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OBJETO: El informe responde al mandato de realizar una valoración de lo observado en la sesión 

del juicio oral. Ello no obstante se entiende necesario complementar la misma con circunstancias 

que guardan relación con el mismo pese a haberse producido fuera de la Sala. Me refiero 

concretamente  al trato dispensado al público asistente por los servicios de orden del Tribunal y  al 

tratamiento mediático de lo acontecido en la sesión. 

 

 

RESUMEN: Los testigos que han depuesto en la sesión matutina han sido todos ellos propuestos 

por las defensas del procesado Sr. Cuixart. Son hechos nucleares de la acusación elementos 

teleológicos tales como la supuesta “búsqueda del enfrentamiento” directo entre la multitud y la 

policía en la llamada a la participación en el referendum y la “ocupación” de colegios con finalidad 

de impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los testigos propuestos 

se consideran idóneos para aclarar los referidos extremos. 

 

 

DESARROLLO DE LAS TESTIFICALES: Las testificales se han desarrollado en un ambiente de 

tensión no compatibles con un ejercicio pleno del derecho de defensa. El presidente del Tribunal no 

ha disimulado su malestar por el hecho de que los testigos fueran francos en sus contestaciones y no 

ocultaran circunstancias tales como su participación activa en lo que consideran ejercicio legítimo 

del derecho de expresión, manifestación, participación política, derecho a la disidencia y ejercicio 

de autodeterminación que supuso el referendum de 1 de octubre objeto de la acusación. 

 

El presidente ha intervenido innecesariamente en algunos casos o de manera desproporcionada y 

coactiva en otras a fin de evitar que los mismos expresaran opiniones o valoraciones. 

 

El momento más crítico se ha producido con la testigo Marina Garcés, cuando el Presidente ha 

impedido a la defensa preguntar sobre hechos incluidos en el escrito de acusación como es el 

contenido del decálogo de estrategia no violenta de liberación. 

 

En el minuto 55 de la sesión el abogado defensor de Cuixart Sr. Salellas ha solicitado que se haga 

constar su protesta por la situación de indefensión a la que entendía se sometía por el impedimento 

de continuar con su linea de interrogatorio y en un tono claramente de frustración e impotencia ha 

declarado que en tales circunstancias  no formularía más preguntas, a lo que el Sr. Presidente ha 

contestado con un “pues mucho mejor”. 

 

Con anterioridad, el Presidente a realizado otra actuación inadecuada, afirmando que la testigo tenía 

en sus manos un “guión” de su declaración en lugar de preguntar por lo que la testigo tenía en sus 

manos. Ha denotado tener prejuicios evidentes sobre la testigo. 

 

VALORACION DE LA ACTITUD DEL PRESIDENTE.- La respuesta no es propia de un agente 

imparcial o arbitro. Reconoce su preferencia por esa situación (cesación en la linea defensa). Esa 

conclusión se ve agravada por el hecho de que su propia actitud no ha sido ajena al resultado. 

 



Ello nos lleva a analizar si puede ser legítima o no la explícita intención de la Sala de evitar que los 

testigos de la defensa depongan sobre opiniones o valoraciones políticas, sensoriales o de otra 

índole. 

 

Para ello es imprescindible estudiar cuál ha sido la actitud de la Sala para con los testigos de la 

acusación. Si fuera cierto lo manifestado en sus protestas por el letrado de Cuixart de que ha 

existido un rato y criterio diferenciado, obviamente la actitud observada no podría tenerse por 

legítima pues rompería la igualdad de armas y denotaría una parcialidad inadmisible, agravada por 

el hecho de que en todo caso de existir un trato de favor este sólo resultaría admisible para con el 

ejercicio del derecho de defensa del acusado. 

 

De acreditarse la existencia de una asimetría en el trato de los testigos por motivo ideológico 

(policías en un caso, independentistas en otro) el proceso se vería contaminado por la vulneración 

del derecho a un Juez imparcial y a un juicio justo. 

 

Entrando al fondo de la cuestión, es decir, a la pertinencia de los testimonios que la Sala declara no 

querer oír (la expresión utilizada es “a la Sala no le interesan”) lo cierto es que resulta sorprendente 

dados los tipos penales y los hechos objeto de acusación. 

 

El delito de Rebelión requiere la existencia de violencia (alzamiento violento) además organizada 

previamente y con una finalidad concreta de índole ideológico o político (declarar la independencia). 

 

En el delito de sedición se requiere alzamiento público y tumultuario y como finalidad el impedir la 

actuación legítima de las autoridades.    

 

De lo anterior y de los términos del escrito de acusación se deduce que el ejercicio pleno de la 

defensa debe incluir la posibilidad de probar la existencia o no de intencionalidad violenta o la 

finalidad de los encierros dentro de las escuelas. 

 

Es más, como muy bien advirtió el testigo Sr. Font, lo que no es de recibo es que el escrito de 

acusación del Ministerio Fiscal o en sus preguntas utilice términos como el de “Ocupación” de 

escuelas que tienen significado penal (art. 245.2 CP) y se impida al testigo explicar el uso 

consuetudinario y de finalidad pedagógica de las escuelas por la comunidad educativa. Es más, en 

el caso de las escuelas públicas, en muchos caso sus patios pueden estar calificados por sus titulares 

patrimoniales (los Ayuntamientos) como bienes de utilización pública de uso gratuito y libre por la 

ciudadanías. 

 

LA NOTA DE PRENSA DE LA SALA La Sala ha emitido un comunicado de prensa denunciando 

públicamente el “mal comportamiento” mostrado tanto por los abogados como por los testigos. Lo 

consideran “intolerable” y una “provocación” al tribunal. Creen que el comportamiento de los 

letrados “raya” con el código deontológico de la Abogacía. 

 

Dicha nota carece de fundamento alguno en el derecho procesal. Los Tribunales se expresan a 

través de sus resoluciones. En realidad la nota parece más una venda antes de la herida o una 

explicación no pedida que hace más patente una manifiesta acusación de imparcialidad. 

 

EL TRATAMIENTO MEDIATICO DE LA SESIÓN.- Los medios de comunicación generalistas del 

Estado han realizado un seguimiento “especial” de la jornada y de las manifestaciones y actitud del 

Presidente del Tribunal y de los testigos con editoriales y tertulias dirigidas a “salvar” la imagen de 

imparcialidad del Presidente y la Sala. La nota de prensa del TS parece haber sido la “llamada” a 

dicha campaña de imagen. 

 



La lectura de un observador a tales hechos resulta evidente. Estamos ante una cuestión “de Estado” 

y los hechos anteriores han causado alarma en los defensores de la represión de los hechos del 1 de 

octubre que han visto y reconocido la existencia de una brecha en la parcialidad el Tribunal que han 

querido contextualizar y justificar. 

 

 

 

EL TRATO AL PUBLICO EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL EDIFICIO DEL TS 

El trato de sometimiento especial con el que las fuerzas y cuerpos de seguridad y los medios 

propios de seguridad del Tribunal someten a las personas visitantes (Familiares y público) son 

desproporcionadas, innecesarias, humillantes e incompatibles con la dignidad humana con órdenes 

realizadas en tono brusco y desconsiderado. Debería denunciarse y evitarse porque puede 

entenderse como un acto de sometimiento que busca la humillación de “enemigos” ideológicos. No 

existen circunstancias objetivas de seguridad o situaciones previas de desorden que las justifiquen. 

 

En Usurbil, Gipuzkoa, a 19 de mayo de 2019 

 

 

Joseba Belaustegi Cuesta 

Agogado colegiado del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, número 2828. 

Letrado consistorial, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Pasaia. 

 

 


