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A L   T R I B U N A L   S U P R E M O 

S A L A   D E   L O   P E N A L 

 

D. ANIBAL BORDALLO HUIDROBO, Procurador de los Tribunales y de Dª. 

DOLORS BASSA I COLL, tal y como consta acreditado en autos, ante la Excma. Sala 

respetuosamente comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que tal y como avanzamos en nuestro escrito de conclusiones provisionales, por medio 

de este escrito venimos a denunciar la VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS  

FUNDAMENTALES a la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al juez 

predeterminado por la ley, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, cuya 

vulneración -la de éste último- ha provocado también la de los derechos 

fundamentales a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, a la libertad de 

reunión y manifestación y a la participación política; lo que fundamento en las 

siguientes 

A L E G A C I O N E S 

Previa.- Este Excmo. Tribunal ha admitido el planteamiento de cuestiones previas para 

solventar con carácter anticipado al enjuiciamiento aquellos debates que pudieran 

suponer una dilatación o impedimento de la celebración del juicio oral en el 

Procedimiento Sumario, a pesar de no estar previsto expresamente en la ley. Con ello 

ciertamente se garantiza el correcto ejercicio del derecho de defensa, al abrir la 

oportunidad de suscitar este trámite precisamente para enjuiciar los delitos más graves.   
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Así se sostiene en el ATS 299/2016 de 28 de enero: 

Por otra parte, y, al margen de lo anterior, la extrapolación del artículo citado 

al procedimiento sumario, ha sido afirmada, reiteradamente por esta Sala. Así, 

la sentencia de esta Sala de 25 de junio de 2014 afirma que "el procedimiento 

ordinario no prevé un trámite de cuestiones previas similar al del abreviado. 

Esta Sala ha admitido en determinados casos, con el fin de dotar al sistema 

procesal penal de unidad y cohesión, que se suscite en el procedimiento 

ordinario un trámite preliminar similar al previsto en el artículo 786 de la 

LECrim. (entre otras STS 872/2008, de 27 de noviembre) siempre que ello no 

oculte un fraude procesal, ni constituya un obstáculo a los principios de 

contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión". En 

el mismo sentido, véase la sentencia de 30 de septiembre de 2014 (la negrita es 

nuestra). 

La Sentencia núm. 872/2008, citada en la anterior resolución, recoge las razones por las 

que cabe hacer esta interpretación de la normativa procesal, que son:  

a) Por el principio de unidad del ordenamiento jurídico; sería un contrasentido 

que lo que la Ley permite en un tipo de procesos en aras de potenciar la 

concentración, oralidad y en definitiva un incremento de las garantías no puede 

extenderse al Procedimiento por sumario, cuya regulación se mantiene en este 

aspecto desde la promulgación de la LECriminal en la Ley con fecha de 14 de 

Septiembre de 1882. 

b) Porque precisamente, el mandato constitucional contenido en el art. 120-3º 

de que el Procedimiento --sobre todo en material criminal-- será predominante 

oral tiene una mayor realización y amplitud, precisamente en la Audiencia 

Preliminar que se comenta. 

c) Porque, en fin, esta línea proclive a extender la Audiencia Preliminar al 

Procedimiento Ordinario Sumario, que la práctica judicial lo ha aceptado, está 

expresamente admitido por la jurisprudencia de la Sala como lo acredita, entre 

otras ya citadas las  SSTS de 10 de Octubre de 2001, la  2/98 de 29 de Julio, en 

las que se estimó como correcta la actuación del Tribunal de instancia que en 
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procedimientos de Sumario abrió un debate sobre la nulidad de determinadas 

pruebas suscitadas, en este trámite, por las defensas (…). 

A la misma conclusión se llega dada la perspectiva del elenco de derechos 

fundamentales que se estiman vulnerados por el recurrente. 

 

Primera.- VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD (art. 14 CE, art. 5 

CEDH y art. 9 PCDCP) 

Después del derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la libertad personal es 

el más preciado de cuantos son inherentes a la persona. Así lo reconoce nuestra 

Constitución otorgándole una ubicación privilegiada, y el propio Tribunal 

Constitucional que, en su condición de intérprete máximo de la Norma Suprema, ha 

entendido la libertad como principio de autodeterminación vital de la persona. 

Prueba de la consagración actual del derecho a la libertad es que figura como objeto de 

protección en todos los textos internacionales sobre derechos humanos. Sirvan a modo 

de ejemplo los siguientes: 

- Artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950: “Toda 

persona tiene derecho a la libertad [...]”;  

- Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad [...]”;  

- Artículo 1 del Protocolo núm. 4 al Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1963: “Nadie puede ser privado 

de su libertad por la única razón de no poder ejecutar una obligación 

contractual”;  

- Artículo 2 de la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales, 

aprobada en virtud de la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de mayo de 

1989: “Todo individuo tiene derecho [...] a la libertad [...]”; 

- Artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre de 1948: 

“Todo ser humano tiene derecho a [...] la libertad [...]”; 

- Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Todo 

individuo tiene derecho a la [...] libertad”. 
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En España, el artículo 17 de la CE se constituye como garantía del derecho a la libertad, 

de manera que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede 

ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en 

los casos y en la forma previstos en la ley” (ap. 1). 

Por tanto, la privación de la libertad exige una causa prevista legalmente con 

anterioridad. Dicho de otro modo, sus restricciones también están afectas al principio de 

legalidad, como parte integrante del principio de seguridad jurídica, esto es, la certeza 

de que los ciudadanos conocen qué conductas pueden suponer, en este caso, la 

supresión de un bien que afecta de manera sustancial a la dignidad humana1.  

Pues bien, no confluye en el caso de Dª. Dolors Bassa causa alguna que justifique 

mantener una medida tan restrictiva como la prisión preventiva, lo que supone una 

vulneración del derecho a la libertad. 

Conviene a nuestro razonamiento no reiterar la ausencia de fumus boni iuris ni la 

concurrencia de circunstancias personales como el arraigo o como que mi mandante 

fuese la única cuidadora de su madre, enferma y dependiente, antes de ingresar en 

prisión, lo que precisamente ha agravado su estado de salud (ya lo expusimos en nuestro 

escrito de fecha 19 de septiembre de 2018), circunstancias todas ellas, que sin embargo 

llevan a un escenario favorable para su puesta en libertad. Porque en lo que queremos 

centrar la atención ahora es en que la Sra. Bassa fue ingresada provisionalmente en 

prisión a pesar de cumplir escrupulosamente con las condiciones impuestas 

cautelarmente por el Excmo. Instructor, sin que hubieran variado sus 

circunstancias personales y sin que hubiera intentado sustraerse al Tribunal. 

Efectivamente, el primer ingreso en prisión de Dª. Dolors Bassa fue acordado por el 

Juzgado Central de Instrucción núm. 3 tras declarar como investigada. Cuando fue 

citada se encontraba en Bélgica y a pesar de contar supuestamente con un soporte 

internacional del cual podía servirse para sustraerse a la acción de la justicia, según la 

tesis del Excmo. Instructor que tiempo después fundamentaría su segundo ingreso 

                                                

1 Cfr. LÓPEZ MELERO, M. “Repercusión de la pena privativa de libertad como sanción penal en el 
sistema penitenciario español”. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales del Boletín Oficial del 
Estado (2013), pp. 381-382.  
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provisional en prisión, la Sra. Bassa volvió a España para cumplir con el llamamiento 

judicial. 

Cuando el Tribunal Supremo dejó sin efecto la medida, mi mandante no huyó, 

permaneció en España cumpliendo puntualmente con las comparecencias apud acta que 

le habían sido impuestas. Y cuando volvió a ser llamada por el Excmo. Instructor, 

acudió de nuevo, sabiendo que no era un llamamiento cualquiera, pues tenía como fin 

revisar su situación personal. Dicho de otro modo, cuando compareció entonces era 

consciente de las probabilidades que había de que se acordará nuevamente su ingreso en 

prisión, ya que, en pura lógica, si la intención del Excmo. Instructor hubiera sido 

mantener la misma situación -de libertad-, no la habría citado para revisarla. Y aún así 

volvió a comparecer, a pesar del supuesto soporte internacional. 

En esta ocasión la prisión de Dª. Dolors Bassa se fundamentó en que había sido 

procesada por graves delitos, con penas de hasta treinta años de prisión y en que esta 

alta penalidad que llevaba aparejada el tipo de rebelión generaba por sí misma un riesgo 

de fuga; así como en que alguno de los procesados no se encontraba a disposición del 

Tribunal, aunque era conocido su paradero en distintos países europeos. De ello coligió, 

en suma, el Excmo. Instructor que existía un soporte internacional del que podía 

servirse mi mandante para sustraerse a la acción de la justicia, haciendo una 

interpretación contra reo de las circunstancias. 

Por tanto, nada de lo que ella hubiera o no hecho desde su puesta en libertad 

motivó su ingreso en prisión. No fue un cambio en sus circunstancias personales, 

sino la objetividad de la pena a la que se enfrentaba y circunstancias ajenas a su 

esfera de dominio. 

Pues bien, conviene recordar que su procesamiento no añadía per se otro título 

imputativo que no pesara ya sobre mi defendida desde la interposición de la querella, 

que ya desde entonces venía siendo investigada por los mismos delitos por los que fue 

procesada. En cualquier caso, asentada doctrina tanto del TC como del TEDH advierte 

que ni la gravedad de los delitos, ni la alarma social son por sí mismas justificativas de 

la prisión preventiva. 
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Tampoco la mera existencia de una supuesta estructura internacional que pudiera 

favorecer su fuga puede ser argumento suficiente para privar de libertad a la Sra. Bassa, 

sobre todo cuando no ha dado muestras de querer utilizarla. Al contrario, lo que sí 

constituye un dato objetivo digno de fundamentar un juicio de pronóstico como el que 

requiere toda medida cautelar es precisamente que, existiendo esa hipotética estructura, 

que estando a su alcance, no se sirvió de ella, lo que objetivamente disipa cualquier 

duda sobre un hipotético riesgo de fuga, confirmando, por el contrario, sus 

comparecencias la voluntad de mi mandante de permanecer a disposición del Tribunal. 

En cualquier caso, el comportamiento de terceras personas, sobre quienes mi mandante 

no tiene ningún control, tampoco puede justificar su ingreso en prisión, pues supone una 

suerte de atribución de responsabilidad por el hecho ajeno, contraria al principio de 

responsabilidad personal por los hechos propios, pilar de nuestro sistema de garantías 

penales. 

La Constitución de 1812 asentó el principio de personalidad de las penas en su art. 305, 

en el que se disponía que “[n]inguna pena que se imponga por cualquier delito que sea 

ha de ser transcendental por término alguno a la familia del que la sufre, sino que 

tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la mereció”. Nuestra actual Carta 

Magna, como no podía ser de otra forma, también consagra el principio de 

responsabilidad personal por los hechos propios. A pesar de que no se trata, no obstante, 

de una recepción expresa, esto ha de inferirse de otros valores, principios y derechos. 

Así lo aclara el Tribunal Constitucional en su Sentencia 125/2001 de 4 de junio: 

El principio de personalidad de las penas, que forma parte del de legalidad 

penal y se encuentra, por tanto, incluido en el art. 25.1 CE, implica que sólo se 

puede responder penalmente por los actos propios y no por los ajenos. 

Las condiciones que determinan la prisión provisional también deben ponderarse bajo la 

prohibición de responsabilidad por el hecho ajeno, por ser, en cierta manera, una 

manifestación del ius puniendi del Estado. Así lo reconoce el Tribunal Constitucional en 

su Sentencia 47/2001 de 15 de febrero: 

[L]as garantías recogidas en el art. 25 CE únicamente resultan aplicables a 

medidas que responden verdaderamente al ejercicio del “ius puniendi” del 
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Estado o tienen un verdadero sentido sancionador (entre otras,  SSTC 239/1988, 

de 14 de diciembre, F. 2;  164/1995, de 8 de noviembre, F. 4;  ATC 323/1996, de 

11 de noviembre, F. 3). 

Todo ello nos lleva hasta el principio de legalidad. 

Efectivamente, mi mandante tenía la certeza, porque así lo dicta la ley, que para 

mantener su situación de libertad provisional debía respetar las medidas cautelares 

impuestas por el Excmo. Instructor, atender todos sus llamamientos y no generar 

situaciones de riesgo. Y así lo hizo. Es por esto que no se entiende que, respetando tales 

normas, fuese nuevamente privada de libertad, lo que también vulnera el principio de 

legalidad (art. 25 CE y art. 7 CEDH). 

La decisión se torna, además, paradójica cuando el Excmo. Instructor renunció a la 

persecución internacional de los procesados que no se hallan en España (Auto de 19 de 

julio de 2018), que son precisamente quienes se habrían servido de la estructura que 

hipotéticamente se encontraba a disposición de la Sra. Bassa. Ello conculca de manera 

automática el DERECHO A LA IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 

(art. 14 CE), pues cuando a todos ellos se les atribuyen los mismos hechos, se agravan 

las medidas cautelares únicamente respecto a quienes cumplen las condiciones 

impuestas por el Excmo. Instructor y se renuncia en cambio, sin explicación, a la 

persecución de quienes las estarían incumpliendo, cuando la denegación de un Estado 

miembro a ejecutar una ODE no obliga a hacerlo, como aclara el Manual europeo para 

la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas (2017/C 335/01), pues otros 

Estados miembros aún podrían ejecutarla. 

Efectivamente, como se reconoce en el Auto de 19 de julio de 2018, si bien Bélgica y 

Alemania habían rechazado la entrega de alguno de los procesados por distintos 

motivos, otros países como Reino Unido y Suiza no se habían pronunciado en ese 

momento. A pesar de ello, se dejaron sin efecto las órdenes de Dª. Clara Ponsatí y Dª. 

Marta Rovira:  

Rechazar la entrega de Carles Puigdemont i Casamajó como mero responsable 

de un eventual delito de malversación de caudales públicos, acordada por la 

Sala Primera de lo Penal del Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de 
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Schleswig-Holstein el 12 de julio de 2018. Déjense sin efecto las órdenes 

europeas e internacionales de detención de los encausados Carles Puigdemont i 

Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Lluis Puig Gordi, María Mertixell Serret 

Aleu, Clara Ponsatí Obiols y Marta Rovira i Vergés. 

En caso de renuncia, la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a 

la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados 

miembros (2002/584/JAI) obliga a la autoridad judicial de emisión a ponderar las 

siguientes cuestiones: 

a) ¿Es probable que otros Estados miembros apliquen el motivo para la no 

ejecución obligatoria aplicado por la autoridad judicial de ejecución? 

(relacionado con el principio ne bis in ídem) (artículo 3, apartado 2, de la 

Decisión marco sobre la ODE); 

b) ¿Sigue siendo proporcionado mantener la ODE? (véase el apartado 2.4); 

c) ¿Es la ODE el único medio que probablemente sea eficaz? (véase el apartado 

2.5). 

Sin embargo, este análisis no se llevó a cabo cuando se retiraron las órdenes de 

detención, de manera que se desconocen los motivos por los que se tomó esa decisión, 

que han colocado a mi defendida en peor posición que otros, a pesar de ser investigados 

por los mismos hechos. 

Así las cosas, que mi patrocinada cumpliera las condiciones que se le impusieron para 

mantener su libertad provisional no ha generado esa “certeza del derecho” que demanda 

la seguridad jurídica. 

Por otro lado, como ya hemos reclamado en anteriores ocasiones, la prisión no es la 

única medida que garantizaría la presencia de mi defendida en el juicio. Existen medios 

electrónicos de control y monitorización alternativos que bien podrían aplicarse en este 

caso -negar esto es negar la excepcionalidad de la prisión provisional-. Por eso, al existir 

medidas menos gravosas, acordes con las circunstancias de la Sra. Bassa, no adoptarlas 

conlleva además del derecho a la libertad, una vulneración del derecho de defensa 

(art. 24 CE y art. 6 CEDH). 
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Así es, con su prisión se está impidiendo el ejercicio pleno del derecho de defensa 

cuando existen otras medidas igualmente eficaces (como se ha demostrado en otros 

casos). En sus circunstancias actuales, Dª. Dolors Bassa no puede examinar una parte 

importante de las actuaciones que son fundamento de las acusaciones, que reside, por 

ejemplo, en hiperenlaces, pues algo tan básico como conectarse a Internet le es privado 

por la reclusión. Tampoco le es posible reproducir la documentación multimedia que 

obra en las actuaciones cuyo volumen no soportan los medios de los que dispone en el 

centro penitenciario. Ni tratar cuestiones fundamentales con otros acusados, recluidos 

en distintos centros. O simplemente reunirse con su defensor sin las limitaciones 

logísticas que comporta el encierro lejos de su domicilio. 

El derecho a un juicio equitativo, reconocido en el apartado 1, en relación con el 3, del 

artículo 6, del  CEDH, comprende informar al acusado, en el plazo más breve, de la 

naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él, en concederle el tiempo y 

las facilidades que se necesiten para la preparación de su defensa, en asegurarle el 

derecho de defenderse por sí mismo o con la asistencia de un abogado, y en permitir 

interrogar o hacer interrogar a los testigos de la acusación y en conseguir que se cite e 

interrogue a los propuestos por la defensa en las mismas condiciones que a los de la 

acusación (STEDH de 6 de diciembre de 1988 -caso Bultó-).   

En la reciente Sentencia de 20 de noviembre de 2018, dictada en el caso 14305/17 del 

dirigente y diputado kurdo Selahattin Demirtas contra Turquía, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos entiende vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

con la prolongación de la prisión preventiva del demandante cuando los jueces internos 

“no han especificado apenas” las “circunstancias concretas” que “fundamentan la 

existencia de tal o tales riesgos”. Ni tampoco “precisan de qué modo se plasman y han 

persistido durante un período tan largo”. Ni han “contemplado” la “aplicación de 

medidas alternativas”. Los jueces, concluye, “deben demostrar de forma fehaciente que 

el mantenimiento en prisión del procesado sigue estando justificado”. Por todos estos 

motivos el Alto Tribunal decreta “poner término a la prisión provisional” de Demirtas, 

motivos, todos ellos, aplicables al caso de la Sra. Bassa. 

La falta de elementos que justifiquen objetivamente la prisión no sólo vulnera el 

derecho a la libertad personal, el de igualdad en la aplicación de la ley y a la defensa, 

sino que también vulnera el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE y 
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art. 6.2 CEDH) de mi mandante, porque al no cumplirse los requisitos que la ley 

establece para acordar la prisión preventiva, la privación de libertad supone “de facto” 

un cumplimiento anticipado de la pena. 

 

Segunda.- VULNERACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO 

POR LA LEY (art. 24 CE y art. 6 CEDH) 

Al amparo del art. 666 y ss. de la LECrim., esta defensa desarrolló los argumentos por 

los que cree que este Excmo. Tribunal carece de competencia para conocer de los 

hechos objeto de autos, de manera que nos remitimos al escrito que presentamos 

entonces y a los argumentos que expusimos durante la correspondiente vista oral.  

Pese a la ausencia de indicios de que alguno de los elementos objetivos del tipo de la 

rebelión se hubiera cometido fuera de Catalunya, de manera que determinase la 

competencia del Tribunal Supremo, esa Excma. Sala desestimó recientemente la 

declinatoria planteada aludiendo al “elemento tendencial del delito de rebelión” que, 

concluye, supera las fronteras catalanas. 

Como es sabido, en este tipo de delitos el elemento subjetivo orienta la conducta 

prevista (el alzamiento) hacia una finalidad que la conecta con la lesión del bien jurídico 

protegido. Por consiguiente, “determinan una reducción del campo de acciones 

penalmente relevantes, pues sólo serán típicas las que se lleven a cabo con el ánimo, 

propósito o tendencia subjetivos descritos en el tipo (...) En los delitos de resultado 

cortado, el autor tiene que llevar a cabo el hecho descrito en el tipo objetivo con la 

intención o finalidad de que se produzca en el mundo exterior un determinado resultado, 

o varios alternativos, cuya realización queda fuera del tipo” (GRACIA MARTÍN2). Es 

decir, ese elemento tendencial no determina la comisión de la conducta desde un punto 

de vista espacial, sino tan solo su tipicidad. De modo que seguirá siendo el lugar donde 

se produzca el alzamiento el criterio para atribuir la competencia. Es cierto que si el 

                                                

2 GRACIA MARTÍN Elementos subjetivos en los delitos económicos, en BOIX REIG/LLORIA 
GARCÍA, Diccionario de Derecho penal económico, 2a ed., Madrid, 2017, p. 457.  
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alzamiento tuviera éxito afectaría a todo el territorio nacional, pero hablamos entonces 

de los efectos del delito, pues su consumación no requiere resultado, al ser anticipada. 

Nos encontramos, en todo caso, ante una interpretación extensiva de la norma 

competencial que avoca a una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado 

por la ley. 

Es cierto, como se aclara en el Auto de 27 de diciembre de 2018 (que acordó mantener 

la competencia), que el antecedente que se contempla en el Auto de 26 de abril de 2006 

(a través del que esa Excma. Sala declinaba la competencia a favor del Tribunal 

Superior de Justicia de Catalunya) no llevó a remitir los hechos que afectaban a los 

líderes autonómicos al Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, esa decisión fue 

consecuencia de la inadmisión de la querella (por su manifiesta irrelevancia típica, 

como se dice textualmente), lo que no afecta al planteamiento que hicimos en su 

momento, pues como se admite en la misma resolución: la “competencia para decidir 

sobre inculpación, prisión, procesamiento y juicio de los miembros del Parlamento de 

Cataluña, correspondería, en principio al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

conforme al art. 31 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 4/1979, de 

18 de diciembre) y art. 73.3.a) LOPJ, de modo que carecerían de aforamiento ante esta 

Sala Segunda...”. Y en consonancia con este criterio, el Tribunal Superior de Justicia de 

Catalunya ha asumido tradicionalmente la competencia por idénticos delitos que los que 

se atribuyen a los hoy acusados en esta causa. A saber:  

- Querella 7/2014, interpuesta por el Sindicato Colectivo de Funcionarios 

Públicos Manos Limpias, por los delitos de prevaricación, desobediencia, 

rebelión y sedición en relación a la aprobación de las Resoluciones 5/X, 742/IX, 

323/X, 476/X del Parlament de Catalunya y la creación del Consell Assessor per 

la Transició Nacional (Auto 37/2014 de 24 de marzo). 

- Querella 18/2014, interpuesta por Vox, por los delitos de desobediencia, 

prevaricación, usurpación de funciones, rebelión y sedición en relación a la 

aprobación de la Ley de Consultas populares no refrendarias y la convocatoria 

del 9 de noviembre de 2014 (Auto 19/2015 de 8 de enero). 

- Querella 12/2015, interpuesta por el Sindicato Colectivo de Funcionarios 

Públicos Manos Limpias, por los delitos de rebelión y sedición en relación a la 

consulta del 9 de noviembre de 2014 (Auto 697/2015 de 2 de noviembre). 
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- Querella 19/2015, interpuesta por la asociación Foro para la Concordia Civil, 

Nueva Política y Buen Gobierno, por los delitos de sedición y prevaricación en 

relación a la aprobación de la Resolución 1/XI de 9 de noviembre de 2015 (Auto 

175/2016 de 20 de junio). 

- Querella 18/2015, interpuesta por el Sindicato Colectivo de Funcionarios 

Públicos Manos Limpias, por los delitos de rebelión y sedición en relación a la 

aprobación de la Resolución 1/XI (Auto 11/2016 de 1 de febrero). 

- Querella 10/2016, interpuesta por UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA 

(UPyD), por los delitos de conspiración para la rebelión y sedición en relación a 

la aprobación de la Resolución 1/XI (Auto 10/2016 de 1 de febrero). 

- Indeterminadas 2/2017, relativas a la querella interpuesta por VOX y su 

posterior ampliación, por los delitos de malversación de caudales públicos, 

desobediencia a resoluciones judiciales, revelación de secretos, infidelidad en la 

custodia de documentos, prevaricación, sedición y rebelión en relación al 

llamado proceso soberanista catalán (Auto 13/2017 de 20 de febrero).  

- Querella 26/2017, interpuesta por la Asociación Libertad y Justicia, por los 

delitos de desobediencia, prevaricación, rebelión y sedición en relación al 

llamado proceso soberanista catalán (Auto 59/2017 de 31 de julio).  

A este respecto la STC 193/1996 aclara:  

La doctrina de este Tribunal es muy clara: el derecho al llamado Juez legal 

comprende, entre otras consideraciones, la exclusión de las distintas 

modalidades del Juez «ad hoc», excepcional o especial, junto a la exigencia de 

la predeterminación del órgano judicial, predeterminación que debe tener por 

origen, una norma dotada de generalidad, y que debe haberse dictado con 

anterioridad al hecho motivador del proceso respetando en todo, la reserva de 

ley en la materia (Vid. STC 138/1991, con cita de otras muchas). 

Es por ello que, al estar proscrita la aplicación de una norma dotada de generalidad 

dictada con posterioridad al hecho, se vulnera el derecho al juez ordinario. Y con ello 

también el derecho a la doble instancia (art. 14, párrafo 5, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos), pues contra la sentencia dictada por esa Excma. Sala 

no cabrá interponer recurso ordinario. 
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Tercera.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA (art. 24 CE y art. 6 

CEDH) 

A.- Fragmentación de la causa y delegación de diligencias de instrucción con 

vulneración del derecho de defensa 

Como venimos denunciando, la continencia de la causa se ha visto fragmentada en 

distintos procedimientos (los seguidos ante la Audiencia Nacional, ante el Juzgado de 

Instrucción núm. 13 de Barcelona y, recientemente, ante el Tribunal Superior de Justicia 

de Catalunya), cuya visión de conjunto se ha reservado para el Ministerio Fiscal, ya 

que es el único comparecido en todos ellos, mientras que a esta defensa se le ha 

negado el mismo conocimiento a pesar de haber solicitado reiteradamente testimonio 

íntegro de dichas actuaciones. 

Además, las presentes actuaciones se han nutrido prácticamente en toda su integridad de 

diligencias de investigación (incluidas declaraciones) practicadas fuera del 

procedimiento, concretamente por el mencionado Juzgado de Instrucción núm. 13 y la 

Guardia Civil, una vez ya se había judicializado la causa. 

Pues bien, este modo de instruir ha generado una permanente indefensión, como 

veremos, que se ha visto abonada por una constante dificultad para acceder a las 

actuaciones; por la falta de motivación de ciertas peticiones de las defensas; por las 

reiteradas limitaciones de tiempo para preparar la defensa, y por la denegación 

sistemática de las diligencias de descargo solicitadas frente a la admisión de todas las 

propuestas por el Ministerio Fiscal, lo que también supone un atentado contra el 

principio de igualdad de armas. 

Así es, de las más de ochenta diligencias solicitadas por el total de las defensas 

(mediante escritos de 15 de diciembre de 2017 -f. 814 y ss.-; de 12 de febrero de 2018 -

f. 2133 y ss. y 2142 y ss.-; de 28 de febrero de 2018 -f. 3022 y 3023-; de 14 de mayo de 

2018 -f. 4845-; de 5 de junio de 2018 -f. 6284 y 6285-; de 15 de junio de 2018 -f. 7395 

bis y ss.-; de 17 de junio de 2018 -f. 7379 y ss.-; de 18 de junio de 2018 -f. 7367 y 7368-

, y de 19 de junio de 2018 -f. 7370 y ss.-), se admitieron apenas una veintena, 

denegándose el resto (por Auto de 15 de febrero de 2018 -f. 2145 y ss.-; Auto de 9 de 
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marzo de 2018 -f. 3025 y ss.-; Providencia de 26 de abril de 2018 -f. 4285 y ss.-; 

Providencia de 14 de junio de 2018 -f. 6287-; Auto de 20 de junio de 2018 -f. 6473 y 

ss.-, y finalmente mediante el Auto de conclusión de sumario). 

Por el contrario, el Ministerio Público solicitó un total de casi doscientas diligencias (en 

sus escritos de querella -f. 9 y ss.-; de 22 de diciembre de 2017 -f. 1253 y ss.-; de 23 de 

enero de 2018 -f. 1525 y 1526-; de 19 de abril de 2018 -f. 4439 y ss.-, y de 11 de junio 

de 2018 -f. 6316-), y se admitieron todas ellas (mediante Providencias de 3 de 

noviembre de 2017 -f. 227 y 228-; de 18 de enero de 2018 -f. 1303 y 1304-; de 31 de 

enero de 2018 -f. 1614 y 1615-; de 8 de mayo de 2018 -f. 4455 y ss.-, y de 14 de junio 

de 2018 -f. 6317-).  

Del mismo modo, todos los recursos que las defensas interpusimos contra tales 

inadmisiones fueron también desestimados o inadmitidos. 

Por tanto, mientras que la norma ha sido rechazar las diligencias solicitadas por las 

defensas, la causa se ha nutrido casi en exclusiva de los testimonios -de diversa 

documentación y de actas de declaraciones- remitidos por el Juzgado de Instrucción 

núm. 13 de Barcelona y del resultado de las diligencias delegadas en la Policía Judicial, 

en cuya práctica esta parte (y el resto de defensas) no ha podido intervenir al haberse 

llevado a cabo fuera del proceso, esto es, en sede policial y ante otro órgano instructor, 

vulnerándose de este modo su fundamental derecho a la defensa y a un procedimiento 

con todas las garantías del art. 24.1 y 2 CE y el derecho a un juicio justo del art. 6 

CEDH. 

Pero no sólo se delegó en el cuerpo policial la práctica de diligencias de instrucción una 

vez la causa ya estaba judicializada, sino también la decisión misma sobre cuáles era 

pertinente practicar, cuando ese juicio de derecho corresponde exclusivamente al órgano 

judicial, pues la actuación de la Policía Judicial  debe limitarse al acopio de pruebas (de 

acuerdo con el art. 28 del RD 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía 

Judicial), incluyendo las que constituyan circunstancias favorables (ex art. 2 LECrim.) y 

no sólo las desfavorables, ni su valoración, que es labor del Instructor. Y resulta que en 

ese “acopio” tampoco se incluyeron las circunstancias favorables, porque los oficios 

dirigidos al grupo policial consistieron en diligencias tendentes, exclusivamente, a 

esclarecer y justificar la concurrencia de indicios y obtener elementos criminalizantes, 
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de manera que se predisponía su resultado y, por ende, el curso de la investigación. Lo 

que además provocó una nueva vulneración del derecho de defensa y a un juicio justo 

(art. 6 CEDH), pues al decidirse la práctica de diligencias fuera del ámbito judicial, esto 

es, por la Policía, se nos arrebató la posibilidad de cuestionar por vía de recurso la 

pertinencia de tales decisiones (con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

del art. 24.1 de la CE). 

Además, que los interrogatorios se practicaran en otros procedimientos o en sede 

policial cuando, insistimos, ya estaba judicializada la causa y esta defensa era parte, no 

sólo ha impedido su contradicción, sino que vulnera las garantías fundamentales que 

conforman el proceso penal, con nueva vulneración del derecho a un procedimiento con 

todas las garantías (art. 24.1 y 2 CE). 

Efectivamente, como se apunta en la STC 165/2014 de 8 de octubre:  

Las declaraciones obrantes en los atestados policiales no tienen valor 

probatorio de cargo. Singularmente, ni las declaraciones autoincriminatorias ni 

las heteroinculpatorias prestadas ante la policía pueden ser consideradas 

exponentes de prueba anticipada o de prueba preconstituida. Y no sólo porque 

su reproducción en el juicio oral no se revele en la mayor parte de los casos 

imposible o difícil sino, fundamentalmente, porque no se efectuaron en 

presencia de la autoridad judicial, que es la autoridad que, por estar 

institucionalmente dotada de independencia e imparcialidad, asegura la 

fidelidad del testimonio y su eventual eficacia probatoria. De ese modo, no 

puede confundirse la acreditación de la existencia de un acto (declaración ante 

la policía) con una veracidad y refrendo de sus contenidos que alcance carácter 

o condición de prueba por sí sola (STC 53/2013, FJ 4). 

La capacidad de la declaración de una persona para acreditar un determinado 

hecho o su inexistencia, está sujeta a diferentes exigencias la primera, que 

afecta a su validez, es la regularidad de su obtención, lo que simplemente 

permitirá su incorporación al proceso; por el contrario, su eficacia probatoria 

precisará que el legislador le atribuya esa cualidad y que el órgano judicial 

aprecie su concreta credibilidad o fuerza de convicción. 
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La primera operación implica la depuración del material potencialmente 

probatorio que pretende acceder al proceso, esto es, el control acerca de si su 

obtención se ha producido con cumplimiento de las exigencias 

constitucionales y legales (la negrita en nuestra). 

Por tanto, sólo la práctica en presencia del Instructor garantiza la validez de la prueba, 

pues como bien apuntaba el Excmo. Magistrado instructor en el Auto de procesamiento, 

“el instructor se integra en el proceso como garante esencial de los derechos de 

quienes se ven afectados por la investigación”. Así las cosas, ni el Excmo. Instructor 

pudo ejercer ese control de garantías, ni esta defensa cuestionarlo, al tener lugar la 

práctica de las diligencias fuera de este proceso. 

Paralelamente, como también denunciamos en el recurso de apelación que interpusimos 

contra la Providencia de fecha 11 de diciembre de 2017, que acordaba la práctica de 

diligencias, a cuyas argumentaciones nos remitimos por economía procesal, los 

testimonios que se reclamaron del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, en 

relación a las actuaciones practicadas en sus Diligencias Previas núm. 118/2017, 

consistían en documentación tendente a confirmar la tesis sostenida por el Ministerio 

Fiscal, tratándose en algunos casos de diligencias prospectivas, pues se reclamó 

documentación genérica sin que constaran los datos o hechos objetivos que pudieran 

considerarse indicios de la existencia de delito, ni su conexión con las personas 

investigadas. 

En definitiva, esta defensa, como el resto, se ha visto sometida a una instrucción 

sesgada y desigual, dirigida con vocación acusatoria, dicho sea en términos de defensa, 

cuya fragmentación ha supuesto un atentado contra el derecho de defensa y contra los 

principios de contradicción e igualdad de armas que deben regir en el proceso penal, 

que contrasta con la ventaja que para el Ministerio Fiscal ha supuesto estar personado en 

todos los procedimientos y poder, por tanto, solicitar e impugnar diligencias e intervenir 

en la práctica de las acordadas por el Juzgado de Barcelona en beneficio de sus 

pretensiones. 

Como recuerda la STC 66/1989, de 17 de abril: 
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Por lo que se refiere a este último aspecto, es decir, la igualdad de las partes, 

este Tribunal ya se ha manifestado en el sentido de que del art. 24 de la 

Constitución se deriva la necesidad de que las partes cuenten con medios 

parejos de ataque y defensa, a efectos de «evitar desequilibrios entre la 

respectiva posición procesal de las partes» (STC 47/1987, de 22 de abril). El 

reconocimiento del derecho a un proceso con todas las garantías implica 

ciertamente que para evitar el desequilibrio entre partes, ambas dispongan de 

las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. Esta 

exigencia (que puede admitir modulaciones o excepciones en la fase sumarial, 

por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se 

desarrolla) cobra sin duda en el proceso penal singular relevancia en el juicio 

oral y en la actividad probatoria incluidos los supuestos de prueba anticipada 

[art. 6.3 d), del Convenio Europeo de Derechos Humanos]: pero ha de 

respetarse también en la denominada fase intermedia del procedimiento por 

delito (como resulta de la doctrina contenida en nuestra Sentencia 44/1985, de 

22 de marzo). 

Por otro lado, conocer el contenido de las actuaciones correspondientes a las Diligencias 

Previas núm. 118/2017 (hoy, Sumario núm. 5/2018) ha permitido al Ministerio Fiscal 

“picotear”, si se nos permite la expresión, entre el resultado de las diligencias 

practicadas por el Juzgado de Barcelona, reclamando las que podían resultar útiles para 

su tesis acusatoria -peticiones que, como todas las que hacía Fiscalía, eran acogidas por 

el Excmo. Instructor-. En cambio, esta defensa no ha podido hacer lo mismo, porque 

desconoce su contenido. Este es el motivo por el que reiteradamente se viene solicitando 

testimonio íntegro de las referidas actuaciones, y por ser parte sesgada de una misma 

instrucción. Ello supone una nueva vulneración del principio de igualdad de armas y del 

derecho a la defensa y a un procedimiento con todas las garantías del art. 24.2 de la CE 

y del derecho a un juicio justo del art. 6 del CEDH. 

Pues bien, este conjunto de circunstancias han impedido que Dª. Dolors Bassa pueda 

ejercer el más elemental de los derechos procesales: defenderse, pues desconoce parte 

de los elementos incriminatorios y no ha podido intervenir en la práctica de diligencias 

de cargo. 
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A este respecto, el Tribunal Constitucional proclama en su Sentencia 41/1998 (F. 27), 

recogiendo doctrina anterior, que el art. 24 de la Constitución prohíbe que el 

inculpado no haya podido participar en la tramitación de las diligencias de 

investigación judiciales o que la acusación se “haya fraguado a sus espaldas”, de 

forma que el objetivo y finalidad del art. 118 LECrim. reside en informar al 

acusado acerca de su situación para que pueda ejercitar su derecho de defensa y 

evitar, de esta forma, una real indefensión derivada de su desconocimiento. Y ya 

antes, ALONSO MARTÍNEZ denunció en la Exposición de Motivos de la Ley Rituaria 

Penal la búsqueda de la verdad en las diligencias sumariales practicadas a espaldas del 

acusado. 

Por otro lado, la doctrina de esta Excma. Sala impone que la práctica de diligencias en 

otros procedimientos que conlleven limitaciones de derechos fundamentales debe ser 

susceptible de control, especialmente cuando lo reclamen las partes del procedimiento al 

que se incorporan. En este sentido se pronuncia la Sentencia 477/2013 de 3 de mayo: 

Si se ha admitido la validez de las resoluciones judiciales limitativas de un 

derecho fundamental motivadas por remisión a los antecedentes policiales es 

con el condicionamiento de que los afectados puedan, en todo caso, ejercer su 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por la vía de los recursos, 

sometiendo a la fiscalización y al control jurisdiccional de esta Sala si la 

fundamentación de la injerencia dispone de una justificación previa explícita y 

fundada, para lo que es imprescindible que dicha justificación esté documentada 

en la causa. 

Sin embargo, a pesar de que esta parte viene reclamando desde el inicio acceder al 

contenido de las actuaciones del Juzgado de Instrucción núm. 13, a fin de conocer los 

presupuestos que han habilitado las injerencias adoptadas en esa causa y poder 

cuestionar, en su caso, la licitud de las diligencias remitidas que son fuente de prueba en 

este procedimiento, se ha rechazado sistemáticamente, causando, por tanto, su 

indefensión. 

 

B.- Sobre la falta de tiempo (y de medios) para preparar adecuadamente la defensa  
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El art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales garantiza, como parte de un juicio justo, el derecho de todo 

acusado a disponer del tiempo y las facilidades necesarios para preparar su 

defensa. Este derecho, no obstante, se viene conculcando tanto en trámites concretos, 

como en términos generales, ya que a nadie escapa lo insólito que ha supuesto instruir 

en tan solo nueve meses una causa como ésta. 

El TEDH define el derecho a un juicio justo, entre otras, en su Sentencia de 11 de abril 

de 2013, caso Vyerentsov contra Ucrania:  

El Tribunal reitera que el artículo 6.3 (b) garantiza al acusado "el tiempo y 

facilidades necesarias para la preparación de su defensa" y por lo tanto implica 

que la actividad sustantiva de la defensa en su nombre puede abarcar todo lo 

que sea "necesario" para prepararse para el juicio principal. El acusado debe 

tener la oportunidad de organizar su defensa en forma adecuada y sin 

restricción en cuanto a la oportunidad de presentar todos los argumentos de 

defensa pertinentes ante el tribunal de primera instancia y, por tanto, para 

influir en el resultado de los procesos [véase   Can contra Austria , 30 de 

septiembre de 1985, ap. 53, serie A núm. 96; Connolly contra el Reino Unido 

(dec.), núm. 27245/95, 26 de junio de 1996; y Mayzit contra Rusia , núm. 

63378/00, ap. 78,  20 de enero de 2005]. Además, las facilidades a disposición 

de todos los acusados de un delito deben incluir la oportunidad de 

familiarizarse con ellas a efectos de preparar su defensa con los resultados de 

las investigaciones realizadas a lo largo de los procedimientos [ver C.G.P. 

contra Holanda (dec.), núm. 29835/96, 15 de enero de 1997 y   Foucher contra 

Francia, 18 de marzo de 1997, apds. 26-38, Informes 1997 II]. La cuestión de la 

adecuación del tiempo y facilidades concedidas a un acusado deben valorarse a 

la luz de las circunstancias de cada caso en particular. 

En este caso, el Tribunal observa que a pesar de la falta de una indicación clara 

del lapso exacto de tiempo entre la redacción de los informes de infracción 

administrativa y el examen del caso administrativo del demandante, es evidente 

que este periodo era más que unas horas. Incluso si se acepta que el caso del 

demandante no era complejo, el Tribunal pone en duda que las circunstancias 

en que se produjo el juicio del demandante fueran tales como para permitirle 
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familiarizarse correctamente con ellas y valorar adecuadamente la carga y 

pruebas en su contra y para desarrollar una estrategia legal viable para su 

defensa. El recurso posterior no pudo remediar la situación, dado que, cuando 

que el tribunal de apelación examinó el caso, el demandante ya había cumplido 

su detención administrativa. Además, el tribunal de apelación no respondió a la 

queja del demandante en este punto. Por lo tanto, el Tribunal concluye que el 

demandante no dispuso de tiempo ni facilidades adecuadas para la preparación 

de su defensa. 

En consecuencia ha sido una violación del artículo 6.1 del Convenio, en 

relación con el artículo 6.3 (b) del Convenio. 

Como decíamos, la instrucción ha sido inusitadamente rápida, cuando la práctica 

judicial viene demostrando que para causas de esta complejidad se requieren años. Este 

tiempo “record” se ha conseguido a costa de las diligencias solicitadas por las defensas 

y de los tiempos mínimos para defendernos, en definitiva, sacrificando derechos 

fundamentales. 

No encontramos ningún precedente igual a éste en la tramitación de las llamadas 

“macro causas” que vienen conociendo desde hace años nuestros tribunales, lo que una 

vez más confirma que las defensas hemos sido víctima de un criterio de oportunidad, 

que ha prevalecido sobre derechos como el de defensa. Y nada tiene ello que ver con el 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que debe conjugarse con el resto de 

derechos. 

De hecho, el Tribunal Supremo tradicionalmente ha justificado que la prolongación de 

la tramitación de la causa debe adaptarse a su complejidad. Por ejemplo, en la STS 

704/2018 de 15 de enero de 2019 se reconoce que “se ha aplicado la atenuante de 

dilaciones indebidas, pero no procede su apreciación como muy cualificada, toda vez 

que esa duración ha estado muy vinculada a que el enjuiciamiento se ha referido 

básicamente a delitos económicos, de una gran complejidad, con múltiples imputados, 

elevadísimo número de testigos, acumulaciones de procedimientos, cuestiones de 

competencia y, especialmente, una ingente cantidad de documentación a revisar, ya que 

la prueba documental y los informes periciales sobre la misma, se ha constituido en el 

pilar de esta causa”. Es innegable que las dimensiones de esta causa especial, similares 
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a las que se describen en la resolución extractada, hubiesen requerido un margen 

temporal mayor para la efectiva preparación de la defensa.  

Sirva de ejemplo el momento en que se nos notificó el Auto de procesamiento, con 69 

páginas, previamente a celebrar la comparecencia prevista en el art. 505 de la LECrim. 

y a acordar la prisión de mi mandante, en el que se nos concedieron dos horas para 

instruirnos de su contenido, en la biblioteca del Tribunal Supremo, rodeados de 

efectivos policiales. 

Igualmente, a fecha de hoy, es decir, a cuatro días de empezar el juicio oral, esta 

pendiente el traslado tanto de la documentación aportada por el resto de defensas con 

sus escritos de conclusiones provisionales, como de la prueba documental de 

incorporación anticipada admitida también hace escasos días (por Auto de 1 de febrero 

de 2019), pues la premura del señalamiento lo ha hecho imposible. Es evidente que la 

defensa debería poder conocer -con antelación suficiente- el contenido de dicha prueba 

antes del inicio del juicio. 

Nuevamente se contradice así la jurisprudencia de esta Excma. Sala que viene 

sosteniendo que “para que se produzca una condena dentro del debido proceso, es 

necesario que exista una acusación de la que el acusado pueda defenderse, lo que 

implica su previa formulación expresa y su suficiente conocimiento, para lo que se 

precisa un debido acceso del acusado a su contenido con tiempo para preparar la 

defensa” (STS 1212/2011 de 15 de noviembre). Sin duda, esta circunstancia vulnera de 

manera real el derecho de defensa.  

 

C.- Otras denuncias durante de la tramitación del procedimiento de la vulneración 

del derecho de defensa 

Durante la instrucción se denunciaron también las siguientes vulneraciones, a cuyos 

escritos correspondientes nos remitimos por economía procesal: 

Así es, mediante recurso de reforma y subsidiario de apelación de 15 de diciembre de 

2017 (folios 814-827) contra la Providencia de 11 de diciembre de 2017, se denunció la 

vulneración del derecho de defensa, del principio de legalidad, de la interdicción de la 
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arbitrariedad del poder público y de la tutela judicial efectiva, habida cuenta de que no 

se había motivado ni el fin de las diligencias de investigación acordadas mediante la 

resolución impugnada, ni su relación con la causa o con los investigados.   

Mediante recurso de reforma de 26 de marzo de 2018 (folios 3405-3412) contra el Auto 

de procesamiento, nuevamente se denunció la vulneración del derecho al juez ordinario 

predeterminado por la ley (24.2 CE, 6 CEDH, 14 PIDCP, 47.2 Carta DDFF UE), a la 

tutela judicial efectiva, a la defensa (24 CE) y a un juicio justo (6 CEDH) por la 

imposibilidad de acceder a las actuaciones, la falta de respuesta a los recursos 

interpuestos por las defensas y la incorporación automática de las diligencias de 

investigación practicadas en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona en el que 

esta parte no está personada. Se denunció también la vulneración del principio de 

legalidad y de los derechos de libertad de expresión, de reunión y manifestación y de 

libertad ideológica. Tras su desestimación se interpuso recurso de apelación, en fecha 14 

de mayo de 2018 (folios 5000-5023), que también fue desestimado.  

Mediante recurso de reforma de 14 de mayo de 2018 (folios 4845-4852) contra la 

Providencia de 8 de mayo de 2018, por la que se reclamaba del Juzgado de Instrucción 

núm. 13 testimonio de determinadas actuaciones, la mayoría actas de declaraciones, se 

solicitó que en su lugar se tomara declaración a los testigos para permitir la inmediación 

y poder someterlos a contradicción, en virtud del derecho de defensa, denunciando que 

esa decisión vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, el 

derecho a un procedimiento con todas las garantías y el derecho a un juicio justo. 

También se alegó que la formación de una pieza separada respecto de algunos 

investigados vulneraba idénticos derechos. Tras la desestimación de este recurso por 

Auto de 20 de junio de 2018 se interpuso queja en fecha 26 de mayo de 2018 (folios 

6689-6690), incidiendo en los anteriores argumentos que tampoco fueron atendidos. 

Mediante recurso de reforma de 25 de mayo de 2018 (folios 6527-5409) contra la 

Providencia de 16 de mayo de 2018, que acordó aplicar la Ley de protección a testigos y 

peritos en causas criminales a la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 

Instrucción núm. 13 de Barcelona, en tanto que impedía valorar su testimonio al verse 

afectada la inmediación, vulnerándose de este modo el derecho a un proceso con todas 

las garantías, el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva. A pesar de 

la desestimación del recurso, la improcedencia de la medida se ha visto confirmada 
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cuando todas las acusaciones la han citado por su nombre y apellidos en sus escritos de 

conclusiones provisionales.  

Mediante recurso de apelación de 4 de mayo de 2018 (folios 5925-5933) contra el Auto 

de 30 de mayo de 2018, que desestimó el recurso de reforma contra el Auto de 11 de 

enero de 2018 en relación con las intervenciones telefónicas acordadas. Se denunció 

entonces la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas 

las garantías, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia. El derecho al secreto 

de las comunicaciones quedó conculcado también a raíz de la resolución impugnada 

pues no se motivaba su restricción (con vulneración del art. 18 CEDH). 

Mediante recurso de reforma de 18 de junio de 2018 (folios 6540-6541) contra la 

Providencia de 14 de junio de 2018, en la que se acordó dar vista a las partes para que 

solicitasen lo que a su derecho conviniese respecto a la práctica de diligencias, por tan 

solo tres días, alegando que resultaba materialmente imposible cumplimentar ese 

trámite en un plazo tan reducido teniendo en cuenta el volumen y complejidad de las 

actuaciones.  

Mediante escrito de 18 de junio de 2018 (folio 7367-7368) solicitamos diligencias de 

investigación, que fueron denegadas de plano mediante el Auto de conclusión de 

sumario, esto es, mediante una resolución irrecurrible. Frente a la denegación de 

diligencias recurrimos en reforma, en fecha 13 de julio de 2018 (folios 7539-7543), que 

fue inadmitida, vulnerándose con ello el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho 

a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, así como el derecho 

a un proceso equitativo. Tras la inadmisión del recurso, se interpuso reposición contra la 

Diligencia de Ordenación de 18 de julio de 2018 por vulneración del derecho de 

defensa, concretado en el derecho de acceso a los recursos y el derecho a la igualdad en 

la aplicación de la ley y a la no discriminación, debido a que los recursos de otras 

defensas sí habían sido admitidos.  

Junto a todo ello, el acceso a las actuaciones tampoco ha sido fácil, teniendo que 

solicitar en innumerables ocasiones documentación de la que sí se había dado traslado al 

Ministerio Fiscal. Así se ha puesto en evidencia, por ejemplo, en escritos de 27 de 

marzo de 2018 (folio 4118), 19 de abril de 2018 (folio 4229), 11 de mayo de 2018 (folio 

4768), 14 de mayo de 2018 (folio 4891), 11 de junio de 2018 (folio 6333). Finalmente, 
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el traslado de las actuaciones también fue incompleto en el caso del trámite previsto en 

el art. 627 LECrim.  

 

Cuarta.- VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA (art. 24.2 CE y art. 6.2 CEDH) 

Tal y como define la STC 31/1981 de 28 de julio, “una vez consagrada 

constitucionalmente, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general 

de derecho que ha de informar la actividad judicial («in dubio pro reo») para 

convertirse en un derecho fundamental que vincula, a todos los poderes públicos y que 

es de aplicación inmediata, tal como ha precisado este Tribunal en reiteradas 

sentencias”. 

En la misma resolución, el Magistrado D. Ángel Escudero del Corral desgrana en un 

voto particular el contenido del derecho a la presunción de defensa, apuntando que:  

 
[L]a presunción de inocencia, cuyo contenido esencial se integra por dos 

exigencias: una indiscutible, presente en el significado originario del derecho 

(art. 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789) y explícita en 

algunas Constituciones (art. 27 C, italiana, interpretado por la Corte 

Constitucional en reiteradas sentencias, «ad exemplum» número 107/1957, 

33/1959, 120/1967, 64/1970, 124/1972, 88/1976) y en el propio artículo 6-2 de 

la Convención Europea ( RCL 1979\2421), interpretado por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 10 de noviembre de 1969 (caso 

Stögmüller), supone que el acusado no haya de ser considerado culpable hasta 

que así se declare en sentencia condenatoria, excluyendo, pues, la presunción 

inversa de culpabilidad del acusado durante todo el desarrollo del proceso; y 

otra derivada, como criterio de atribución de una carga material de la prueba 

en el proceso penal, que comporta, que el que sostiene la acusación deba lograr 

el convencimiento del juzgador sobre la realidad de los hechos que afirma 

subsumibles en la previsión del tipo y su atribución culpable al sujeto pasivo del 

proceso, de forma que, si a pesar de la actividad desarrollada en tal sentido 

permaneciera alguna duda en el ámbito del Juez, tanto sobre los hechos 
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constitutivos del delito como impeditivos o extintivos, tal circunstancia habría 

de jugar necesariamente en beneficio del reo. 

La presunción de inocencia, que en su formulación latina del «in dubio pro reo» 

ha estado presente en nuestro ordenamiento y en la propia jurisprudencia penal 

como un principio general [sentencias de 23 de mayo de 1964, 4 de febrero de 

1965, 30 de enero de 1965, 24 de enero de 1963, 10 de octubre de 1962, etc.], 

ha venido a ser, como se afirma en la sentencia desde su constitucionalización 

en el artículo 24-2 CE un auténtico derecho fundamental, vinculante para los 

Tribunales de Justicia y dotado de la garantía del amparo constitucional, pero 

dentro de los límites institucionales que conforman la naturaleza de esta clase 

de recurso en la propia Constitución y Ley Orgánica del Tribunal, y respetando 

el íntegro contenido de la Jurisdicción penal que el propio texto fundamental, 

siguiendo una larga tradición de nuestro constitucionalismo, que se remonta a 

la de 1812, consagra en relación con todas las manifestaciones del proceso; este 

doble condicionamiento no priva de trascendencia a la garantía, permitiendo, 

de una parte, el examen del significado de las medidas adoptadas durante la 

sustanciación del proceso, evitando que éstas puedan tener un carácter punitivo, 

distinto del cautelar, y de otra, determinar hasta qué punto están o no en 

contraste con el derecho presunciones inversas establecidas en normas penales, 

comprobando la existencia material y objetiva de una actividad probatoria (…). 

Así, podría decirse, en suma, que la configuración constitucional del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia acarrea dos consecuencias nada desdeñables: 

(i) que nadie puede ser considerado culpable hasta que así se declare en sentencia 

condenatoria y (ii) que la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Ello ha de tener 

su reflejo en que el titular del derecho no pueda aparecer ni directa ni indirectamente 

como autor de un delito, lo que incluye situaciones extraprocesales como por ejemplo 

aquellas relacionadas con la actividad policial3. 

Y no sólo esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que la 

presunción de inocencia exige un tratamiento digno para el procesado, que no puede ser 
                                                

3 Cfr. ENÉRIZ OLAECHEA, F.J. “El derecho fundamental a la presunción de inocencia y los atestados 
policiales en la doctrina constitucional”. Aranzadi Doctrinal 4/2010.  
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considerado culpable en ninguna esfera y por ninguna autoridad, hasta que se resuelva 

en sentencia. Precisamente respecto a esos alcances fuera del proceso, se considera que 

ningún representante del Estado puede manifestar, ni dar a entender, que una persona es 

culpable de una infracción penal antes de que su responsabilidad sea declarada por el 

tribunal4. 

En este sentido se pronuncia la Sentencia TEDH (Sección 3ª) Caso Lizaso Azconobieta 

contra España 58/2011 de 28 de junio: 

El Tribunal recuerda que, si bien el principio de presunción de inocencia, 

consagrado en el apartado 2 del artículo 6, figura entre los elementos del 

proceso penal equitativo que exige el apartado 1 de la misma disposición 

(SentenciaKamasinski contra Austria, 19 diciembre 1989, ap. 62, serie A, núm. 

168), no se limita a ser una mera garantía procesal en materia penal. Su 

alcance es más amplio y requiere que ningún representante del Estado o 

Autoridad Pública declare que una persona es culpable de un delito antes de 

que su culpabilidad haya sido legalmente establecida por un tribunal 

(Sentencias Allenet de Ribemont contra Francia de 10 febrero 1995, serie A, 

núm. 308, ap. 36-37, Viorel Burzo contra Rumanía, núms. 75109/2001 y 

12639/2002, ap. 156, 30 junio 2009; Moullet contra Francia (dec.), núm. 

27521/2004, 13 septiembre 2007)” (la negrita es nuestra).  

Esta Excma. Sala, de hecho, ha asumido esta doctrina en su reciente Sentencia 14/2018 

de 16 de enero cuando afirma lo siguiente:  

Su alcance es más amplio y exige que ningún representante del Estado o de la 

autoridad pública declare que una persona es culpable de una infracción antes 

de que su culpabilidad haya sido establecida por un tribunal (cfr. SSTEDH 

Kamasinski c. Austria, 19 de diciembre de 1989, § 62, serie A no 168 Allenet de 

Ribemont c. Francia, 10 de febrero de 1995, §§ 35- 36, serie A no 308;  Viorel 

Burzo c. Rumania, nos 75109/01 y 12639/02, § 156, 30 de junio de 2009; 

                                                

4 Cfr. LÓPEZ BETANCOURT, E., y FONSECA LUJÁN, R.C. “Jurisprudencia del Tribunal de 
Estrasburgo sobre el derecho a un proceso equitativo: Sentencias contra España de interés para México”. 
Revista de Derecho UNED núm. 21,2017.  
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Moullet c. Francia, no 27521/04, 13 de septiembre de 2007). Además, el 

Tribunal destaca que una violación de la presunción de inocencia puede 

emanar no solo de un Juez o de un tribunal sino también de otros agentes del 

Estado (Allenet de Ribemont c. Francia, sentencia del 10 de febrero de 1995, § 

36, serie A no 308; Daktaras c. Lituania, no 42095/98 , §§ 41-42, CEDH 2000-

X) y personalidades públicas (Butkevic ius c. Lituania, no 48297/99, § 53, 

CEDH 2002-II) (la negrita es nuestra). 

Esta ampliación de la dimensión del alcance del derecho a la presunción de inocencia ha 

sido objeto de positivización en la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo 

2016/343/UE de 9 de marzo5, la cual tiene el fin de reforzar en el proceso penal el 

derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a 

determinados aspectos de la presunción de inocencia y al derecho a estar presente en el 

juicio. La Directiva, que debería haberse transpuesto antes del 1 de abril de 2018 según 

el art. 14 de la disposición, posee ya, por tanto, efecto directo.  

En concreto, la norma comunitaria establece que “[s]e vulneraría la presunción de 

inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones 

judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como 

culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas 

declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona 

es culpable. Todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la 

culpabilidad del sospechoso o acusado, como por ejemplo el escrito de acusación, y sin 

perjuicio de las resoluciones judiciales como resultado de las cuales adquiere eficacia 

una condena suspendida, siempre y cuando se respete el derecho de defensa. Se 

entiende, asimismo, sin perjuicio de las resoluciones preliminares de carácter procesal, 

adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se 

basen en sospechas o pruebas de cargo, como las resoluciones relativas a la prisión 

preventiva, siempre y cuando no se refieran al sospechoso o acusado como culpable. 

Antes de adoptar una resolución preliminar de carácter procesal, la autoridad 

competente debe comprobar previamente que existen suficientes pruebas de cargo 

                                                

5 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80440 
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contra el sospechoso o acusado que justifiquen la resolución de que se trate, y la 

resolución podría contener una referencia a dichas pruebas”. 

En lo que aquí nos afecta, las exigencias de la Directiva hacia los Estados se concretan 

en las siguientes:  

1º) Referencias públicas a la culpabilidad: que las declaraciones públicas 

efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean 

de condena no se refieran a esa persona como culpable, lo cual no impedirá a las 

autoridades divulgar información sobre el proceso penal cuando sea 

estrictamente necesario por motivos relacionados con la investigación penal o el 

interés público (art. 4). 

2º) Presentación de los sospechosos y acusados: tales personas no deberán ser 

presentados como culpables ante los órganos jurisdiccionales o el público, 

mediante el uso de medios de coerción física, salvo que sea preciso por razones 

de seguridad o de evitar que aquellos se fuguen o entren en contacto con terceras 

personas, como testigos o víctimas (art. 5). 

3º) Carga de la prueba: los Estados miembros deben garantizar que la carga de la 

prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos o acusados recaiga en 

la acusación, sin perjuicio de cualquier obligación que el ordenamiento prevea 

para el juez o tribunal en relación con la búsqueda de pruebas tanto de cargo 

como de descargo y del derecho de defensa y del principio in dubio pro reo (art. 

6)6. 

Pues bien, el derecho a la presunción de inocencia de la Sra. Bassa entendido en los 

términos expuestos viene siendo relegado desde el inicio del procedimiento. La 

vulneración resulta especialmente flagrante en un proceso que se encuentra 

absolutamente mediatizado en el que, en no pocas ocasiones, las resoluciones sobre 

temas tan sensibles como la libertad de los encausados o los títulos de imputación han 

sido avanzadas por la prensa antes de que se notificasen a las partes, obviando el deber 

de reserva que debe regir durante la fase de instrucción de todo procedimiento, 

independientemente de que éste no haya sido declarado secreto.  
                                                

6 MUERZA ESPARZA, J.J. “Presunción de inocencia del investigado o encausado, también fuera del 
proceso penal”. Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 919/2016. 
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No son pocos los ejemplos en los que autoridades de la primera línea política han 

sentenciado tanto a mi representada como al resto de acusados. Ello, con las 

implicaciones que traen no sólo para su presunción de inocencia, sino para su honor y 

dignidad. Desde luego, el derecho invocado no ha desplegado la protección adecuada 

porque el juicio de culpabilidad mediático se ha evidenciado en numerosísimas 

ocasiones. Por otro lado, es innegable que todos estos entes políticos han pretendido 

interferir en el proceso, por ejemplo, a través de la designación del presidente del 

máximo órgano de representación de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. 

Así se dio a conocer en el momento en que se difundió un whatsapp en el que el 

senador del Partido Popular D. Ignacio Cosidó alardeaba de que su partido podría 

controlar esta Excma. Sala Segunda “desde atrás” mediante la designación del Excmo. 

Magistrado D. Manuel Marchena como presidente del CGPJ7.  

Todas las sospechas exteriorizadas abiertamente por líderes políticos, diputados en 

activo e incluso miembros del Gobierno no pueden caer en saco roto. Es innegable que a 

través de sus declaraciones estas personas han trasvasado cualquier atisbo de duda sobre 

la inocencia de mi defendida y ello no puede tolerarse en una jurisdicción de máximas 

garantías como es la penal. No se trata de meras opiniones de ciudadanos anónimos, 

sino de acusaciones directas procedentes de figuras políticas de la más alta esfera que 

poseen el consiguiente potencial grado de influencia ya no sólo sobre sus electores, sino 

sobre la sociedad en general dentro de la cual se integra el Poder Judicial, así como la 

Fiscalía y Abogacía del Estado. 

Son ejemplos destacados los siguientes:  

El 26 de octubre de 2018, el diario de tirada nacional ABC publicaba que D. Pablo 

Casado, diputado electo del Parlamento y presidente del Partido Popular, veía 

“vergonzante” que D. Pedro Sánchez no vea delito de rebelión en Catalunya, dando a 

entender que sí lo es8. 

                                                

7 https://elpais.com/politica/2018/11/19/actualidad/1542630134_616500.html 

8 https://www.abc.es/espana/abci-casado-vergonzante-sanchez-no-delito-rebelion-cataluna-
201810261857_video.html 
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El 1 de noviembre de 2018 los medios se hacían eco de un tuit del Sr. Casado en el que 

literalmente afirmaba que “Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a 

la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los 

golpistas. Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar 

elecciones ya”9. 

A pesar de ello, lo cierto es que quien ahora es presidente del Gobierno, D. Pedro 

Sánchez Pérez-Castejón sí que había afirmado con anterioridad claramente que los 

hechos acaecidos en Catalunya constituían un delito de rebelión en una entrevista 

concedida a Antena 3. Concretamente el Sr. Sánchez afirmó que “si no hay altercados 

públicos eso no significa que no pueda hablarse de un delito de rebelión, como sí se 

produjo”. A preguntas de la periodista, respecto a si él entendía efectivamente que había 

delito de rebelión el presidente contestó “yo creo que lógicamente lo es. Creo que 

clarísimamente ha habido un delito de rebelión”10. 

Las anteriores declaraciones tan solo constituyen una pequeña muestra de todas las 

vertidas durante estos meses por personajes públicos de distinta índole, con la tónica 

constante de que en Catalunya había tenido lugar un golpe de Estado, lo cual evoca 

claramente a tristes ejemplos del pasado y contraviene frontalmente lo recogido en 

nuestra Constitución, tal y como ha sido interpretado por el TEDH. ¿Cómo puede 

conjugarse que los máximos dirigentes de los partidos más votados afirmen sin género 

de dudas que se ha cometido una rebelión antes de que haya un pronunciamiento 

judicial? 

Asimismo, recientemente hemos tenido conocimiento de las declaraciones que Dª. Irene 

Lozano Domingo, secretaria de Estado responsable de la campaña de comunicación 

“España Global”, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, hizo 

el pasado 21 de diciembre de 2018 ante la BBC: 

                                                

9 
https://twitter.com/pablocasado_/status/1058087803190427649?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et
weetembed%7Ctwterm%5E1058087803190427649&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fpol
itica%2FPablo-Casado-indecente-Abogacia-elecciones_0_831167380.html 

10 https://www.antena3.com/noticias/espana/entrevista-pedro-sanchez-psoe-susanna-griso-cataluna-
nombramiento-quim-torra_201805175afd268a0cf2a8a541afc89b.html 
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[E]l hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido delitos penales que 

estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente11. 

Esta defensa no desconoce que los líderes políticos poseen derecho a la libertad de 

expresión, pero ese derecho no abarca atribuir a mi representada y el resto de acusados 

un delito de rebelión. 

El derecho a la libertad de expresión y el de información garantizan la posibilidad de 

hacer manifestaciones que se limiten a describir un estado de sospecha, no obstante, el 

TEDH entiende que el derecho a la presunción de inocencia se ha vulnerado cuando 

dichas declaraciones “reflejan el sentimiento de que la persona afectada es culpable”. 

De la simple lectura de los ejemplos relatados queda claro que nos encontramos ante 

este supuesto12. 

 

Quinta.- VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LEGALIDAD (art. 25 CE y 

art. 7 CEDH), de cuya vulneración se deriva la del derecho a la libertad ideológica 

(art. 16 CE art. 9 CEDH), derecho a la libertad de expresión (art. 20 CE y art. 10 

CEDH), derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE y art. 11 CEDH) y 

derecho de participación política (art. 23 CE) 

El artículo 25 de la CE promulga que “nadie puede ser condenado por acciones u 

omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 

administrativa, según la legislación vigente en ese momento” (asimismo, el art. 1 CP). 

Esta previsión, que se lleva recogiendo en nuestras Constituciones desde 1822, supone 

la consagración del principio de legalidad como uno de los pilares de nuestro sistema de 

garantías. 

El principio de legalidad viene ordenando los sistemas penales modernos y 

democráticos desde que CESSARE BECCARIA instaurase el paradigma en su tratado 
                                                

11 https://youtube.com/watch?v=KHcYzYDB5eU 

12 Cfr. LÓPEZ BETANCOURT, E., y FONSECA LUJÁN, R.C. “Jurisprudencia del Tribunal de 
Estrasburgo sobre el derecho a un proceso equitativo: Sentencias contra España de interés para México”. 
Revista de Derecho UNED núm. 21,2017. 
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De los delitos y de las penas (Dei delitti e delle pene, 1764) y constituye una garantía de 

limitación del ius puniendi. Escribía el Marqués de Beccaria a colación que “sólo las 

leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir en el 

legislador, que representa toda la sociedad unida por el contrato social. Ningún 

magistrado (que es parte de ella) puede con justicia decretar a su voluntad penas 

contra otro individuo de la misma sociedad. Los jueces no pueden, consiguientemente, 

aumentar la pena establecida por las leyes, ni siquiera bajo pretexto de celo o de bien 

público”.  

En palabras de MIR PUIG, “el principio de legalidad no es sólo, entonces, una 

exigencia de seguridad jurídica, que requiera sólo la posibilidad de conocimiento 

previo de los delitos y las penas, sino además la garantía política de que el ciudadano 

no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los jueces a penas que no admita el 

pueblo”. 

La Constitución de 1978 refuerza además este principio con la exigencia de lex scripta, 

lex praevia et lex stricta (certa), de manera que, entre otros requisitos, impone precisión 

en la formulación de la ley penal (principio de taxatividad) y prohíbe la analogía in 

malam partem y las interpretaciones extensivas. Ello ha dado lugar al llamado 

mandato de determinación, que se concreta en la exigencia de tipicidad del hecho y 

determinación de la pena que limiten el arbitrio judicial13. 

Exponente de estos postulados es, por ejemplo, la STC 133/1987:   

El principio de legalidad penal es esencialmente una concreción de diversos 

aspectos del Estado de Derecho en el ámbito del derecho estatal sancionador. 

En este sentido se vincula ante todo con el imperio de la ley como presupuesto 

de la actuación del Estado sobre bienes jurídicos de los ciudadanos, pero 

también con el derecho de los ciudadanos a la seguridad (STC 62/1982, 

fundamento jurídico séptimo), previsto en la Constitución como derecho 

fundamental de mayor alcance, así como la prohibición de la arbitrariedad y el 

derecho a la objetividad e imparcialidad del juicio de los Tribunales, que 

garantizan el art. 24.2 y el art. 117.1 de la C. E., especialmente cuando éste 
                                                

13 Cfr. MIR PUIG, S. (1996) Derecho Penal Parte General.   
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declara que los Jueces y Magistrados están «sometidos únicamente al imperio 

de la ley». 

De todo ello se deduce que el principio de legalidad en el ámbito del derecho 

sancionador estatal implica, por lo menos, estas tres exigencias: La existencia 

de una ley (lex scripta); que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex 

praevia); y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente 

determinado (lex certa); lo que significa un rechazo de la analogía como fuente 

creadora de delitos y penas, e impide, como límite a la actividad judicial, que el 

Juez se convierta en legislador. 

Este Tribunal ha hecho referencia a esta configuración del principio de 

legalidad contenido en el art. 25.1 de la C. E. en diversos pronunciamientos. 

Así, ha establecido, por una parte, la necesidad de la ley previa y, como 

consecuencia de ella, la prohibición de extensión analógica del Derecho penal, 

al resolver sobre los límites de la interpretación de los textos legales del Código 

Penal -por ejemplo, en sus SSTC 89/1983; 75/1984; 159/1986-. Por otra parte -

en las SSTC 62/1982 y 53/1985, fundamento jurídico décimo- ha considerado 

que la cuestión de la determinación estricta o precisa de la ley penal se 

encuentra vinculada con el alcance del principio de legalidad. 

En la STC 150/1989 se establece que el principio de legalidad: 

se vincula, ante todo, con el imperio de la ley como presupuesto de actuación 

del Estado sobre los bienes jurídicos, pero también el derecho de los ciudadanos 

en la seguridad jurídica, así como con la prohibición de la arbitrariedad… En 

concreto, el principio de legalidad en el ámbito del derecho sancionador 

conforme a reiterada doctrina de este Tribunal (entre otras, SSTC 159/1986 -R. 

T. Const. 159-, 427 1987 -R. T. Const. 42- y 133/1987 -R. T. Const. 133-), 

comprende una doble garantía. La primera, de orden material y alcance 

absoluto, tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de 

las sanciones administrativas, refleja la especial transcendencia del principio de 

seguridad jurídica en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual y se 

traduce en la existencia de una ley (lex scripta): que la ley sea anterior al hecho 
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sancionado (lex praevia); y que la ley describa un supuesto de hecho 

estrictamente determinado (lex certa). 

La STC 53/1994 de 24 de febrero, mantiene la anterior posición de reconocer el 

mandato de certeza como una exigencia del principio de legalidad y recoge 

expresamente los cuatro mandatos derivados del principio de legalidad: 

En la garantía material de la ley penal, en efecto, existe una estrecha asociación 

entre los principios de legalidad y tipicidad de la ley penal y los de libertad y 

seguridad jurídica (arts. 17.1 y 9.3 CE), principios éstos que son esenciales en 

el Estado de Derecho (STS 219/1989), pues si las normas sancionadoras han se 

ser no sólo lex scripta y lex praevia sino también lex stricta y lex certa. 

Por último, la STC 60/1991 de 23 marzo establece: 

[E]l principio de legalidad comprende una doble garantía, la primera de orden 

material y alcance absoluto, referido tanto al ámbito estrictamente penal, como 

al de las sanciones administrativas, refleja la especial transcendencia del 

principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone la 

imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas 

infractoras y de las sanciones correspondientes; es decir, la existencia de 

preceptos jurídicos (lex praevia) que permitan decidir con suficiente grado de 

certeza (lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la 

aneja responsabilidad y a la eventual sanción… 

Pero no sólo la analogía in malam partem está vedada en Derecho penal, sino 

también cualquier otra que intente sortear la literalidad del precepto o sea 

imprevisible para sus destinatarios14. 

                                                

14 GARCÍA RIVAS, El principio de determinación del hecho punible en la doctrina del TC, Madrid, 

1992.  GARCÍA RIVAS, El derecho fundamental a una interpretación no extensiva en el ámbito penal 
(comentario a la sentencia del TC 111/1993 de 23 de marzo), en Revista Jurídica d Castilla-La Mancha, 

núm. 17, 1993 p. 27 ss.  
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Así lo dictamina la STC 36/2018 de 23 de abril (FJ 3):  

La constitucionalidad de la aplicación de las normas sancionadoras depende 

tanto del respeto al tenor literal del enunciado normativo como de su 

previsibilidad, que debe ser analizada desde las pautas axiológicas que 

informan nuestro texto constitucional y conforme a modelos de 

argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica. Por ello, no sólo 

vulneran el derecho fundamental a la legalidad sancionadora aquellas 

aplicaciones de la norma sancionadora que se sustenten en una subsunción de 

los hechos ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada, 

sino que son constitucionalmente rechazables aquéllas que conduzcan a 

soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por 

ello, imprevisibles para sus destinatarios (entre otras, SSTC 54/08, 14-4 FJ 4; 

199/13, 5-12, FJ 13; 29/14, 24-2, FJ 3, y 185/14, 6-11, FJ 5) (la negrita es 

nuestra). 

En el mismo sentido, la STC 37/2018 de 23 de abril (FJ 3): 

El derecho a la legalidad penal (25.1 CE) se articula a través de una doble 

garantía: material y formal. La primera es la exigencia de predeterminación 

normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes con 

la mayor precisión posible, para que los ciudadanos puedan conocer de 

antemano el ámbito de lo proscrito y prever, de esta manera, las consecuencias 

de sus acciones (SSTC 242/05, 10-10, FJ 2; 162/08, 15-12, FJ 1; 81/09, 23-3, FJ 

4, y 135/10, 2-12, FJ 4). Como señala la STC 145/13, 11-7, FJ 4, con cita de la 

STC 104/09, 4-5, FJ 2, ‘la garantía material implica que la norma punitiva 

permita predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen 

infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien 

la cometa, lo que conlleva que no quepa constitucionalmente admitir 

formulaciones tan abiertas por su amplitud, vaguedad o indefinición, que la 

efectividad dependa d una decisión prácticamente libre y arbitraria del 

intérprete y juzgador’. 

Por su parte, la STC 229/2003 de 18 de diciembre extiende el principio de legalidad a la 

interpretación judicial, cuando afirma que:  
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Así delimitado el problema a analizar, debemos comenzar recordando que 

nuestra jurisprudencia viene sosteniendo que la garantía material de certeza 

derivada del principio de legalidad en materia penal tiene implicaciones no sólo 

para el legislador, sino también para los órganos judiciales, que en su labor de 

interpretación y aplicación de las leyes penales se encuentran, por razones de 

seguridad jurídica y de legitimidad democrática de la intervención punitiva, en 

situación de sujeción estricta a la ley penal, estándoles vedada la interpretación 

extensiva y la analogía in malam partem , es decir, la exégesis y aplicación de 

las normas fuera de los supuestos y de los límites que ellas mismas determinan 

(entre otras muchas,  SSTC 133/1987, de 21 de julio, F. 5;  182/1990, de 15 de 

noviembre, F. 3;  34/1996, de 11 de marzo, F. 5;  156/1996, de 14 de octubre, F. 

1;  137/1997, de 21 de julio, F. 6;  151/1997, de 29 de septiembre, F. 

4;  232/1997, de 16 de diciembre, F. 2;  64/2001, de 17 de marzo, F. 

4; 170/2002, de 30 de septiembre, F. 12;  13/2003, de 28 de enero, F. 2). 

Ese “canon de previsibilidad” está asentado también en la doctrina del TEDH (S. 21-10-

2013, Inés de Prada c. España), que ha condenado que se hagan este tipo de 

interpretaciones novedosas que cercenan la previsibilidad de la ley para el justiciable. 

Así se desprende de su Sentencia de 10 de abril de 2008, caso Paschalidis, Koutmeridis 

y Zaharakis contra Grecia: 

A este respecto, el Tribunal concede un peso particular a varios elementos. En 

primer lugar, los demandantes se presentaron candidatos y fueron elegidos de 

acuerdo con la Ley electoral vigente, tal y como el Tribunal Supremo especial y 

el Consejo de Estado la interpretaban constantemente y según la cual el cálculo 

del cociente electoral se llevaba a cabo sin el cómputo de los votos en blanco. 

Los demandantes esperaban que esta legislación se aplicase y que el resultado 

de su elección se decidiese sobre la base de la misma. No podían imaginar que 

su elección podía ser anulada como consecuencia de un cambio jurisprudencial. 

En efecto, el hecho de que el Tribunal Supremo especial decidiese revisar su 

jurisprudencia, establecida desde hacía mucho tiempo, y declarar contraria a la 

Constitución la legislación pertinente era imprevisible para los demandantes. 

A este respecto, el Tribunal concede importancia al hecho de que la Sentencia 

núm. 12/2005 del Tribunal Supremo especial, impugnada por los demandantes 
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en este caso, constituye la única decisión en la que el Alto Tribunal electoral ha 

contabilizado los votos en blanco como votos válidos, puesto que, 

posteriormente, el Parlamento griego votó una nueva disposición, el artículo 1 

de la Ley núm. 3434/2006, con el fin de evitar cualquier imprecisión que pudiese 

crear la sentencia de que se trata (apartado 16 supra). Según la nueva 

disposición, los votos en blanco no han de ser tenidos en cuenta. 

El Tribunal no puede ignorar el hecho de que dejar fuera varias disposiciones 

de la Ley electoral con ocasión de unas elecciones ya celebradas puede alterar 

la voluntad expresada por los electores. Concretamente, al escoger el voto en 

blanco, una parte de los electores de la circunscripción principal de Macedonia 

Central deseaba expresar una desaprobación, dirigida contra todos los partidos 

políticos. Ahora bien, tras el cambio jurisprudencial, sus votos en blanco se 

interpretaron como votos positivos en beneficio de todos los partidos políticos. 

En estas condiciones, el Tribunal estima que al evaluar la elección de los 

demandantes desde el punto de vista de la nueva interpretación de la Ley 

electoral, sin tener en cuenta el hecho de que estas elecciones se celebraron 

dentro de la más absoluta legalidad, el Tribunal Supremo especial vulneró los 

principios de la confianza legítima y la legalidad tanto respecto a los 

demandantes como respecto a los electores (ver, en el mismo 

sentido,  Sentencia Lykourezos contra Grecia, previamente citada, aps. 54-57). 

Así pues, no cabe extender mas allá del sentido literal posible un elemento del tipo 

penal de la rebelión, como es el alzamiento, recurriendo a vaguedades que convierten en 

imprevisibles sus contornos aplicativos. Y es que la “orientación material de la norma” 

incluida en el 472 del CP, que tipifica el alzamiento como conducta punible, en modo 

alguno se compadece con la penalización de conflictos jurídicos entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. De hecho, el ordenamiento jurídico cuenta con mecanismos 

suficientes en caso de que el conflicto sea grave, como son la aplicación del art. 155 de 

la CE y la declaración de estado de sitio (116.3 CE). En este sentido se pronuncia el 

ATSJ del País Vasco 25/2007, de 27 de noviembre (LA LEY 254809/2007): 



38 

 

[e]l Estado de Derecho tiene mecanismos suficientes al margen del Derecho 

Penal, para frenar todo tipo de planteamientos políticos que no se ajusten a los 

procedimientos y cauces legales y constitucionalmente establecidos. 

Por otro lado, la tradición legislativa española indica, como hace PACHECO, que 

“[u]na reunión de amotinados tumultuarios no son rebeldes. Un regimiento que toma 

las armas, una plaza fuerte que se subleva, sí lo son…”15. 

En la STS de 23 de abril de 1983 se repiten esas ideas, considerando, a propósito del 

intento de golpe de Estado del 23-F, que la acción concertada en Madrid (Congreso de 

los Diputados), Valencia (Capitanía General) y en la División acorazada “Brunete” 

constituyó un “alzamiento”, caracterizado por la insumisión a los poderes del Estado. 

Menos conocida es la conspiración descubierta para bloquear el cambio político que se 

adivinaba, tras las elecciones generales del 27 de octubre de 1982, que en la STS (Sala d 

lo Militar) de 14 de noviembre de 1984 se considera una “rebelión armada proyectada 

en Madrid con ramificación a toda la Nación, en la que se preveían aislamiento de 

comunicaciones, ocupación de puntos neurálgicos, detención de personas, objetivos, 

comandos de acción, lugares de detención, cortes de circulación, mapas de 

operaciones, mandos militares, Unidades de Artillería, neutralización de 

personalidades determinadas, clasificación de los funcionarios de los servicios de 

comunicación de radio y televisión”.   

Así es como con el procesamiento de Dª. Dolors Bassa y la consiguiente apertura de 

juicio oral por los delitos de rebelión y sedición se ha vulnerado el principio de 

legalidad, haciendo una interpretación de los tipos que excede su tenor literal y 

contradice la doctrina científica. 

Desde luego no se cuestiona la capacidad de la Excma. Sala para dotar a los hechos de 

la calificación jurídica que considere más ajustada a Derecho en el ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales. Sin embargo, lo que no se puede obviar es que no habríamos 

llegado hasta aquí si el filtro de las acusaciones se hubiese ajustado a una interpretación 

de los delitos de rebelión y sedición respetuosa con los cánones exigidos por el 

principio de legalidad. Porque lo cierto es que los hechos por los que viene siendo 
                                                

15 PACHECO, CP concordado y comentado, Tomo II, Madrid, 1848. p. 178. 
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acusada mi defendida no pueden considerarse propios de un alzamiento, mucho menos, 

violento. Y no constituye violencia ni perseguir la secesión aún por cauces ilegales, ni 

concentrase o manifestarse públicamente en contra del orden constitucional. Tampoco 

los incidentes aislados en el marco de tales manifestaciones, algo, por otro lado, 

lamentablemente común en actos de protesta masivos, que no definen el movimiento 

independentista catalán. 

El secesionismo sólo se prohíbe expresamente cuando el alzamiento público es violento, 

elemento que no concurre en la declaración de independencia del Parlament ni en las 

leyes que pretendían servir de puente para la ideada república de Catalunya. Debería 

existir un movimiento insurreccional violento para que el hecho pueda ser castigado por 

vía penal. 

En cuanto al delito de sedición, nos encontraríamos ante un escenario parecido. No 

puede considerarse que el hecho de acudir a votar de forma pacífica como 

manifestación de los derechos de libertad ideológica, libertad de expresión y 

representación política sea equiparable a un alzamiento público y tumultuario si la 

conducta de los supuestos “alzados” se limita únicamente a resistirse a la disolución. 

Sin duda, el alzamiento requeriría una conducta activa que no se materializó de forma 

generalizada, ni mucho menos fue instigada ni prevista ni por mi representada ni por el 

resto de acusados.  

La interpretación que el Excmo. Instructor ha hecho de los tipos no se ajusta a las pautas 

de subsunción dictadas por el Tribunal Constitucional, dicho sea en estricta defensa. 

Así, en la Sentencia 36/2018 de 23 de abril (FJ 3) se establece que:  

En el examen de la razonabilidad de la subsunción de los hechos probados en la 

norma penal o sancionadora el primero de los criterios que deben ser aplicados 

es el de la compatibilidad de dicha subsunción con el tenor literal de la norma, 

con la consiguiente prohibición de la analogía in malam partem. A dicho 

criterio inicial se añade un doble parámetro de razonabilidad: metodológico, 

dirigido a comprobar que la exégesis de la norma y la subsunción en ella de las 

conductas contempladas no incurre en quiebras lógicas y resulta acorde con 

modelos de argumentación aceptados por la comunidad jurídica, y axiológico, 

consistente en verificar la correspondencia de la aplicación del precepto con las 
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pautas valorativas que informan el ordenamiento constitucional (SSTC 57/10, 4-

10, FJ 3; 153/11, 17-10, FJ 8; 45/13, 25-2, FJ 2; 193/13, 2-12, FJ 5; 185/14, FJ 

5; 2/15, 19-1, FJ 8, y 146/15, 25-6, FJ 2) (la negrita es nuestra). 

Pues bien, a propósito de que la interpretación de los elementos típicos debe ser “acorde 

con modelos de argumentación aceptados por la comunidad jurídica”, conviene 

destacar que más de 120 catedráticos de Derecho penal han suscrito un manifiesto 

condenando que únicamente a través de una grave conculcación del principio de 

legalidad puede afirmarse que estemos en presencia de la comisión de los delitos de 

rebelión o sedición:  

[L]a interpretación que se realiza de la exigencia de violencia se separa de la 

doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido al analizar el delito de 

rebelión. Pues la STC 199/1987, al justificar constitucionalmente la extensión al 

delito de rebelión de las excepcionales medidas penales y procesales previstas 

en el artículo 55.2 de la Constitución para hacer frente a la actuación de las 

bandas armadas o elementos terroristas, considera que en la discusión 

parlamentaria del citado precepto "se constata una equiparación explícita, en 

cuanto ataque al sistema democrático y a la sustitución de la forma de Gobierno 

y de Estado elegida libremente por los ciudadanos, entre terrorismo y rebelión. 

Es cierto que el art. 55.2 no ha mencionado expresamente a los rebeldes, sino 

sólo a las bandas armadas o elementos terroristas [...], pero por definición, la 

rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de 

armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o 

eversión del orden constitucional". Y concluye: "Por ello a tales rebeldes en 

cuanto integran el concepto de banda armada del art. 55.2 CE, les resulta 

legítimamente aplicable la suspensión de derechos a la que habilita el precepto 

constitucional". 

Tampoco creemos que concurra en este caso el delito de sedición del artículo 

544 del CP, debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de 

que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún 

alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, 

salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación, esto 

es, al ejercicio de un derecho fundamental. Sin que puedan atribuirse a los 
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imputados aquellos comportamientos individuales ocurridos con anterioridad, 

con posterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho 

Penal no rige el principio de responsabilidad objetiva sino el subjetivo por los 

propios hechos16. 

También en noviembre de 2018, la magistrada y portavoz de Juezas y jueces para la 

Democracia, Dª. Montserrat Comas, manifestó en una entrevista su rechazo a las 

calificaciones que han prosperado en el presente procedimiento:  

Yo creo que estamos ante una calificación técnicamente errónea y equivocada y 

lo digo técnicamente desde el punto de vista del Código Penal y lo digo también 

desde la experiencia pues ya hace 30 años que soy Magistrada de la jurisdicción 

penal, y creo que es errónea porque el código penal exige dos cosas; primero 

que haya levantamiento público y segundo que sea violento para que se pueda 

apostar por delitos de rebelión. 

A mí me sorprende de la misma manera que ya me sorprendió cuando se planteó 

el escrito de querella hace más un año, este enrocamiento de la fiscalía en 

mantener este delito, teniendo en cuenta que tampoco ahora con el escrito de 

calificación se define cuando se produjo este levantamiento público, y me 

sorprende también que se diga que desde el año 2012 y sobre todo en el año 

2015 en la primera declaración que hubo en el Parlament se diga que hasta 

ahora ha habido actos insurreccionales, digamos una suma de actos 

insurreccionales, y que estos son el levantamiento público. 

La primera pregunta que un ciudadano se puede hacer "no hay que saber de 

derecho", es si de verdad el levantamiento se puede hacer de forma diferida 

durante 2 años… Y como es que el estado no reaccionó, y permitió que se 

hicieran estos actos insurreccionales de rebelión, “seguramente porque estos no 

eran actos de rebelión”, este es el primer problema. 

Y el segundo “problema” es que no ha habido violencia; todos los que hemos 

vivido en Cataluña, sabemos pues que ha habido durante este tiempo una serie 

                                                

16 https://www.peticiones24.com/la_banalizacion_de_los_delitos_de_rebelion_y_sedicion?a=2 
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de ilegalidades y actos ilegales en la hoja de ruta, "de eso no tengo ninguna 

duda”, pero no violentos, y por las mismas razones que lo defendía el Doctor 

Lopez Garrido, para acusar por un delito de carácter tan grave, con el que se 

puede llegar a pedir hasta 30 años de prisión, hay que ser muy riguroso, así 

después de un año de instrucción, realmente los hechos que pasaron en 

Cataluña se pueden o no calificar de esta manera, y en mi opinión no se deberá 

haber calificado así17. 

En términos parecidos se ha expresado D. Pascual Sala Sánchez, quien fuera presidente 

del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo: “es muy difícil por no decir 

imposible que exista rebelión y muy difícil por no decir que tampoco sedición”. 

Entiende asimismo que “en el sentido general, puede haber desórdenes, puede haber 

desobediencia, pero el alzamiento público y violento yo creo y esto es una opinión 

jurídica que es difícil que pueda existir rebelión y problemático que pueda existir 

sedición”18. 

Es por todo ello por lo que resultaba impredecible para Dª. Dolors Bassa que su 

conducta pudiera ser calificada, ni siquiera provisionalmente, como constitutiva de un 

delito de rebelión o de sedición (tampoco de malversación de caudales, cuando no se ha 

comprometido el patrimonio público). 

La consecuencia de hacer esta interpretación de los tipos penales de rebelión y sedición, 

incluyendo actos de reivindicación, es que termina criminalizándose una opción política 

que suscriben la mitad de los ciudadanos de Catalunya, como es el derecho a la 

autodeterminación. Como quiera que ello forma parte de la ideología de mi defendida, 

por extensión, con la actual interpretación de los tipos de rebelión y sedición se han 

terminado vulnerando sus derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, y 

a la participación política y cercenando uno de los valores superiores del ordenamiento 

como es el pluralismo político.  

                                                

17 https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/montserrat-comas-hi-ha-hagut-actes-illegals-pero-
no-violents/audio/1018862/ 

18 https://www.rac1.cat/programes/el-mon/20181016/452390500062/politica-justicia-societat-proces-
referendum-rebellio-sedicio-delictes.html 
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Ello choca frontalmente con la doctrina tanto del Tribunal Constitucional como del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que abogan por la más amplia protección de 

los referidos derechos.  

Por lo que respecta al derecho a la libertad ideológica, se afirma en la STC 120/1990 de 

27 de junio, que: 

Ciertamente, la libertad ideológica, como así viene a latir en el planteamiento 

de los recurrentes, no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar 

una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a 

representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones. Comprende, 

además, una dimensión externa de agere licere, con arreglo a las propias ideas 

sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la injerencia 

de los poderes públicos. 

El ejercicio de este derecho se ha defendido además por el Alto Tribunal en cuanto que 

ha refrendado que nuestra Constitución plasma un modelo de “indeferentismo 

ideológico”, lo que no puede cobijar el derribo de las garantías propias del Estado de 

Derecho con el fin último de neutralizar un determinado posicionamiento político, aún 

si éste excede de los límites marcados por la propia Carta Magna. Véase a tal efecto la 

STC 235/2007: 

Por circunstancias históricas ligadas a su origen, nuestro ordenamiento 

constitucional se sustenta en la más amplia garantía de los derechos 

fundamentales, que no pueden limitarse en razón de que se utilicen con una 

finalidad anticonstitucional. Como se sabe, en nuestro sistema –a diferencia de 

otros de nuestro entorno– no tiene cabida un modelo de «democracia militante», 

esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión 

positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución (STC 48/2003, de 

12 de marzo, F. 7). Esta concepción, sin duda, se manifiesta con especial 

intensidad en el régimen constitucional de las libertades ideológica, de 

participación, de expresión y de información (48/2003, de 12 de marzo F. 10) 

pues implica la necesidad de diferenciar claramente entre las actividades 

contrarias a la Constitución, huérfanas de su protección, y la mera difusión de 

ideas e ideologías. El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio 
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de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden 

cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o 

determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas. 

De ese modo, el ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de 

expresión no puede verse restringido por el hecho de que se utilice para la 

difusión de ideas u opiniones contrarias a la esencia misma de la Constitución. 

Lo anterior ha de conjugarse con el hecho que Dª. Dolors Bassa ha defendido esa opción 

política en el ejercicio de sus funciones como diputada del Parlament de Catalunya y 

consejera, tras ser elegida en unas elecciones en las que el programa electoral de JxSÍ, 

de ideología independentista, fue refrendado por los ciudadanos que lo votaron, 

resultando una mayoría parlamentaria. Así, sus actos en calidad de diputada, en tanto 

que jamás han alentado la comisión de delito alguno, están amparados por la 

inviolabilidad parlamentaria proclamada por el art. 71 CE y el art. 57 del Estatuto de 

Autonomía de Catalunya. Esta prerrogativa tiene por finalidad asegurar, a través de la 

libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de la voluntad del órgano 

legislativo. Se trata, por tanto, de un modo de asegurar las funciones parlamentarias, 

impidiendo que los representantes públicos puedan ser procesados por las opiniones o 

votos que emitan en la Cámara19. 

A colación del “Caso Salaverría”, esta Excma. Sala afirmó en su  Sentencia 1533/2004 

de 21 de diciembre, que todo diputado, nacional o autonómico, o senador, goza de 

inviolabilidad por sus manifestaciones, ya que así se “asegura la libertad de expresión, 

reforzada por el privilegio de un plus de tolerancia justificado”. Añadiendo que en ese 

concreto ámbito, “las desviaciones antijurídicas” por las opiniones vertidas no pueden 

ser enjuiciadas desde el exterior de las Cámaras, “debiendo quedar sujetas 

exclusivamente a la disciplina de los Reglamentos que las rigen”. 

No hay que olvidar que nuestro Derecho penal es del hecho y no es un Derecho 

de autor, en el que la sanción tiene lugar con independencia de quien sea el sujeto 

activo, atendiendo sólo a los hechos que atacan o ponen en peligro bienes jurídicos, 

                                                

19 DE URBANO CASTRILLO, E. “Inviolabilidad Parlamentaria y Derecho Penal”. Actualidad Jurídica 
Aranzadi 720/2007.  
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cuya protección penal debe llevarse a cabo en los términos definidos por el legislador y 

reservarse para los casos especialmente graves, al amparo del principio de “ultima 

ratio”. Por eso, nuestro Derecho penal es democrático, porque es igual para todos, 

atendiendo sólo a los hechos, no a las ideologías. Porque protege derechos universales y 

libertades fundamentales, y porque castiga únicamente los atentados más graves. Estas 

son las bases más elementales de nuestro sistema penal, el contenido esencial y último 

del principio de legalidad. Un sistema que hay que proteger. 

Resulta insostenible que de la lectura e interpretación de los delitos de rebelión y 

sedición resultase previsible el escenario en el que nos encontramos hoy. Insistimos en 

que el Estado tiene mecanismos suficientes para paliar cualquier -supuesto- ataque a la 

legalidad y a la Constitución sin necesidad de hacer contorsiones interpretativas. Se 

trata de una garantía para todos los ciudadanos que los poderes públicos, en 

representación y al servicio de la ciudadanía, deben preservar. 

 

En su virtud, 

A LA EXCMA. SALA SUPLICO: que habiendo por presentado este escrito, lo admita 

y, en sus méritos, tenga por denunciada la vulneración de los derechos fundamentales a 

la libertad, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al juez predeterminado por la ley, a 

la presunción de inocencia y a la legalidad penal; así como a la libertad ideológica, a la 

libertad de expresión, a la libertad de reunión y manifestación y a la participación 

política, solicitando que se declare la nulidad de pleno derecho de todos aquellos actos 

que los hayan soliviantado, para dotar así al procedimiento de las garantías que imponen 

la Constitución y las leyes. 

Es justicia que pido en Madrid, a 7 de febrero de 2019. 

 

 

Fdo. Proc. D. Anibal Bordallo Huidrobo              Fdo. Ldo. D. Mariano Bergés Tarilonte 


