacía para aportar su participación en la celebración de la preparación y 

celebración de esa consulta.  

  

 Pero además, también al acceder a la página web, en su contenido 

destacaba, sombreada en rojo, la opción vols col.laborar amb el referéndum?, que 

redirigía a la dirección https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66, donde se 

encontraba el formulario d’inSr.ipció/Col.laboradors Referéndum 2017. 

 

 En todo el proceso de la formación de la web, median diversos mensajes 

con funcionarios y autoridades procedentes de diversos departamentos que 

hablan de la activación y contenido de esta página, y de su directa relación con el 

referéndum. Aluden con frecuencia a las maniobras para su ocultación. Incluso, 

de la planificación y estrategia para cuando cierren el dominio .cat, con el fin de 

usar otros dominios.  

 

 Y efectivamente consta la clonación, acuerdos judiciales de cierre y 

diligencias de su diversa práctica, como referendum.ws, correspondiente a Global 

Domains lnternational lnc.; ref1oct.cat, ref1oct.eu y referendeum:ws, 

correspondientes a Google, y https://twitter.com/ref1oct @ref1oct, correspondiente 

a Twitter, lnc., todos ellos alojados en servidores de Estados Unidos, así como el 

dominio Ref1oct.eu correspondiente a Eurid VZW, ubicado en Bélgica, hasta una 

cifra que supera las 140 identificadas, donde algunas se hallan alojadas en 

diferentes países del continente asiático o en Rusia. 

 

 Es cierto que las acusaciones no cuantifican gastos por estas partidas, 

generados por el desarrollo de las webs, al menos con la entidad DXC, y en 

menor medida, los derivados de la compra y alojamiento de los diversos dominios. 

Pero sí que afirman en sus conclusiones definitivas su devengo, como primera de 

las expensas integrantes de la malversación; y que a tenor del acervo probatorio 

descrito, resulta plenamente acreditado. 
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 También dentro de la web referendum.cat, se incluyeron otros vínculos 

significativos, tales como www.referendum.cat/sindicatures-electorals; y 

www.referendum.cat/como-es-vota/. 

 

 En este último enlace proporcionaba, a modo de guía, unas instrucciones 

de cómo realizar el voto. Incluía también un contenido específico para los 

catalanes residentes en el extranjero, registre.catalans.exteriors.gencat.cat. Esta 

aplicación, si bien existía desde la consulta del 9-N -cfr. la sentencia de esta Sala 

núm. 177/2017, de 22 de marzo-, fue objeto de desarrollo con miras al referéndum 

del 1 de octubre.  

 

 Y fue desde la dirección del Área TIC del Departamento de Asuntos 

Exteriores, desde donde la Generalitat atendió principalmente el seguimiento de 

este aplicativo. Todo ese trabajo generó el consiguiente dispendio de fondos 

públicos frente a T-System, aunque no ha sido cuantificado en autos.   

 

 Los Consejeros concernidos y sus defensas no niegan la existencia de los 

aplicativos referidos a connecta’t y al registro de catalanes en el exterior, pero los 

desvinculan del referéndum. En el primer caso, por ofertar muy loables y diversos 

destinos donde desarrollar el voluntariado; en el segundo, por ser varias las 

ofertas -tarjeta sanitaria, becas, carnet joven, colonias de verano…- que 

posibilitaba registrarse. Pero tanto su precisa ubicación en la web del referéndum, 

como su cronología, en función y promoción de ese referéndum, permiten inferir la 

simulación y avalar en términos probatorios la procurada clandestinidad de su 

preparación, elaboración, activación y abono de los gastos generados. El 

contenido de los correos -ofrecidos como prueba documental por las acusaciones 

y expuesto a la contradicción de las partes- son reveladores de que la principal 

función pretendida no era otra que la elaboración de la crida extra, para lograr 

voluntarios en la preparación y celebración del referéndum, y la difusión en la red 

de la aplicación que permitía el registro, la facilitación de la inscripción y la 

consecuente emisión de su voto en el reiterado referéndum.  
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 El Guardia Civil TIP núm. 29100Q, en su testimonio en el juicio oral, se 

refirió al activo papel de D. Josué Sallent Ribes, D. Jordi Cabrafiga y D. Joan 

Manel Gomez Sanz, en la puesta en marcha de la web y aplicativos 

referendum.cat. Además de la contratación de la entidad DXC, a quien se encargó 

la asistencia técnica especialmente para el aplicativo de la séptima crida -a veces 

también llamada crida extra, que fue mantenida oculta hasta el final-, entidad que 

le informó de unos servicios ya prestados por 65.000 euros, de unos 130.000 

previstos. 

 

 También, este cualificado testigo, afirmó la participación de D. Xavier Puig, 

en la adecuación del aplicativo «catalanes en el exterior» y los problemas de los 

trabajadores de la entidad que prestaba su asistencia técnica (T-System) para 

cargar los datos.  

 

 2.1.6.- Los gastos asociados a la retribución de Dña. Teresa Guix Requejo 

colman también las exigencias del tipo objetivo. 

 

 Declaró en la vista oral, en la sesión del día 6 de marzo de 2019. Es 

diseñadora gráfica autónoma y afirmó que presta servicios habitualmente a la 

Generalitat, en virtud de un contrato menor que entonces renovaba con 

periodicidad anual, es decir, hasta un máximo que solía agotar de 17.000 euros 

Entre las tareas que realizó, algunas de ellas facturables por horas de trabajo, se 

encuentra el diseño de la web pactepelreferendum.cat, encargada por el Sr. Roc 

Fernández del Departamento de Presidencia, por la que facturó en el mes de 

mayo 2.700 euros, si bien en julio, dado que había sido citada por la Guardia civil, 

renunció a su cobro mediante la emisión de «una factura negativa».  

 

 Publicada la web a partir de su creación, la realidad era que se parecía 

poco a la propuesta que ella había realizado, en lo relativo a colores, distribución 

de texto, tipografía y tamaño. De hecho, la página incluía el registro de 

voluntarios, contenido que ella no había previsto ni diseñado. En su diseño había 

solo información textual, pero no vínculos para poder inscribirse. 
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 También declaró que conoce a D. Ibón Orrantía, quien había comprado los 

dominios hacía los que se redirigían los enlaces de esta web. Fue quien le facturó 

esa compra en virtud de un favor que le pidió D. Roc Fernández, dada la conexión 

con su trabajo. Esa factura está también incorporada a la causa, fue aportada por 

la propia Sra. Guix  donde el concepto que consta es «estudio, pre-reserva i 

gestión del traslado de dominios» y un importe de 350 euros más IVA. Factura 

que la Sra. Guix declaró en la vista había abonado, pero que el justificante del 

abono no lo había entregado, pues no le había sido solicitado.  

 

 En el mismo archivo (folios 28 y ss del mencionado pdf), consta, aportado 

por el propio Sr. Orrantía, además de copia de la referida factura emitida a la Sra. 

Guix, copia de los correos electrónicos mantenidos en enero de 2017 con D. Roc 

Fernández Badiella, roc.fernández@gencat.cat. En esa comunicación le indica a 

D. Ibon, titular de los dominios pactepelreferendum.cat, referendumcatalunya.cat y 

catalanreferendum.eu, que debe cambiar la titularidad de los mismos al CTTI. Se 

refiere también a las gestiones administrativas llevadas a cabo con la entidad 

especializada en registro de dominios y hosting compartidos CDMON 

(info@cdmon.com) y a las indicaciones técnicas llevadas a cabo por indicación de 

D. Roc -responsable de contenidos digitales de Presidencia-, con Dña. Eulalia 

Vilaseca Requena (eulalia.vilaseca.requena@hpe.com), realizadas para su logro. 

Con numerosas copias para diversos titulares de cuentas de la Generalitat. 

 

 Lo que permite tener por acreditado, a la vista de la prueba documental 

referida y del propio testimonio de Dña. Teresa Guix: a) la compra por parte de la 

Generalitat, con facturación simulada y dos personas interpuestas, de varios 

dominios relacionados con el referéndum; que al final, conforme informa CDMON, 

tras la titularidad del CTTI, serían traspasados a Omnium; b) el de la facturación, 

del diseño gráfico de uno de ellos, utilizado luego para incluir vínculos al 

voluntariado antes descrito; c) el trabajo a estos fines de personal externo al CTTI, 

correo con dominio <hpe>, que parece referenciar la empresa tecnológica Hewlett 

Packard Enterprise, habitualmente conocida como HPE, precisamente de la cual 

se escinde DXC Technology, antes ya aparecida en tareas relacionadas con los 
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inscritos en la crida extra. Sea como fuere, se trata de una entidad ajena, cuyos 

servicios han de remunerarse. 

 

 Pese a que el proceso se inicia en diciembre de 2016  y enero de 2017, su 

relación con el referéndum del 1 de octubre, resulta evidenciado por la utilización 

de estos dominios en su difusión y preparación, así como por la ocultación de su 

compra y de su facturación, que no culmina hasta junio de 2017.  

 

 Si bien el importe de la titularidad de los dominios, no es partida incluida 

por las acusaciones y no obra la facturación a las empresas tecnológicas 

externas, resta la facturación que presenta Dña. Teresa Guix a la Generalitat por 

el diseño de la referida web, aprovechada para incluir vinculaciones directamente 

relacionadas con el referéndum, con fecha de 31 de mayo de 2017 y vencimiento 

a 30 de junio de 2017 (folio 223 del referido pdf y desglose en el 221, donde 

especifica los 2.700 euros en el concepto «web»). Como renunció a su cobro, en 

el listado de facturas emitidas por Dña. Teresa Guix a la Generalitat, cuyo 

contenido fue proporcionado por la Interventora General de la Generalitat el 12 de 

marzo de 2018, a requerimiento de la Secretaría de Estado de Hacienda, una 

parte parcial de esa factura de 31 de mayo aparece como rechazada por 2.370,03 

euros. La diferencia estaría en el abono de la compra de dominios. 

 

 2.1.7.- Las acusaciones incluyen el gasto por la contratación de la inserción 

en diversos medios de un anuncio sobre celebración de una conferencia en el 

Parlamento Europeo, en directa conexión con esta actividad de difusión 

preparatoria del referéndum. 

 

 Se tramitó a través del expediente PR-2017-06, dentro del Departamento 

de Presidencia, que obra íntegro al aportarse por la Secretaria de Estado de 

Hacienda, dentro del conjunto documental que la Intervención General de la 

Generalitat, en el seguimiento establecido, había remitido. Consta la adjudicación 

a Havas Media Group Spain, SA, quien facturó con su anterior denominación 

social, Media Planning Group, S. A, en fecha 7 de febrero de 2017, la cantidad de 

84.050,21 euros, más IVA, en total, 101.700,75. Abonado el 31 de mayo de 2017. 
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 El gasto fue igualmente informado pericialmente en la vista. No es negado 

por los acusados, quienes alegan, sin embargo, su falta de conexión con el 

referéndum del 1 de octubre y que en el contenido de la conferencia siempre se 

defendieron actuaciones pacíficas y democráticas.   

 

 La facturación incluye la inserción del anuncio en los diarios Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Le Monde, Le Soir, De Stanndaard, Corriere de la Sera y 

Financial Times. También obran imágenes de las páginas de esos periódicos 

donde se incluye el anuncio, un cuadro con fondo gris, donde la mayor parte de la 

imagen es una papeleta a medio introducir en una urna blanca, en cuya parte 

frontal se superponen en modo vertical las cinco franjas amarillas alternando con 

cuatro rojas de la senyera. Sobre la misma, en diversos idiomas y con grandes 

caracteres, el título de la conferencia -el referéndum catalán-, y bajo la urna, lugar, 

hora, fecha e intervinientes: D. Carles Puigdemont, D. Oriol Junqueras y D. Raül 

Romeva. Y en el pie, fuera de cuadro, el emblema de la Generalitat.  

 

 La fecha de la conferencia -24 de enero de 2017- debe contextualizarse 

para obtener una conclusión acerca del encaje de esos gastos en el tipo objetivo 

del delito por el que se formula acusación. Y es que en esa fecha ya se había 

pronunciado el Tribunal Constitucional y publicado la STC 259/2015, de 2 de 

diciembre. Como se recordará, en ella se declaró la inconstitucionalidad y nulidad 

de la resolución 1/XI del Parlament de Cataluña, adoptada el 9 de noviembre de 

2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 

resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» y su anexo. También se 

había publicado la providencia de 13 de diciembre, que suspendía la resolución 

del Parlament de Cataluña 306/XI, de 6 de octubre de 2016, sobre la orientación 

política general del Gobierno, en la que se hacía alusión, dentro del «futuro 

político de Cataluña», al «referéndum» y al «proceso constituyente», resolución 

que acordaba su notificación personal al Presidente y demás miembros del 

Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña -entre los que se encuentran 

los tres conferenciantes-, advirtiéndoles de su deber de impedir o paralizar 

cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, 
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apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que 

pudieran incurrir.  

 

 Sin embargo, la distancia de esa conferencia con la fecha del referéndum 

y, sobre todo, la necesidad de no recortar el contenido material del derecho a la 

libertad ideológica, aconsejan no incluir esos gastos entre aquellos expresamente 

objeto de prohibición. En este contexto, la impartición de una conferencia no 

puede reputarse una conducta típica, defendieran o no los conferenciantes en sus 

intervenciones la autodeterminación e independencia. El anuncio, aun cuando 

suscite lógica duda, no deviene inequívocamente en un medio preparativo del 

referéndum, donde se utilice el hecho de la conferencia como pretexto. Tampoco 

resulta conexión con la actividad específica ulterior directamente encaminada a la 

campaña del 1 de octubre. 

 

 2.1.8.- Por lo que atañe a la difusión del Registro de Catalanes en el 

Exterior, además de la activación de la web referéndum.cat, en la madrugada del 

7 de septiembre, con vínculos al registro de catalanes en el exterior, una intensa 

campaña de difusión de ese Registro, precedía a esa actualización del aplicativo 

informático, desarrollada entre febrero y mayo de 2017, generando devengos por 

importe de 220.253,34 euros, sin IVA. 

 

 2.1.9.- Obra en autos, referencia y contenido del expediente PR-2017-130, 

donde como consecuencia de la licitación por el Departamento de Asuntos 

Exteriores de un contrato público titulado DFP-Creativitat y producción campanya 

registre cat.exterior, se adjudicó a la entidad Estudi Dada S.L, por 10.829,50 

euros, el diseño del anuncio de registro de catalanes en el exterior o, en palabras 

de la resolución de convocatoria del concurso, un servicio de creatividad, diseño y 

adaptación de anuncios correspondientes a una campaña de publicidad 

institucional para informar del registro de catalanes residentes en el exterior de 

España. Entidad que requerida al efecto, presentó diversa documentación: 

  

 Con membrete de la Generalitat (folios 639 y 640, a su vez, 52 y 53 del pdf 

T1, escuchas telefónicas de la pieza separada documental 8, que pese al título de 
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la pieza, aludimos estrictamente ahora al apartado documental proveído por la 

referida entidad), en el apartado de contenidos, se propone el siguiente: «…un 

vídeo online en qué podría preguntar-se quins són aquests avantatges del registre 

i anar-los desgranant, d'una manera institucional i, fins i tot, grisa. Si en són 4, 

podria haver-hi una pantalla partida en 4. El punt diferent podria arribar quan, de 

sobte, s'introduís un 5é punt, que ocupés tota la pantalla, en color, destacat, i en 

qué s'hi llegís, ben gran: ALTRES. Podria anar acompanyat d'una lletra petita que 

expliqués subtilment l'asterisc, apel-lant simplement al futur de Catalunya, per 

exemple. D'aquesta manera, s'entendria el significat d'aquest ALTRES i el 

missatge clau de la campanya acabaria sent aquest». En castellano: «un vídeo 

online en qué podría preguntarse cuáles son estas ventajas del registro e ir 

desgranando, de una manera institucional e, incluso, gris. Si son 4, podría haber 

una pantalla partida en 4. El punto diferente podría llegar cuando, de repente, se 

introdujera un 5º punto, que ocupara toda la pantalla, en color, destacado, y en 

qué se leyera, bien grande: OTROS. Podría ir acompañado de una letra pequeña 

que explicara sutilmente el asterisco, apelando simplemente al futuro de Cataluña, 

por ejemplo. De este modo, se entendería el significado de este OTROS y el 

mensaje clave de la campaña terminaría siendo éste». 

 

 Constan también diversos correos con el responsable de Difusión 

Institucional de la Dirección General de Difusión del Departamento de la 

Presidencia de la Generalitat, D. Jaume Mestre y de éste con la Cap de 

Comunicació i Premsa en el Departamento de Asuntos Exteriores, acerca del 

producto propuesto y los cambios. En su declaración en la vista oral, D. Jaume 

Mestre, responsable de Difusión Institucional de la Generalitat ratificó, que esta 

indicación, que provenía del departamento de Exteriores, al igual que el briefing, 

motivó la rectificación de la inicial proposición de Estudi Dada.  

 

 En el informe de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña, en 

relación con la petición de información del Secretario de Estado de Hacienda, de 

fecha 29 de enero de 2018 (obra en la carpeta del pendrive folio 4424 del tomo 8 

de los anexos documentales de las actuaciones), describe los ficheros entregados 

por Estudi Dada: a) original banner 300x250px; b) original de prensa; y c) original 
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vídeo de animación. Se alude también al desglose de las partidas que integran la 

factura e incluso, a las adaptaciones realizadas para  Diari Ara, El Punt Avui, La 

Vanguardia, El Periódico, VilaWeb, El País, El Nacional, Racó Català, Editora 

Singular, CCMA, Facebook, Youtube, Adman, Fosbury y Directe.cat.  

 

 

 2.1.10.- La difusión del anuncio resultante también ha de ser objeto de 

examen. Aquel consistió en un «SI o no», sobre un mapa de Cataluña, en el que 

se promueve la inscripción de los catalanes con residencia en el extranjero, que el 

caso de la prensa escrita, fue tramitado en el expediente PR-2016-426, alusivo a 

contrato marco entre la Generalitat y la Secretaría General del Departamento de 

Presidencia y la empresa adjudicataria, Focus Media S.L, sobre servicios de 

gestión e inserción de publicidad institucional en los medios de comunicación. 

 

 El anuncio insertado -reproducido en las actuaciones- responde 

plenamente a las indicaciones antes referidas, además de la alusión a la 

inscripción en el registro de catalanes en el exterior, en la parte superior, y la 

exhortación a «hacer sentir tu voz» en la parte inferior.  Aparece en la parte 

central, ocupando un tercio de la superficie, una tablet donde resta impresionado 

el hueco que deja el mapa de Cataluña, que parece recogido en una mano 

sobrepuesta. Sobre la huella del mapa en la tablet, en grandes caracteres, como 

escrito a mano: «Si o NO?». Por debajo de todo ello, en caracteres ya 

marcadamente más inferiores existe una alusión a los diversos servicios que 

proporciona la inscripción: tarjeta sanitaria, carnet joven, acceso a biblioteca 

digital. Además, decidirán de forma directa sobre lo que ocurre en nuestro país. 

En plano aún más inferior, el emblema de la Generalitat  

 

 Por la ejecución de esa inserción publicitaria, Focus Media S.L. emitió una 

factura por 130.863,15 (sin IVA) euros. 

 

 Informó la Intervención General de Cataluña a la Secretaría de Estado de 

Hacienda, en escrito fechado el 23 de enero de 2018, que el contrato derivado 

PR-2016-426, relativo a la inserción de anuncios de publicidad institucional y 
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redaccionales informativos en el medio impreso, se adjudicó a Focus Media, S.L, 

una vez consultadas las 3 empresas adjudicatarias del lote 2 del citado Acuerdo 

Marco, previa licitación con pliegos y concreción de condiciones, según estipula el 

propio Acuerdo Marco, de acuerdo con el artículo 198.3 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. El contrato derivado se adjudicó en fecha 10 

de enero de 2017, con una vigencia inicial desde la firma del contrato hasta el 31 

de julio de 2017, con posibilidad de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017. A 

la finalización del contrato se prorrogó hasta 30 de septiembre de 2017 

(expediente: PRO-2017-299). 

 

 2.1.11.- La difusión del Registro de Catalanes en el Exterior en Internet fue 

tramitada en el expediente PR-2016-432, donde se adjudicó a la UTE Nothingad y 

Kardumen, que emitió una factura de 97.332,63 euros  (IVA incluido) por su 

ejecución. 

 

 En otro informe de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña, 

en relación con la petición de información del Secretario de Estado de Hacienda, 

de fecha 29 de enero de 2018, se explica que este expediente corresponde a la 

contratación derivada del Lote 3 (Medio internet) del Acuerdo Marco de Servicios 

de gestión e inserción de publicidad institucional en los medios de comunicación 

que lleva a cabo la Administración de la Generalitat de Cataluña. Igualmente allí 

consta el documento contable de compromiso del gasto a cargo de una concreta 

partida de la sección presupuestaria del Departamento de Presidencia, fiscalizado 

por la intervención delegada del departamento en fecha 7 de febrero de 2017, así 

como la formalización del contrato el día 6 del mismo mes y año.  

 

 En el informe de fecha de 8 de febrero, también la Interventora General 

confirmó la existencia de la factura número 37 de fecha 19 de junio de 2017, 

librada por esta UTE y aportó copia. Su examen pone de manifiesto un importe de 

80.449,19 euros más IVA y el vencimiento a 18 de agosto. También aportó la 

Interventora General de la Generalitat un certificado de prestación parcial de 

servicios firmado en un ejemplar por el Director General de Difusión a 27 de junio 

de 2017 y en otro ejemplar, por el referido Director y conjuntamente por el propio 
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Consejero de Presidencia, el acusado D. Jordi Turull, sin fecha expresa, aunque 

lógicamente ulterior al 14 de julio, data de su posesión como Consejero. En ese 

certificado se expresa que la UTE Nothingad y Kardumen ha realizado el servicio 

correspondiente a la campaña de publicidad institucional sobe el registro de 

catalanes residentes en el exterior de manera satisfactoria y de conformidad al 

cargo de la factura por un importe de 80.440,19 euros más 16.892,44 euros de 

IVA.  

 

 Nótese que en esa fecha ya se había anunciado el contenido del proyecto 

de la Ley de referéndum y su carácter vinculante en la proclamación de una 

hipotética independencia. Y en la normativa de desarrollo se preveía este Registro 

de Catalanes en el exterior como el instrumento que permitía recibir la 

comunicación para ejercitar el derecho al voto (vd. art. 17 Decreto 140/2017, de 

normas complementarias). 

 

 Añade la Interventora en su informe de 23 de febrero, que aunque el 

certificado de prestación no esté firmado en papel, es precisa su firma electrónica, 

pues en otro caso el expediente no avanza.  

 

 Por su parte, el contrato celebrado a tal fin, obra en las actuaciones 

aportado por D. Ferrán Burriel Alier, director y administrador de la agencia 

Nothingad Comunicació S.L, fechado el 6 de febrero de 2017, con expresa alusión 

al expediente PR-2016-432. Fue otorgado por D. Joan Grau, representante de la 

UTE y por D. Joaquim Nin Borreda, Secretario general del Departament de 

Presidencia. También la factura, de 19 de junio de 2017, por el total de 97.332,63 

euros. Y diversos correos reclamando su importe. 

 

 D. Jaume Mestre, responsable de Difusión Institucional de la Generalitat, 

admitió que se había encargado a la UTE esta difusión. Reconoció también que 

esa entidad, se relacionaba con D. Ferrán Burriel y que la factura no ha sido 

abonada. 
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 2.1.12.- Tanto la factura de la UTE Nothingad y Kardumen, como en el 

caso de Estudi Dada S.L, no fueron abonadas al desaconsejarlo la Asesoría 

Jurídica del Departamento de Presidencia, por su relación directa con el objeto de 

investigación del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona. Tampoco consta 

como cobrada la factura emitida por Focus Media.  

 

 D. Ferrán Burriel, director y administrador de la agencia Nothingad 

Comunicació S.L declaró en la vista oral, en la sesión del 6 de marzo, que había 

renunciado al cobro de la factura por importe de 80.440,19 euros, para lo que 

emitió una «factura negativa». 

 

 2.1.13.-  En el examen del tipo objetivo del delito de malversación merecen 

un comentario individualizado los gastos inherentes a la publicidad directa del 

referéndum, de modo especial al anuncio identificado en el plenario como «el 

anuncio de las vías del tren», en la campaña Civisme.  

 

 De conformidad con el informe de la Interventora General de la Generalitat, 

elaborado con fecha 23 de febrero de 2018, en respuesta al requerimiento de la 

Secretaría de Estado de Hacienda del día 21, respaldado con el correspondiente 

soporte documental, a su vez reforzado por el expediente íntegro aportado a la 

causa por D. Antoni Molons -en aquellas fechas titular de la Secretaría de Difusión 

y Atención Ciudadana-, objeto también del informe pericial practicado en la vista, 

ha quedado acreditado que tras el informe del Director General de Difusión, que 

hacía constar que se había agotado el crédito presupuestario para las campañas 

de publicidad, el Consejero de la Presidencia -el acusado Sr. Turull-, solicitó el 25 

de agosto de 2017 al Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda -el 

también acusado Sr. Junqueras-, una transferencia de créditos procedentes de la 

sección presupuestaria del Fondo de Contingencia por un importe de 3.430.000 

euros para una campaña de publicidad institucional para potenciar el civismo, 

promover los valores de la democracia, el bienestar social, la cultura de la paz y la 

solidaridad, con la voluntad de dar un nuevo impulso a las políticas sociales y de 

fomento de la democracia. 
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 Con celeridad notable, el 28 de agosto fue informado por la Dirección 

General de Presupuestos y también por la Interventora General, negando relación 

de esta modificación presupuestara con el referéndum. 

 

 A finales de agosto, se inició -con la identificación PR-2017-1992- el trámite 

del expediente de la campaña de publicidad institucional para potenciar el 

civismo, mediante el procedimiento de adjudicación de contrato derivado del 

Acuerdo Marco de servicios de gestión e inserción de publicidad. Con igual 

celeridad, ese procedimiento se vio frustado, aparentemente, pues como informó 

la Interventora, por resolución del departamento de la Presidencia de fecha 7 de 

septiembre de 2017, el procedimiento de adjudicación fue declarado desierto. Y 

ello pese a que concursaban dos entidades, Focus Media, SL y Carat España, 

SAU.  

 

 Los responsables de la entidad Carat, empresa a quien el día 4 se le había 

notificado la adjudicación provisional, renunciaron el mismo día 4 a esa 

adjudicación. Así se pone de manifiesto en el correo electrónico enviado a las 

18:05, aportado por D. Fernando Boloix Bagó, Consejero Delegado de la entidad 

Dentsu Aegis Network, de la que Carat España forma parte. La otra empresa, 

Focus Media, igualmente renunció el día 5, conforme acredita el  correo 

electrónico de 5 de septiembre a las 15:47 horas, dirigido por Dña. Rosa Lobo, 

account manager de Focus, a D. Jaume Mestre, responsable de difusión 

institucional de la Generalitat. En ese correo se explicita la causa de la renuncia: 

los medios consideran que se trata de una campaña política; más explícita en el 

caso del segundo. Se añade que, en caso de emitirse, había de acudir a tarifa 

normal, sin el descuento establecido para las campañas institucionales. 

 

 D. Jaume Mestre, responsable de Difusión Institucional de la Generalitat, 

ratificó en la vista dichas renuncias, en el caso de Carat por problemas 

reputacionales y en el caso de Focus Media, admitió la recepción de un correo de 

renuncia, con el contenido referido. 
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 La testigo Dña. Olga Solanas García, directora de oficina de Focus Media, 

en la sesión de la vista oral del 6 de marzo, además de identificar a remitente y 

destinatario del correo, reiteró que la renuncia se debió a que los medios donde 

había de insertarse el anuncio, se negaban a aplicar las tarifas homologadas para 

anuncios institucionales. Exigían tarifa ordinaria, al considerar su contenido 

político, por lo que no podían soportar el sobrecosto. Igualmente precisó que la 

campaña con un importe aproximado de 2.300.000 euros debía empezar el día 6 

de septiembre. 

 

 Efectivamente, su contenido  y la propia existencia de esta campaña, como 

documentalmente obra en autos y quedó acreditado por la prueba testifical 

practicada en el juicio oral, estaban directamente relacionados con el referéndum. 

El producto resultante de la creatividad se adecuó a tres periodos consecutivos, 

con método teaser los dos primeros, con un total de 50 segundos: a) del 4 al 6 de 

septiembre: campaña con creatividad de 10 segundos, se visualiza un cruce de 

dos vías de un tren, se desplaza la cámara en travelling que discurre por las vías 

y acaba antes de llegar al cruce. Sobreimpresionada y emitida también en audio, 

aparece: «Vas néixer amb la capacitat de decidir, hi renunciaràs?» ("naciste con 

la capacidad de decidir, ¿renunciarás a ella?"); b) del 7 al 12 de septiembre: 

campaña con creatividad de 20 segundos. El mismo contenido con la adición de 

otros 10 segundos, sobre fondo liso, donde se sobreimpresiona y a la vez se oye 

en audio: «ara més que mai el futur de Catalunya és a les teves mans» (“ahora 

más que nunca el futuro de Cataluña está en tus manos”); ello, mientras una 

mano introduce una papeleta en una urna y a continuación en gran tipografía 

ocupando gran parte de la pantalla se lee: «1-OCT REFÉRENDUM»; y en renglón 

inferior: «D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA”, sobreimpresionado en la 

parte inferior: «Participa-hi. L’1 d’ octubre refèrendum» (“Participa en él. El 1 de 

octubre, referéndum”). Finaliza con el emblema de la Generalitat de Cataluña en 

su versión bicolor; c) del 16 al 29 de septiembre: con creatividad de 20 segundos, 

informando del día y la documentación necesaria para votar en el referéndum. 

 

 Las continuas negativas de los acusados acerca de su relación con el 

referéndum de 1 de octubre son para la Sala tan legítimas como insostenibles. 
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Antes al contrario, expresan la decidida intencionalidad de su celebración, la 

estratégica ocultación de su preparación y, lo que es especialmente relevante, las 

existencia de correlativas expensas invertidas en el acto referendario declarado 

ilegal. 

 

 Aunque el concurso quedó desierto, el Consorcio Catalán de Medios 

Audiovisuales, difundió esos mismos anuncios a través de los canales de TV, 

emisoras de radio y medios digitales que gestiona. Por todo ello se emitieron, sin 

referencia a expediente específico, al Departamento de Presidencia, dos facturas: 

a) la datada el 14 de septiembre de 2017, por importe de 93.179,56 euros, que 

cubría las dos primeras fases -emisiones del 4 al 12 de septiembre-; b) la fechada 

el día 5 de octubre de 2017 por valor de 184.624,85 euros, por las emisiones de la 

tercera fase -del 16 al 29 de septiembre-.  

 

 Esas facturas y documentos anejos relacionados obran en diversos 

expedientes y han sido aportadas al procedimiento, entre otras fuentes, por la 

Intervención General de Cataluña a la Secretaría de Estado de Hacienda; o a 

través de su entrega directa por la propia presidenta del Corporación Catalana de 

Medios Audiovisuales, Dña. Nuria Llorach. 

 

 La emisión de esas facturas lo fue a instancia del responsable de Difusión 

Institucional de la Generalitat de Cataluña, pese a su negativa en la vista oral, tras 

lo cual optó por responder evasivamente y reiterar con frecuencia que no 

recordaba, actitud comprensible a la vista del inequívoco contenido incriminatorio 

de esos documentos. También resulta de la detallada reclamación de su importe a 

la responsable de la Directora de Servicios Generales, del Departamento de 

Presidencia de la Generalidad de Cataluña, por parte del administrador único del 

Consorcio Catalán de Medios Audiovisuales, con fecha de 19 de febrero de 2018, 

obrante en la documentación de este expediente de la Secretaría de Hacienda, 

remitido a este proceso. Ahí se le comunica que ambas facturas se introdujeron 

en la plataforma de “Suministro Inmediato de Información del IVA”. Si bien, 

lógicamente, tal encargo hubo de realizarse con el asentimiento y aprobación del 

Consejero acusado Sr. Turull, no solo por la trascendencia que conllevaba la 
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decisión, sino en atención a la confianza mantenida a ese concreto responsable 

de difusión institucional.  

 

 Especialmente ilustrativo es el informe de la Intervención General de la 

Generalitat de 20 de febrero de 2018, en el que se indica lo siguiente: «el Director 

de la CCMA manifiesta que ambas facturas corresponden a la difusión de la 

campaña institucional relacionada con el referéndum del 1 de octubre de 2017. En 

su escrito manifiesta que el encargo fue realizado por el Responsable de Difusión 

Institucional de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Ambas facturas 

fueron remitidas por correo electrónico al departamento de la Presidencia sin 

obtener acuso de recibido». El mismo informe añade: «la Directora de Servicios 

del departamento de la Presidencia manifiesta que las facturas no están en el 

registro electrónico de facturas ni existen en ningún registro del departamento. Así 

mismo manifiesta que no existe ningún expediente del departamento relativo a la 

emisión de la campaña de civismo del que se deriven obligaciones de pago, ya 

que, en su momento, el concurso quedó desierto. Así mismo manifiesta que el 

servicio prestado por CCMA responde a los compromisos y obligaciones de 

servicio público a los que debe dar cumplimiento un medio de comunicación 

público y por ello las facturas serán devueltas a la CCMA y no representarán 

ningún coste suplementario a la aportación que el departamento de la Presidencia 

realiza a la CCMA». 

 

 Existe, por tanto, coincidencia en la explicación del origen de esa campaña, 

en su finalidad y en los responsables del encargo. El Departamento de 

Presidencia, sin embargo, niega la realidad de ese servicio y toda responsabilidad 

en los gastos derivados del referéndum. Ello es una constante. Es bien 

significativo que, por un lado, los acusados asuman en sus declaraciones las 

consecuencias de su actos -todos ellos se habrían ejecutado en cumplimiento de 

un mandato popular- y reiteradamente eludan esa responsabilidad con la 

inasumible pretensión de que las actividades preparatorias del referéndum 

surgieron como un brote de germinación espontánea, sin actividad humana 

alguna. Todo ello, a pesar de realizarse esa campaña en el ámbito administrativo 

propio de los diversos declarantes. Después, ante la tozuda realidad de su 
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emisión y en abierta contradicción con el concertado discurso y con las razones 

esgrimidas de forma concordada con adjudicatarios y medios, se indica que la 

publicitación del referéndum correspondía a compromisos y obligaciones del 

servicio público que había emitido los anuncios. Y todo ello, en el marco de una 

actividad administrativa de convocatoria y celebración de una consulta que se 

encontraba suspendida por el Tribunal Constitucional, con advertencia expresa a 

todos los miembros del Gobierno de la Generalitat para que se abstuvieran de 

realizar cualquier acto contrario a su deber de impedir lo que era presentado 

como un referéndum de autodeterminación.   

 

 Conviene reseñar, como ejemplificación de la simulación en el gasto, que a 

raíz del requerimiento de 8 de septiembre de 2017, formulado a la Intervención de 

la Generalitat, se certificó en las contestaciones a las peticiones de información 

emitidas desde el día 28 de julio, en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de julio de 2017, que no 

se había efectuado ningún gasto relacionado con el proceso refrendario. Sin 

embargo, por medio de la web institucional de la Generalitat de Cataluña 

https://www.referendum.cat/ se podía acceder a un video en el cual se hacía 

expresa campaña institucional fomentando la participación en el referéndum del 

día 1 de octubre; y del mismo modo, este vídeo estaba siendo emitido por la 

televisión pública TV3, medio financiado a través de un contrato programa entre la 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y la Generalitat, con aportaciones 

de fondos públicos.  

 

 Por todo ello, se le requería para informar sobre la realización de una 

campaña institucional que fomenta la participación en un referéndum; sobre la 

forma de financiación de dichos gastos; acerca de la identificación de las 

personas físicas o de las entidades públicas y/o privadas que hayan participado 

en la elaboración o en la creación del vídeo, las que hayan desarrollado la página 

web y, en fin, quienes hayan participado en la decisión de su emisión en la 

televisión pública y en la inserción en la web institucional de la Generalitat. 
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 Se le requería también para que presentara la documentación que da 

soporte jurídico las actividades descritas anteriormente, las actas de los órganos 

de decisión y las actas y documentos de la recepción de los citados servicios, el 

contrato y la factura correspondiente, así como la documentación relativa a la 

reserva de dominio adquirida para la página web. 

 

 La Interventora General de la Generalitat, con fecha de 12 de septiembre 

de 2017, contestó: a) que no consta ningún gasto relacionado con el proceso 

refrendario; b) le consta que cada semana el Consejero del Departamento de la 

Presidencia, como máximo responsable económico financiero de la entidad 

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ha certificado que no se ha 

efectuado ningún gasto relacionado con el proceso refrendario; c) que el 

Departamento de la Presidencia le manifiesta que no han comprometido ni 

realizado ningún gasto sobre la actividad citada anteriormente; d) pero le informa, 

y le consta, que a finales del mes de agosto se inició expediente de publicidad 

institucional para potenciar el civismo, promover los valores de la democracia, el 

bienestar social, la cultura de la paz y la solidaridad, con la voluntad de dar un 

nuevo impulso a las políticas sociales y de fomento de la democracia, que 

tramitado ha sido declarado desierto. Concluía afirmando que por todo ello, 

«…esta Interventora General desconoce cómo se ha financiado el video, no le 

constan las entidades públicas o privadas que han participado en su elaboración, 

ni le consta contrato alguno o factura relacionada con la actividad». 

 

 Se evidencia, una vez más, la deliberada ocultación de aquellos gastos 

efectuados o comprometidos en relación con el referéndum del 1 de octubre. Se 

acredita también la insuficiencia del control formal del Ministerio de Hacienda 

Pública para detectarlos, aunque después de un detenido trabajo de fiscalización, 

hayan logrado aflorar alguna de las expensas realizadas a este fin. 

 

 2.1.14.- Resulta también acreditado que D. Enric Vidal encargó, de parte de 

Omnium Cultural, a tres entidades mercantiles -Artyplan, Marc Marti y Global 

Solutions- la propaganda del referéndum, suministrando el archivo de la imagen 
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de las vías del tren, en particular, la confección de carteles, folletos y dípticos de 

propaganda. 

 

 Dña. Rosa María Sanz Travé, responsable de recursos humanos en 

Artyplan, entidad especializada en artes gráficas, en la sesión de la vista oral del 

día 12 de marzo, explicó la razón del correo de 19 de septiembre, remitido a los 

empleados de la empresa con la advertencia de que no imprimieran nada 

relacionado con el referéndum, tras haberse personado el día 15 agentes de la 

Guardia Civil que retiraron el material del referéndum que tenían almacenado en 

Disnet, lugar donde lo depositaban habitualmente. También explicó que en la 

ficha del encargo figuraba como contacto Omnium Cultural, que era cliente 

habitual. Añadió que el departamento de producción valoró el material intervenido 

en 17.200 euros.  Y que no emitieron  factura ni albarán de entrega. 

 

 D. Enric Vidal Famades, diseñador gráfico autónomo, también en sesión 

del día 12 de marzo, ya por la tarde, narró que recibió una llamada, a primeros de 

septiembre, de un tal «Toni», que tenía un cartel para imprimir ya diseñado, para 

redimensionar tamaños y encargar su impresión. Era el cartel de las vías del tren, 

con la bifurcación y logo de la Generalitat. Le indicaron las tres empresas a las 

que debía realizar el encargo -Artyplan, Global Solutions y Marc Martí- y le 

proporcionan los teléfonos de contacto. Las personas con las que se relacionó en 

esas entidades fueron respectivamente D. Enric Mary, D. Sergi y D. Ricard Martí. 

Aludió a la entrevista con el tal «Toni», en el hotel Colón, quien le suministró un 

USB -lápiz de memoria- con el material sobre el que tenía que trabajar y 

redimensionar. Aclaró luego que proporcionó esos archivos a las imprentas. Y que 

también le indicó el tal «Toni» el número de ejemplares aproximado. «Toni», no 

se identificó, si bien, el número de teléfono desde el que le llamó lo proporcionó a 

la Guardia Civil cuando le fue solicitado. 

 

 Siguió su elusiva narración del encargo añadiendo que cuando realizó su 

trabajo y abrió el archivo, vio que eran carteles para el referéndum. No especificó 

precio por la realización del servicio -redimensión y mediación en la impresión-, 

que llevó a cabo tal y como le habían indicado. Tampoco facturó. No estaba 
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encargado de recoger el material impreso. Del coste de la impresión solicitó 

presupuestos y se los pasó a «Toni». Se repartió el global de la impresión en un 

tercio para cada empresa reseñada, lo que acordó por teléfono en diversas 

conversaciones con el tantas veces mencionado «Toni». Por las imágenes 

televisadas, le pareció que los carteles confiscados por la Guardia Civil eran los 

suyos. Con sus propias palabras, «relacionó, supuso», por las noticias que 

surgieron días después, que el tal «Toni», podía ser D. Antoni Molons. 

 

 Con D. Enric Mary, trabajador de Artyplan, se entrevistó en una ocasión en 

la librería Laia. También admitió que conocía a D. Aytor Sempere, miembro de 

Omnium, quien en ocasiones le ha encargado algunos trabajos. 

 

 En el registro judicialmente acordado, practicado el día 15 de marzo de 

2018 en el domicilio de D. Antoni Molons, se encontró una tarjeta SIM prepago de 

Orange, con núm. 654207858. Se trataba  del mismo número que D. Enric Vidal 

había indicado a la Guardia Civil, desde el que se comunicaba con «Toni». Y 

también se encontró un móvil donde obraba el contacto de D. Enric -665200240-, 

conforme a la fotografía aportada a las actuaciones  

 

 En este sentido, de manera detallada, el agente K47019K, declaró en la 

vista que participó en el registro judicialmente autorizado del domicilio del Sr. 

Molons, Secretario de Difusión de la Generalitat, motivado porque el Sr. Vidal 

había declarado que un tal «Toni» era quien le había encargado redimensionar y 

llevar a imprimir el archivo que se utilizó para la cartelería del referéndum. Le 

indicaron que ya tenían conocimiento de ello por medio de Omnium Cultural, si 

bien lo facturarían a la Generalitat; y como identificación les facilitó el número de 

teléfono por el que llamaba. Al practicar gestiones con la operadora telefónica, se 

les indicó que el titular era D. Antonio Gorda, pero el DNI de esa titularidad 

correspondía a D. Antoni Molons, el mismo que había gestionado la campaña de 

Civisme, siempre con la imagen de las vías. 

 

 En el registro -continuó narrando el agente- se encontró una tarjeta SIM, 

incorporada al teléfono que fue hallado en una de las habitaciones de una hija del 
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Sr. Molons. También, una cartulina portatarjeta, descubierta en el interior de un 

jarrón del comedor, correspondientes al número facilitado a los agentes por D. 

Enric Vidal. Tras el hallazgo, previo mandamiento judicial, se interesó a la 

operadora información de la misma. Les fue indicado que existía un segundo 

teléfono, también contratado por D. Antonio Gorda, pero con el DNI de D. Antonio 

Molons. Se solicitó registro de llamadas entrantes y salientes, se hizo un estudio 

de los repetidores que activaban estas dos tarjetas y resultó que las llamadas se 

ubicaban en las proximidades del domicilio del Sr. Molons y en el entorno de su 

lugar de trabajo, el palacio de la Generalitat. El segundo teléfono resultó ser el 

que utilizaba el Sr. Vidal, lógicamente entregado por aquel para comunicarse 

entre ellos, pues se activaba en el entorno del domicilio del Sr. Vidal en Badalona. 

  

 Del mismo modo, D. Enric Mary Iriarte, trabajador comercial de la empresa 

Artyplan, testimonió en la vista que recibió una llamada el 7 de septiembre de D. 

Aitor Sampere, de Ominum Cultural, cliente suyo desde 2.004. Le pidió un 

presupuesto urgente relacionado con el referéndum y aportó a las diligencias 

copia del correo electrónico con este fin remitido por D. Aitor Sampere a las 12:10. 

D. Blas Cortés, del departamento de producción, elaboró el presupuesto y lo 

remitió directamente al Sr. Sampere.  

  

 Al día siguiente recibió la llamada de D. Enric Vidal, en relación con el 

presupuesto interesado por Omnium. Se vieron el día 8 de septiembre en una 

cafetería-librería de Barcelona. D. Enric Vidal le comentó que era la imagen de las 

vías del tren y que las facturas debían girarlas a la Generalitat. También le advirtió 

que solo realizarían un tercio del inicialmente hablado, pues distribuirían entre tres 

imprentas el trabajo, ya que les corría mucha prisa y así también disminuían los 

riesgos derivados de una intervención de la Guardia Civil. 

 

 El mismo día 8 por la tarde, el departamento de producción le remitió el 

importe por el tercio, ascendente a 17.250 euros y él lo remitió a su vez a D. Enric 

Vidal, quien contestó directamente al departamento de producción, ya con el 

envío del archivo para impresión. 
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 No facturaron, sin embargo, porque fueron advertidos por el Sr. Vidal de las 

dudas que tenía de las zonas donde realizar el reparto y por el riesgo de solapar 

las zonas con las otras dos empresas. Se aplazó la entrega y no llegó a 

realizarse, también por dudas sobre la tarea encomendada. 

 

 Ello motivó una llamada desde la propia Artyplan a la Guardia Civil, 

conforme testimonian los agentes, a través de la cual se les informó de la 

existencia de la cartelera del referéndum impresa, que tenían depositada en un 

almacén de Disnet Sistemas de Distribución, sito en el Polígono Industrial de Can 

Roquet de Sabadell. Se acordó por los agentes la intervención en ese lugar, 

conforme se refleja en el acta y expresaron en su testimonio los propios agentes y 

personal de Artyplan. Fueron aprehendidos 400.000 dípticos formato DIn-A5 

doble;15.000 flyers formato Din-A3; 11.000 flyers formato Din-A4 y 30.000 

carteles. 

 

 En todos los casos, con la inscripción: Vas naixer amb la capacitat de 

decidir. Hi renunciarás? 1-Oct Referendum d’Autodetrminació de Catalunya. 

GeneraIitat de Catalunya. 

 

 La Guardia Civil, además del mandato legal genérico de investigación 

delictiva, tenía el mandato específico de la Instrucción 2/2017 del Fiscal Superior 

de Cataluña. Tenían datos indicativos de que la empresa Marc Martí, podía 

almacenar cartelería del referéndum. Tras entrevistarse con su responsable, los 

agentes también intervinieron en sus almacenes de la calle Pallars y en un 

almacén cercano en la calle Pujades, ambas de Barcelona, la siguiente cartelería 

publicitaria del referéndum del 1 de octubre: 44.000 carteles con un tamaño de 

30x21 cm; 33.550 carteles de 100x70 cm; 10.000.carteles de 42x30 cm. 

 

 También intervinieron 16 carteles de 16x98, si bien en este caso con un pie 

de diversas entidades ajenas a la Generalitat. 

 

 Del mismo modo, el 16 de septiembre, en las instalaciones de la empresa 

Zucoy 5 S.L, en San Adriá de Besós, relacionadas con el referido referéndum, se 
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intervinieron cuatro planchas de diferentes colores para imprimir carteles de 

tamaño 70x100 cm y y otras cuatro para imprimir carteles de tamaño DINA4.  

 

 El 17 de septiembre, en las instalaciones de la empresa Buzoneo Directo, 

empresa de distribución sita en localidad de Montada i Reixac, los agentes se 

incautaron de 269.000 dípticos, formato DIN A5 doble (donde el distintivo de los 

palés indicaba Omnium Diptics), que en virtud de los albaranes y notas de entrega 

resultaron ser 150.000 procedentes de Global Solutions SL, y 210.900, de Marc 

Martí. 

 

 También se procedió a la intervención, con fecha 18 de septiembre, de 

113.0000 dípticos de propaganda del referéndum del 1 de octubre, encontrados 

en las instalaciones de la empresa Encuadernaciones Rovira SL, en la localidad 

de Sabadell. 

           

 Obra en autos, copia de esa documentación así como de la documentación 

gráfica de toda la cartelería intervenida en las instalaciones mencionadas, en 

distintos formatos y con la imagen del cruce de las vías del tren y la referencia 

expresa al referéndum del 1 de octubre. 

 

 De todo ello, se infiere racionalmente, en cerrada conclusión, que D. Antoni 

Molons, Secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, se valió 

de los contactos de Omnium Cultural y de la intermediación de D. Enric Vidal para 

ocultar la propia actividad y el gasto derivado de la cartelería del referéndum.  Se 

trataba, por tanto, de un encargo simulado de esta manera por la Generalitat, a 

quien debían ser facturados los gastos que se iban a generar, como testimonió el 

empleado de Artyplan.  

 

 2.1.15.- La distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de 

cargos en las mesas electorales y 5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas 

censales, se encargó a la empresa Unipost S.A, con quien mediada un acuerdo 

marco para la distribución postal que permitía la elusión de licitaciones 
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posteriores. Esta encomienda, que importaba 979.661,96 euros, aunque con 

deliberada disimulación del gasto, se fraccionó entre cinco departamentos. 

 

 La impresión de las notas de entrega con la estampación del registro de 

salida de cada departamento obra en la carpeta de archivos dedicada a Unipost 

en las actuaciones. En las estampaciones de los cinco registros la fecha que obra 

es la del 7 de septiembre y también en el capítulo de observaciones de las cinco 

notas, se califica la encomienda de gestión ordinaria y se reseña el acuerdo 

marco de servicios postales CSS 2015/11, que es el que corresponde a Unipost, 

en adjudicación aprobada el 7 de agosto de 2015, como resulta de la copia de la 

misma, también incorporada a esa carpeta.  

 

 Si bien en cada nota de entrega, difiere lógicamente el número de registro 

de salida, así como la hora y el código de expediente: 

 

 Número Registro Hora Salida Código Expte. 

Cultura 0390S //// 004637  CU 2017 619 

Salud 00336S/13173/2017 09:51:09 SA 2017 62 

Vicepr. y Economía 0244S/1940/2017 11:31:51 EC 2107 175 

Presidencia 0098S/4593/2017 13:16:47 PR 2107 140 

Trabajo 0406S/25817/2017 08:14:25 BE 2016 4189 

BE 0116 

 

 Y el contenido de la entrega que se reitera en el epígrafe a facturar, de 

donde resultan las 56.000 cartas certificadas y 5.346.734 sobres ordinarios, se 

distribuyó entre los siguientes departamentos: a) Departamento de Cultura; b) 

Departamento de Salud; c) Departamento de Vicepresidencia y Economía; d) 

Departamento de Presidencia, donde existe dentro de la propia nota de entrega, 

una ligera desviación entre el cuadro de «totales del cliente» (que suman los 

198.871,76 euros, que se corresponden con la previsión de la factura proforma) y 

los «totales a facturar», donde se enumeran 37.000 cartas más a repartir y el 
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precio asciende a 206.725,28 euros; si bien solo es objeto de acusación la 

primera cifra; y e) Departamento de Trabajo. 

  

 Cantidades y contenido de las notas de entrega -contratación ya en firme- 

derivadas del acuerdo marco y que coinciden plenamente con facturas proforma 

con numeración correlativa del 890114735-PF al 890114739-PF y que fueron 

exhibidas en la vista. También obran en esta carpeta de las actuaciones, con la 

única matización para la nota de entrega de Presidencia, que se atiene a la menor 

de las cantidades allí contenidas, de modo que la suma de la facturación asumida 

en las notas de esas idénticas partidas, resulta: 

  

 Importe IVA Suma 

Cultura 196696,98 41306,37 238003,35 

Salud 192711,20 40469,35 233180,55 

Vicepr. y Economía 193889,98 40716,90 234606,88 

Presidencia 198871,76 41763,07 240634,83 

Trabajo 197492,04 41473,33 238965,37 

TOTAL 979.661,96 205.729,02 1.185.390,98 

 

 A su vez coinciden con cinco efectivas facturas, donde en el margen 

izquierdo no obra la expresión «Proforma», sino la de «Factura», con lógica 

numeración específica 90659346-P y correlativamente del 90659348-P al 

90659351-P, donde en el reverso ya no se explica el significado de las 

nomenclaturas, sino que incorpora la impresión de las reiteradas notas de 

entrega, que igualmente obran en la documentación obrante de la referida carpeta 

de Unipost. 

 

 Y sobre esas facturas con esa específica numeración (no con las emitidas 

como profroma), elaboró informe la Intervención General de la Generalitat, en 

base al solicitado a su vez a la consultora KPMG responsable de la gestión de 

facturación electrónica, en el que se expresa que con esa numeración no se ha 

encontrado, pero que el importe de 238.965,37 euros de la 90659350-P, coincide 
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con dos facturas que han llegado al GEFCAT (sistema de recepción de facturas 

electrónicas de la Generalitat), que es precisamente la girada al Departamento de 

Trabajo. Se aportaron igualmente a los autos las dos facturas con Unipost como 

emisor y que fueron inicialmente rechazadas. En la primera ocasión el rechazo, 

generado de forma automática, estuvo motivado  por el hecho de no ajustarse el 

número de expediente mencionado al formato previsto, pues reiteraba las letras 

en ubicación prevista para otro formato: BE-2016-4189-BE-0116. En la segunda 

ocasión, fechada el día 19 de septiembre, el rechazo se generó, ahora de forma 

manual, por ser prematura la fecha de presentación respecto al momento en que 

debía abonarse, pues la facturación debía presentarse por meses y no día a día, 

en función del momento en que iban generándose. Así lo corroboró y precisó en 

su testimonio el funcionario de la Generalitat, D. David Badal Josa, adscrito al 

Departamento de Trabajo. 

 

 D. Francisco Juan Fuentes Ruiz, responsable de reparto de Unipost, 

declaró que en los días previos al viernes 15 de septiembre, llamó por teléfono un 

tal «Toni», varias veces entre semana, anunciando la entrada de una remesa de 

certificados de parte de la Generalitat. El reparto corría prisa, pero se fue 

retrasando hasta el viernes día 15 y el sábado 16. Avisó a los jefes de producción 

que entrarían los envíos. Con posterioridad, se le indicó que sería para el lunes 

18. Fue entonces, el viernes por la tarde, cuando por medio de un email, dejó sin 

efecto la contingencia operativa montada. Pero el día 16, sábado, le volvió a 

llamar el tal «Toni», indicándole que ya habían terminado la manipulación e 

insistiendo que debería comenzarse el reparto el lunes. Era sábado y ya no 

estaba a tiempo de buscar algún empleado para que acudiera a la plataforma 

para realizar la recepción, ni avisar a vigilancia de la llegada de un vehículo, por lo 

que no tuvo más remedio que ir personalmente a la plataforma, recoger un 

vehículo y acudir a un punto de encuentro que le habían designado en lugar 

próximo, en un polígono al lado de un bar que se llama Batlló. Las personas que 

lo llevaban, un hombre y una mujer, sin distintivo alguno, pasaron el envío desde 

una furgoneta blanca al vehículo que el portaba; tarea que hubo de realizar dos 

veces. También narra que ocupaba el envío tres palés y medio; y que a la espera 
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de albarán, para conocer con detalloe la tarea a realizar, decidió apartarlos de la 

plataforma y los trasladó al almacén de Terrasa.   

 

 Además del referido correo electrónico -que marca la hora de las 21:28:47-, 

tanto el cese del operativo de contingencia montado para la distribución urgente 

anunciada, como su previa puesta en marcha fueron referidos por diversos 

empleados de Unipost, que igualmente así lo testificaron en la vista.  

 

 De este envío, la Guardia Civil, en esa sucursal de Tarrassa, el 20 de 

septiembre de 2017, y a presencia del Letrado de la Administración de Justicia, 

intervino 43.429 sobres. Y en la inspección realizada el día anterior, 19 de 

septiembre, se intervinieron en la sucursal de Manresa, 1.811 cartas certificadas, 

con acuso de recibo, cuyo remitente era la Generalitat.  

 

 Obra aportada diligencia de apertura de correspondencia, tras la previa 

intervención practicada por el Juzgado de instrucción núm. 8 de Manresa. 

Elegidos dos sobres al azar de los 1.811 intervenidos, una vez citadas las 

destinatarias ya en sede judicial, resultó contener los respectivos nombramientos 

de la Generalitat, también remitente, como miembros de mesa para la celebración 

del referéndum del 1 de octubre.  

 

 Del mismo modo, en diligencia de intervención de correspondencia ante el 

Letrado del Juzgado núm. 3 de Tarrassa y del Jefe de producción de Unipost, D. 

Alberto Jaime Planes, se eligieron al azar tres sobres de los 43.249 intervenidos, 

uno de cada palé. Y en diligencia de apertura en sede judicial de uno de ellos 

resultó contener el nombramiento de la destinataria como vocal segunda, suplente 

primera de una mesa electoral para el referéndum del 1 de octubre. 

 

 También se practicó registro, judicialmente autorizado, en el despacho de 

D. Pablo Raventós, Director General de Unipost -acta obrante en la pieza 

separada documental núm. 9-. Fueron encontrados los siguientes efectos: 
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 a) Nota manuscrita, con alusión a 56.000 cartas certificadas, que la base 

(por factura) fuera inferior a 200.000 euros y la dirección de correo con el nombre 

en mayúsculas: FRANCESC SUTRIAS GRAU@protonmail.com. También fue 

hallada una nota afilo con la cifra de 874.500, resultante de multiplicar 5.300.000 

por una media de 16,5, obviamente céntimos; y otra con la de 265.000 euros. D. 

Francesc Sutrias era en aquellas fechas Director de Patrimonio de la Secretaria 

de Hacienda de la Generalitat. 

 

 b) Documento con el título Resumen campaña Generalitat, donde se 

incluyen tres cuadros, uno titulado «detalle precios»; un segundo, indicado como 

«unidades», en el que se distribuyen entre los cinco departamentos los diferentes 

envíos, con distingo entre ordinarios y certificados y dentro de cada una de esas 

categorías, según la ubicación (Local, D1 y D2). Y un tercer cuadro titulado «por 

facturación», donde a los envíos del segundo cuadro se aplican los precios del 

primer cuadro y resulta la facturación por departamento y la suma de la resultante 

para cada uno de los cinco departamentos, donde obra como cifra total, la de 

979.661.96 euros. 

 

 c) Cinco facturas proforma, una librada a cada departamento, con las 

mismas cifras que el documento denominado resumen campaña. 

 

 d) Cinco notas de entrega procedentes de la Generalitat, con la 

estampación del registro de salida de cada uno de los cinco departamentos de la 

Generalitat concernidos: Vicepresidencia, Presidencia, Cultura, Salud y Trabajo. 

 

 Toda esta documentación tiene su continuación, reflejo y corroboración en 

las evidencias obtenidas en el registro judicialmente autorizado -acta en el 

apartado 10 de la pieza separada documental núm. 11- en el domicilio particular 

del propio D. Pablo Raventós, al hallarse diversos correos electrónicos en el disco 

duro Seagate de su portátil Probook, donde destaca especialmente el que envía 

el mismo día 6 de septiembre de 2017 a las 12:51 a 

francescsutriasgrau@protonmail.com, el Director de Patrimonio de la Generalitat, 

donde adjunta tres archivos: a) el documento Campaña Gene.xlsx, el mismo 
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presupuesto encontrado en su despacho en formato Excel, en relación al reparto 

de sobres ordinarios y certificados, provenientes de los departamentos de 

Vicepresidencia, Presidencia, Cultura, Salud y Trabajo, por un importe total de 

979.661.96 euros; b) el documento en formato pdf FacturasProforma.pdf, 

coincidente con las cinco encontradas en su despacho, donde se individualizan 

las anteriores cifras para cada departamento; c) el documento en formato pdf 

NotasEntrega_Facturas.pdf, consistentes en las facturas emitidas, 

respectivamente, a los departamentos de Vicepresidencia, Presidencia, Cultura, 

Salud y Trabajo con inclusión en cada caso de las notas de entrega que las 

generan. 

 

 Además de estas evidencias, existen más elementos de prueba que 

demuestran el papel de la Generalitat en la distribución de los sobres electorales. 

En el registro judicialmente acordado en el despacho de D. David Palanques 

Bonavia, en el departamento de Trabajo, responsable del área TIC de este 

departamento, en su ordenador portátil Leonovo, se halló el archivo Excel, 

sorteig_2017915_1200_Original que contiene un listado de 56.196 asientos, que 

identifican con nombre DNI y domicilio, los cargos asignados en las mesas 

electorales de toda Cataluña. Coincidentes plenamente con las que fueron 

intervenidas judicialmente en Terrassa y Manresa. Así el acta de cotejo practicado 

el 20 de enero de 1918, con veinte muestras, en el Juzgado de Instrucción núm. 

13 de Barcelona, ante la Letrada de la Administración de Justicia, todas y cada 

una encontraron su plena correspondencia en el referido archivo Excel, con plena 

coincidencia de los datos identificativos, mesa de destino y cargo en la misma. 

Extremo éste también corroborado por el testimonio en la vista oral del Guardia 

Civil N29100C a preguntas de la defensa de la Sra. Bassa.   

 

 D. Rafael Ramírez Ramos, Jefe de Zona de la Delegación de San Juan de 

Unipost, declaró en el plenario que entregó un correo electrónico a los agentes de 

la Guardia Civil, a quienes facilitó la entrada, en el que se incluía un documento 

Excel que ya tenía impreso en papel, que era una orden de trabajo de un envío de 

la Generalitat. En él se indicaba para su delegación el número exacto de envíos 

por código postal, con especificación por cada uno los once códigos postales que 
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abarca su delegación. Le avisó D. Antonio Manuel Santos, jefe de producción, 

que preparaba el trabajo para darle prioridad y realizar el reparto de forma 

urgente, pero el envío no llegó, como pudo comprobar la propia Guardia Civil. 

 

 El archivo electrónico aludido llevaba el título GENERALITAT DE 

CATALUNYA_DEPARTAMENTE DE PRESIDENCIA_29170919.xlsx y distribuía 

11.979 envíos entre cinco delegaciones –cuatro de Barcelona- de Unipost.  

 

 D. Xavier Barragán Calvo, director financiero de Unipost explicó que tenían 

un aplicativo, Albarán Online, que posibilitaba que desde cada departamento de la 

Generalitat, con usuario y clave proporcionados, generasen el propio albarán a 

través la nota de entrega. Luego se facturaban mensualmente. Es decir, los 

albaranes los tenía el propio director Sr. Raventós en su despacho donde se 

intervinieron y pese a ello, la inexistencia de albanares fue la excusa que se 

esgrimió para afirmar que el reparto de los sobres no se había iniciado.  

 

 Por otra parte, la espera para el inicio del reparto no es del todo congruente 

con el hecho de que hubiesen sido desplazados, ya manipulados para el reparto, 

en el interior de las 1.811 cartas certificadas intervenidas en Manresa.  

 

 También explicó este director financiero que en el curso del mismo día se 

emitieron facturas, pero que después se anularon y se sustituyeron por facturas 

proforma, aunque desconoce en qué orden. De ahí que entienda -aunque es una 

suposición- que la emisión de las facturas fue un error. Sin embargo, ello no se 

compadece con el hecho de que diez días después se intentara cobrar la 

correspondiente al Departamento de Trabajo, como se ha evidenciado testifical y 

documentalmente. El testigo precisó que podría deberse a que esa factura quedó 

viva por error y como no existían en el sistema notas de entrega o albaranes, el 

día 30 de noviembre fue de nuevo anulada. 

 

 El Guardia Civil N29100C testimonió que a través de la auditora de 

UNIPOST, entidad que fue facilitada por la administradora concursal, se averiguó 

que la anulación de esa facturación y emisión como proforma se realizó conforme, 
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precisamente, un reconocimiento de crédito a largo plazo, que conllevaba 

consecuentemente el mantenimiento de la nota de entrega, decurso congruente 

con lo acaecido y que permite inferir que se trataba de una mera simulación en la 

constante ocultación del gasto que procuraban. 

  

 La procedencia del envío de la Generalitat también está corroborada 

porque en las cajas que contenían los sobres enviados, aparecía la etiqueta de 

Zelatun, empresa de manipulados de papel, relacionada con la Generalitat a 

través del expediente BE-2017-2799. En virtud de este expediente, se 

suministraba al Departamento de Trabajo, en sendos albaranes de 11 y 21 de 

julio, 134.000 sobres de un concreto tipo identificados con el epígrafe 8837. Así 

resulta de las facturas de 31 de julio aportadas al procedimiento. Y ese era el 

epígrafe que obraba en la etiqueta de Zelatun adherida a las cajas que contenían 

los sobres intervenidos, conforme resulta de la fotografía igualmente aportada.  

 

 En definitiva, resulta acreditado que la Generalitat encargó a Unipost, en la  

oculta y clandestina manera con que intentaba disimular los gastos del 

referéndum, la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de 

cargos en las mesas electorales y 5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas 

censales, encomienda que importaba 979.661,96 euros y cuya procedencia en 

esa tarea de enmascaramiento, se dividió en cinco departamentos. 

 

 No ha quedado acreditado que entregara a Unipost, más que los 43.429 

sobres intervenidos en Terrassa y los 1.811 intervenidos en Manresa. De modo 

que la prestación no fue realizada, si bien ello se debió a la actuación de la 

Guardia Civil. 

 

 Es cierto que existe alguna denuncia por haber recibido el nombramiento 

para cargo de mesa electoral, lo que demostraría que llegaron a ser cursados. 

Pero, una vez sometidos aquellos a contraste con los nombramientos contenidos 

en los envíos recibidos, no resultan idénticos. En la papeleta intervenida existe un 

cuadro donde indica la fecha y hora del nombramiento, que no existe en la 

recepcionada. Y la dirección que se indica para formular alegaciones, en la 
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intervenida es www.referendum.cat, mientras que en la recepcionada es 

http://www.ref1oct.eu.  

 

 2.1.16.- También se interesó por las acusaciones que se incluyera como 

gasto malversado la suma de 851,50 euros que importaba el valor de los sobres 

en los que obraban las notificaciones intervenidas. Consta el contrato de la 

entidad Zelatun con el Departamento de Trabajo y los albaranes del suministro de 

un tipo de sobre identificado como 8837. Pero no consta esta partida incluida en 

los escritos de conclusiones definitivas de las acusaciones. Su petición en la vista 

resulta insuficiente para poder ser ponderada sin conculcar el principio acusatorio.   

 

 2.1.17.- Los gastos generados por las Delegaciones de Exteriores de 

Cataluña han de ser también objeto de tratamiento individualizado. 

 

 2.1.17.1.- Contratación de operaciones de lobby. Concorde con la 

documentación aportada por la Fiscalía General del Estado en su querella, la 

Delegación la Generalitat de Cataluña en Estados Unidos, el 15 de agosto de 

2017, contrató con la consultora S.G.R. Government Relations and Lobbyng, con 

un importe de 60.00 euros. Este contrato se encuentra en registro derivado de 

FARA -Foreign Agents Regulation Act-, en el Departamento de Justicia de 

Estados Unidos. 

 

 El indicado precio lo era por tres meses prorrogables, durante los cuales 

S.G.R. se comprometía a facilitar encuentros con medios de comunicación, 

cámaras de comercio, organizaciones y funcionarios de los poderes legislativo y 

ejecutivo para la realización de actividades políticas de difusión. Ello se pone en 

relación con el logro de una línea de información sobre la situación de Cataluña 

en tiempo real creada por el periódico Washington Post, donde el 22 de 

septiembre el entonces Presidente de la Generalitat publicó un artículo bajo el 

título «Disculpa, España. Cataluña votará por la independencia, te guste o no». 

 

 2.1.17.2.- The Hague Center. Observadores internacionales. La Delegación 

de Cataluña ante la Unión Europea en Bruselas, contrató a través de D. Paul 
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Sinning, director de la institución The Hague Center for Strategic Studies, sus 

servicios como observadores internacionales para verificar el referéndum del 1 de 

octubre, por un importe de 167.065 euros, del que han sido abonadas dos 

partidas por importe de 58.250 euros y 61.450 euros, 119.000 euros en total, 

resultando pendientes por tanto, otros 47.635. Obra en autos, copia de las dos 

transferencias mediante las que se abonaron esas partidas. También del listado 

de las transferencias realizadas con cargo a la cuenta corriente de la sucursal del 

BBVA en Bruselas, BE71642003547369, en la que consta como autorizado D. 

Amadeu Altafaj Tardio, director de esa delegación. Los referidos abonos son de 

fechas 21 de septiembre y 9 de octubre, pese a lo cual, la funcionaria del 

departamento de Exteriores Dña. Marta Garsaball Pujol, como órgano gestor 

autonómico, tramitó ambas con fecha 28 de diciembre de 2017, con la 

consiguiente «declaración responsable» de no financiar actividad ilegal alguna ni 

contraria a las decisiones de los Tribunales.  

 

 Así resulta, con soporte documental incluido, del informe de la propia 

Intervención General, que indica que las transferencias bancarias por valor de 

58.250 euros y 61.450 euros, con destino a The Hague Centre for Strategic 

Studies, corresponden a la contratación de un servicio de asesoramiento que 

atiende, en larga paráfrasis, al desarrollo de una estrategia de acción exterior 

multidimensional en el entorno de la Unión Europea, realizado en virtud de las 

funciones de la Delegación del Gobierno ante la Unión Europea atribuidas en el 

Decreto 61/2017, de impulso de la política y las actuaciones del Govern ante la 

Unión Europea y que se enmarca en el plan estratégico de acción exterior y de 

relación con la Unión Europea 2015-2018, que contempla como objetivo 

estratégico el hecho de contribuir a objetivos globales, entre los cuales se 

encuentran los relativos a la paz y a la seguridad.  

 

 El expediente de contratación fue incoado el 24 de julio de 2017 por el 

representante de la Delegación, por un valor estimado de 167.065 euros (IVA 

incluido), y por una duración del contrato de 3 meses. Constan como pagados los 

dos primeros, no así el último; y se adjuntan como justificantes, las copias del 
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resguardo de las dos transferencias bancarias y su contabilización en el programa 

GAE (Gestión de Autonomía Económica). 

 

 Pese al título de la actividad, en el informe para autorización del servicio, 

del representante titular de la delegación, D. Amadeu Altafaj, se indica entre otras 

explicaciones, que Cataluña se encuentra en un momento en que hace falta un 

mayor esfuerzo para darnos a conocer en el exterior, ya sea para participar y dar 

a conocer la posición de Cataluña; favorecer contactos económicos, que, por 

ejemplo, faciliten superar la crisis actual; ya sea para dar a conocer la voluntad 

democrática del pueblo de Cataluña a decidir su futuro. 

 

 Sucede además que el proyecto de la Ley del Referéndum, ya era 

conocido y entre las normas de desarrollo, se establecía una amplia 

contemplación no solo de observadores electorales, sino también de visitantes 

internacionales (cfr. arts. 29 a 33 del Decreto 140/2017).  

 

 2.1.18.- Diplocat. El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, Diplocat, 

antes Patronat Catalunya Mon, es un consorcio público-privado, dotado de 

naturaleza jurídica propia y sometido al ordenamiento jurídico público. Fue creado 

en 2012 con el objetivo, entre otros, de dar apoyo a la estrategia de la diplomacia 

pública del Gobierno de Cataluña. La partida procedente del presupuesto de la 

Generalitat transferida a Diplocat varía según anualidades entre el 85 y el 90%. 

Concretamente, según declaró en juicio su director, para el año 2017 supuso el 

87% del total de los ingresos que recibió. En un 85,38% cifra esa aportación la 

Intervención General de Cataluña.  

 

 Así pues, presupuestariamente estamos ante un consorcio con 

participación mayoritaria de la Generalitat y su presupuesto, consecuentemente, 

se integra en el de la Generalitat. Clasificado este consorcio como 

«administración pública autonómica», la Generalitat se hace cargo de todos los 

gastos de locales y servicios necesarios para su funcionamiento. Bien expresivo 

de ese intenso vínculo jurídico-administrativo es el hecho de que la dirección de la 

auditoría establecida normativamente para el control financiero de Diplocat, 
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corresponde a la Intervención General de la Generalitat. El Pleno lo preside el 

Presidente de la Generalitat, quien cuenta con el 50% de los votos y además voto 

de calidad. Igualmente el Consejo Ejecutivo lo preside el Presidente de la 

Generalitat. 

 

 Pero más allá de ese explícito régimen normativo, es una realidad que 

Diplocat actuaba bajo la observación directa del acusado Sr. Romeva, a través la 

Consejería de Exteriores que él dirigía. Y es también una realidad que el propio 

acusado veía en Diplocat una extensión propia. Esta inferencia está avalada por 

el email de 27 de septiembre de 2017, que envió el Sr. Romeva a D. Ivan Altisent 

-Jefe de Gabinete- y a D. Aleix Villatoro -Secretario General- y que él mismo titula 

«nota que quisiera enviar a Royo», Director de Diplocat, a modo de recordatorio 

de su tarea: 

 

 «Albert, constatan que en algunos medios (ARA) existe una cierta 

tendencia a utilizar Diplocat con voluntad de menospreciar el trabajo del 

Departamento de exteriores. Aunque Diplocat es formalmente un órgano 

autónomo, y que no es gobierno, forma parte de la red internacional que se 

coordina desde el Departamento. No conviene a nadie que se instale en la idea 

de que Diplocat va a la suya y que los éxitos en el exterior son solo de Diplocat. 

La creación del departamento de Ext supone un salto cualitativo y la 

representación exterior de Cat. Y a pesar de la supuesta suspensión del TC, 

hemos actuado como un verdadero Ministerio de Exteriores, del que Diplocat es 

uno de los brazos más Importante, tanto en cuanto a presupuesto (que aporta el 

departamento) como con respecto a la acción exterior.  

 

 Todo ello con un claro objetivo: revirar el relato en el exterior. Hace dos 

años los tres problemas eran: nadie fuera creía que fuéramos de verdad con la 

independencia, esto era una obsesión minoritaria y nacionalista, y el problema era 

el dinero. A lo largo de estos dos años hemos dado la vuelta al relato: ahora 

somos creíbles (fuera se ve que vamos de verdad, poco a poco), esto va de 

democracia y de superar el régimen del 78 (por eso es tan importante la tarea en 
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el ámbito de memoria), y no de dinero sino de dignidad. No ha sido fácil hacer 

este cambio, y tú lo sabes mejor que nadie. 

 

 Desde el principio la estrategia ha sido incrementar la presencia en el 

exterior tanto como pudiéramos, y a pesar de las enormes dificultades (que han 

sido más evidentes que nunca) con la intención de provocar, o bien que en su 

respuesta desmesurada, el Estado cometiera errores (y los ha cometido), o bien 

directamente romper el aislamiento a que nos habían sometido hasta ahora. 

 

 La instrucción de aumentar la presión ha hecho que en varias ocasiones 

hayamos podido aprovechar algún error en defensa de ellos, e incluso marcar 

algún gol de rebote, pero cada vez más nos ha permitido dominar su campo y 

ahora podemos jugar el balón desde nuestro campo. Y esto ha costado mucho 

conseguir. Especialmente en un contexto en que, a diferencia de otros ámbitos, el 

90% de nuestro trabajo debe ser discreto y no se puede explicar (todavía). Me 

preocupa que haya quien, amparándose en esta necesaria discreción, quiera 

menospreciar el trabajo realizado desde exteriores. Creo que debemos mostrar 

colectivamente que somos un equipo que trabaja de manera coordinada por un 

objetivo noble y compartido. Te pido que nos ayudes en esta tarea, de lo contrario 

perdemos mucho, todos». 

 

 Este relato encuentra su pleno complemento en un correo precedente de 

15 de octubre de 2016, en sentido inverso, dirigido por D. Albert Royo a D. Raül 

Romeva, donde le señala que «con Diplocat tienes un equipo eficaz y 

comprometido a tu servicio, al servicio de la República que llega». 

 

 2.1.18.1.- Visita de diversos miembros de parlamentos nacionales y del 

Parlamento europeo. Con el fin de publicitar y legitimar el referéndum que había 

sido declarado ilegal, el consorcio invitó a un nutrido grupo de parlamentarios 

europeos a visitar Cataluña entre los días 28 y 29 de septiembre y el 2 de octubre. 

En la causa se han incorporado fotos de grupo acompañados de D. Albert Royo, 

Dña. Carme Forcadell y D. Raül Romeva.  
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 No ha quedado acreditado que todos ellos generaran gasto, ya sea porque 

algunos sufragaron su estancia personalmente, ya por cargarlo a su grupo 

parlamentario o partido político. Pero buena parte de la delegación sí ocasionó 

gastos de desplazamiento y/o alojamiento, tal como resulta del listado de facturas 

emitidas y facilitadas por Vap Business Travel S.L y por el establecimiento Praktik 

Bakery (Hotel Provenza): 

  

 Dimitrij RUPEL / Eslovenia (Slovenian Democratic Party) 

 Mark DEMESMAEKER / Bélgica (New-Flemish Alliance) 

 Helga STEVENS / Bélgica (New-Flemish Alliance) 

 Alex AHRENDTSEN / Dinamarca (Danish People's Party) 

 Magni ARGE / Dinamarca (Member of the Faroe Islands Committee) 

 Lars ASLAN RASMUSEN / Dinmarca (Socialdemokraterne) 

 Pelle DRAGSTED / Dinamarca (Enhedslisten) 

 Rasmus NORDQVIST / Dinamarca (Alternativet) 

 Simon ELO / Finlandia (Blue Parliamentary Group) 

 Helio Maria JÄRVINEN / Finlandia (Vihreät – Green League Greens) 

 Andrej HUNKO / Alemania (Die Linke) 

 Stylianos KOULOGLOU / Grecia (Syriza) 

 Birgitta JÓNSDÓTTIR / Islandia (Pirate Party) 

 Mick BARRY / Irlanda (Socialist Party) 

 Lynn BOYLAN / Irlanda (Sinn Féin) 

 Eoin Ó BROIN / Irlanda (Sinn Féin) 

 Trevor Ó CLOCHARTAIGH / Irlanda (Sinn Féin) 

Emil KIRJAS / Ex República Yugoslava de Macedonia (Liberal 

International) 

 Martina ANDERSON / Reino Unido (Sinn Féin) 

 Joanna CHERRY / Reino Unido (Scottish National Party Greens) 

 Douglas CHAPMAN / Reino Unido (Scottish National Party Greens) 

 Jill EVANS / Reino Unido (Plaid Cymru – The party of Wales Greens) 

 Lord RENNARD / Reino Unido (Liberal Democrat Party) 

Hywel WILLIAMS / Reino Unido (Plaid Cymru – The party of Wales Greens) 
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 Admitido el gasto por el representante de Diplocat, sin embargo, negó en 

su testimonio relación directa con el ilícito referéndum. 

 

 Obra en la documentación, el listado de cargos en la tarjeta Diners Club 

núm. 3623 575110 1486, que renovada pasó a ser la núm. 3623 575110 0462, 

cuyo titular es Diplocat (exactamente Patronat Catalunya-Mon). Ahí quedaron 

reflejados esos cargos, así como la concreta cuenta bancaria de domiciliación, 

vinculada de una sucursal de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 

Consta la foto de la tarjeta, autorizaciones de cargo por parte de D. Albert Royo, 

su Secretario General desde 2013 hasta el cese el 31 de octubre de 2017, 

consecuencia de la aplicación del artículo 155 CE. 

 

 También en la documentación recopilada e informada por la Intervención 

de la Generalitat de Cataluña y que se incorporó a la causa como prueba 

anticipada, aparecen las facturas de viajes y estancias referidas. 

 

 En el informe de la Intervención General de Cataluña de 8 de octubre de 

2018, también aportado como prueba anticipada, se refleja la factura electrónica 

A170928 con el concepto de «programa de visitantes internacionales» 

PVIIPD2017, por un importe de 64.654,09 euros. En el listado contable que se 

remitió, acompañado del requerimiento del Juzgado de instrucción núm. 13 de 

Barcelona, que motivó ese informe de la Intervención, se observa en los asientos 

con ese epígrafe la coincidencia con los nombres del anterior listado de visitantes. 

 

 Las acusaciones limitan el gasto de esta partida a 40.591 euros y 2.750 

euros más, todavía pendientes de pago.  

 

 2.1.18.2.- Grupo de Dña. Helena Catt. La Sra. Catt dirigió un equipo 

denominado International Election Expert Resarch Team (IEERT).  

 

 La intervención General de Cataluña, en relación al grupo de expertos 

encabezado por la Sra. Catt, en su informe de 20 de febrero de 2108, en 

respuesta al previo requerimiento del Secretario de Estado de Hacienda, precisó 
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lo siguiente: «en relación al grupo de expertos encabezado por la Sra. Helena 

Catt manifiestan que Diplocat encargó un estudio para analizar el contexto político 

de Cataluña. El trabajo se realizó entre el 4 de setiembre y 8 de octubre de 2017. 

El importe de los honorarios era de 8.775 euros brutos. En el apartado tercero del 

contrato se especifica que será la jefe de proyecto y establecerá las directrices del 

equipo. En la cláusula cuarta del contrato se establece que la entidad contratante 

se hará cargo de los costes del contrato. […] Los expertos colaboradores, como 

investigadores, fueron: Ault, John; Cunningham, Samuel; Dalziel, Lloyd; Duffy, 

Terry; Grandvoinnet Serafini, Anne; Grange, Michael; John, Caradog Steffan; 

Kippen Kimberli. […] En el estudio, si bien se manifiesta que lo ha realizado un 

equipo de investigadores, solo consta como autora la Sra. Helena Catt. […] 

Aparte del abono de honorarios fijados en los contratos se abonó los gastos 

correspondientes a desplazamientos, alojamientos y alquileres de despachos ya 

que parte del trabajo ser realizó en Barcelona». 

 

 Y correlativamente, como corresponde a la naturaleza y origen del 

requerimiento, se acompañó documentación justificativa. 

 

 Destacan, los honorarios al grupo de Dña. Helena Catt, siempre con cargo 

a la partida presupuestaria D/2260005/2310, por un total de 114.592,50 euros: 

 

Fecha 

Factura Importe Honorarios Fecha pago 

05/10/2017 8775,00 H.Catt 19/10/2017 

22/07/2017 7350,00 Ll.Dalziel 31/07/2017 

25/07/2017 7350,00 Ll.Dalziel 16/08/2017 

20/09/2017 3050,00 Ll.Dalziel 13/10/2017 

11/10/2017 1500,00 Ll.Dalziel 13/10/2017 

11/07/2017 700,00 J.Ault 26/10/2017 

05/07/2017 5250,00 J.Ault 24/07/2017 

07/07/2017 5250,00 J.Ault 16/08/2017 
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09/07/2017 5250,00 J.Ault 15/09/2017 

27/07/2017 4208,75 M.Grange 16/08/2017 

07/09/2017 4208,75 M.Grange 15/09/2017 

12/10/2017 3607,50 M.Grange 26/10/2017 

27/07/2017 4891,25 S.Cunningham 16/08/2017 

06/09/2017 4891,25 S.Cunningham 15/09/2017 

10/10/2017 4192,50 S.Cunningham 26/10/2017 

26/07/2017 700,00 Alex. Ollington 31/08/2017 

06/09/2017 8417,50 J.S.Caradog 15/09/2017 

10/10/2017 3607,50 J.S.Caradog 26/10/2017 

22/07/2017 4208,75 K.Kippen 16/08/2017 

06/09/2017 4208,75 K.Kippen 20/09/2017 

19/09/2017 3607,50 K.Kippen 22/09/2017 

06/09/2017 4208,75 A.Grandvoinnet 16/08/2017 

06/09/2017 4208,75 A.Grandvoinnet 15/09/2017 

14/08/2017 1120,00 T.Fidler 15/09/2017 

12/08/2017 1120,00 T.Fidler 31/08/2017 

16/10/2017 -740,00 T.Fidler 12,18/10/2017 

20/09/2017 5265,00 T.Duffy 22/09/2017 

20/10/2017 585,00 T.Duffy 26/10/2017 

22/08/2017 1700,00 T.Byfield 26/10/2017 

15/09/2017 1100,00 T.Byfield 02/10/2017 

15/09/2017 800,00 A.Griffits 26/10/2017 

Ʃ 114.592,50 

   

 Dña. Helena Catt, que testimonió en la vista, admitió esa remuneración. 

 

 A su vez, obra documentada una relación detallada de los gastos 

generados por este grupo, por importe de 62.712,40 euros, en alojamientos, 

viajes y otros conceptos. 
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 En el informe de la Intervención General de Cataluña de 8 de octubre de 

2018, aportado a la causa como prueba anticipada, consta la factura electrónica 

A17900 con el concepto de Análisis/contexto político de Cataluña  por un importe 

de 206.371,49 euros, cifra muy similar a la suma de las cifras antes reseñadas por 

desplazamiento y alojamiento, incrementadas con el IVA. 

 

 También obra el estudio realizado por este grupo IEERT, de 49 páginas, 

significativamente titulado Analysis of the political context of Catalonia in the 

leadup to the 2017 catalonian independence referendum. Su contenido se dedica 

fundamentalmente a analizar la jornada del 1 de octubre y el desarrollo del 

referéndum, como el propio resumen inicial ya adelanta. Así, en las dos páginas 

que ocupa el sumario, si prescindimos del título, en su última consideración previa 

a los agradecimientos se puntualiza que al equipo de investigación principal se 

unió un pequeño equipo de observación para el fin de semana de la votación. 

Estos observadores viajaron a las diferentes provincias de Cataluña para seguir el 

día completo de votación e informaron al equipo basado en Barcelona durante el 

día. 

 

 En el Apéndice 1 del informe que firma Dña. Helena Catt, ésta autodefine 

su propio grupo de esta significativa manera: «el Equipo Internacional de 

Investigaciones en Expertos Electorales (IEERT) es un grupo informal de 

investigadores, académicos y expertos en elecciones de Nueva Zelanda, Canadá, 

Reino Unido e Irlanda que han participado anteriormente en misiones de 

observación tradicionales y elecciones en diferentes partes del mundo, además 

de Experiencia académica y profesional en elecciones y derechos humanos». Y 

por si cupiera alguna duda sobre su actividad, en ese apéndice 1, se añade lo 

siguiente: «el equipo como organización, además de todos los investigadores y 

observadores en Cataluña, fue acreditado por la Sindicatura Electoral (Electoral 

Commission) y firmó un compromiso de adherirse plenamente a los principios de 

independencia, neutralidad e imparcialidad de acuerdo con la Declaración de 

Principios para la Observación Electoral Internacional y el Código de Conducta 

para los observadores internacionales de elecciones». 
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 2.1.18.3.- Workshop d’experts Europa. Este apartado es un componente 

del anterior, pero que devengó gastos independientes. Según indicaba en su 

informe Dña. Helena Catt, «…el equipo central estuvo en Cataluña durante 5 

semanas antes del referéndum. Durante el fin de semana del referéndum se les 

unieron doce observadores a corto plazo de varios países europeos. Este equipo 

tiene décadas de experiencia en la realización de más de 300 tareas de 

observación de elecciones en todo el mundo. El día del referéndum siguieron la 

situación desde las 5 am hasta que las urnas cerraron a las 8 p.m. y luego, a 

medida que se contaban las papeletas, visitaron más de 100 mesas electorales 

en toda Cataluña». 

 

 Ese refuerzo del fin de semana, orientado a realzar las tareas de 

observación electoral descritas, recibió la denominación de Workshop d’experts 

Europa, mediante la que se pretendió simular su cometido como actividad 

académica. 

 

 En el informe de la Intervención General de Cataluña de 28 de septiembre 

de 2018, aportado a la causa como prueba anticipada a raíz del requerimiento del 

Juzgado de instrucción núm. 13, de 25 de septiembre de 2018, se adjunta un 

Anexo 2, en el que se describe la actividad del Grupo de Dña. Helena Catt, así 

como el programa de la actividad de este grupo de trabajo de expertos. 

 

 Es constatable, por ejemplo, que un miembro del equipo central, Mr. 

Michael Grange, abogado y analista irlandés, dirigió un debate por el que obtuvo 

una remuneración de 4.873 euros, a lo que se sumó el alquiler del salón, los 

honorarios y dietas de los intérpretes, el importe de los billetes de avión con el 

nombre de cada uno de estos observadores de apoyo, gastos de su estancia en 

Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Figueras, así como el alquiler de seis 

vehículos sin conductor. 

 

 La Intervención General de Cataluña también informó –aludimos al informe 

de fecha de 8 de octubre, antes citado-, de la existencia de una factura electrónica 
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A170927 (diversa y diferenciada de la A17900 con el concepto de Análisis/ 

contexto político de Cataluña -relacionado con Helena Catt-; y diversa y 

diferenciada de la A170928 Programa de visitants Internacionals PVIIPD 2017), 

con el epígrafe Workshop d’experts Europa, por un importe de 34.763,43 euros. 

 

 No obstante, esta última partida, en la medida que no resulta nítidamente 

diferenciada en los escritos de conclusiones de las acusaciones, no será valorada 

a los efectos de incorporar la cuantificación de ese gasto en el tipo objetivo del 

delito de malversación. Su contenido, sin embargo, no hace sino confirmar la 

verdadera actividad del denominado grupo de Dña. Helena Catt. 

 

 2.1.18.4.- D. Wim Kok. Ha quedado también acreditada la contratación de 

otro grupo de observadores a ese fin de publicitación y pretendida legitimación del 

ilegal referéndum. En este caso, Diplocat, a través de MMN2S Management 

Limited contactó el 5 de septiembre 2017, con D. Willem “Wim” Kok -político 

neerlandés fallecido en 2018 y que llegó a ser Primer Ministro de los Países Bajos 

entre los años 1994 y 2002. Fue así contratado para asegurar su presencia el día 

1 de octubre, incorporado al equipo de expertos. 

 

 Obran aportados en la documentación suministrada por la Interventora 

General de la Generalitat: a) factura de fecha 5 de septiembre de 2017 por 

importe de 32.400 euros del proveedor MN2S Management, correspondiendo al 

60% de los honorarios de D. Wim Kok y pagada mediante la cuenta bancaria de 

Diplocat en Caixabank el 7 de septiembre de 2017, con una transferencia 

bancaria a la cuenta corriente indicada en la factura del proveedor National 

Westminster Bank PLC; b) factura de fecha 18 de septiembre de 2017 por importe 

de 21.630 euros del proveedor MN2S Management, correspondiendo al 40% de 

los honorarios de D. Wim Kok y pagada mediante la entidad bancaria de Diplocat 

en Caixabank el 15 de septiembre de 2017, mediante transferencia bancaria a la 

misma cuenta corriente antes indicada; c) factura de abono de fecha 5/9/2017 

(sic), por importe de 54.030 EUR del proveedor MN2S Management. 
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 Las acusaciones señalan que la devolución se produjo al conocer MN2S 

Management la ilegalidad del proyecto. Sin embargo, declaró D. Albert Royo que 

la devolución tuvo su causa en que el servicio no llegó a prestarse, pues el Sr. 

Kok tenía otros compromisos a los que prefirió acudir y que el devengo se debe al 

abono previo al efectuar la reserva. 

 

 Sea cual fuere la explicación de lo que verdaderamente aconteció, lo cierto 

es que había cargos de Viap Business Travel SL por los vuelos de D. Willem Kok 

correspondientes a los días 14 y 27 de septiembre. Este dato avala la conclusión 

acerca de que la prestación de servicios fue efectivamente contratada, aunque no 

conste acreditado que el servicio se prestara. 

 

 e) También hemos de referirnos a las traducciones al inglés para su 

incorporación a la web cataloniavotes, gastos que la acusación particular 

relaciona con la actividad propangandística en el exterior. 

 

 Se practicó amplia prueba acreditativa de que Diplocat abonaba 

mensualmente al diario Ara, la cantidad de 2.700 euros por traducir al inglés las 

noticias que se publicaran sobre el referéndum y acceso a  todos los contenidos 

del periódico, traducciones que luego se incorporaban al contenido de la referida 

web. 

 

 D. Albert Royo explicó en su declaración como testigo que la web la creó 

Diplocat en el año 2014, que su contenido es un repositorio de noticias en inglés y 

que efectivamente se abonaron esas traducciones desde enero de 2015, así 

como la producción de algunos vídeos que allí se incluyeron. 

 

 La Sala estima, sin embargo, que aunque medie tal acreditación, la vaga 

alusión a esta web en el escrito de conclusiones de la acusación particular, sin 

especificación de este servicio y en ausencia de toda referencia en el escrito de 

conclusiones del Ministerio Público, aconsejan su exclusión entre las partidas del 

delito de malversación que ahora estamos analizando.  
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 2.1.19.- Imputan también las acusaciones como gasto por el valor del uso 

de los locales utilizados para la votación en la jornada del día 1 de octubre. 

 

 Aportan una detallada valoración realizada por técnicos adscritos a la 

Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio MP SA del 

teórico alquiler de los 2.259 centros de votación, que cifran en 900.906,70 euros. 

 

 A su vez, las defensas ofrecieron una contrapericia realizada por los 

arquitectos D. Jordi Duatis i Puigdolers y D. Juan Güell i Roca, en la que se 

objetan los presupuestos metodológicos sobre los que fue elaborado el informe de 

las acusaciones, en la medida en que no es posible dictaminar el valor de alquiler 

de un inmueble que está anticipadamente excluido del mercado de alquiler. 

También se objeta el hecho de que se haya unificado el tratamiento pericial de los 

inmuebles públicos y privados. Se discrepa, en fin, de que la valoración no ha 

tomado en consideración el dato de que los inmuebles no fueron utilizados 

durante las 24 horas del día 1 de octubre -referencia cronológica de la que habría 

prescindido el dictamen oficial- y que, además, los centros de votación no fueron 

utilizados en toda su extensión. 

 

 La Sala tuvo ocasión de valorar el elevado nivel técnico de los expertos que 

suscribieron las respectivas pericias -oficial y de parte-. Tuvo oportunidad también 

de esclarecer, después de un vivo y dinámico debate, los puntos más 

controvertidos de una materia ajena a nuestro habitual ámbito de conocimiento. 

De ahí que, aunque aceptemos la conclusión de que la determinación del alquiler 

no resulte viable con alto grado de certeza, también es cierto que en el infome 

suscrito por los peritos de la sociedad mercantil estatal, median términos 

comparativos de su valor de uso que harían posible las correcciones espaciales y 

temporales que fueren necesarias.  

 

 Pese a todo, el problema fundamental para considerar típica esa utilización 

no estaría relacionado con las dificultades de cuantificación, sino por la falta de 

determinación del efectivo perjuicio que tal uso habría conllevado. Ninguna 

funcionalidad de su destino se ha probado impedida o dificultada. Tampoco se ha 
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acreditado que correlativamente para su atención haya habido que contratar 

medios o servicios de sustitución. 

 

 De ahí que ese valor de uso quede excluido en la determinación del tipo 

objetivo del delito de malversación por el que se formula acusación.  

 

 2.1.20.- La responsabilidad del acusado Sr. Romeva, en aquellas fechas 

Consejero del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores 

y Transparencia de la Generalitat, se obtiene a partir de buena parte de las 

fuentes probatorias que ya han quedado expuestas. La suscripción de los actos 

normativos de ocultación más importantes, la desatención de todos los mandatos 

del Tribunal Constitucional que le fueron personalmente notificados, dirigidos a 

evitar la aplicación de fondos públicos al referéndum ilegal y, sobre todo, el 

incontrolado empleo de recursos públicos con esta misma finalidad, son datos que 

llevan a esta Sala a la convicción de la autoría del acusado del delito de 

malversación que le ha sido imputado.  

 

 En su testimonio en el plenario, el acusado afirmó «no entender nada» de 

la acusación por malversación. Los gastos que él habría amparado eran gastos 

que tenían que ver con debates o conferencias en el parlamento europeo. Los 

lobby en Estados Unidos forman parte de la más absoluta normalidad. De hecho, 

están sometidos a estrictos requisitos de transparencia y fiscalización de su 

actividad. Nada era ilícito -afirmó en respuesta a las preguntas de su Letrado, 

únicas que consideró oportuno responder-, todo formaba parte de la gestión 

ordinaria de la Consejería cuya titularidad representaba. Lo que se perseguía con 

los gastos que las acusaciones consideran delictivos no era otra cosa que invertir 

en la difusión de la realidad de Cataluña. Diplocat solo perseguía «conectar» con 

las realidades sociales, académicas o cívicas. De hecho, en algunos de los viajes 

y visitas organizados por aquella entidad acudieron representantes parlamentarios 

de otros partidos no independentistas, como el Partido Popular o Ciudadanos. 

 

 La Sala no puede identificarse con ese discurso exoneratorio.  
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 La sentencia que ahora dictamos no sanciona el normal ejercicio de las 

actividades de Diplocat, controladas y dirigidas por el Sr. Romeva. Tampoco se 

pronuncia sobre la legitimidad administrativa de las delegaciones en el exterior 

abiertas por el Gobierno de la Generalitat o acerca de la organización de 

intercambios culturales y viajes entre representantes políticos de distintos 

Estados. Lo que ahora consideramos relevante, desde el punto de vista penal, es 

la manifiesta deslealtad de aplicar fondos públicos al abono de los gastos que se 

generaron como consecuencia de una consulta referendaria que fue considerada 

ilegal por el Tribunal Constitucional y, en ejecución de esta decisión, por el 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.  

 

 Para inferir en términos probatorios el conocimiento por el Sr. Romeva del 

carácter ilegal de la aplicación de fondos públicos al referéndum, es 

especialmente ilustrativo el contenido de la providencia de 4 de abril de 2017, 

dictada por el Tribunal Constitucional con ocasión del recurso de 

inconstitucionalidad n.º 1638-2017, contra la Disposición Adicional 40, apartados 

uno y dos, de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, del Parlament de Cataluña de 

Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el ejercicio 2017 (BOE 5 abril 

2017). Se trata de una resolución notificada personalmente al acusado Sr. 

Romeva, entre otros miembros del Gobierno autonómico: «se les advierte, 

asimismo, a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que 

suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, de que se 

abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de 

las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido el 

Fondo de Contingencia, adoptadas de conformidad con la disposición adicional 

40, con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y 

celebración del proceso referendario o del referéndum a que se refiere la 

disposición adicional impugnada; especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar 

contratos administrativos licitados por la Generalidad instrumentales para la 

preparación del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno 

de ampliación, modificación o transferencia de las partidas presupuestarias 

impugnadas o de cualesquiera otras partidas presupuestarias o del Fondo de 

Contingencia, así como, en general, cualquier otra medida presupuestaria 
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acordada con el aludido fin, con la cobertura del precepto de la ley impugnada, 

incluidas las modificaciones de estructuras presupuestarias previstas en la 

disposición final segunda de la Ley impugnada dirigidos a tal finalidad, 

apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que 

pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento». 

 

 De singular valor interpretativo es el Acuerdo del Gobierno de la Generalitat 

de fecha 7 de septiembre de 2017, a cuyo contenido ya nos hemos referido supra, 

al analizar la autoría del Sr. Junqueras. Se trata de un texto reglamentario, 

suscrito por todos los miembros del Govern y que fue  promovido por el 

Vicepresidente de la Generalitat y por los Consejeros de Presidencia -D. Jordi 

Turull- y de Asuntos Institucionales y Exteriores -D. Raül Romeva-. Mediante esa 

norma, luego anulada por el Tribunal Constitucional, se autorizó a los diferentes 

departamentos para que realizaran las acciones y contrataciones necesarias para 

la realización del referéndum. En su literalidad expresaba que «las decisiones y 

actuaciones nombradas serán tomadas de forma colectiva y colegiada por parte 

de los miembros del Gobierno, y asumidas de manera solidaria».  

 

 En el ámbito competencial que le era propio, el acusado Sr. Romeva tenía 

el dominio funcional de las decisiones acerca de  los gastos abonados por el 

consorcio Diplocat. Así se desprende de su propia estructura orgánica y régimen 

de financiación. En efecto, conforme al Decreto 149/2012, 20 de noviembre, la 

Generalitat se hace cargo, como mínimo, de la mitad de los gastos de actividad 

del consorcio (art. 24). Su órgano de gobierno superior es el pleno, presidido por 

el Presidente de la Generalitat, que puede delegar la presidencia de un Pleno en 

el miembro del Gobierno que tiene la titularidad de las competencias en el ámbito 

exterior de la Generalitat de Cataluña (art. 10).  

 

 La documentación obrante en la causa, identificada supra en el fundamento 

jurídico que justifica la autoría del Sr. Junqueras, pone de manifiesto la existencia 

de gastos que reflejan el quebrantamiento de las más elementales reglas de 

lealtad en el manejo de fondos públicos que, en ningún caso, podían haber sido 

aplicados al desarrollo o promoción en el extranjero de una consulta popular que 
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había sido declarada ilegal. Y ha quedado patente la existencia de: a) las visitas 

de un nutrido grupo de parlamentarios europeos, entre los días 28 y el 29 de 

septiembre y el 2 de octubre de 2017, orientadas a publicitar y legitimar el ilegal 

referéndum. Ascendieron a 43.341 euros; b) la contratación de un equipo de 

investigación experto en elecciones internacionales -International Election Expert 

Research Team, dirigido por Dña. Helena Catt, que importó 177.304,90 euros; c) 

la contratación con MN2S Managemet Limited de un equipo en el que estuviera 

integrado el político holandés D. Willem “Win” Kok, en los días del referéndum: 

54.030 euros; si bien fueron devueltos, porque la prestación no se realizó.  

 

 Y además de esa vinculación presupuestaria con el consorcio Diplocat, han 

de enumerarse los gastos generados a través de las Delegaciones en el Exterior 

del Gobierno de la Generalitat, todas ellas vinculadas a decisiones susceptibles 

de control por el acusado Sr. Romeva. Es el caso, por ejemplo, de la contratación 

de una consultora en Estados Unidos, en agosto de 2017, durante tres meses, 

para hacer terea de lobby en defensa de la celebración del referéndum. Su 

importe ascendió a 60.000 euros. Lo mismo aconteció con la contratación de los 

servicios de la institución The Hague Center for Strategic Studies, como 

observadores internacionales para verificar el referéndum del 1 de octubre. Se 

presupuestaron 167.065 euros, si bien restan 47.635 euros por abonar. 

 

 2.1.21.- En apartados anteriores, al referir los actos concretos de dispendio 

atribuidos por las acusaciones a los procesados, ya hemos hecho referencia a 

aquellos que fueron canalizados a través de Consejería de Presidencia, cuya 

titularidad ostentaba D. Jordi Turrull. A lo que allí analizamos conviene ahora 

remitirse para evitar reiteraciones innecesarias -gastos relacionados con el CTTI, 

web referéndum.cat, registro de catalanes en el exterior, contratación de Dña. 

Teresa Guix para el diseño de la web pactepelreferendum.cat, campaña civisme, 

contratación a través del Sr. Molons, encargo a Unipost para la distribución de los 

nombramientos de miembros de las mesas.  

 

 Es cierto que el Sr. Turull tomó posesión el 14 de julio de 2017, en  esa 

fecha el único gasto previo de los que integran las partidas malversadas fue el 
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referido a la difusión del registro de catalanes en el extranjero, desarrollado entre 

febrero y mayo de 2017.  Pero, incluso sin necesidad de acudir a la doctrina de la 

coatuoría adhesiva para justificar la imputación de ese gasto, llegó a tiempo para 

formalizar y declarar la adecuada prestación de ese servicio, para que fuera 

abonado. Así lo acredita el certificado aportado por la Intervención General de la 

Generalitat en su informe de 8 de febrero de 2018, a requerimiento de la 

Secretaría de Estado de Hacienda. Servicio que abonó no solo por venir obligado 

como consecuencia de su prestación, sino también por su adhesión plena y previa 

al plan al que respondía.  

 

 2.1.22.- La responsabilidad de la Consejera de Trabajo, Sra. Bassa, está 

también ligada a su aportación a los gastos de referéndum, de modo especial, al 

generado para las relevantes tareas de impresión de las papeletas que iban a ser 

usadas en la consulta referendaria.  

 

 No fue promotora del acuerdo del 6 de septiembre, pero lo suscribió, como 

el resto de los integrantes del Gobierno de la Generalitat. Y frente a otros 

miembros del equipo gubernamental que se limitaron a la suscripción formal de 

ese y otros acuerdos, pero no realizaron actos directos de ejecución de la 

conducta malversadora, la Sra. Bassa, contribuyó a la celebración del referéndum 

ilegalizado con actos en perjuicio del patrimonio público que tenía que administrar. 

Su efectiva aportación material resulta de la asunción de una de las cinco partes 

en que se fraccionó el encargo a la empresa Unipost para el reparto de las 

notificaciones de los nombramientos de integrantes de mesas electorales y la 

notificación, con indicación de mesa donde votar a la totalidad del censo. 

 

 Ya fijemos la fecha del acuerdo delictivo en el día 6 o en el día 7 de 

septiembre de 2017, el argumento esgrimido por la defensa acerca de que en el 

momento de la suscripción todavía no se había pronunciado el Tribunal 

Constitucional sobre la suspensión de las Leyes 19 y 20 -de transitoriedad y 

referéndum- no puede ser aceptado por la Sala. Y es que las peripecias que 

presidieron la aprobación de esas leyes, en un frenético trabajo parlamentario de 

madrugada, obedecían al impulso delictivo de quienes sabían con certeza que el 
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Tribunal  Constitucional -como venía sucediendo desde fechas anteriores- iba a 

suspender ese paquete legislativo, así como las normas reglamentarias de 

desarrollo. Insistimos, la Sra. Bassa y los Sres. Junqueras, Turull y Romeva, 

tenían plena conciencia de la ilicitud del proceso constituyente y del referéndum 

medial que organizaron, sin importar su coste y con la firme determinación de 

cargar su importe en las arcas públicas. 

 

2.2.- D. Santiago Vila, D. Carles Mundó, Dña. Meritxell Borràs, D. 
Joaquím Forn y D. Josep Rull 

  

 Como ya hemos anticipado, los acusados Sres. Rull, Forn, Vila, Mundó y la 

Sra. Borràs, no van a ser considerados autores del delito de malversación de 

caudales públicos que les atribuye el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la 

acusación popular.  

 

 Es cierto que todos ellos suscribieron el acuerdo gubernativo que anunció 

la asunción solidaria de todos los gastos que se promovieran por el Govern para 

la realización del referéndum. Pero la codelincuencia exige, como presupuesto 

conceptual aceptado por la jurisprudencia de esta Sala, algo más que el previo 

acuerdo de voluntades para delinquir. Es indispensable -conforme a la doctrina 

que hemos anotado supra, al justificar la concurrencia del delito de malversación 

de caudales públicos para otros acusados- que el copartícipe realice actos 

materiales, nucleares o no, de ejecución. Pues bien, no ha quedado acreditado -

pese al esfuerzo probatorio desplegado por las acusaciones- que la Consejera 

Sra. Borràs o los Consejeros Sres. Forn, Rull, Vila y Mundó hubieran puesto la 

estructura de los departamentos que dirigían al servicio de gastos concretos 

justificados para la celebración del referéndum ilegal. Alguno de ellos, incluso, 

como alegaron algunos testigos, dieron órdenes específicas para la no aplicación 

de partidas presupuestarias a la consulta prevista para el día 1 de octubre. Es el 

caso, de modo especial, de los Sres. Vila y Mundó y de la Sra. Borràs. Y esta es 

la diferencia respecto de los otros miembros del Govern que sí van a ser 

condenados por este delito, ya que no se limitaron a una retórica e irrelevante 

penalmente exteriorización compartida de su voluntad de sustraerse al control 

financiero propio de las sociedades democráticas -un meramente simbólico y 
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solidario «todos a una»-, sino que ejecutaron actos concretos de dispendio 

económico que no era otra cosa que la genuina expresión de su deslealtad.  

 

 3.- Delito de desobediencia 

 

 3.1.- Los acusados D. Santiago Vila, Dña. Meritxell Borràs y D. Carles 

Mundó, son responsables de un delito de desobediencia previsto y penado en el 

art. 410.1 el CP. 

 

 El primero de ellos era Consejero del departamento de Empresa y 

Conocimiento. Dña. Meritxell Borràs lo era de Gobernación, Administraciones 

Públicas y Vivienda. D. Carles Mundó había asumido la cartera de Justicia. 

 

 3.2.- La autoría de los tres acusados como responsables de un delito de 

desobediencia puede ser razonada a partir de un tratamiento sistemático 

conjunto. La principal fuente de prueba para acreditar la contumaz desatención 

por todos ellos a los mandatos del Tribunal Constitucional, está constituida por 

fuentes de acceso público, principalmente el diario del Parlament y los boletines 

oficiales del Estado y la Generalitat. La Sala ha valorado también el testimonio de 

aquellos otros imputados y testigos que fueron objeto de idénticos requerimientos 

y, además, las explicaciones ofrecidas en sus respectivas declaraciones por D. 

Santiago, Dña. Meritxell y D. Carles.  

 

Todos ellos fueron destinatarios, en su calidad de miembros del Govern, de 

los requerimientos emanados del Tribunal Constitucional para declarar la 

inconstitucionalidad y privar de efectos a las iniciativas legislativas y 

reglamentarias que se fueron adoptando durante el desarrollo de los hechos. 

Como hemos reflejado en el factum, tanto los acuerdos de la Mesa de admisión a 

trámite como los acuerdos del Pleno, que incluyeron el debate y votación de las 

leyes 19 y 20/2017, del referéndum y de transitoriedad, suprimiendo los trámites 

esenciales del procedimiento legislativo, se declararon nulos por sendos autos del 

Tribunal Constitucional -núms. 123/2017 y 124/2017, 19 de septiembre-. La Ley 

19/2017, publicada el 8 de septiembre 2017, fue finalmente declarada nula por 



 

473 

 

STC 114/2017, de 17 octubre, e igualmente se declaró la nulidad de la Ley 

20/2017 por la STC 124/2017, 8 noviembre. Todas las resoluciones del Tribunal 

Constitucional volvían a contener las correspondientes advertencias sobre la 

ilegalidad de decisiones futuras y la posibilidad de incurrir en responsabilidades 

penales. Las providencias de suspensión fueron notificadas personalmente con 

dichas advertencias a los miembros del Govern, y en calidad de tales, pues 

ninguno de ellos ocupaba escaño en esas fechas en Parlament.  

 

Fueron también destinatarios de los demás requerimientos a los que se 

alude en el relato de hechos probados y que eran consecuencia de la respuesta 

del Gobierno de la Nación frente a la intensa y precipitada actividad legislativa, 

encaminada a la creación de un marco jurídico que pudiera ser invocado para dar 

aparente cobertura a la celebración del referéndum ilegal. 

 

Una afectación más directa, en la medida en que el requerimiento aludía a 

un ámbito funcional bien próximo y que entraba de lleno en la prohibición 

contenida en los requerimientos precedentes, se produjo con ocasión de la firma 

del Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum. El Pleno del Tribunal 

Constitucional, por providencia de 7 de septiembre de 2017, suspendió su 

aplicación, con las correspondientes advertencias personales sobre las posibles 

responsabilidades penales y en orden a impedir los incumplimientos y. La 

sentencia núm. 122/2017, de 31 de octubre de 2017, declaró la 

inconstitucionalidad y nulidad de la citada norma. Los tres acusados, en su 

calidad de miembros del ejecutivo autonómico, aprobaron ese decreto. 

 

El mismo 6 de septiembre de 2017, a propuesta del Departamento de la 

Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, los 

Sres. Mundó y Vila y la Sra. Borràs, aprobaron en su calidad de consejeros del 

Govern, el Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias 

para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, El Pleno 

del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre de 2017, 

suspendió su aplicación, con las señaladas advertencias, notificándola 

personalmente a los miembros del Gobierno autonómico y a numerosas 
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autoridades. La sentencia núm. 121/2017, de 31 de octubre de 2017, declaró su 

inconstitucionalidad y nulidad. 

 

3.3.- Las notificaciones que sirvieron de vehículo a los requerimientos 

personales dirigidos a los tres acusados por el Tribunal Constitucional -

incorporadas como prueba documental a la causa- contenían una fórmula que se 

repetía en todos los casos. Les advertía de su deber de abstenerse de realizar 

cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 

impugnada y se les recordaba  «… su deber de impedir o paralizar cualquier 

iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar la 

nulidad» de las resoluciones o actos normativos impugnados, «…apercibiéndole 

de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir 

en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal». 

 

La Sra. Borràs reconoció haber firmado el decreto de convocatoria del 

referéndum y ello pese a haber sido advertida de su deber en contrario. En su 

declaración en el juicio oral quiso «…poner en valor la disyuntiva que tenía». Por 

un lado, el mandato de una mayoría absoluta que mandataba al Govern escogido 

por la Cámara, con mayoría absoluta, insiste, para hacer un referéndum. A esa 

voluntad política se sumaron los municipios y la ciudadanía a través de las 

manifestaciones organizadas. Podía imaginar que el referéndum sería 

suspendido. No buscaba -alegó- menospreciar al Tribunal Constitucional, pero se 

trataba del mandato democrático del Parlament, frente a un órgano judicial que, 

en los últimos años había estado sometido a una intensa politización. La firma del 

decreto 139/2017, sin pretender quitarle valor era una firma no necesaria para la 

validez de un decreto. Bastan para ello las rúbricas del Presidente de la 

Generalitat y del titular de la Consejería afectada. Acepta, pues, que lo firmó, pero 

su firma no era necesaria: «…la firma de todos era un gesto para responder a esa 

voluntad frente al mandato del parlamento». 

 

 El acusado Sr. Mundó, que no cuestionó la recepción de los 

requerimientos, precisó que la firma del decreto de convocatoria del referéndum 

era «…un hecho extraordinario». Había muchos medios de comunicación, se 
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había despertado una gran expectación. Por eso «…querían enfatizar el carácter 

político. Esas firmas no añadían ni quitaban valor jurídico». Estaba convencido de 

que no estaba cometiendo ningún delito. En cualquier caso, no se planteó que 

esos requerimientos implicaran el deber de paralizar y no tenía poder para 

condicionar a sus compañeros de Gabinete. 

 

 El Sr. Vila reconoció también haber sidod notificado personalmente del 

mandato del Tribunal Constitucional. En algunos casos -fueron varios los 

requerimientos- no se sentía aludido porque se referían a actos del Parlament y él 

no era diputado. En otras sí. Tiene la convicción de que no desobedeció lo 

ordenado pues, después de la ley de referendum y su suspensión, no adoptó en 

su ámbito de competencia decisiones de gobierno. Coincide con sus compañeros 

en que los decretos 139 y 140 incorporaron su firma, pese a no ser en absoluto 

necesario. Se trató de «…un acto político de solidaridad entre todos los miembros 

del Gobern». Un acto que solo puede ser entendido mediante su 

contextualización, ya que «…ahora es fácil revisar decisiones». Se tomaron 

decisiones que mutaron el referendum a una gran movilización política. Él nunca 

lo tomó como un verdadero referendum. No era un referéndum, «…era un acto de 

exhibición política». 

 

3.4.- El rechazo basado en la convicción de la falta legitimidad política del 

Tribunal ordenante -como ya hemos razonado supra de forma exhaustiva- nunca 

puede operar como causa de justificación. Los tres acusados eran perfectos 

conocedores de la existencia de un requerimiento formalmente emanado de quien 

reúne facultades legales para ello, sabían de su deber de acatamiento y, sin 

embargo, omitieron de forma contumaz lo que les había sido ordenado. La firma 

de los Decretos 139 y 140/2017, más allá de la estratégica degradación del valor 

de la firma de todos los Consejeros, era bien expresiva de una inequívoca 

voluntad de rechazo al mandato constitucional que habían recibido con 

anterioridad. La estrategia de defensa -cuya legitimidad está fuera de toda duda- 

olvida que, con independencia de la firma del Presidente y el Consejero del 

departamento afectado por la norma, todo decreto es una norma reglamentaria 
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aprobada por el órgano de gobierno, una decisión colegiada que, como tal, es 

fruto de la concertada voluntad de los integrantes del ejecutivo. 

 

La Sala estima que la calificación del delito de desobediencia como delito 

continuado -propuesta compartida por el Fiscal, la Abogacía del Estado y la acció 

popular- no es aceptable (cfr. art. 74 CP). Lo impide el significado de este delito y 

la propia naturaleza de la omisión. Carecería de sentido justificar la existencia de 

un nuevo delito por cada una de las resoluciones que no fueran acatadas. Lo que 

el art. 410 sanciona, más que más que una u otra omisión, es la conducta rebelde 

a reconocer la vinculación y consiguiente deber de actuar en cumplimiento de lo 

ordenado. Ello no será obstáculo para que el número de resoluciones inatendidas 

y, sobre todo, la contumacia en su incumplimiento pueda influir de forma decisiva 

en la determinación de la pena. 

 

 4.- Delito de organización criminal 

 

 Los acusados D. Oriol Junqueras, D. Raül Romeva, D. Jordi Turull,  Dña. 

Dolors Bassa, D. Jordi Sánchez, D. Jordi Cuixart, D. Josep Rull, Dña. Carme 

Forcadel, D. Joaquim Forn, Dña. Meritxell Borràs y D. Carles Mundó, no son 

autores del delito de organización criminal por el que venían siendo acusados por 

la acción popular (art. 570 bis, apartados 1 y 2, subapartados a) y c) del Código 

Penal). 

 

 En el apartado referido a la calificación jurídica de los hechos, ya hemos 

anticipado que éstos no pueden ser subsumidos en el delito de organización 

criminal, por el que la acción popular formuló acusación. Procede, por tanto, la 

absolución de los tres acusados de este delito. 

 

 La acción popular reclama dos agravaciones, aunque sin operar ambas 

para todos los acusados. De una parte, la de actuar «…por motivos de 

discriminación» (art. 22.4 CP). Tal agravante, aparte de otras consideraciones, no 

puede operar en delitos con bienes jurídicos supraindividuales, no estrictamente 

personales, como son la sedición, desobediencia o malversación. Y en cuanto al 
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prevalimiento del carácter público (art. 22.7 CP) en los acusados en que concurre 

esta calidad y por los delitos por los que son condenados, es inherente a ellos, 

por lo que sería de imposible operatividad (art. 67 CP).  

 

 D) PENAS 

 

1.- Delitos de sedición y malversación de caudales públicos en 
consurso medial 

 

 Conforme al art. 545.1 del CP, «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».  

 

 La Sala estima que los acusados Sres. Junqueras, Romeva, Turull, y la 

Sra. Bassa, en su condición de autores del delito de sedición, han de ser 

reputados, a estos efectos, autoridad. El art. 24.1 del CP considera autoridad a 

efectos penales a todo aquel que «…por sí solo o como miembro de alguna 

corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción 

propia» y a los «…miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas». Los acusados detentaron también una autoridad funcional, marcada 

por su capacidad decisoria para sumarse y condicionar el desarrollo del concierto 

delictivo. 

 

 El acusado D. Oriol Junqueras era Vicepresidente del Gobierno de la 

Generalitat y Consejero de Economía y Hacienda. Ocupaba, pues, la cúspide en 

el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso 

sedicioso. 

  

 Los acusados Sres. Junqueras, Romeva, Turull, y la Sra. Bassa eran 

miembros del Govern. En sus respectivos ámbitos decisorios y en función de su 

fecha de nombramiento como Consejeros, hicieron posible y suscribieron los 

acuerdos gubernativos que han quedado reflejados en el factum, que dibujaron 
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una pretendida legalidad administrativa contraria a todos los requerimientos del 

Tribunal Constitucional. Alentaron las movilizaciones tumultuarias convocadas 

para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña y 

contribuyeron con las decisiones individuales que han sido descritas en el relato 

de hechos probados a la realidad del referéndum reiteradamente desautorizado y 

prohibido por el Tribunal Constitucional.  

  

 El art. 432.1º del CP castiga a la autoridad o funcionario público que 

cometiere el delito del art. 252 sobre el patrimonio público, con la pena de prisión 

de 2 a 6 años e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 6 a 10 años. El art. 252 del 

CP sanciona como delito de administración desleal a «los que teniendo facultades 

para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la 

autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en 

el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio 

administrado».  

 

 El art. 432.3 establece un tipo agravado, por razón de la cuantía, que 

cuando excede de 250.000 euros, obliga a imponer la pena en su mitad superior, 

pudiendo llegar hasta la superior en grado.  

 

 Los acusados Sres. Junqueras, Romeva, Turull y la Sra. Bassa son 

declarados autores de un delito de malversación agravada, por la deslealtad que 

representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al 

servicio de una estrategia incontrolada de gasto público al servicio del referéndum 

ilegal. Y hacerlo, en total, en una cuantía superior a 250.000 euros. 

 

 El Ministerio Fiscal, de forma congruente con su propuesta acusatoria, no 

se planteaba la relación concursal entre ambos delitos al estimar que los hechos 

eran constitutivos de un delito de rebelión del art. 472, que convierte en un tipo 

agravado el distraer «los caudales públicos de su legítima inversión» (art. 473.2 

CP). La acción popular, que propugnaba con carácter alternativo la concurrencia 

de los delitos de rebelión o sedición y que incluía en el delito de organización 
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criminal el dispendio de fondos públicos, no se pronunciaba de forma expresa 

sobre la calificación penal de este concurso. La Sala entiende que la propuesta 

de la Abogacía del Estado, que ve en la relación entre los delitos de sedición y 

malversación un concurso medial, es correcta. Hay razones dogmáticas para 

considerar acertada esta opción, en la medida en que existe una indudable 

relación instrumental que atrae ese tratamiento penal. Todos los gastos estaban 

dirigidos a hacer realidad el plan estratégico del referéndum. Las partidas 

habilitadas estaban necesariamente destinadas a ese fin.  

 

 Conforme al art. 77.3 del CP, en los casos de concurso medial «…se 

impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, 

por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas 

concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los 

delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme 

a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no 

podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior».  

 

 La Sala considera, ponderando las razones expuestas, que los autores de 

los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, conforme a su 

punición con las reglas del concurso medial descrito en el art. 77.3 del CP han de 

ser castigados a las siguientes penas:  

 

 D. Oriol Junqueras, a las penas de 13 años de prisión y 13 años de 

inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 

honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, 

e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o 

empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 

condena.  

 

 D. Raül Romeva, a las penas de 12 años  años de prisión y 12 años de 

inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 

honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, 

e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o 
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empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 

condena. 

 

 D. Josep Turull, a las penas de 12 años de prisión y 12 años de 

inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 

honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, 

e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o 

empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 

condena. 

 

 Dña. Dolors Bassa, a la pena de 12 años de prisión y 12 años de 

inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 

honores, empleos y cargos públicos que tenga la penada, aunque sean electivos, 

e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o 

empleos públicos y la de ser elegida para cargo público durante el tiempo de la 

condena. 

 

 2.- Delito de sedición 

 

 La Sra. Forcadell era en el momento de los hechos la Presidenta del 

Parlament. Ha quedado manifiestamente acreditado su relevante papel en la 

elaboración de un cuadro normativo, con aparente valor constitucional, llamado a 

dar cobertura a un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y a una 

movilización ciudadana dirigida a hacer visible la pérdida de capacidad 

jurisdiccional de los órganos judiciales radicados en Cataluña. Las peripecias 

vividas en sede parlamentaria durante los días 6 y 7 de septiembre y las 

estrategias urdidas para eludir la suspensión decretada por el Tribunal 

Constitucional, le confieren un protagonismo de primer orden.  

 

 Los Sres. Forn y Rull eran miembros del Govern. Su protagonismo en las 

decisiones reglamentarias que determinaron la creación de una legalidad paralela 

ya ha sido subrayado. Su responsabilidad en la movilización tumultuaria dirigida a 
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demostrar la pérdida de potestad jurisdiccional de los Jueces de Cataluña, se vio 

facilitada por los respectivos cargos que desempeñaban. 

 

 Los tres acusados anteriores participaban, como ha quedado expuesto, del 

carácter de autoridad. No es el caso, sin embargo, de los acusados Sres. 

Sánchez y Cuixart. Su marco penal se mueve, por mandato del art. 545.1 del CP 

entre 8 y 10 años de prisión, duración reservada a los que «hubieren inducido, 

sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales 

autores». En el juicio histórico hemos reflejado su condición de líderes sociales de 

vanguardia que, concertados en los fines sediciosos con los demás acusados, se 

mostraron como verdaderos conductores de los episodios acaecidos los días 20 

de septiembre y 1 de octubre.  

 

 Procede imponer las siguientes penas: 

 

 Dña. Carme Forcadell, como autora de un delito de sedición, las penas de 

11 años y 6 meses de prisión y 11 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, con 

la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos 

públicos que tenga la penada, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener 

los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser 

elegida para cargo público durante el tiempo de la condena. 

 

 D. Joaquim Forn, como autor de un delito de sedición, las penas de 10 

años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, con la 

consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos 

que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los 

mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser 

elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. 

 

 D. Josep Rull, como autor de un delito de sedición,  las penas de 10 años y 

6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, con la 

consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos 

que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los 
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mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser 

elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. 

 

 D. Jordi Sánchez, como autor de un delito de sedición, las penas de 9 años 

de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación 

definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, 

aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera 

otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público 

durante el tiempo de la condena. 

 

 D. Jordi Cuixart, como autor de un delito de sedición, las penas de 9 años 

de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación 

definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, 

aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera 

otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público 

durante el tiempo de la condena. 

 

 3.- Delito de desobediencia 

 

 El art. 410 del CP castiga a «las autoridades y funcionarios públicos que se 

negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, 

decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de 

respectiva competencia  y revestidos de las formalidades legales, incurrirán en la 

pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público por tiempo de seis meses a dos años».  

 

 La Sala considera que, en atención a los parámetros cuantitativos a que se 

refiere el art. 50.5 del CP, deducidos de la situación económica de los tres 

acusados, su titulación profesional y de sus circunstancias personales, procede 

imponer a cada uno de ellos, a la Sra. Borràs y a los Sres. Vila y Mundó, la pena 

de multa de 10 meses, con una cuota diaria de 200 euros, con responsabilidad 

personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación 

especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, 
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autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el 

ámbito estatal, autonómico o local, por tiempo de 1 año y 8 meses. La duración 

del tiempo de inhabilitación ha sido fijada tomando como referencia en el juicio 

ponderativo precedentes ya sentenciados por esta Sala, en los que la gravedad 

de los hechos no fue tan intensa y la contumacia de los acusados en 

desatender los requerimientos del Tribunal Constitucional no adquirió el 

significado y la relevancia que ahora expresan los hechos declarados probados. 

 

4.- Sobre la aplicación del art. 36.2 del Código Penal y la clasificación 
de los condenados en el tercer grado penitenciario  

 

 Por el Ministerio Fiscal se interesó de la Sala la aplicación del art. 36.2 del 

Código Penal, con el fin de que los acusados a penas privativas de libertad no 

pudieran obtener el tercer grado hasta el cumplimiento de la mitad de la pena.  

 

 La Sala no considera que concurran las circunstancias que justifican su 

aplicación. Conforme a su literalidad, «cuando la duración de la pena de prisión 

impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la 

clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se 

efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta».  

 

 Este precepto, puesto en relación con los distintos subapartados que 

integran el núm. 2 del art. 36 del CP, se justifica por la necesidad de conferir al 

tribunal sentenciador una facultad con incidencia directa en la progresión de grado 

de aquellos responsables condenados a penas graves. Esa facultad no puede ser 

interpretada como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones 

de la administración penitenciaria que no se consideren acordes con la gravedad 

de la pena. Estas decisiones tienen su cauce impugnativo ordinario y pueden ser 

objeto de revisión. El art. 36.2 del CP lo que otorga al tribunal sentenciador es la 

facultad de efectuar un pronóstico de peligrosidad que preserve los bienes 

jurídicos que fueron violentados con el delito. Y solo desde esta perspectiva debe 

ser respondida la petición del Fiscal. Los acusados han sido castigados, además 

de a las penas privativas de libertad asociadas a los tipos por los que se formula 

condena, a penas de inhabilitación absoluta que excluyen el sufragio pasivo y la 



 

484 

 

capacidad para asumir responsabilidades como aquellas que estaban siendo 

ejercidas en el momento de delinquir.  

 

 En definitiva, la capacidad jurisdiccional para revisar decisiones 

administrativas en el ámbito penitenciario que se consideren contrarias a derecho, 

es la mejor garantía de que el cumplimiento de las penas se ajustará, siempre y 

en todo caso, a un pronóstico individualizado de cumplimiento y progresión. El 

protagonismo que nuestro sistema jurídico atribuye al Fiscal para reaccionar 

frente a decisiones contrarias a la legalidad que ha de inspirar la ejecución de 

penas privativas de libertad, añade una garantía que justifica nuestra respuesta. 

 

 E) RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

 El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado no ejercen la acción civil, 

pero sí interesan -y la Sala  así lo acuerda- la remisión de particulares y de la 

sentencia al Tribunal de Cuentas, de conformidad con el art. 18.2 de la Ley 

Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, art. 20 (sobre el 

Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal de Cuentas) y 16, 17 y 49.3 de la Ley 

de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, Ley 7/1988, de 5 de abril, para el 

establecimiento y reclamación definitiva de las cantidades totales desviadas. Al 

ser los hechos desleales en la administración de fondos constitutivos de delito, la 

responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de 

su competencia. 

 

 La acusación popular sí ejerce expresamente la acción civil derivada del 

delito y hace a los acusados «…responsables civilmente de forma solidaria del 

pago de la cantidad total de 4.279.985,03 euros, correspondiente a la suma 

malversada».  

 

 La falta de legitimación de la acción popular para instar un pronunciamiento 

de responsabilidad civil es consecuencia de su propio significado procesal. No 

vinculada al perjuicio ocasionado por el delito, la jurisprudencia le niega capacidad 

para promover el ejercicio de la acción civil. Lo único que es público es el ejercicio 
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de la acción penal, no el de la acción civil, que responde a principios rectores 

distintos de aquellos que disciplinan el proceso penal. Así lo ha entendido esta 

Sala en numerosos precedentes (cfr. SSTS 12 marzo 1992; 21 marzo 1994 y 2 

febrero 1996, entre otras muchas). 

 

 F) COSTAS 

 

 Las costas se entienden impuestas por ley a los penalmente responsables 

de todo delito (art. 123  CP).  

 

 La distribución de las costas cuando existen varios penados y/o varios 

delitos -objeto procesal plural objetiva o subjetivamente- admite dos sistemas: 

reparto por delitos o por acusados. 

 

 La jurisprudencia se ha decantado por la fórmula basada en una 

fragmentación de las costas según el número de delitos enjuiciados -hechos 

punibles y no calificaciones diferentes: lo que tiene aquí relevancia pues obliga a 

dividir por hechos y no por tipificaciones esgrimidas-. Dentro de cada delito -hecho 

penalmente relevante- se divide entre los que han sido acusados como partícipes 

de cada uno para declarar de oficio la parte correspondiente a los absueltos y 

condenar a su respectiva fracción a los condenados.  

 

 Ha de acudirse a la distribución por delitos -como primer paso- y luego 

dentro de cada delito a la división entre los partícipes. El sistema inverso -dividir 

entre el número de acusados, reduciendo luego a su vez la respectiva cuota 

cuando en alguno de los acusados confluyan condenas por alguno o algunos 

delitos y absoluciones por otros- arroja resultados menos ponderados (STS 

676/2014, de 15 de octubre). Esta Sala en las esporádicas ocasiones en que ha 

de pronunciarse sobre esta cuestión apuesta decididamente por el sistema 

basado en una fragmentación de las costas según el número de hechos 

enjuiciados. El reparto «por cabezas» opera después, una vez hechas las 

porciones correspondientes a cada delito objeto de acusación y excluidas las 

correspondientes a los delitos por los que se ha absuelto a todos (arts. 123 CP y 
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240.1.2º LECrim y SSTS 385/2000, 14 de marzo, 1936/2002, 19 de noviembre, 

588/2003, 17 de abril; ó 2062/2002, 27 de mayo, entre otras).  

 

 No es ese en todo caso un criterio rígido, por el contrario, admite 

modulaciones compatibles con la amplia fórmula usada por el art. 240 LECrim. No 

son reglas inflexibles e impermeables a consideraciones no estrictamente 

aritméticas. El principio general será el del reparto en la forma establecida. 

Excepcionalmente se pueden introducir correctivos razonando un apartamiento de 

esas divisiones cuantitativamente exactas para establecer las proporciones en 

atención al mayor o menor «trabajo» procesal provocado por los diferentes 

hechos, para asignar a sus responsables unas cuotas diversificadas (vid. SSTS 

233/2001, de 16 de febrero o 411/2002, de 8 de marzo).  

 

 Combinando ambas ideas vamos a distinguir entre los hechos plurales 

calificados por las acusaciones como rebelión, sedición, desobediencia y/o 

organización criminal; y los delitos de malversación. Son dos bloques diferentes. 

de un lado, la desobediencia atribuida a tres de los condenados y en cuanto esta 

constituía la fase embrionaria de lo que para otros acusados quedaba subsumido 

en las acusaciones por rebelión, sedición, u organización criminal, estas tres 

pretensiones jurídicamente diferentes pero fundadas en el mismo iter fáctico. La 

imputación por organización criminal no añadía hechos diferentes: nótese que ni 

siquiera estaba recogida en el procesamiento. Resulta ponderado agrupar todos 

esos títulos de imputación diferenciados pero que enraizan en hechos 

estrechamente enlazados. No tendría sentido que los tres condenados por el 

delito de menor entidad -desobediencia- tuviesen por ello que cargar con un tercio 

del total de costas cuando la condena que recae sobre buena parte del resto de 

coacusados engloba esos mismos hechos -desobediencia- aunque queden 

absorbidos por la calificación más grave. 

 

 Por otro lado tendremos en cuenta los delitos de malversación que 

gozaban de relativa autonomía en las acusaciones, si bien es cierto que según 

alguna calificación quedaba comprendida en un delito complejo que finalmente 

hemos desestimado. 
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 Y dentro de cada uno de esos dos grandes bloques dividiremos por el 

número de acusados, excluyendo para declararlas de oficio las costas que 

corresponderían a los acusados absueltos. 

 

 Por el delito de malversación eran acusados nueve de los procesados. 

Cinco han sido absueltos. Esa mitad del total de costas debe dividirse entre 

nueve. Cinco novenas partes serán declaradas de oficio y el resto habrán de ser 

abonadas por los cuatro condenados por delito de malversación a partes iguales 

(1/18: un dieciochoavo del total cada uno). 

 

 Por los otros hechos (que englobarían desobediencia, sedición/rebelión y 

organización criminal) eran acusados los doce procesados. Todos han merecido 

condena según uno u otro título de imputación. Esta otra mitad de costas debe 

dividirse entre doce de forma que cada uno de los acusados asuma una cuota, es 

decir 1/24 del total de las costas procesales. 

 

 Con ello tenemos que los acusados D. Santiago Vila, Dña. Meritxell Borràs, 

D. Carles Mundó, D. Joaquim Forn, D. Jordi Sánchez, D. Jordi Cuixart, D. Josep 

Rull y Dña. Carme Forcadell, deberán abonar cada uno 1/24 del total de costas 

(que equivale a tres setentaidosavos. 3/72). 

 

 Los otros cuatro condenados, D. Oriol Junqueras, D. Raül Romeva, D. 

Jordi Turull, y Dña. Dolors Bassa deberán abonar 1/24 más 1/18 del total de las 

costas, lo que supone 4/72 (cuatro setentaidosavos del total). 

 

 El porcentaje de costas restantes deberá declararse de oficio. 

 

 En cuanto al contenido, las costas de la acusación particular (Abogacía del 

Estado) han de ser incluidas en la condena en la proporción indicada. Su 

intervención en el proceso lejos de ser perturbadora ha sido correcta, 

coadyuvando al ejercicio de la acción penal, guardando además la condena 

homogeneidad con sus pretensiones. 
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 Las costas de la acusación popular no pueden incluirse (SSTS 977/2012, 

de 30 de octubre, 224/1995, de 21 de Febrero de 1995 o 649/1996, de 2 de 

Febrero, 2/1998, de 29 de julio, 1237/1998, de 24 de octubre, 515/99, de 29 de 

marzo, 703/2001, de 28 de abril; 1490/2001, de 24 de julio, 1811/2001, de 14 de 

mayo,  1798/2002, de 31 de octubre, 149/2007, de 26 de febrero o 1318/2005 de 

17 de noviembre, 1068/2010, de 2 de diciembre, 947/2009, de 2 de octubre o 

903/2009, de 7 de julio). No estamos ante uno de los supuestos muy 

excepcionales en que la jurisprudencia ha considerado posible incluir en la 

condena en costas las ocasionadas por la acusación popular. 

 

 G) ABONO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

 Conforme dispone el art. 58 del CP, será de abono el tiempo de prisión 

preventiva padecido, en su caso, en la forma prevista en el art. 59 del mismo texto 

legal, en equivalencia que se fijará en ejecución de sentencia.  

 

III.- F A L L O 

 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere 

la Constitución, esta Sala ha decidido: 

 

 1.- CONDENAR a los siguientes acusados, como autores de un delito de 

sedición en concurso medial con un delito de malversación, agravado por razón 

de su cuantía, a las siguientes penas: 

 

 a) D. ORIOL JUNQUERAS, a las penas de 13 años de prisión y 13 años de 

inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 

honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, 

e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o 

empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 

condena.  
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 b) D. RAÜL ROMEVA, a las penas de 12 años  años de prisión y 12 años 

de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 

honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, 

e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o 

empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 

condena. 

 

 c) D. JORDI TURULL, a las penas de 12 años de prisión y 12 años de 

inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 

honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, 

e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o 

empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 

condena. 

 

 d) Dña. DOLORS BASSA, a la pena de 12 años de prisión y 12 años de 

inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 

honores, empleos y cargos públicos que tenga la penada, aunque sean electivos, 

e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o 

empleos públicos y la de ser elegida para cargo público durante el tiempo de la 

condena. 

 

 2.- CONDENAR a los siguientes acusados, como autores de un delito de 

sedición, a las siguientes penas:  

 

 a) Dña. CARME FORCADELL, las penas de 11 años y 6 meses de prisión 

y 11 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación 

definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga la penada, 

aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera 

otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegida para cargo público 

durante el tiempo de la condena. 

 

 b) D. JOAQUIM FORN, las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 

años y 6 meses de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva 
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de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque 

sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros 

honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público 

durante el tiempo de la condena. 

 

 c) D. JOSEP RULL, las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 

6 meses de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de 

todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean 

electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, 

cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el 

tiempo de la condena. 

 

 d) D. JORDI SÁNCHEZ, las penas de 9 años de prisión y 9 años de 

inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 

honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, 

e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o 

empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 

condena. 

 

 e) D. JORDI CUIXART, las penas de 9 años de prisión y 9 años de 

inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los 

honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, 

e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o 

empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la 

condena. 

 

 3.- CONDENAR a los siguientes acusados como autores de un delito de 

desobediencia a las siguientes penas: 

 

 a) D. SANTIAGO VILA, a las penas de multa de 10 meses, con una cuota 

diaria de 200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada 

dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos 

públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el 
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ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, por 

tiempo de 1 año y 8 meses. 

 

 b) Dña. MERITXELL BORRÀS, a las penas de multa de 10 meses, con una 

cuota diaria de 200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por 

cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de 

cargos públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como 

para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, 

por tiempo de 1 año y 8 meses. 

 

 c) D. CARLES MUNDÓ, a las penas de multa de 10 meses, con una cuota 

diaria de 200 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada 

dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos 

públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el 

ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, por 

tiempo de 1 año y 8 meses. 

 

 4.- Debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS  a todos los acusados de los 

delitos de rebelión y organización criminal. 

 

 5.- Debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS del delito de malversación de 

caudales públicos a los acusados D. JOAQUIM FORN, D. JOSEP RULL, D. 

SANTIAGO VILA, DÑA. MERITXELL BORRÀS y D. CARLES MUNDÓ.  

 

 6.- Se condena a los acusados en costas, en los términos expresados en el 

apartado F) de esta resolución.  

 

 7.- Remítase testimonio de esta resolución al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea para su incorporación al expediente de la cuestión prejudicial 

promovida por esta Sala y documentada en pieza separada. 
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 8.- Remítase testimonio de esta resolución a la Junta Electoral Central y a 

las Juntas Electorales Provinciales de la Comunidad Autónoma de Cataluña a los 

efectos legales pertinentes. 

 

 9.- Remítase testimonio de esta resolución al Tribunal de Cuentas a los 

efectos de reclamación de la responsabilidad civil a aquellos acusados que han 

resultado condenados por un delito de malversación de caudales públicos. 

 

 En cuanto a las peticiones de deducción de testimonio de particulares para 

la posible persecución de un delito de falso testimonio, dése cuenta para resolver 

en resolución aparte. 

 

 

 

 

 

 

  

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección 

legislativa. 

 

La presente resolución es firme y contra ella no cabe recurso ordinario 

alguno. 

 

Así se acuerda y firma. 
 
 
 
 
 
 

Manuel Marchena Gómez             Andrés Martínez Arrieta 
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Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre                       Luciano Varela Castro 

 

 

 

 

Antonio del Moral García                                              Andrés Palomo Del Arco 

 

 
 
 

Ana María Ferrer García 
 

 

 

 


