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INTRODUCCIÓN

L

a s e nte n c i a d e l l l a m a d o
procés -como se la ha venido
comúnmente en calificarsuscita una pluralidad de
consideraciones que deben ser objeto de nuestro
estudio y comentario.
En primer lugar, querríamos establecer que
las afirmaciones que se vuelquen en este informe
emanan del análisis jurídico de la sentencia,
y de las consecuencias relevantes que va a
tener, no sólo respecto de los encausados, cuya
posición jurídica se ve claramente modificada al

pasar a ser condenados, sino también respecto
a la del Estado ante este tipo de actuaciones
y circunstancias, que -como es evidente para
cualquier observador, con independencia de
su calidad de lego en Derecho o de jurista- va
a determinar en parte el futuro de la relación
del Estado español frente a manifestaciones
y movimientos con pretensiones
independentistas o de disgregación y ruptura
no sólo del territorio nacional, sino también
del concierto constitucional instaurado en la
Transición con la aprobación en 1978 de la
Constitución.
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Por esta razón, no resulta óbice comenzar
con la afirmación de que este informe es
fundamentalmente jurídico, llevado a cabo
desde consideraciones de legalidad, y evitando
manifestaciones exorbitantes respecto a
cuestiones con un evidente trasfondo político
y que quedan -así lo entendemos- más allá del
objeto de este trabajo, aunque no se evite tomar
posición respecto a algunos puntos sobre los
que resultaría imposible no entrar sin que este
trabajo quedase claramente incompleto.
Se quiere presentar la sentencia del procés
como un hito para nuestra democracia, y no
lo es. Sólo viene a confirmar la solidez del
Estado de Derecho en España, y, a su vez, a
evidenciar como la separación de poderes
está vigente plenamente en el ordenamiento
constitucional español, y como -con
independencia de las penas recaídas y del
fondo del asunto ventilado en la transcendente
sentencia- se vuelve a poner de manifiesto
de forma clara y evidente algo que ya era
conocido, y es que España tutela al máximo
nivel los derechos fundamentales, y por
supuesto, también los relacionados con un
juicio justo, en los que se plasman las garantías
derivadas de los derechos fundamentales que
se manifiestan en el ámbito procesal; en primer
término, con la presunción de inocencia y
con la independencia a la hora de dictar
las resoluciones judiciales -en este caso por
el órgano superior en la planta jurisdiccional
española, el Tribunal Supremo-, y en segundo
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plano, con la posibilidad del derecho a la
doble instancia judicial, con los recursos que
queden abiertos frente a la misma, tanto en
el plano nacional como europeo: el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.

“Se quiere presentar
la sentencia del procés
como un hito para
nuestra democracia, y
no lo es. Sólo viene a
confirmar la solidez del
Estado de Derecho en
España”
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La sentencia ahora puede ser impugnada
ante el propio Tribunal Supremo a través del
incidente de nulidad, en el que hay que alegar
que se ha producido vulneración de derechos
fundamentales, y que paraliza el cómputo
del plazo para la interposición de recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional.
Es cierto que, este Alto Tribunal no
forma parte de la jurisdicción ordinaria ni
es poder judicial stricto sensu, pero sí que
tiene jurisdicción sobre el enjuiciamiento
de violaciones o lesiones de derechos
fundamentales producidos o acaecidos en
procesos de la jurisdicción ordinaria, incluido
el Tribunal Supremo, por esta razón, también
esta sentencia puede ser apelada en Derecho
interno, ante el Tribunal Constitucional, y sólo
ulteriormente y agotada la vía judicial previa
interna a nivel nacional, podría plantearse
el recurso ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, o más conocido como
Tribunal de Estrasburgo. Hay que reseñar
que ante este Tribunal sólo se puede alegar la
vulneración de derechos cuya lesión haya sido
puesta de manifiesto explícitamente durante
el proceso judicial interno.
Por todo ello, ofrecemos una serie de
consideraciones para contextualizar la
sentencia.
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El Tribunal Supremo, en este sentido, no
aparece meramente como órgano judicial
competente y predeterminado por la Ley para
conocer y juzgar en este tipo de procesos:
también encarna, actualiza y manifiesta la
correcta articulación de la respuesta desde
la legalidad, es decir desde la manifestación
democrática de la soberanía en la ley de todos
y para todos, y frente a aquellas conductas
enjuiciables y subsumibles en las conductas y
tipos penales correspondientes.

1. La sentencia del
procés se produce en una
democracia consolidada.

El reto que ha supuesto para las estructuras
del Estado español ha sido -sin temor a que
la calificación sea excesiva- monumental.
No es aventurado decir que puede marcar
la mayoría de edad de nuestro sistema
democrático, porque ha reflejado la
capacidad de respuesta del Estado de Derecho
y de las estructuras de los poderes públicos
-recordemos que han estado implicados
los tres poderes del Estado - frente a un
desafío de un cariz con el que todavía no se
habían visto confrontados desde 1978. De este
modo, el poder legislativo fue necesario para
articular el mecanismo de protección del orden
constitucional y autonómico recogido en el
artículo 155 de la Constitución; a su vez, el
control del Gobierno en su ejecución se llevó a
cabo desde el Parlamento.
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El poder ejecutivo, con el Gobierno a la
cabeza, asumió las competencias sobre la
Generalitat de Cataluña, y también garantizó
el orden público catalán. En tercer término
-objeto de lo que nos ocupa en este informe- la
sentencia se ha dictado por la instancia más
alta del poder judicial -el Tribunal Supremo
en la Sala II de lo Penal-, y manifiesta la
más eminente manifestación jurídica de
la capacidad de respuesta del Estado de
derecho frente a las amenazas con las que
pueda verse confrontado.

Es importante recordar que la causa del
procés se ha tratado ante el Tribunal Supremo
porque los delitos que se han enjuiciado
excedían de la competencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, ya que
iban más allá del territorio de esta Comunidad
Autónoma, al afectar al orden constitucional,
al orden público español, a la legalidad vigente
en España y al desempeño de sus potestades
por parte de los poderes públicos, tanto en
Cataluña como en el resto del país. Por eso
se ha respetado el derecho fundamental al juez
ordinario y predeterminado por la ley, y decae
el alegato de las defensas independentistas
de que nunca debería haber salido la causa
de Cataluña: además es presumible que el TSJ
catalán no hubiera gozado de las garantías
de independencia básicas dado el malestar
y la influencia del procés mediáticamente que
permea la sociedad y los poderes públicos en
Cataluña.

“Es importante
recordar que la causa
del procés se ha tratado
ante el Tribunal
Supremo porque los
delitos que se han
enjuiciado excedían
de la competencia del
Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña”
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2. La respuesta ha sido
plenamente democrática,
y por lo tanto, legítima.

La respuesta ha sido democrática y legítima
ya que es la que se deriva de la legalidad; no
aplicar la legislación vigente (el Código Penal
y sus correspondientes presupuestos y tipos)
hubiera supuesto una grave quiebra del
principio de igualdad ante la ley, una situación
de privilegio ilegítimo, y, en último término, un
incentivo a los comportamientos de este cariz.
Hay que recordar que España es miembro de
pleno derecho de la Unión Europea, también
del Consejo de Europa, y del sistema de Naciones
Unidas, habiendo ratificado los más relevantes
instrumentos internacionales de protección
de los derechos fundamentales que enmarcan
esas Instituciones.
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3. La sentencia se
produce en un Estado
democrático de Derecho.

Para ser miembro de pleno derecho
de la Unión Europea es necesario que el
Estado respete los principios democráticos
y los derivados de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. Entre los
principios básicos inherentes al concepto y a la
consideración de democracia de un país es que
su sistema constitucional articule una auténtica
separación de poderes y, también, reconozca
y tutele los derechos fundamentales. Por eso
es necesario insistir en que la UE nunca ha
incoado un procedimiento de infracción por
lesión a los principios democráticos contra
el Estado español, como sí le ha sucedido a
otros Estados miembros -por ejemplo, Polonia y
Hungría-.

España es una democracia respetuosa con las
obligaciones que ha asumido desde la Transición
derivadas de los Tratados internacionales que ha
ratificado, conforme al Derecho Internacional, y
particularmente, en el ámbito de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas.
Estos derechos y garantías reconocen y tutelan
derechos procesales y respecto del detenido y
encausado que están en línea con las exigencias,
baremos y criterios más altos y exigentes a
nivel europeo e internacional.

el 24 de noviembre de 1977, es decir, con
carácter preconstitucional- no aportan más
que un criterio interpretativo respecto de los
derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución Española, otorgando al Tribunal
de Estrasburgo la jurisdicción para poder juzgar
sobre la compatibilidad entre los derechos del
Convenio, y su interpretación y aplicación en
España a través de los correlativos derechos
reconocidos en la Constitución Española.

De este modo, conviene afirmar y recordar
que los derechos reconocidos en el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales,
más conocido como la Convención Europea
de Derechos Humanos -ratificado por España
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4. Es espurio por falso
intentar tachar de débil,
inmadura o ilegítima la
democracia española.

Es espurio por falso intentar tachar de
débil, inmadura o ilegítima la democracia
española, con alegatos del cariz de que el
franquismo está muy presente en la vida pública
española, o sobre todo, y en primer término,
invocando una hipotética vulneración de
derechos de expresión, de manifestación
política o de eventual autodeterminación, que
supuestamente sí se articularían en Estados
democráticos cercanos, y que podrían encauzar
hipotéticamente la voz de un pueblo, de una
Comunidad Autónoma y región histórica en un
proceso de independencia y secesión del Estado
de que formen parte.
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5. Por esta razón, hay que
afirmar categóricamente
la legitimidad de los tipos
penales de rebelión y
sedición recogidos en el
Código Penal.

Occidente, y sólo se acuerda en la Declaración
de las Naciones Unidas en los casos de explícito
y palmario colonialismo. Por ejemplo, en Francia
la unidad territorial de la República francesa se
recoge en el artículo 1 de la Constitución francesa
de 1958; a su vez, la Constitución italiana en su
artículo 5 también establece la indivisibilidad
de Italia, o la Ley Fundamental de Bonn en
Alemania con sus mecanismos de protección
del Estado central -Bund- frente a los Estados
federados -Länder-, y que sirvió de precedente
para la elaboración del artículo 155 de la
Constitución Española.

Los tipos penales de rebelión y sedición
son necesarios en un ordenamiento jurídicoconstitucional en el que prima el principio de
descentralización territorial, y que pretenden
sancionar aquellos comportamientos y conductas
que puedan alterar el orden público, la legalidad
vigente, la actuación de los poderes públicos del
Estado a nivel territorial, y, por ende, el orden
constitucional establecido.

Por este motivo es básico recordar que el
derecho de autodeterminación no se reconoce
en ningún ordenamiento constitucional en

10

www.europaciudadana.org

www.europaciudadana.org

11

Consideraciones relativas a la sentencia del Tribunal Supremo respecto
del procés: una decisión desde la legalidad y para la legalidad

6. Carece de fundamento
afirmar que España ha
sido reacia a cumplir
sus compromisos
internacionales.

Se trata de un argumento sin peso ni apoyo
en la realidad. De hecho, las escasas condenas
a España por parte del Consejo de Europa en
este sentido ponen de manifiesto la solidez
del compromiso del Reino de España con sus
obligaciones y compromisos derivados de la
ratificación del sistema del Convenio de Europa.
Según un reciente informe publicado por el
Consejo General del Poder Judicial, España
está entre los países con menos condenas
del TEDH, con una media de 6 por año -que
es una de las ratios más bajas de condena en
relación a su población-, y muy similar a las
que se han dictado respecto del Reino Unido,
Alemania, Irlanda u Holanda, e inferior a las
que han sufrido países como Austria, Bélgica,
Italia, Portugal o Suiza, por citar sólo algunos
de los Estados que cuentan con condenas por
infracción del sistema del Convenio.
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7. El juicio contra
los independentistas
catalanes no ha sido un
juicio político.

“Según un reciente
informe publicado por
el Consejo General del
Poder Judicial, España
está entre los países
con menos condenas
del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos”

En todo proceso las garantías de la
tutela judicial efectiva son insoslayables e
ineluctables, porque afectan al núcleo básico
del estatus del ciudadano como reo o encausado,
pero siempre titular de derechos inviolables.
Por tanto, hay que enfatizar que el juicio se
ha desarrollado bajo todas las garantías,
y con presencia de numerosos observadores
internacionales.
La imparcialidad de un Tribunal plural en su
composición es una garantía básica. En este caso
ese Tribunal ha sido el predeterminado por la
ley, de manera que le otorga independencia y
objetividad. Las defensas han podido articular
sus argumentos con plena libertad, siempre
que fuesen de carácter jurídico y no apelasen
a alegatos de naturaleza exclusivamente
metajurídica. Por tanto, el principio de
presunción de inocencia y el derecho a la
defensa han sido plenamente observados.

Por eso, es importante reiterar que no se ha
juzgado opiniones políticas, ni a políticos por
el ejercicio de sus derechos parlamentarios o
vinculados a su mandato representativo. Se
ha juzgado a ciudadanos -entre lo que hay
algunos que desempeñaban cargos públicosque han incurrido en conductas tipificadas,
antijurídicas, culpables y punibles, y que
han sido condenados en virtud de la legalidad
vigente respecto de esos hechos probados.
El afán de confundir a la opinión pública es
uno de los objetivos prioritarios del procés. La
libertad de expresión ampara tanto a políticos
como a ciudadanos que creen y aspiran a la
independencia, el Tribunal Constitucional
español tutela estas aspiraciones siempre que
se articulen a través de medios y cauces que
no exceden la legalidad, de otro modo serán
perseguidos, sancionados y penados por el
ordenamiento jurídico conforme a la legalidad
vigente.
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9. Por todo ello, la
sentencia es legítima, con
independencia de la final
calificación de los hechos
que ha llevado a cabo,
y de su contenido penal
consiguiente.

8. La respuesta jurídica
ha sido proporcionada,
ponderada y racional
por legal.

La trascendencia de los hechos era tal que
se llegó a hablar de subversión del orden
constitucional, de modificación unilateral de
los principios del régimen político español.
Por eso hay que reiterar que los presos catalanes
no lo han sido ni lo son por el ejercicio legítimo,
tutelado, tolerado y protegido de su libertad de
expresión política, que tiene unos cauces que
se ponen de manifiesto en la pluralidad de
la composición del Parlamento catalán, de
sus grupos parlamentarios, y de su relevante
presencia también en el Congreso de los
Diputados.
Las instituciones catalanas tienen todas
las potestades y prerrogativas para poder
articular dentro de la legislación vigente los
compromisos políticos, y sus afanes e ideales,
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siempre que se encaucen y enmarquen dentro
de los parámetros constitucionales. Además,
son intereses dignos de tutela y protección, y
protegidos por el derecho a la participación
política; es decir, respecto de estos derechos el
ordenamiento jurídico no puede objetar nada.
Es su eventual manifestación antijurídica, en
contra de la legalidad vigente, y afectando a los
pilares básicos establecidos desde la égida de
la Constitución, la que puede ser susceptible de
una respuesta jurídica.

La sentencia es legítima porque sólo se
ha fundamentado en argumentos jurídicos.
Las consideraciones periféricas sobre su
contenido político deben quedar desvirtuadas
tajantemente, y desde el primer momento. La
política se manifiesta en leyes, pero una vez que
estas prevalecen, decae la política, y subsiste la
norma, la legalidad, y, por lo tanto, el Estado
de Derecho.
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De aquí que la respuesta del independentismo
c a t a l á n p r o c l a m a n d o “A n t e S e n t e n c i a
Reincidencia” -el mismo día de la publicación
de la resolución judicial del Tribunal Supremono puede poner más en evidencia de manera
taxativa que sólo se pretende instrumentalizar
el Derecho para fines ilegítimos -buscando
el recurso al Tribunal de Estrasburgo como si
se tratase de una apelación a una jurisdicción
que fuese a conocer de la cuestión desde
principios jurídicos distintos a los que rigen
y están plenamente vigentes en la España
democrática, siendo como son los mismos-.

10. La ponderación y el
esfuerzo de equilibrio
y de aplicación de la
equidad que se plasma
en la sentencia es loable
y notorio.

La distinción entre la violencia necesaria y
perseguida en la rebelión, y la constatación
fáctica de que no se produjo en la cualidad
y medida suficientes para que pudiese
considerarse cumplida, y se diese ese tipo penal
agravado, pero sí para que pudiese darse el
tipo penal de secesión, por la constatación del
entorpecimiento de la acción de los funcionarios
públicos, la obstrucción de la actuación de
las autoridades y la puesta en peligro del
ordenamiento jurídico, como premisas y
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independentistas la que puede eventualmente
permitirles incurrir en la reiteración o
reincidencia, pero también deben saber que la
respuesta del Estado de Derecho siempre será
la misma: la Ley y su aplicación, porque es la
única respuesta democrática, legítima y asumible
en el Estado constitucional.
Por eso conviene concluir diciendo que la
sentencia se enmarca en la legalidad, emana
y se dicta desde la legalidad, y se cumplirá
exclusivamente ejerciendo la legalidad.

Por eso, sostenemos que ante el eslogan
e x p u e s to c o nve n d r í a r e s p o n d e r q u e s í :
es la legalidad en la que se prevalecen los

fundamentos de ese mismo delito de sedición,
no hace más que poner de manifiesto que el
Tribunal Supremo en su Sala II ha buscado
s ó l o y e xc l u s iva m e n t e u n a r e s p u e s t a
jurídica a unos hechos, que no eran -como
reiteradamente se nos quiere hacer pensar aquí
y fuera de nuestras fronteras- simplemente
actos políticos, y sí amenazas consumadas a la
realización del Derecho y de la Ley.
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