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1. PREÁMBULO

El 12 de febrero de 2019 arrancó en el Palacio de las Salesas de Madrid,
sede del Tribunal Supremo, el juicio de la Causa Especial 20907/2017,
popularmente conocido como el Juicio del Procés. Centenares de personas
se reunieron desde primera hora de la mañana a las puertas de la calle
Marqués de la Ensenada, la cola se prolongó hasta la Plaza de la Villa de
París con familiares, simpatizantes y detractores de los acusados, periodistas y observadores internacionales, todos deseosos de entrar a presenciar
el comienzo de lo que prometía ser una vista histórica.
La mayoría de los acusados se encontraban en situación de prisión preventiva, por lo que esa mañana —así como todas las siguientes— tuvieron
que ser trasladados desde distintos centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid a la sala de vistas. En el banquillo de los acusados se
encontraba el que fuera el Vicepresidente del ejecutivo catalán durante los
años 2016 y 2017, Oriol Junqueras, así como buena parte de su Mesa
de Gobierno (Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Josep Rull, Jordi Turull, Carles
Mundó, Joaquim Forn, Raül Romeva y Santiago Vila), la ex-Presidenta de
la Mesa del Parlament (Carme Forcadell) y los Presidentes de las entidades
sociales Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (Jordi Cuixart y
Jordi Sànchez, respectivamente).
La escenificación a lo largo de todas las sesiones del juicio fue siempre
la misma. En los estrados, frente a los doce acusados1 y el público, se

1

En la Causa Especial 20907/2017 únicamente se juzgó a estas doce personas, dado que en diciembre de 2018 el Tribunal Supremo decidió fragmentar la causa y derivar las acusaciones contra
Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya al
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya TSJC). El 19 de octubre de 2020, el TSJC emitió su
Sentencia 10/2020, por la cual condenó a todas estas personas, salvo a Mireia Boya (quien nunca
fue interpelada directamente por el Tribunal Constitucional), a una pena de multa de 30.000 euros
e inhabilitación por un plazo de 1 año y 8 meses por la comisión de un delito de desobediencia.
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encontraban siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
presididos por Manuel Marchena. A la izquierda de los procesados se
situaron sus letrados defensores. A la derecha, las tres acusaciones: el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y el partido político de ultraderecha
Vox ejerciendo la acusación popular.
Los cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo que redactaron el
escrito de acusación contra los acusados pretendían probar en el juicio
que «el plan secesionista incluía la utilización de todos los medios que
hicieran falta para conseguir su objetivo, incluida —con la certeza que el
Estado no aceptaría la situación— la violencia necesaria para asegurar
el resultado criminal pretenso, valiéndose de la fuerza intimidatoria que
representaban, por un lado, la actuación tumultuaria desplegada con las
grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y,
por otra, el uso de los Mossos d’Esquadra como cuerpo policial armado
e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acatarían
exclusivamente sus instrucciones —como sucedió— y que, llegado el caso,
podían proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayendo así
el cumplimiento de la genuina función de guardar y preservar la orden
constitucional»2. Calificaron los hechos ocurridos en el otoño de 2017 —y
más específicamente los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre—
como constitutivos de un delito de rebelión, que, en el caso de algunos
acusados, iba aparejado con un delito de malversación de caudales públicos, solicitando la pena más elevada para Oriol Junqueras: 25 años de
prisión. Para los presidentes de las entidades sociales, los señores Cuixart
y Sànchez, personas completamente ajenas al Govern, el Ministerio Fiscal
solicitó una pena de 17 años de prisión.
Por su parte, Vox también consideró los hechos como constitutivos de delitos de rebelión y malversación. Además, añadió el delito de pertenencia
a organización criminal y solicitó que, de manera alternativa a la rebelión,
en caso de que esta no resultara probada, se calificasen los hechos como
constitutivos de sedición. La pena solicitada por este partido por cada delito de rebelión era de 25 años, mientras que la pena solicitada por cada
delito de sedición era de 15 años.

2

6

Véase páginas 5 y 6 del escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
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La Abogada del Estado, Rosa María Seoane, en cambio, no calificó los
hechos como propios de un delito de rebelión, sino como de un delito
de sedición (además de malversación y desobediencia para algunos de
los acusados). De acuerdo con su escrito de acusación, los procesados
habrían «inducido, sostenido y dirigido la sedición»3 y, en el caso de los
consellers Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa, lo habrían hecho
como miembros del Govern, por lo que merecían una pena más elevada
por la malversación cometida. La condena solicitada para Oriol Junqueras
era de doce años de prisión, mientras que la interesada para Jordi Cuixart
y Jordi Sànchez era de ocho.
El juicio oral transcurrió durante 52 jornadas, en su mayoría con sesiones
de mañana y de tarde4, y finalizó el 12 de junio de 2019. Además de los
doce acusados, prestaron declaración 422 testigos y 16 peritos (expertos
en distintos temas que, sin presenciar los hechos, dan conocimientos técnicos al Tribunal). Los vídeos aportados a la causa suman unas 150 horas y
los folios incorporados ascienden a cerca de 60.000.
A lo largo del proceso las partes involucradas promovieron numerosos
debates jurídicos de gran calado e interés, como son la competencia del
Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos; la legitimación de Vox para
ejercer la acusación popular en una causa de estas características; la
afectación sobre el derecho a la representación política que tuvo la acusación; las posibles vulneraciones de los derechos de libertad de reunión

3

Véase la página 54 del escrito de acusación de la Abogacía del Estado.

4

Existen numerosas crónicas del juicio que permiten la reconstrucción de las sesiones más importantes, como Cataluña Año Cero. El proceso, el juicio y la sentencia (Espasa, 2019), una recopilación de
artículos y reflexiones de Ernesto Ekaizer, El Juicio. Una mirada crítica al proceso y a su sentencia que marcarán el destino de Catalunya y de España (Roca Editorial, 2019), por Íñigo Sáenz de Ugarte o Caja de
Brujas. Procesando el proceso al Procés (Lengua de Trapo, 2019), escrito por Guillem Martínez con un
estilo marcadamente irónico. En Ho Tornarem a Fer. Quan la unjustícia és la llei, la desobediència civil és
un dret (Ara Llibres, 2019), Jordi Cuixart resume sus dos intervenciones frente al Tribunal Supremo.
En Jo Acuso. La defensa en judicis polítics (Pagés Editors, 2019, con edición en castellano por Editorial
Milenio y Txalaparta, 2020), el letrado Benet Salellas repasa la estrategia seguida a lo largo del juicio
por el equipo de Cuixart. Lo mismo hacen Jordi Pina, defensor de Sànchez, Turull y Rull, en El judici
de la Meva Vida (Columna, 2019) y Xavier Melero, abogado de Forn y Borràs, en El Encargo. Un
abogado en el juicio del Procés (Ariel, 2019).
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Acusado

Delitos y penas por los
que acusaba la Fiscalía

Delitos y penas por
los que acusaba la
Abogacía del Estado

Delitos y penas por los
que acusaba la acusación popular de Vox

Jordi Cuixart

Rebelión: 17 años de
prisión.

Sedición: 8 años de prisión.

Dos delitos de rebelión o dos
de sedición y organización
criminal: 52 años de prisión.

Jordi Sànchez

Rebelión: 17 años de
prisión.

Sedición: 8 años de prisión.

Dos delitos de rebelión o dos
de sedición y organización
criminal: 52 años de prisión.

Oriol
Junqueras

Rebelión y malversación:
25 años de prisión.

Sedición y malversación:
12 años de prisión.

Rebelión, organización criminal y malversación: 74 años
de prisión.

Meritxell
Borràs

Desobediencia y malversación: 7 años de prisión
y multa.

Sedición y malversación:
7 años de prisión y multa.

Organización criminal, desobediencia y malversación:
24 años de prisión y multa.

Dolors Bassa

Rebelión y malversación:
16 años de prisión.

Sedición y malversación:
11 años y 6 meses de
prisión.

Rebelión, organización criminal y malversación: 74 años
de prisión.

Carme
Forcadell

Rebelión: 17 años de
prisión.

Sedición y malversación:
10 años de prisión.

Dos delitos de rebelión o dos
de sedición y organización
criminal: 52 años de prisión.

Joaquim Forn

Rebelión y malversación:
16 años de prisión.

Sedición y malversación:
11 años y 6 meses de
prisión.

Rebelión, organización criminal y malversación: 74 años
de prisión.

Carles Mundó

Desobediencia y malversación: 7 años de prisión
y multa.

Sedición y malversación:
7 años de prisión y multa.

Organización criminal, desobediencia y malversación:
24 años de prisión y multa.

Raül Romeva

Rebelión y malversación:
16 años de prisión.

Sedición y malversación:
11 años y 6 meses de
prisión.

Rebelión, organización criminal y malversación: 74 años
de prisión.

Josep Rull

Rebelión y malversación:
16 años de prisión.

Sedición y malversación:
11 años y 6 meses de
prisión.

Rebelión, organización criminal y malversación: 74 años
de prisión.

Jordi Turull

Rebelión y malversación:
16 años de prisión.

Sedición y malversación:
11 años y 6 meses de
prisión.

Rebelión, organización criminal y malversación: 74 años
de prisión.

Santiago Vila

Desobediencia y malversación: 7 años de prisión
y multa.

Malversación: 7 años de
prisión y multa.

Organización criminal, desobediencia y malversación:
24 años de prisión y multa.
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Sobre todas las controversias que se dieron y la respuesta otorgada por la
Sala a las posibles vulneraciones invocadas las defensas podrían dar lugar
a un sinfín de textos. Sin embargo, el propósito de este informe no es entrar
al fondo de estos debates, que ya han sido objeto de análisis por parte de
numerosos juristas y periodistas a lo largo del último año. Nuestro cometido es otro. Nos hemos propuesto estudiar, exclusivamente, si la sentencia
que se derivó de esta causa afecta de algún modo al derecho de protesta
de la ciudadanía. Es decir, si ha generado algún tipo de precedente que
pueda limitar o restringir en el futuro los derechos de reunión, manifestación
o expresión constitucionalmente reconocidos, más allá incluso del contexto
concreto de las movilizaciones por el derecho a la autodeterminación en
Catalunya.
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y expresión que se dieron; o las restricciones al derecho a la práctica de
prueba, entre otras cuestiones5.

Para esclarecer este interrogante analizaremos, en primer lugar, la Sentencia en su integridad. Es decir, resumiremos sus hechos probados y la fundamentación que utiliza el Tribunal Supremo para considerarlos constitutivos
de sedición y la compararemos con la —escasa— jurisprudencia anterior
en torno a este tipo penal.
En segundo lugar, a la vista de los razonamientos aportados por el Alto
Tribunal, desarrollaremos cómo se ve afectado el derecho de reunión y
si esta injerencia cumple con los estándares mínimos que establece el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También haremos una mención
especial al fenómeno de la desobediencia civil no violenta y cómo esta
estrategia de movilización política ha sido abordada en la sentencia.
En un tercer apartado, llevaremos a cabo un breve estudio de Derecho
comparado, poniendo en relación el tipo penal de sedición en el Derecho
español con el de otros países de nuestro entorno para comprobar si el
delito español es homologable con los estándares europeos.
5

Respecto a las posibles vulneraciones de derechos en que se pudo incurrir, nos remitimos al informe
Valoración Fáctico-Jurídica por parte de Observadores Internacionales y Nacionales de la Sentencia Condenatoria de Autoridades y Líderes Sociales Catalanes, publicado por la plataforma International Trial Watch
(Barcelona, 2019).
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Por último, terminaremos este informe planteando algunas propuestas jurisprudenciales y legislativas que podrían adoptar las Cámaras legislativas y
los tribunales con el fin de evitar interpretar el tipo penal de la sedición de
una forma manifiestamente perjudicial para los derechos fundamentales de
expresión, reunión y manifestación.

2. LA SENTENCIA 459/2019, DE
14 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL
SUPREMO: LA SENTENCIA DEL PROCÉS

El 14 de octubre de 2019, más de cuatro meses después de que se declarara el juicio visto para sentencia, el Tribunal Supremo hizo pública las
ansiadas 493 páginas de la Sentencia 459/2019, conocida como la
Sentencia del Juicio del Procés.
Finalmente, el Supremo consideró que los hechos eran constitutivos de un
delito de sedición, mientras que la rebelión defendida por Fiscalía a lo
largo de todo el procedimiento quedó descartada.
Las penas impuestas (de nueve a trece años para la mayoría de los acusados) son innegablemente duras. Nótese que los años de condena impuestos superan los solicitados por la Abogacía del Estado. Por ejemplo, a Jordi
Cuixart y Jordi Sànchez se les impone una pena de nueve años de prisión,
pese a que la Fiscalía pidió para ellos una pena de ocho, algo que no
habría sido posible si la acusación popular de Vox no hubiera solicitado
penas de quince años de prisión por este delito.
Así mismo, la mayoría de acusados que ostentaban cargos de responsabilidad política en los años 2016 y 2017 fueron condenados por la comisión de un delito de malversación en concurso con el delito de sedición,
por lo que cuentan con las penas más elevadas. Por otro lado, los consellers que no fueron condenados por el delito de sedición lo fueron por un
delito de desobediencia – en este caso, desobediencia al Tribunal Consti-
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tucional, que les ordenó que desconvocaran el referéndum del 1 de octubre – al pago de una multa.

Acusado

Delitos por los que se le
condena

Pena impuesta

Oriol Junqueras

Sedición y malversación.

13 años de prisión.

Raül Romeva

Sedición y malversación.

13 años de prisión.

Jordi Turull

Sedición y malversación.

13 años de prisión.

Dolors Bassa

Sedición y malversación.

13 años de prisión.

Carme Forcadell

Sedición.

11 años y 6 meses de
prisión.

Joaquim Forn

Sedición.

10 años y 6 meses de
prisión.

Josep Rull

Sedición.

10 años y 6 meses de
prisión.

Jordi Sànchez

Sedición.

9 años de prisión.

Jordi Cuixart

Sedición.

9 años de prisión.

Meritxell Borràs

Desobediencia.

Multa.

Carles Mundó

Desobediencia.

Multa.

Santiago Vila

Desobediencia.

Multa.

Puesto que el objetivo de este informe es determinar de qué manera puede
afectar esta sentencia al derecho de protesta de la ciudadanía, queremos
analizar los hechos probados exclusivamente desde el punto de vista de la
movilización social. Por ello, vamos a obviar los hechos relativos al delito
de malversación —que únicamente atañen a los cargos públicos— y al delito de desobediencia, ya que se trata de una desobediencia a las órdenes
del Tribunal Constitucional que únicamente habrían cometido los diputados
y consellers que recibieron órdenes directas6. Nos dedicaremos a analizar
6
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En la pág. 325 de la sentencia el Tribunal Supremo se insiste en la importancia de la notificación personal como elemento esencial del delito de desobediencia: «Es entendible que en aquellas ocasiones en
las que el delito de desobediencia se imputa a un particular el carácter personal del requerimiento adquiera una
relevancia singular. Solo así se evita el sinsentido de que un ciudadano sea condenado penalmente por el simple

Adelantamos que nos detendremos de manera deliberada en los hechos
atribuidos a Jordi Cuixart, pues fue el único acusado que encuadró su
conducta en la llamada «desobediencia civil no violenta» y en el libre y
legítimo ejercicio de derechos fundamentales7. Esto se desprende, sin ningún género de dudas, de algunas de sus intervenciones más sonadas en
su interrogatorio durante el juicio oral:
«Ante el dilema sobre el cumplimiento de una suspensión por parte del Tribunal
Constitucional y el ejercicio de los derechos fundamentales, decidimos ejercer
los derechos fundamentales. [...] Ante este dilema, hicimos lo que vamos a
hacer siempre que creamos que haya una decisión injusta: bajo el principio
de la no violencia, actuar en los parámetros de la desobediencia civil».
«Asumimos un acto de desobediencia civil y de no responder con violencia,
aunque hubiese violencia por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La no violencia es nuclear en la desobediencia civil».
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los hechos probados de la sentencia únicamente poniendo el foco en dos
cuestiones: (1) la relevancia penal de las movilizaciones populares y (2)
los hechos probados que atañen a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart como
representantes y líderes de parte de la sociedad civil catalana.

«Tendríamos que estar orgullosos todos los ciudadanos de España: el 1-O es
el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa.
Históricamente, no hay un ejercicio igual»8.

hecho de desatender el mandato abstracto ínsito en una norma imperativa. De ahí que el juicio de subsunción
exija que se constate el desprecio a una orden personalmente notificada, con el consiguiente apercibimiento legal
que advierta de las consecuencias del incumplimiento». En este sentido, ningún ciudadano habría cometido un delito de desobediencia por colaborar de alguna manera con el referéndum del 1 de octubre
si no hubiera recibido un requerimiento personal de antemano que le prohibiera hacerlo. El propio
Jordi Cuixart así lo manifestó durante su declaración durante el juicio oral: «Nunca ningún tribunal
interpeló a los ciudadanos de a pie a que no participaran del referéndum».
7

“La defensa de Cuixart fue la que hizo más hincapié en derechos fundamentales. Con Cuixart, en
fin, cabe la posibilidad de que se esté juzgando el derecho de asociación y de manifestación Una
sentencia al respecto puede ser fundacional de algo nuevo, o garantista. Puede ser, snif, la única gran
verdad en todo esto. O prolongar la mentira”, escribió Guillem Martínez en su crónica del juicio del
18 de junio de 2019.

8

Sesión de 26 de febrero de 2019.
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2.1. Los hechos probados de la sentencia.
Toda sentencia cuenta con la siguiente estructura: primero se recogen los
hechos probados, que no es otra cosa que la verdad material de lo sucedido; a continuación se desarrollan los fundamentos jurídicos, es decir, la
explicación legal de por qué esos hechos se traducen en delitos concretos.; y, por último, el fallo de la sentencia, donde se hace constar las penas
que se imponen por la comisión de esos delitos.
Lo primero que aprecia uno cuando lee las 36 páginas de los hechos probados de la sentencia es que se descarta el uso estratégico de la violencia por parte de los acusados. La Sala concluye que se dieron episodios
esporádicos de violencia durante las movilizaciones de otoño del 2017,
pero que estos no entraron en los planes de los acusados, que no fueron
deseados por ellos y que la violencia no constituía un recurso instrumental
para lograr ninguno de sus propósitos.
La tesis del Ministerio Fiscal —que, recordemos, era que los acusados
buscaban espolear a la población para llevar a cabo actuaciones violentas y que el cuerpo policial y armado de los Mossos d’Esquadra acataría
sus órdenes y protegería sus objetivos criminales— se desmorona en la
Sentencia. Reduce los actos de violencia a episodios aislados, el papel
de los Mossos es de mera pasividad y el foco de atención se pone en
la desobediencia reiterada a las autoridades y las actitudes hostiles que
se dieron en los días 20 y 21 de septiembre, así como durante el 1 de
octubre de 2017.
2.1.1. Los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
La primera movilización social a la que hace referencia la Sentencia es la
que se produjo el día 20 de septiembre de 2017. El Supremo responsabiliza a «los acusados D. Jordi Sánchez Picanyol y D. Jordi Cuixart Navarro»
de su afluencia, ya que «convocaron a la población a que compareciera
ante la sede de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda
de la Generalitat de Cataluña. [...] El motivo fue que los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, por orden del
Juzgado de Instrucción n.° 13 de esa ciudad, habían practicado una serie
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El Tribunal Supremo define la situación como un «ambiente en el que
coexistían los gritos reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial, y los actos lúdicos, algunos espontáneos, otros, promovidos
por los organizadores» y afirma que siete vehículos de la Guardia Civil
«terminaron con importantes destrozos», si bien la autoría de los mismos
es desconocida. Establece que los dos líderes «se dirigieron en diversas
ocasiones a la multitud para conducir su actuación» y que sus intervenciones retaron al Estado. Así mismo, convocaron «a todos los asistentes a una
movilización permanente» y asegura que los «actos fueron promovidos,
dirigidos y queridos» por ellos.
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de detenciones y habían iniciado la ejecución de la decisión judicial de registrar las instalaciones de la Consejería, con la finalidad de encontrar elementos y datos que permitieran depurar las responsabilidades derivadas
de la convocatoria del referéndum previsto para el 1 de octubre e impedir
su celebración»9. Los hechos probados de la Sentencia añaden que se
divulgó «el lugar donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la
ciudadanía a defender las instituciones catalanas, exigían que la Guardia
Civil pusiera en libertad a las personas que habían sido detenidas, y pedían a los catalanes que se movilizaran. Se les animaba diciendo que no
podrían con todos ellos, que las fuerzas del orden se habían equivocado
y que habían declarado la guerra a los que querían votar». Esto provocó
que unos 40.000 manifestantes rodearan el edificio, «impidiendo a la
comisión judicial la normal realización de sus funciones».

Al día siguiente, 21 de septiembre de 2017, «se congregaron frente a la
sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña unas 20.000 personas,
convocadas por los Sres. Sánchez y Cuixart, en protesta por las decisiones judiciales adoptadas para impedir la celebración del referéndum
declarado ilegal por el Tribunal Constitucional»10.

9

Pág. 42 y siguientes.

10 Pág. 48 y siguientes.
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2.1.2. El día 1 de octubre de 2017.
El 27 de septiembre una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya dictó un auto en el cual ordenaba a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad «que, hasta el 1 de octubre, se impida la utilización de locales
o edificios públicos —o de aquéllos en los que se preste cualquier tipo de
servicio público— para la preparación de la celebración del referéndum».
Esta resolución justificó el despliegue de policías que tuvo lugar unos días
después.
El 1 de octubre es el día más importante de los hechos probados de la
Sentencia, por tratarse del día en el que se celebró el referéndum y, en varios puntos de Catalunya, se impidió que la policía clausurase los colegios
electorales y requisara las urnas, tal y como había sido dispuesto por las
autoridades judiciales.
«En relación con la votación, el día 1 de octubre los acusados D. Jordi
Sánchez y D. Jordi Cuixart alentaron a los ciudadanos, a través de mensajes de Twitter y de los medios de comunicación, a ocupar los centros de
votación antes de la hora en la que estaba ordenada la intervención de
la policía autonómica, y les exhortaron a que impidieran que los agentes
policiales pudieran proceder a su clausura y a la retirada del material
electoral. También los animaron a que acudieran masivamente a votar
—pese a la expresa y clara prohibición del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña— y a que protegieran después el
recuento de los votos frente a las actuaciones que pudieran desarrollar los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», señala el Supremo11.
En cuanto a los acontecimientos del 1 de octubre de 2017, la Sentencia
asegura que «multitud de ciudadanos, atendiendo a los reiterados llamamientos, tanto de los acusados a que antes hemos hecho referencia [Jordi
Sànchez y Jordi Cuixart] como de otras personas y medios, se apostaron
en los centros señalados para la emisión de voto. A varios de éstos acudieron agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, con el propósito de
dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de

11 Pág. 49.
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En diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de voto, quienes intentaban impedir a toda costa el
cumplimiento de la resolución judicial de la que eran portadores los agentes. [...] Ante la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron
a las entradas de los centros, los agentes de Policía Nacional y Guardia
Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista. El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó en lesiones
que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa.
A primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza podría devenir desproporcionado, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil
recibieron órdenes y se vieron irremediablemente forzadas a declinar el
propósito inicial»12.
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Cataluña, acomodado, a su vez, a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Este había declarado ilícita la convocatoria y prohibido cualquier
actuación que trajera causa de las leyes de transitoriedad y referéndum,
requiriendo a los coacusados para impedir y paralizar esas actuaciones,
entre las que se incluía el insistente llamamiento a la población para participar en la emisión de voto como si se tratara de un referéndum legal.

En resumen, el 1 de octubre se dieron hechos violentos que, incluso, llegaron a provocar lesiones a agentes de policía y a ciudadanos. Sin embargo, la violencia no fue la norma dentro de esta jornada, siendo la
desobediencia masiva a las fuerzas y cuerpos de seguridad el hecho más
significativo y jurídicamente relevante. Incluso se llegó al extremo de resistir de manera pasiva al empleo de la fuerza ejercida por parte de los
funcionarios como parte de la estrategia diseñada para la jornada.

12 Pág. 53 y siguientes.
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Descripciones y calificativos de
esos hechos

Fecha

Hechos relevantes

20 de septiembre
de 2017

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart convocan
a la población para acudir a la Conselleria de Economía durante un registro
judicial. 40.000 personas lo hicieron,
demandando la paralización del registro y la puesta en libertad de los detenidos. Se impidió la normal realización
de las funciones de la comisión judicial,
que se vio forzada a salir a escondidas
del lugar.

«Gritos reivindicativos contrarios
a la presencia de la comisión
judicial» mezclado con «ambiente
lúdico». Hubo «hostilidad». Los
líderes tenían una actitud desafiante, retaron al Estado y llamaron a
la movilización permanente. Unos
vehículos acabaron con «destrozos
importantes».

21 de septiembre
de 2017

20.000 personas se concentraron frente
al TSJ de Catalunya para protestar contra las decisiones judiciales que declararon ilegal la celebración del referéndum. De nuevo fueron convocadas por
Cuixart y Sànchez y no se registraron
actos de violencia.

Los hechos de los días 20 y 21 de
septiembre «prepararon el camino
para que las urnas estuviesen en
los centros previstos» y que estos
estuvieran «protegidos de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado».

1 de octubre
de 2017

Cuixart y Sànchez espolearon a que
la ciudadanía catalana ocupara los
centros de votación para custodiar las
urnas antes de la llegada de la policía,
así como durante el recuento electoral.
También animaron a que se acudiera
a votar de forma masiva. Así se hizo y
en numerosos puntos de Catalunya se
produjeron enfrentamientos con agentes
policiales, los cuales tuvieron que hacer
uso de la fuerza.

La Sentencia menciona «incidentes» y hechos en los que «con
marcada hostilidad se increpó a
agentes». Se hace referencia a la
existencia de actitudes desafiantes
e intimidatorias y de «actos hostiles
y, en casos, violentos», si bien no
fueron la norma.

2.2. Los hechos probados relativos a la
actuación específica de Jordi Cuixart.
Los hechos más relevantes que sustentan la condena de Jordi Cuixart y Jordi
Sànchez los encontramos en un apartado específico de los fundamentos
jurídicos de la Sentencia reservado a su autoría13. La resolución judicial

13 Apartado dedicado al Juicio de Autoría, epígrafe 1.9, a partir de la página 384 de la Sentencia.
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1. La sentencia identifica a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart de la siguiente
manera: «Los acusados D. Jordi Sánchez Picanyol y D. Jordi Cuixart
Navarro eran los líderes respectivos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural (OC). Su contribución resultaba decisiva
para los fines ideados. Ambas asociaciones cuentan con una amplia
e histórica trayectoria de movilización popular. Los Sres. Sánchez y
Cuixart ejercían una indiscutida capacidad de liderazgo. La ausencia
de violencia en convocatorias multitudinarias añadía una seña de
identidad que reforzaba, si cabe, su capacidad de convocatoria. De
ahí que la vanguardia para la movilización ciudadana dirigida a la
celebración del referéndum fuera asumida por ambos acusados»14.
En cuanto a Jordi Cuixart, la Sentencia establece que «en su condición
de líder de la asociación Òmnium Cultural, de arraigo histórico en
Cataluña, puso su acreditada capacidad de movilización al servicio
de un proyecto político que incluía la creación de una legalidad de
ruptura con las bases de nuestro sistema jurídico y la presión al Gobierno de la Nación mediante la celebración de una consulta ciudadana
que iba a ser presentada ante la opinión pública —sin serlo— como
la genuina expresión del ejercicio del derecho de autodeterminación».
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separa en diversos apartados el análisis de la actuación de estos líderes
sociales, cuyo contenido resumimos a continuación:

La acción concreta que se le atribuye es la de «empujar a la ciudadanía simpatizante con el movimiento secesionista a la resistencia
activa, a la oposición por vías de hecho al cumplimiento de órdenes
judiciales, o de cualesquiera decisiones de las autoridades que contradijesen u obstaculizasen ese propósito firme de realizar un referéndum
basado en un supuesto derecho de autodeterminación». Ninguna otra
acción se atribuye a Cuixart, más allá de su papel de espolear a la
ciudadanía a la resistencia y desobediencia.
Antes de avanzar con los hechos, interesa detenerse en la siguiente expresión recogida en la Sentencia: «La actuación ulterior del Sr. Cuixart

14 Pág. 41 y siguientes.
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viene a demostrar, sin embargo, que [...] cuando hablaba de “aturar”
la actuación de la Guardia Civil o gritaba que ni la Guardia Civil,
ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni el Tribunal Constitucional,
ni ningún tribunal podrían detener sus objetivos, estaba pensando en
eso, en oponerse también materialmente —y no solo con los medios
legales o ejerciendo el derecho a la protesta— a la ejecución de esos
eventuales mandatos judiciales»15. Es decir, el tribunal sentenciador se
aventura a adentrarse en su psique y a consignar lo que esta persona
estaba pensando en un momento dado.
2. En cuanto a las acciones llevadas a cabo por Cuixart el 20 de septiembre de 2017, la Sentencia destaca las siguientes actividades:
a. Convocó a la ciudadanía a través de «cuentas de Twitter, tanto las de
las asociaciones que presidían como de las suyas particulares, para
que los ciudadanos comparecieran ante la sede de la Consejería»
donde se estaban llevando a cabo los registros. De la convocatoria
se destaca su contenido: «el lugar donde se efectuaba el registro
judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones
catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían sido detenidas, y pedían a los catalanes que se
movilizaran, alentándoles diciendo que no podrían con todos ellos
o que las fuerzas del orden se habían equivocado, y que habían
declarado la guerra a los que querían votar».
b. Se dirigió a los congregados exigiendo la liberación de los detenidos y «retó al Estado a incautar el material del referéndum». La
Sentencia destaca y reproduce las siguientes dos expresiones (1)
«¡No pasarán!» y (2) «Hoy estamos decenas de miles aquí, mañana
seremos centenares de miles allá donde se nos requiera… no tengáis ninguna duda de que ganaremos nuestra libertad».

15 Pág. 385.
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El Tribunal llega a esta conclusión a través de una valoración de las
expresiones dichas o escritas por Cuixart en diversos momentos del
2017: «OC [Òmnium Cultural] no solo vio con simpatía la iniciativa Escoles Obertes sino que la apoyaron y alentaron. Esas actividades pretendían de forma directa e indisimulada evitar el cierre de los
centros que se había ordenado a los Mossos d’Esquadra. De hecho,
hicieron llamamientos a posibilitar y facilitar el referéndum mediante
esa fórmula y otras similares (“Hoy a partir de las cinco todos en las
escuelas”, reza un tuit de OC)». Los mensajes son los siguientes:
a. Mediante Twitter: «Defender pacíficamente los colegios electorales».
b. Mediante Twitter el 30 de septiembre: «Ni un minuto de distracción,
la urgencia es proteger los locales electorales para que puedan votar millones de personas. Catalanes defendamos las urnas».
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3. En lo referente al 1 de octubre de 2017, la Sentencia asegura que el
movimiento Escoles Obertes16 «fue apoyado, estimulado, multiplicado
y alentado por D. Jordi Cuixart, D. Jordi Sánchez y sus respectivas
organizaciones» y su finalidad era «impedir el cumplimiento de la orden judicial por la fuerza, mediante la acumulación de personas, la
superioridad numérica aplastante y disuasoria, la actitud de resistencia
pasiva que, como ha quedado acreditado por las pruebas testificales
y los vídeos exhibidos, no pocas veces se mutaba en activa».

c. Mediante Twitter el 1 de octubre: «Mantengamos la calma. Todos
culos en tierra. No pasarán Todo el mundo que pueda en el IES
Balmes de Barcelona».
d. Mediante Twitter el 1 de octubre: «Resistencia pacífica. Todo el que
pueda también a la Escuela Ramon Llull de Barcelona».

16 Se trata de un movimiento que buscaba garantizar la apertura de los colegios electorales durante el
día 1 de octubre a través del esfuerzo de voluntarios, los cuales se presentarían antes de su apertura
(y, en algunos casos, incluso pernoctarían en los propios colegios) y se situarían en las puertas para
impedir la clausura de los centros.
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e. Mediante Twitter el 1 de octubre: «Escola Ramon Llull, BARCELONA.
Davant les agressons mans enlaire i crits de “Sont gent de pau”.
Aquesta e la consigna: resistencia pacífica».
f. Mediante Twitter el 1 de octubre: «Avui les urnes es defensen, més
que mai i malgrat tot. Fem una crida a l’actitud pacífica en defensa
de la democracia».
En definitiva, la interpretación del Tribunal del contenido de estos mensajes es que «defender las urnas significaba oponerse a las actuaciones
de los agentes de la autoridad mandatados por Jueces y Tribunales».
4. Posteriormente, la Sentencia estudia si el ejercicio de la llamada desobediencia civil podría justificar de alguna manera las acciones del
Sr. Cuixart. Dos conclusiones obtiene el Supremo en este apartado. La
primera es que considerar un mandato injusto no exime de su cumplimiento, dicho con palabras del propio Tribunal: «Ese llamamiento al
alzamiento sedicioso no puede quedar bendecido desde el punto de
vista penal en razón de las propias convicciones de los acusados o de
quienes secundaron sus llamamientos organizados y coordinados». La
segunda idea es que «la decisión de asumir las consecuencias incluso
penales de la conducta amparada en la desobediencia civil es de esencia de la misma», y advierte que otro resultado que no sea aplicar la
legislación penal podría defraudar al propio autor de la desobediencia.
5. Por último, la Sentencia analiza y descarta el contenido de la prueba
pericial presentada por la defensa en materia de desobediencia civil y,
finalmente, concluye lo siguiente: «Podemos dibujar la responsabilidad
del Sr. Cuixart, que él no rehúye, ni disimula, ni esconde, llegando a
verbalizar su decidida voluntad de seguir ajustando su conducta a esas
pautas —”lo volveremos a hacer”—, en la multitudinaria oposición ejercida frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto estatales como
autonómicas. Sus agentes se vieron materialmente imposibilitados ante
las masas concentradas en actitud, muchas veces de hostilidad, todas
de abierta oposición. Todo ello acompañado de un anuncio explícito
o implícito de resistencia física. Con aprovechamiento de la abrumadora superioridad numérica intimidatoria o, al menos, disuasoria, y en
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En resumen, la sentencia concluye que Jordi Cuixart incurrió en un delito
de sedición por valerse de su plataforma y su capacidad de convocaoria
para movilizar a la ciudadanía de Catalunya y empujarla a desobedecer
y resistir los mandatos de la autoridad. Esto lo habría hecho tanto a través
de las redes sociales como en persona, dirigiéndose a los manifestantes
en distintas ocasiones, de tal manera que sus actos habrían provocado la
multitudinaria oposición ejercida contra las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado. A pesar de todo ello, el Tribunal Supremo subraya, e incluso
elogia, que sus métodos y sus intenciones siempre fueran no violentas17.

2.3. El delito de sedición en la Sentencia del Procés.
Conociendo los hechos probados de la Sentencia, podemos pasar a analizar por qué el Tribunal Supremo los considera enmarcados dentro del tipo
penal del delito de sedición.
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ocasiones de efectiva resistencia física, generalmente, aunque no solo,
pasiva. Esa conducta es encajable, con holgura e indubitadamente, en
los conceptos de “fuerza” o “fuera de las vías legales” que perfilan los
contornos del delito de sedición, mediante la interposición bloqueadora
o el ejercicio de fuerza y presión para evitar ser retirados».

Para ello, en primer lugar debemos hacer mención a por qué el Tribunal
Supremo considera que no se cometió un delito de rebelión, pese a los
esfuerzos de la Fiscalía por probarlo. El concepto de «rebelión» es más o
menos claro: una violencia grave, armada, insoportable, ejercida con la
finalidad de romper el orden constitucional y la unidad de España. En otras
palabras: un golpe de Estado.
Un acierto de la sentencia es considerar que no ha quedado probado que
se diera el tipo de violencia necesaria para alcanzar la finalidad anteriormente mencionada de acabar con el orden constitucional. Tal y como ya
había dicho el Tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) cuando denegó

17 «La Sala no cuestiona su compromiso con la no violencia, siempre elogiable. Tampoco desconfía lo más mínimo
de sus convicciones pacifistas y su repudio de actuaciones violentas», recoge la Sentencia en su página 242.
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la extradición de Carles Puigdemont por este delito18, parece claro que el
1 de octubre de 2017 no se produjeron actos de violencia considerable,
al igual que tampoco tuvieron lugar en las movilizaciones previas, como la
del 20 de septiembre. El Supremo considera que los escasos, testimoniales
y esporádicos episodios de violencia que se dieron esa jornada no eran
instrumentales, ni óptimos, para alcanzar los fines de la rebelión. Es decir,
no tuvo lugar un alzamiento público y cruento para poner en jaque el orden
constitucional y ni siquiera entró dentro de los planes de los acusados instrumentalizar una posible violencia para lograr la fragmentación de España19.

En segundo lugar, y como consecuencia del hecho de que se haya descartado la existencia de la rebelión, es preciso analizar la definición de este
delito contenida en el artículo 544 del Código Penal: cometen el delito de
sedición quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la
fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier
autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio
de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones
administrativas o judiciales».
Artículo 544
Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de
rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la
fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo
ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las
resoluciones administrativas o judiciales
18 En fecha 12 de julio, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) denegó la extradición de Carles Puigdemont a España por un delito de rebelión, llegando a la conclusión de que a la
conclusión de que los hechos cometidos por el reclamado no constituirían delito alguno en Alemania.
También mencionar que el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias se refiere a esto también.
19
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«Pero no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran
un delito de rebelión. Resolver el juicio de tipicidad respondiendo con un monosílabo a la pregunta de si hubo o
no violencia, supone incurrir en un reduccionismo analítico que esta Sala —por más que se haya extendido ese
discurso en otros ámbitos— no puede suscribir. La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional,
preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes», establece la sentencia en su página 267.

Pues bien, la Sentencia del Procés establece que el delito de sedición
se comete cuando se produce una «actitud de oposición a posibilitar la
actuación de la policía, incluso mediante fórmulas de resistencia no violenta. Esa negativa, en ese escenario, aunque no se diese un paso más,
es por sí sola apta e idónea para colmar las exigencias típicas del delito
de sedición»20. Por lo tanto, los episodios de violencia esporádicos no gozarían de ninguna relevancia a la hora de considerar que hubo sedición.
Podría no haber ocurrido ni un solo incidente violento y la condena habría
sido la misma, pues lo importante, según reza esta Sentencia, es la existencia de una desobediencia masiva.
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Sin duda, se trata de una frase compleja, por la abundancia de conceptos
jurídicos indeterminados que contiene. La podemos sintetizar de la siguiente manera: (1) consiste en alzarse, (2) tumultuariamente, (3) para impedir la
aplicación de las leyes, (4) fuera de las vías legales o por la fuerza. Pero
esta definición no explica, por sí misma, qué significa «alzamiento». Ni
qué se entiende por «tumulto». ¿Lo es si participan más de 20 personas?,
¿de 200?, ¿de 30.000?, ¿de 500.000? ¿Y qué se entiende por el empleo de la «fuerza» o «fuera de las vías legales» para impedir la aplicación
de leyes? ¿Significa que debe haber algún tipo de violencia, aunque sea
de menor intensidad que la de la rebelión? Todo ello, pues, requiere de un
desarrollo jurisprudencial por parte de jueces y tribunales, que al fin y al
cabo son quienes llevan a cabo la interpretación de las leyes.

La razón que aporta el Alto Tribunal para explicar por qué unos actos de
resistencia no violenta pueden constituir un delito de sedición se debe a
que el tipo penal permite su comisión «por la fuerza o fuera de las vías
legales». Es decir, a ojos de quienes juzgan, esto significa que los actos
relevantes pueden ser violentos, pero también no serlos.
Esta interpretación extensiva que realiza el Tribunal Supremo establece que
el ejercicio de la desobediencia civil no violenta, encaminada a impedir
la labor policial, puede constituir un delito de sedición. Entendiendo el
artículo 544 de esta manera, muchas manifestaciones y protestas desobedientes —como las que se dieron hace nueve años, durante el apogeo del

20 Pág. 283.
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Movimiento 15M o las que tienen lugar durante las acciones destinadas a
impedir desahucios promovidas por las Plataformas de Afectados por las
Hipotecas— constituirían un delito de sedición.
Eso sí, estas acciones de resistencia no violenta solo supondrían la comisión
de un delito de sedición siempre que se llevaran a cabo de una manera masiva, porque añade la Sentencia que «una oposición puntual y singularizada
excluiría algunos ingredientes que quizás podrían derivarnos a otras tipicidades. Pero ante ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado
de forma estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición»21.
Lo que el Alto Tribunal nos viene a decir es que una acción puntual de obstaculización a la labor de la policía u otra autoridad —con independencia
de si se emplea alguna forma de violencia o no— puede constituir un
delito de desobediencia, resistencia o desórdenes públicos si no implica a
un número notable de personas desobedientes. Pero acciones de este tipo,
ejecutadas de manera masiva y coordinada, en varios lugares a la vez, sí
suponen la comisión de un delito de sedición (que lleva aparejadas penas
de prisión que oscilan entre los cinco y los quince años).
El Supremo entiende por «alzamiento tumultuario» la desobediencia masiva
y ampliamente extendida entre la población y el territorio, de tal manera
que el respeto y el acatamiento a las leyes y a las autoridades públicas
quedan en entredicho. «El alzamiento, por tanto, se caracteriza por esas
finalidades que connotan una insurrección o una actitud de abierta oposición al normal funcionamiento del sistema jurídico, constituido por la
aplicación efectiva de las leyes y la no obstrucción a la efectividad de las
decisiones de las instituciones», establece22.
Se trata de una postura con la que discrepamos profundamente. Como explicaremos más adelante, consideramos que, por definición, el concepto

21 En el caso de los hechos del 1 de octubre, la sentencia afirma categóricamente que el intento de impedir
el cumplimiento de un mandato judicial se produjo «de una forma generalizada en toda la extensión de una
comunidad autónoma en la que por un día queda suspendida la ejecución de una orden judicial».
22 Pág. 282.
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2.3.1 La sedición no es una «rebelión menor».
A través del razonamiento expuesto en la Sentencia, la Sala rompe con la
definición que había realizado la jueza Carmen Lamela, por entonces magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional —y actualmente magistrada del Tribunal Supremo— cuando dictó el
auto23 por el que acordaba procesar al mayor de los Mossos d’Esquadra,
Josep Lluís Trapero24, por los hechos del 1 de octubre.
En dicha resolución, había resumido el delito de sedición de la siguiente manera: «La sedición es una rebelión de segundo grado, en cuanto el propio
tipo penal solo considera reos de la misma a quienes no estén comprendidos
en el delito de rebelión. Es por ello que, aun cuando la sentencia del Tribunal
Supremo de 3 de julio de 1991 indica que “la rebelión tiende a atacar el
normal desenvolvimiento de las funciones primarias de legislar y gobernar, y
la sedición tiende a atacar las secundarias de administrar y juzgar”, ello no
es obstáculo para calificar jurídicamente los hechos como sedición cuando,
sin concurrir el elemento de la violencia (que exige la rebelión), la finalidad
de los partícipes en el alzamiento sea no solo impedir la aplicación de las
leyes, el legítimo ejercicio de las funciones de autoridades, corporaciones
oficiales o funcionarios, el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales, sino además declarar ilegalmente la independencia de una parte del territorio nacional. La concurrencia de esta
doble finalidad, sin emplear la violencia como sucede en el presente caso,
nos sitúa ante una acción de sedición mucho más graveSon reos de sedición
desde la perspectiva de la antijuridicidad, y, en consecuencia, un mayor
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de «alzamiento tumultuario» implica la existencia de un grado de violencia
considerable.

23 Auto de 4 de abril de 2018, dictado por el Juzgado Central de Instrucción n.º 3.
24 Finalmente, el mayor Trapero fue absuelto por la Sala de lo Penal, Sección Primera, de la Audiencia
Nacional, en su Sentencia 20/2020, de 21 de octubre. La resolución explica que no hay elemento
incriminatorio alguno, resultado de la prueba, que revele un acuerdo entre los acusados para constituirse en instrumento del proceso independentista y poner el aparato policial dependiente de la Generalitat a su servicio, ni tampoco entre los acusados, o alguno de ellos, y las personas condenadas en
el juicio ante el Tribunal Supremo como coautores del delito de sedición o con otros organizadores
de la preparación y ejecución del referéndum.
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desvalor del injusto, en cuanto la última finalidad de la misma, además de
la propia de este tipo penal, es la prevista para los delitos de rebelión».
Es decir, la magistrada Lamela opinaba que la sedición la constituían actos
no violentos destinados a lograr los fines de la rebelión —entre los cuales
se encuentran acabar con el orden constitucional y/o lograr la independencia de una parte del territorio español—, mientras que la Sentencia del
Procés se distancia de su posicionamiento y considera que la finalidad es
indiferente o irrelevante. Para el Tribunal Supremo lo importante es que se
desobedeció, a una escala masiva, a los poderes ejecutivos y judiciales
del Estado, representados por la policía y los tribunales.
2.3.2 El Orden Público como bien jurídico de la sedición.
La base de la sedición, por tanto, fue la desobediencia masiva, generalizada y no violenta a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, así como de los jueces y tribunales25, con independencia de
la finalidad que subyacía tras esa actitud desafiante esgrimida. Da exactamente igual que el motivo detrás de esa acción fuera la defensa del
referéndum del 1 de octubre o la unidad de España… lo jurídicamente
relevante, según la Sentencia, es la desobediencia que aconteció.
Podría parecer entonces que el bien jurídico protegido en el delito de sedición no es otra cosa que la intangibilidad de las resoluciones judiciales y el
debido respeto al principio de autoridad. Sin embargo, la Sentencia niega
esta afirmación y asegura que el bien jurídico protegido por la sedición es
el orden público.
¿Y qué es el orden público? «El orden público se refiere al funcionamiento
normal de las instituciones y de los servicios», establece la Sentencia del

25 La Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron el 1 de octubre de 2017 en cumplimiento del Auto
de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 27 de septiembre, que ordenaba «que, hasta el 1 de octubre, se impida la utilización de locales o edificios públicos —o de aquéllos en los
que se preste cualquier tipo de servicio público— para la preparación de la celebración del referéndum». Cabe
señalar, como dato anecdótico, que de los 2.237 colegios electorales del 1 de octubre de 2017, más
de 700 se encontraban en locales privados, por los que el mandato del TSJC no los afectaba.
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En última instancia, el Tribunal considera que lo relevante de la sedición
es la interrupción del normal funcionamiento de las instituciones —en este
caso, de las policiales y judiciales— mediante actos de resistencia y desobediencia masivos. Y lo distingue de otros delitos más sencillos y menos
graves, como los delitos de desobediencia a la autoridad o de desórdenes
públicos, en el carácter masivo y compuesto de la sedición. Es decir, se
compone de multitud de actos, legales o ilegales, que tienen por resultado
la ineficacia práctica de las leyes en varios puntos geográficos y de manera simultánea. «Los actos cuya conjunción constituye el tipo penal pueden
aisladamente no ser delictivos», pero en su conjunto sí, concluye la Sala28.
En definitiva, la gravedad de la resistencia no violenta de la sedición se
distingue de la resistencia no violenta de otros delitos menores porque, al
hacerse de una forma masiva (o tumultuaria) se pone «en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de derecho» y se extiende el germen de
la irreverencia y la desobediencia a las autoridades judiciales y ejecutivas
del Estado.
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Procés26. Una definición que coincide, palabra por palabra, con la definición de orden público contenida en el artículo 1 de la Ley franquista
45/1959, de 30 de julio, de Orden Público27.

2.4 Origen y evolución jurisprudencial del delito de sedición.
Una vez analizada la definición del delito de sedición en la Sentencia del
Procés, el siguiente paso a dar es analizar si su interpretación es consecuente o no con la jurisprudencia previa. Es decir, pretendemos esclarecer
si la condena por este delito era previsible o si, en cambio, las conclusiones del Supremo son novedosas y rompedoras con la doctrina preexistente.

26 La Sentencia aporta esta definición en su pág. 278, apoyándose en otras Sentencias de la misma Sala,
como la 1154/2010, de 12 de enero.
27 «El normal funcionamiento de las Instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz interior y el
libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales políticos y sociales, reconocidos en las Leyes constituyen el
fundamento del orden público».
28 Pág. 280.
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El delito de sedición ha sufrido numerosas modificaciones legislativas desde que se reguló por primera vez en el Código Penal de 1.822, como
podemos ver en la siguiente línea temporal.

CÓDIGO PENAL DE 1822
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2.4.1 Evolución legal y jurisprudencial del delito de sedición.
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Se define como un «levantamiento ilegal y tumultuario», de más de 40 personas, que si bien
no se sustraen de la obediencia al Gobierno, sí que lo hacen, con armas o sin ellas, a la
ejecución de alguna ley, acto de justicia, servicio legítimo o providencia de las autoridades.
“Art. 280. Es sedición el levantamiento Ilegal y tumultuario de la
mayor parte de un pueblo o distrito, o el de un cuerpo de tropas o
porción de gentes, que por lo menos pasen de cuarenta individuos,
con el objeto , no de sustraerse de la obediencia del Gobierno
supremo de la Nación, sino de oponerse con armas o sin ellas
a la ejecución de alguna ley, acto de justicia, servicio legítimo o
providencia de las autoridades, o de atacar o resistir violentamente
a estas o a sus ministros , o de excitar la guerra civil, o de hacer
daños a personas o a propiedades públicas o particulares, o de
trastornar o turbar de cualquier otro modo y a la fuerza el orden
público. Para que se tenga por consumada la sedición es necesario
que los sediciosos insistan en su propósito después de haber sido
requeridos por la autoridad pública para que cedan.”

CÓDIGO PENAL DE 1848 y 1850
CÓDIGO PENAL DE 1870

“Art. 174. Son reos de sedición los que se alzan públicamente
para cualquiera de los objetos siguientes:
1.º Impedir la promulgación o la ejecución de las leyes o la libre
celebración de las elecciones populares en alguna junta electoral.
2.º Impedir a cualquiera autoridad el libre ejercicio de sus funciones
o el cumplimiento de sus providencias administrativas o judiciales.
3.º Ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o
bienes de alguna autoridad o de sus agentes, o de alguna clase
de ciudadanos, o en las pertenencias del Estado o de alguna corporación pública.”

En el Código Penal de 1870, se sitúo el delito de sedición en el Título de los delitos contra
el orden público junto con la rebelión, acogiendo una definición muy cercana a la actual
en la que se recupera el concepto de «tumultuoso».
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El delito de sedición se situó dentro de los delitos contra la seguridad interior del Estado y
el orden público, refiriéndose en el tipo únicamente al alzamiento público (sin referencia al
tumulto) numerándose tres posibles fines de los sediciosos: impedir promulgación y ejecución de leyes o celebración de elecciones populares; impedir a cualquier autoridad el libre
ejercicio de sus funciones, o realizar actos de odio o venganza en la persona o bienes de
una autoridad, sus agentes o de alguna clase de ciudadanos.

“Art. 250. Son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales,
cualquiera de los objetos siguientes:
l.º Impedir la promulgación o la ejecución de las leyes o la libre
celebración de las elecciones populares en alguna provincia, circunscripción o distrito electoral.
2.º Impedir a cualquiera Autoridad, corporación oficial o funcionario público el libre ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de
sus providencia, administrativas o judiciales.
3.º Ejercer algún acto de odio o venganza en la persona o bienes
de alguna Autoridad o de sus agentes.
4.º Ejercer, con un objeto político o social, algún acto de odio o
de venganza contra los particulares o cualquiera clase del Estado.
5.º Despojar, con un objeto político o social, de todos o parte de sus bienes propios o alguna clase
de ciudadanos al municipio, a la provincia o al Estado, o talar o destruir dichos bienes.”
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CÓDIGO PENAL DE 1928 y 1932
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Se mantiene prácticamente en los mismos términos. Llama la atención como en el Código
de 1928 se incluyeron supuestos como «las coligaciones de patronos que tengan por
objeto paralizar el trabajo» o «las huelgas de obreros que tiendan a combatir los Poderes
públicos».
“Art. 289. Son reos de sedición los que se alzaren pública, colectiva y tumultuariamente para conseguir por la fuerza o fuera de las
vías legales cualquiera de los objetos siguientes:
1.º Impedir la promulgación o la ejecución de las leyes, Reales
decretos o Reglamentos, o la libre celebración de las elecciones de
representantes en Cortes, Diputados provinciales, Compromisarios
o Concejales, en alguna provincia, circunscripción o distrito.
2.º Impedir a cualquier Autoridad, Tribunal, corporación oficial o
funcionario público el libre Ejercicio de sus funciones o la ejecución
de sus providencias, acuerdos o sentencias.
3.º Suspender o paralizar un servicio público de interés general del
Estado, de la Provincia o del Municipio.
4.º Ejercer algún acto de odio o de venganzas en la persona, familia o bienes de alguna Autoridad,
agente de la misma o funcionario público por actos ejercidos en el desempeño de sus funciones.
5.º Ejercer, con un objeto político o social, algún acto de odio o de venganza contra la persona,
familia o bienes de los particulares o contra cualquiera clase del Estado.

CÓDIGO PENAL DE 1944

6.º Despojar, con un objeto político o social, de todos o parte de sus bienes a los propietarios, al
Municipio, a la Provincia, al Estado o a cualquiera Corporación o clase determinada, o talar o destruir dichos bienes.”

En el Código de 1944, se vuelve a situar el delito de sedición en los delitos contra la seguridad interior del Estado, recuperando la definición y objetivos recogidos en el Código
de 1970.
“Art. 218. Son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales
cualquiera de los objetos siguientes:
1.º Impedir la promulgación o la ejecución de las Leyes o la libre
celebración de elecciones para cargos públicos.
2.º Impedir a cualquiera autoridad, Corporación oficial o funcionario público el libre ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de
sus providencias administrativas o judiciales.
3.º Ejercer algún acto de odio o venganza en la persona, familia o
bienes de alguna autoridad o de sus agentes.
4.º Ejercer, con un objeto político o social, algún acto de odio o
de venganza contra los particulares o cualquiera clase del Estado.
5.º Despojar, con un objeto político o social, de todos o de parte
de sus bienes propios a alguna clase de personas, al Municipio, a
la Provincia o al Estado, o talar o destruir dichos bienes.”
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CÓDIGO PENAL DE 1973

“Art. 218. Son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales
cualquiera de los fines siguientes:
1.º Impedir la promulgación o la ejecución de las leyes o la libre
celebración de elecciones para cargos públicos.
2.º Impedir a cualquier autoridad, Corporación oficial o funcionario público el libre ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de
sus providencias administrativas o judiciales.
3.º Ejercer algún acto de odio o venganza en la persona, familia o
bienes de alguna autoridad o de sus agentes.
4.º Ejercer, con un objeto político o social, algún acto de odio o
de venganza contra los particulares o cualquiera clase del Estado.

CÓDIGO PENAL DE 1995

5.º Despojar, con un objeto político o social, de todos o de parte
de sus bienes propios a alguna clase de personas, al Municipio, a
la Provincia o al Estado, o dañar o destruir dichos bienes.”

Con la promulgación del Código Penal de 1995 se realizó la última modificación hasta la
fecha del delito de sedición. Se abandono el listado de los fines de los sediciosos incorporándolos al párrafo único del art. 544, y se pasa del alzamiento «para» conseguir algo al
alzamiento para «impedir» algo.
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El Código Penal de 1973 siguió la misma línea, manteniendo el delito de sedición dentro
de los delitos contra la seguridad interior del Estado, su definición como alzamiento público
y tumultuario, y con la doble modalidad de «por la fuerza o fuera de las vías legales» que
perdura en la actualidad.

“Art. 544. Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos
en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para
impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de
las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario
público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de
sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.”
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La primera referencia jurisprudencial sobre la sedición en democracia la
encontramos en la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de
10 de octubre de 198029 y se dicta en relación a unos hechos acontecidos el 9 de marzo de 1978. Estos se refieren a una reunión en la que
los participantes, entre los que se encontraban los acusados, acordaron
convocar a los oscenses con el objetivo de que acudieran a impedir un
desahucio ordenado judicialmente. Para ello realizaron un llamamiento a
través de pasquines en los que se hacían constar frases como «No permitamos que esta familia sea desahuciada, acudamos el viernes día 10
a las 4 de la tarde para impedir el desahucio» y «¡De nuestra presencia
depende que esta familia no vaya a la calle!». El desahucio fue finalmente
suspendido por el Juez como consecuencia de dicha convocatoria, sin que
constase inequívocamente acreditado si acudieron o no los acusados y sus
vecinos al domicilio del presunto desahuciado.
En esta Sentencia, el Tribunal Supremo confirmó la condena a los procesados como autores de un delito de sedición en grado de provocación,
con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de obrar por motivos
morales y altruistas, a la pena, a cada uno de los procesados, de tres
meses de arresto mayor. En ella, el Tribunal establece que dicho delito
requiere un alzamiento, que entiende como «levantamiento, sublevación o
insurrección dirigidos contra el orden jurídico establecido, contra el normal
funcionamiento de determinadas instituciones o contra autoridades, funcionarios, corporaciones públicas, clases del Estado, particulares o clases
de personas». Asimismo, considera que dicho alzamiento, además, necesariamente debe ser público y tumultuario, lo cual no quiere decir que no
pueda ser ordenado y organizado. Debe, además, estar orientado a la
consecución de los fines indicados, «por la fuerza, esto es, de modo violento —violencia, bien absoluta, bien compulsiva y tanto recayente sobre
las personas como sobre las cosas— o fuera de las vías legales, es decir,
de modo ilícito, ilegítimo o ilegal y no a través de recursos o procedimientos de reclamación o de disconformidad que la Ley arbitre o prescriba». Y

29 En ella se casaba una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huesca el 20 de junio de
1979. El Código Penal vigente en estos momentos era el franquista de 1973, por lo que la Sentencia
desarrolla lo que entiende por este delito en base a dicho texto legal.

34

Esta sentencia es citada en la del Procés31cuando se argumenta que el
delito de sedición no exige que el alzamiento deba ser necesariamente
violento. Al igual que se razona en esta sentencia de 1980, se considera
que al introducir el legislador en el Código Penal dos medios alternativos
(“por la fuerza o fuera de las vías legales”) el delito se cometería utilizando
cualquiera de las dos, sin que pueda exigirse que se den ambas.
Con posterioridad a esta Sentencia de 1980, se han dictado otras, pero
ninguna desarrolla con tanta profundidad el tipo penal de la sedición.
Es relevante la Sentencia 1614/1983 de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo de 5 de abril de 1983, relativa a un motín sucedido en enero de
1978 en el Centro Penitenciario de Detención de Zaragoza con motivo de
la visita que realizaron Felipe González y Adolfo Suárez (Jefe de Gobierno
en esas fechas) junto con otros parlamentarios. Los presos comunes exigían
un indulto general a semejanza de la amnistía dada a los presos políticos.
Como consecuencia de dicho motín se produjeron varios incendios en el
Centro, en los que fallecieron dos reclusos por asfixia, hubo varios autolesionados, levantamiento de barricadas, disturbios, etc. lo cual produjo una
serie de daños valorados en 16 millones de pesetas. Finalmente, y una
vez que las fuerzas del orden entraron al centro, los reclusos depusieron su
actitud sin presentar lucha o enfrentamiento alguno.
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añade que debe, además, ser plural30, puesto que, advierte la sentencia,
en caso contrario puede confundirse con otros delitos de menor envergadura, como los de atentado, resistencia o desobediencia.

En esta Sentencia, el Supremo mantuvo la condena a los acusados por delitos de desacato y de sedición. Los reclusos habían presentado recursos alegando que habían desistido de su actitud violenta antes de que se hubiera
consumado el delito, pero el Alto Tribunal consideró que dicho desistimiento
se produjo únicamente porque el delito ya se había consumado y no como
consecuencia de la intimación realizada por las fuerzas del orden.

30 En este sentido, hace referencia a una sentencia del Supremo de 1934, que exige que el número de
personas que participe en el tumulto sea de, al menos, 30.
31 Pág. 281.
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Posteriormente, en 1985 la Audiencia Provincial de Sevilla condenó al
que fuera Alcalde del municipio de Los Corrales en 1982 por un delito
de sedición, ya que en solidaridad con la huelga general convocada ese
año dictó un Decreto el mismo 29 de julio de 1982 en el que ordenaba la
suspensión de la actividad municipal. El Tribunal Supremo, en su Sentencia
10593/1988, estimó uno de los motivos planteados por la representación del condenado, sin necesidad de entrar a valorar el resto, anulando
la Sentencia, ya que tras analizar el concepto de servicio público recogido
en el art. 222.1 del CP de 1973, consideró que la mera suspensión de
actividades públicas no implicaba que se vieran afectados los servicios
públicos, y que dado que no quedó acreditado qué servicios públicos concretos fueron afectados, ni en qué medida, procedía revocar la sentencia.
Años después, la Sentencia del Tribunal Supremo 7595/1991 confirmó
la absolución de los acusados en primera instancia del delito de sedición,
por unos hechos referidos al destrozo de una instalación acuífera como
protesta por el trasvase que se iba a llevar a cabo. En esta sentencia el
Tribunal Supremo diferenció el delito de rebelión y el de sedición remarcando que el primero tiende a atacar las funciones primarias de legislar y
gobernar, mientras que el segundo tiende atacar las funciones secundarias
de administrar y juzgar. Finalmente, el Tribunal ratificó la absolución de los
acusados ya que en el delito de sedición regulado en el Código Penal de
1973 se exigía en alguno de sus supuestos el que se realizaran con unos
fines de carácter político o social. Como dichos fines políticos o sociales
no habían quedado probados en el juicio, no podía darse por probado
que concurrieran los mismos.
2.4.2 La reforma del delito de sedición de
1995 y la jurisprudencia moderna.
Con la promulgación del Código Penal de 1995 se realizó la última modificación hasta la fecha del delito de sedición. Se abandonó el listado de
los fines de los sediciosos incorporándolos al párrafo único del art. 544,
y se pasa del alzamiento «para» conseguir algo al alzamiento para «impedir» algo, quedando su redacción de la siguiente manera:
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se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las
vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación
oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Ya con la redacción actual vigente y descendiendo al ámbito de las Audiencias Provinciales, merece mención la Sentencia 10/2003 de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 6ª, de 21 de abril de 2013, en la
que se enjuiciaba a una serie de personas que, a raíz de los destrozos provocados por unas lluvias, entraron en el salón de entrada de la Asamblea
de Ceuta exigiendo una solución y manteniéndose pacíficamente en el
recinto durante nada menos que nueve horas. En un momento dado fueron
requeridos por la Policía Local para que abandonaran el lugar, negándose
a ello, por lo que debieron ser desalojados produciéndose incidentes con
patadas, empujones y lanzamiento de algún objeto.
Los procesados fueron acusados por un delito de sedición, acusación que
fue rechazada por el Tribunal razonando que era necesario que quedase probado que los acusados persiguieron obstaculizar el funcionamiento
normal de la Asamblea con una “finalidad de subversión política o social,
extremo que el Tribunal no considera probado”, ya que según valoraba,
lo único que reclamaban los acusados era una solución ocupacional para
los damnificados por el temporal de lluvia.
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«Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión,

Llama la atención que en esta ocasión, y pese a lo acontecido una vez
que la policía requirió a los acusados para que abandonaran el lugar, se
entendiera que se ejerció el derecho de reivindicación sin uso de fuerza
o fuera de las vías legales, dado que según razona el Tribunal «hasta que
se les indicó a tales encausados que debían desalojar el salón de entrada
del edificio de la Asamblea, ninguno de ellos tuvo una actuación incívica,
mostrándose de forma pacífica.»
En el año 2011 el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Vigo condenó a varios
acusados por un delito de sedición del art. 559 del Código Penal. Según
los hechos probados de dicha sentencia, una multitud de personas acudió
a la casa de la denunciante en represalia por las denuncias urbanísticas
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que ésta había interpuesto contra los mismos, con el ánimo de impedirle el
ejercicio del derecho tanto a denunciar como a proseguir los expedientes
urbanísticos, así como con la intención de constreñirle a abandonar la
parroquia y de impedirle el ejercicio a la libertad de residencia. En esta
ocasión, se consideró culminado el delito de sedición en el momento en el
que los acusados hicieron caso omiso a los requerimientos que les realizaron los agentes, que manifestaron en el juicio que «era imposible retirarlos
de allí.». La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en su
Sentencia 355/2013 de 29 de julio de 2013, al resolver los recursos
interpuestos, confirmó la sentencia condenatoria.
2.4.3 El delito de sedición y la seguridad jurídica.
Como se puede observar, los precedentes jurisprudenciales relativos al
delito de sedición, en especial desde la última modificación de dicho
delito, son escasos y bastante variopintos. En la mayoría de ellos no se
realiza un análisis profundo sobre todos los elementos que integran el delito de sedición, siendo seguramente la Sentencia del Tribunal Supremo de
1980 —previa a la última reforma legislativa y relativa a la convocatoria
para impedir un desahucio — la primera que se adentra en dicho análisis,
siendo citada en muchas de las sentencias posteriores. No encontramos
tampoco en la jurisprudencia analizada ningún precedente que entrase en
profundidad a examinar si la violencia es o no un requisito indispensable
para la comisión de este delito. A ello hay que añadir que en la mayoría
de sentencias analizadas se enjuiciaron hechos con un carácter eminentemente violento.
El Código Penal habla de alzarse para impedir “por la fuerza o fuera de
las vías legales”, pero como hemos podido observar hay sentencias en
las que la mera negativa a cumplir una orden o requerimiento basta para
cumplir estos requisitos; y otras en la que por el contrario no se entiende
que se hubieran alzado por la fuerza o fuera de las vías legales ya que los
acusados, aunque hicieron caso omiso del requerimiento, se mantuvieron
de manera pacífica hasta recibir el mismo.
En esta situación, en la que nos encontramos con un delito con pocos
precedentes y con diversas posibles interpretaciones con respecto a varios
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Resulta curioso cómo la Sentencia Procés ha encontrado su apoyo en la
interpretación realizada en una sentencia de 1980, de casi cuarenta años
antes y con otro Código vigente, en la que se consideró cometido el delito de sedición –si bien en grado de provocación– por el mero hecho de
realizar una convocatoria para paralizar un desahucio, sin que constase
en el llamamiento nada de lo que se pudiera desprender que se incitase a
la violencia en dicha convocatoria. Una interpretación que nos sería difícil
imaginar en los últimos años después de que se hayan paralizado miles
de desahucios en nuestro Estado, llegándose incluso otorgar por parte
del Parlamento Europeo el Premio Ciudadano Europeo a la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca que convocó la mayoría de las acciones de
Stop Desahucios.
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puntos, como la significación de la expresión alzamiento tumultuoso, o la
necesidad o no de violencia y el momento y finalidad de la misma, o sobre
el concepto de fuera de las vías legales, el margen interpretativo con el
que contaba el Tribunal Supremo en el Juicio del Procés era bastante amplio. Y es precisamente por ello por lo que la interpretación que finalmente
realiza el Alto Tribunal en la Sentencia, en la que se concluye que basta
que exista una cierta hostilidad, o actitudes intimidatorias, amedrentatorias
o injuriosas para entender cometido el delito, podría calificarse como una
interpretación imprevisible, selectiva y contra reo, y por tanto, no admisible.

La interpretación que se ha realizado en la Sentencia introduce además
elementos interpretativos nuevos hasta el momento y de difícil valoración,
como es el “poner en cuestión el funcionamiento del Estado democrático
de Derecho”, máxime cuando entran en conflicto derechos como el derecho de reunión pacífica, que es precisamente el derecho que consideran
que estaban ejerciendo, por ejemplo, los líderes de Òmnium y la ANC
al realizar las convocatorias. A partir de qué punto se considera que se
produce dicho cuestionamiento es uno de los interrogantes que deja la
Sentencia, siendo difusa la frontera entre una desobediencia o resistencia
cooordinada.
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3.1. Sedición y derechos de reunión y de expresión.
Como ya hemos explicado, la Sentencia del Procés, en lo que nos parece
un error histórico, defiende y blinda a ultranza el principio de autoridad,
castigando con condenas de hasta 13 años de prisión —una pena equiparable a la de un homicidio— a quienes promovieron a gran escala un
cuestionamiento de tal autoridad y, supuestamente, indujeron a la desobediencia masiva a una amplia parte de la ciudadanía. Lo que importa
en el delito de sedición, a tenor de esta Sentencia, es únicamente que el
alzamiento sea público y tumultuario, y que se lleve a cabo para impedir
que una autoridad ejerza sus funciones.
Con esta lectura, el Tribunal Supremo ha creado un peligroso precedente
que posibilita que una protesta pacífica pudiera ser catalogada como un
delito de sedición si comporta una desobediencia masiva a los agentes de
la autoridad o a las resoluciones judiciales.
Tal y como ya hemos señalado con anterioridad, nos vienen a la cabeza
ejemplos como el Movimiento 15M —que ocupó pacíficamente durante
semanas las plazas de las principales ciudades del Estado, desafiando
las órdenes gubernamentales de desalojo— o buena parte del movimiento
por la vivienda digna, en el que numerosos colectivos tratan de paralizar
desahucios realizando concentraciones a las puertas de inmuebles sobre
los que recae una decisión judicial.
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En ambos casos se cumplen todos los requisitos del delito de sedición
recogidos en la Sentencia analizada: una movilización tumultuaria que
desobedece a las autoridades públicas e impide la aplicación de leyes.
Por ello, con la interpretación que hace el Supremo de este delito en la
mano, estos movimientos sociales no violentos podrían haber incurrido en
la comisión de un delito de sedición, cuando no de varios.
Esto lleva a José Luis Martí, profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, a concluir, de manera acertada en nuestra opinión, que
«lo que el TS ha hecho en esta sentencia es fundamentalmente una interpretación extensiva del tipo penal de sedición que recorta inadmisiblemente
las libertades democráticas de manifestación y protesta»32.
A continuación analizaremos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (en adelante, TEDH) en relación con el derecho de
protesta y manifestación —ambos agrupados bajo la rúbrica del «derecho
de reunión»— y sus límites, a fin de evidenciar por qué el concepto de
sedición empleado en esta Sentencia supone una injerencia inaceptable
en estos derechos constitucionales.
3.1.1 El derecho de reunión.
Es inevitable que existan fronteras imprecisas entre el ejercicio de derechos
fundamentales y la comisión de infracciones administrativas o delitos. Son
precisamente esos límites difusos los que han de ser estudiados para poder afirmar cuándo se ha ejercido legítimamente el derecho de reunión y
cuándo, en un exceso de dicho derecho, se ha podido cometer el delito
de sedición del art. 544 CP.
Vaya por delante que el ejercicio del derecho de reunión33 implica necesariamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión34, puesto que el
objetivo de toda reunión es, como mínimo, hacer pública una determinada

32 «Un exótico derecho. Protesta y sedición en la sentencia del Procés» (CTXT).
33 Arts. 21 Constitución Española y 11 Convenio Europeo de Derechos Humanos.
34 Arts. 10 Constitución Española y 20 Convenio Europeo de Derechos Humanos.

42

En el caso concreto del derecho de reunión, reconocido en el artículo 21
de la Constitución, su ejercicio legítimo debe valorarse de acuerdo a los
siguientes parámetros establecidos por el TEDH e incorporados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias:
1. Tratándose de uno de los pilares de las sociedades democráticas, este
derecho no puede interpretarse restrictivamente35.
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opinión. Por tanto, toda restricción del derecho de reunión, sea justificada
o injustificada, implica a su vez una restricción indirecta del derecho a la
libertad de expresión.

2. El concepto jurídico de reunión es distinto del significado habitual que
le otorga la ciudadanía: legalmente, una reunión es cualquier congregación de personas unidas por un motivo común, incluso aunque la
reunión no cumpla con los trámites exigidos por la legislación nacional
(como la comunicación previa exigida en España) o aunque Estado o
participantes lo califiquen de otras maneras36: evento, marcha, performance, sentada, caravana, etc.
3. El derecho de reunión ha de ser pacífico. No obstante, se permiten
ciertas disrupciones o leves actos de fuerza como, por ejemplo, la ocupación durante un breve periodo de tiempo de edificios con intención
pacífica, la ocupación u obstrucción de espacios y vías públicas o el
impedir a terceros realizar ciertas actividades que los manifestantes
desaprueben37.
4. El derecho de reunión debe protegerse incluso aunque exista riesgo de
violencia por la concurrencia de circunstancias que se encuentren fuera
del control de los organizadores (Por ejemplo, que grupos contrarios a
los manifestantes puedan irrumpir y causar enfrentamientos). Tampoco
la violencia esporádica ejercida por algún participante le hace perder

35 SSTEDH Djavit An c. Turquía § 56; Kudrevičius y otros c. Lituania, § 91; Taranenko c. Rusia, § 65.
36 STEDH Navalny c. Rusia § 98.
37 SSTEDH Cisse c. France, §39-40; Kudrevičius y otros c. Lituania, § 97; Steel y otros c. Reino Unido, §92.
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el carácter pacífico a la reunión. La protección del derecho de reunión
se extiende a todas las congregaciones de personas unidas con un
mismo objetivo excepto aquellas donde organizadores y participantes
tienen intenciones violentas, incitan a la violencia o de cualquier manera rechazan los fundamentos de una sociedad democrática.
5. Por supuesto, nuestros tribunales permiten que las autoridades dispongan de cierto margen para interferir o restringir el derecho de reunión
y/o imponer una sanción por actos reprensibles a los individuos que
ejercen la violencia o tienen intención de usar la violencia aprovechando una reunión.. Pero incluso en estos casos, cuando la confrontación
con la policía es desarmada o se limita al lanzamiento de piedras u
otros objetos sin causar heridas graves, tampoco pueden imponerse
penas largas de prisión sin incurrir en desproporcionalidad38.
3.1.2. Las restricciones al derecho de reunión.
Teniendo en cuenta estos parámetros, nos podemos preguntar cuándo permite el TEDH que las autoridades interfieran o restrinjan el ejercicio del derecho de reunión. O, lo que es lo mismo, en qué supuesto está justificado
que los poderes del Estado prohíban una reunión. La doctrina del TEDH
permite restringir reuniones siempre y cuando se cumplan las siguientes tres
condiciones:
a. Que la restricción esté prevista en la ley.
b. Que la restricción busque uno o más fines legítimos.
c. Que la restricción sea necesaria en una sociedad democrática.
La primera condición, que «la restricción esté recogida en la ley», significa
mucho más que la mera existenciade una ley que permita esa restricción;
se refiere a la propia calidad de la ley en cuestión, en el sentido de que la
norma debe estar formulada con la suficiente precisión como para permitir

38 Gülcü c. Turquía, §115; Yaroslav Belousov c. Rusia, §180; Barabanov c. Russia, §74-75.
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El segundo requisito, «que busque uno o más fines legítimos», significa que
solo puede restringirse una reunión si con ello se pretende proteger alguno
de los siguientes fines: la seguridad nacional, la seguridad pública, la
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o
de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenas. Además,
estos conceptos deben ser interpretados restrictivamente para no acudir a
ellos en caso de mera inconveniencia política de la reunión.
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al ciudadano comprender cuándo puede el Estado activar dicha restricción, así como predecir de una manera razonable qué consecuencias se
derivan de su incumplimiento.

En cuanto a la afirmación de que la restricción debe ser «necesaria en
una sociedad democrática», ésta significa que la interferencia debe ser imprescindible. Es decir, que no exista ninguna opción alternativa igualmente
eficiente y menos restrictiva, y además proporcionada, con el fin de que no
se produzca un desequilibrio entre acción y castigo o restricción.
3.1.3. La definición de sedición según el Tribunal Supremo e injerencias en el derecho de reunión.
Sentados los parámetros, existen claroscuros evidentes que nos llevan a
insistir en que el delito de sedición, tal y como lo entiende el Supremo en
la Sentencia del Procés, puede interferir indebida e ilegítimamente en el
ejercicio del derecho de reunión en ciertos supuestos.
En primer lugar, resulta claro que cualquier reunión pacífica puede ser considerada un alzamiento tumultuario, ya que según la Sentencia 459/2019
una reunión «sediciosa» no necesita ejercer ningún tipo de violencia, basta
la concurrencia de una muchedumbre de personas39.

39 «Quienes entienden que, pese a esa redacción en términos alternativos, la exigencia de violencia en el delito de sedición es inherente al vocablo “alzamiento”, se apartan del significado gramatical de esa palabra. En las veinticuatro
acepciones que el diccionario de la RAE asocia a la voz “alzar” o “alzarse”, ninguna de ellas se vincula de modo
exclusivo al empleo de violencia». Fundamento de Derecho B) Juicio de Tipicidad; Apartado 4.4.
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El hecho de que una multitud de personas se reúna con el fin de «impedir
u obstruir la aplicación de leyes u órdenes», tal y como establece el tipo
penal de la sedición, tampoco permite distinguir nítidamente una reunión
sediciosa de una que no lo es, dado que muchas reuniones se celebran
precisamente con estos fines y no por ello dejan de estar protegidas por
el derecho constitucional de reunión. Es más, el derecho de reunión es
una herramienta idónea a fin de expresar opiniones políticas y sociales
de forma colectiva, motivo por el cual es tan frecuente que se celebren
reuniones para protestar contra leyes u órdenes gubernamentales donde la
ejemplificación o corporeización de la desobediencia a dicha ley u orden
es el núcleo fundamental de la acción de protesta40.
Por otro lado, son habituales también reuniones que se celebran desobedeciendo la prohibición previa emitida por Delegación de Gobierno o el
Tribunal Superior de Justicia para su celebración. Reuniones que no por
ello se pueden penar como un delito de sedición por el mero hecho de
encontrarse en situación de desobediencia41.
E incluso aunque el motivo de una reunión no sea desobedecer una ley u
orden, es también frecuente que durante esta se produzcan incumplimien-

40

Los ejemplos de movilizaciones o reuniones que, bajo diversas formas, se han producido con la
expresa intención de impedir la aplicación de una ley o una decisión administrativa o judicial son
numerosos en España. Y en la mayor parte de estos casos, finalmente era también necesaria la actuación de la Policía para restaurar la legalidad vigente:
- Sentadas o encadenamientos para proteger espacios naturales frente a intervenciones urbanizadoras previstas en los planes de ordenación urbana, como las de Ecologistas en Acción;
- Ocupaciones de edificios históricos para destinadas a evitar su derribo tras decisiones técnicas de
los ayuntamientos;
- Ocupaciones de latifundios poco aprovechados por sindicatos de agricultores como el Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT).
- Cortes o bloqueos de carreteras, estaciones o puertos para impedir la exportación de material bélico o nuclear, como Acció ecologista-Agró o Greenpeace;
- Concentraciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) organizadas con la intención de paralizar desahucios de viviendas ordenados por los tribunales.
- Sentadas o encadenamientos para protestar contra el servicio militar obligatorio y campañas de
negativas al reclutamiento forzoso, por el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC).

41 Piénsese por ejemplo en el 15M en Madrid. La acampada multitudinaria en la Puerta del Sol se produjo después de que Delegación de Gobierno prohibiera a varias asociaciones y entidades sociales
manifestarse en dicha Puerta. La acampada fue una reacción a dicha prohibición.
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En todos estos casos, o bien puede considerarse que estos excesos no son
susceptibles de ser sancionados por integrar el ejercicio legítimo del derecho de reunión, o bien el Estado dispone de muchos otros mecanismos
para interferir en estas reuniones sin tener que acudir al delito de sedición,
tales como alteraciones de horarios o trayectos, imposición de obligaciones a los organizadores, multas a los participantes o disolución de la
reunión, medidas siempre proporcionales al riesgo causado.
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tos varios, tales como negativas a disolver la reunión a una hora determinada, cortes de vías, ocupaciones de jardines o plazas públicas, intrusiones
en edificios públicos, etc.

Tras todo lo dicho, podemos concluir que cuando nos encontramos ante
una multitud que en actitud pacífica tiene el objetivo de impedir la aplicación de una ley o una orden administrativa o judicial, la diferencia entre el
ejercicio legítimo de un derecho y el delito de sedición se encontrará en
un concepto jurídico impreciso e indeterminado que la Sentencia del Procés recoge como «poner efectivamente en cuestión el funcionamiento del
Estado democrático de derecho»42. Concepto que va más allá de los fines
recogidos por las sentencias anteriores, pues estas se refieren únicamente
a la interrupción del normal funcionamiento de las instituciones mediante
actos de resistencia y desobediencia masivos.
3.1.4. La «puesta en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho».
El concepto de cuestionar el funcionamiento del Estado es liminal, difuso,
amplio y sin precedente jurisprudencial al haber sido acuñado por primera
vez por la propia Sentencia del Procés. Lo podemos asimilar a «poner en
tela de juicio el funcionamiento de las instituciones públicas»43. Tras intro-

42 «En definitiva, el principio de proporcionalidad propio del derecho penal democrático exige valorar si el tumulto imputado a los autores pone efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de derecho»
Fundamento de Derecho B) Tipicidad penal de los hechos; Apartado 4.3.
43 De hecho, esta misma expresión parece caer en contradicción con los postulados democráticos.
Si «poner en cuestión» equivale a «poner en duda» o «poner en tela de juicio» una afirmación
o postulado, entonces hacerlo de manera efectiva equivale a aportar razones lógicas y válidas para
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ducir este oscuro concepto, se añade que «lo que motivó la actuación del
Sr. Sánchez era demostrar a toda la sociedad, en pleno y acreditado concierto con los responsables gubernamentales, que los Jueces y Magistrados
que ejercían su función constitucional en Cataluña, habían perdido la capacidad para ejecutar sus resoluciones». Es decir, la Sentencia del Procés
establece que la desobediencia a una orden concreta —la prohibición de
celebración del referéndum— conllevó la pérdida del poder constitucional
de jueces y magistrados y la puesta en entredicho del propio funcionamiento de nuestro Estado de Derecho.
Esta misma intencionalidad que busca la «demostración de fuerza», usando
la terminología de la Sentencia, es la que guía las ya aludidas paralizaciones de los desahucios, las sentadas o los encadenamientos ante la policía,
puesto que el objetivo de toda desobediencia es visibilizar dicha oposición
para ganar el apoyo o simpatía de la ciudadanía y que se sumen a su causa. Por otro lado, cuestionar o desobedecer una determinada resolución judicial u orden administrativa no implica, ni mucho menos, cuestionar el Estado
de Derecho; solo cuestiona, desde el punto de vista de los organizadores y
participantes, la justicia intrínseca de dicha ley u orden concreta.
Tal y como ha sido señalado ya, nuestros Tribunales exigen que la ley sea
clara y precisa a la hora de restringir el derecho de reunión, ya que solo
así los ciudadanos pueden prever con cierta seguridad las consecuencias
que se derivan de organizar una reunión. Este concepto de «puesta en
cuestión del funcionamiento del Estado» no es ni claro, ni preciso, ni previsible. No lo es porque deja en manos del Tribunal el decidir cuándo el
incumplimiento de una ley u orden es un simple exceso sin consecuencias
legales, una multa administrativa o una amplia gama de delitos que van
desde la desobediencia hasta la sedición. Esta decisión implica un arco
sancionador que podría ir desde una mera infracción leve castigada con
multa inferior a 600 euros44 a un delito de sedición castigado con de 8
a 15 años de prisión. Entre ambos extremos se encontrarían multas administrativas más altas y otros delitos con menores penas como son los de

dudar del Estado de Derecho tal y como es concebido en la actualidad. Una postura no solo válida
sino incluso recomendable puesto que la democracia es un continuo siempre susceptible de mejora.
44 L.O. 1/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.
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El Tribunal Supremo considera que cuanto más exitosa sea una reunión
pacífica cuyo propósito es impedir la aplicación de una ley u orden judicial, más incertidumbre existe respecto a eventuales sanciones; es decir,
cuantos más ciudadanos ejerzan sus derechos civiles, más posibilidades
de delito de sedición habrá. Éxito de convocatoria que ni siquiera tiene
por qué obedecer a una actitud especialmente activa de los organizadores, teniendo en cuenta el imprevisible impacto que pueden tener Internet y
las redes sociales, pero que implican ese desigual rango sancionador ya
mencionado anteriormente.
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desobediencia o resistencia a la autoridad. Este alto grado de inseguridad
vulnera el requisito jurisprudencial de que la restricción esté recogida de
manera precisa en la Ley.

A esta incertidumbre en las consecuencias de la organización o participación en una reunión potencialmente sediciosa ha de sumarse el «efecto
desaliento», o chilling effect, a participar en un evento que acarrea la posibilidad de que el ejercicio del derecho de reunión en términos pacíficos
pueda ser castigado con penas de prisión asombrosamente altas45.
En el caso concreto que nos ocupa, la imposición de penas de prisión de
hasta 15 años por la participación u organización de manifestaciones pacíficas (o con violencia esporádica ajena a las pretensiones de los organizadores) ejerce una barrera psicológica que puede perfectamente impedir
a la ciudadanía organizar nuevas reuniones concebidas con el objetivo de
hacer frente a la aplicación de leyes u órdenes administrativas o judiciales.
El TEDH ha expresado de manera reiterada que esta mera desproporción
entre el exceso en el ejercicio del derecho y la sanción es suficiente para
anular cualquier tipo de castigo impuesto por un Estado46.

45 El concepto «efecto desaliento» significa que la sanción por un exceso en el ejercicio de un derecho
debe ser proporcional a la gravedad de los hechos, pues si la sanción fuera desproporcionadamente
alta se disuadiría a la ciudadanía de seguir ejerciendo ese derecho. Es un principio enunciado por vez
primera por el Tribunal Supremo de EE.UU. (Brown v.Hartlage, 1982) y adoptado por el TEDH y
nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 136/99, de 20/07 o 88/2003, de 19/05).
46

Un ejemplo muy claro de este principio se ve en STEDH Federico Jiménez Losantos c. España,
donde el TEDH entendió que si bien un insulto no está amparado por el derecho a la libertad de
expresión y es un exceso sancionable, el hacerlo con pena de prisión supone un desincentivo para
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3.2. Sedición y desobediencia civil.
Resulta obligado dedicar un breve apartado al ejercicio de la desobediencia civil, dada su importancia en el Juicio y en la Sentencia del Procés.
Desde el primer momento, dos de los acusados –Jordi Cuixart y Jordi Sánchez– enmarcaron sus conductas en esta forma de protesta no violenta,
acogiendo dicho posicionamiento el Tribunal, pero situándolo fuera del
amparo del ejercicio del derecho a la reunión pacífica.
3.2.1 El concepto de desobediencia civil.
En la medida en la que han sido muchas y distintas las maneras de entender la desobediencia civil a lo largo de la historia, también se puede
encontrar cierta diversidad de definiciones. Tomando la definición realizada por John Rawls, esta sería un «acto público no violento, consciente
y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de
ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno»47.
Partiendo de esta definición, podemos afirmar que la desobediencia civil
es siempre pública en la medida en la que se trata de un acto político,
fundamentado en la vocación de provocar un cambio en la ley o en la
manera de aplicarla.
Asimismo, la desobediencia civil debe necesariamente ser un acto consciente – pues quién desobedece inconscientemente no está ejerciendo
desobediencia civil – y público, iniciado por quien decide desobedecer
una norma al entender que la misma es injusta. Por ello, la desobediencia
civil parte de un entendimiento iusnaturalista del Derecho, es decir, defiende la existencia de unos derechos universales anteriores, superiores e
independientes de la ley escrita, o Derecho Positivo. Por ello se puede diferenciar la ley de lo justo, entendiendo lo justo como lo emanado de una

que otras personas ejerzan su derecho a la libertad de expresión con meros fines provocadores, de
polemizar o de generar debate público. Por tanto, se debería haber sancionado al insultante, pero
con una pena diferente: multa, rectificación pública, etc.
47 John Rawls, Teoría de la Justicia, México, F.C.E., 1979, pág. 332.
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Y esta desobediencia se lleva a cabo desde la no violencia, cuya definición también plantea dificultades, hasta el punto de que dependiendo de
la corriente en la que nos movamos, el mismo concepto ha sido representado hasta con tres grafías distintas que esconden distintas concepciones
de la misma: noviolencia, no violencia y no-violencia. En cualquier caso
podemos afirmar que todas ellas coinciden en el rechazo de la violencia
y de la agresión, en todas sus formas. Dependiendo de la corriente en
la que nos movamos, y sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo, la
noviolencia puede ser entendida como una filosofía de vida, que sería la
llamada concepción holística o ética de la no violencia, con profundas raíces religiosas, o también ha sido entendida como una forma de resolución
de conflictos y de acción política, remarcando el carácter sociopolítico
de la misma, en lo que se ha venido denominando como la concepción
pragmática de la no violencia.
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ley natural superior, de la conciencia o de una ley divina, dependiendo de
la corriente en la que estemos. Y como ley y justicia no siempre son coincidentes, la desobediencia civil proclama que en la medida en la que exista
un conflicto entre ambas, siempre se debe posicionar con lo justo aunque
ello implique desobedecer la ley. En palabras de Ghandi, “la ley de la
mayoría no tiene nada que decir donde le toca hablar a la conciencia”.

Independientemente de la concepción en la que nos movamos, partimos
de la idea de que la desobediencia civil implica una desobediencia que
debe ser necesariamente no violenta, renunciando a la utilización de cualquier medio que implique llevar a cabo algún tipo de agresión, ya sea
directa o incluso, en algunas concepciones, simbólica.
Pero además la desobediencia civil, en su concepción mayoritaria, entiende que al desobedecer de una manera consciente una norma se debe
necesariamente asumir el eventual juicio y castigo que implique la desobediencia que se lleva a cabo, como una manera más de evidenciar la
injusticia de la norma, pero también como una forma de reconocer que
con ese acto de desobediencia civil no se está renunciando al deber general de obediencia y al reconocimiento de ese deber frente al resto de
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conciudadanos48. Sin embargo también en este aspecto, la asunción de la
pena y la fundamentación de dicha asunción, representa también profundos y diversos debates filosóficos planteados ya desde antiguo, como por
ejemplo el realizado por Platón en el diálogo Critón, en el que se relata
el desesperado y finalmente vano intento de los discípulos de Sócrates
para convencerlo de que se fugara de la celda en la que se encontraba
esperando a cumplir la pena de muerte a la que había sido condenado,
que consideraban injusta.
Se podría continuar recolectando testimonios de experiencia de desobediencia civil a lo largo de la historia, pero se necesitarían muchas páginas
para poder hacerlo. Lo que sí podemos concluir es que la desobediencia
a leyes, normas o mandatos injustos representan uno de los motores de la
historia y del progreso de la humanidad hacía el reconocimiento de derechos que hoy en día nos resultan evidentes, pero que tiempo atrás eran
negados mediante leyes formalmente legítimas. La historia está plagada
de leyes injustas que solo pudieron ser derogadas tras la desobediencia
de, primero, unas pocas personas, quienes abrieron un camino para que,
poco a poco y no sin pagar un alto precio, el resto de la sociedad acabara reconociendo la injusticia de las mismas.
3.2.2 La Sentencia del Procés y la desobediencia civil.
Volviendo al objeto del presente informe y al hecho de que la Sentencia
del Tribunal Supremo sobre el Procés ha abordado el fenómeno de la
desobediencia civil y de la resistencia no violenta, cabe preguntarse por
la incidencia que tendrá la Sentencia en la valoración jurídica de futuros
actos de esta índole.
En el juicio del Procés, las defensas de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez —
que, recordemos, lideraban dos organizaciones de la sociedad civil y no
ostentaban ningún cargo público— plantearon que la actuación de sus
defendidos se enmarcaba en el ejercicio de los derechos fundamentales
de reunión y libertad de expresión. Reconocieron en el plenario su papel
de dirigentes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana

48 Ronald Dworkin, Los derechos en serio,.., op, cit.,p. 279
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En el mismo sentido, la defensa de Jordi Cuixart aportó al procedimiento
un informe pericial —ratificado en el acto del juicio oral— firmado por
John Paul Lederach50 y Jesús Castañar Pérez51, en el que analizaron las
movilizaciones objeto del escrito de acusación para tratar de categorizarlas según los criterios establecidos por uno de los principales referentes
teóricos de la no violencia, Gene Sharp.
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(ANC), así como las convocatorias que realizaron, llamando a realizar
sentadas y actos de resistencia no violenta, siempre en el marco del ejercicio de estos derechos. Así, por ejemplo, la defensa de Cuixart recordó
en el trámite de informe que el Relator Especial sobre los derechos a la
libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión
adecuada de las manifestaciones emitieron un informe conjunto en 2016
dirigido al Consejo de Derechos Humanos en el que se reconocía como
parte del ejercicio del derecho reunión el realizar actos como sentadas,
incluso si estas se prolongaban en el tiempo49.

Sus conclusiones fueron que las movilizaciones acontecidas obedecían a
una lógica no violenta, encajando cada una de las acciones en los distintos métodos de acción de esta naturaleza categorizados por Sharp. Reconocieron la existencia de episodios puntuales de violencia, que explicaron
como actos de falta de disciplina no violenta por parte de alguna de las
personas movilizadas. Por otro lado, al analizar los discursos, consignas
y actos de Cuixart, sostuvieron que los mismos se encuadran en la lógica
del liderazgo no violento.
Por su parte, las acusaciones sostenían que las actuaciones de ambos
acusados fueron esenciales para lo que denominaron «periodo de insurrección». Las acusaciones se negaban a considerar las movilizaciones

49 Informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la
gestión adecuada de las manifestaciones, párrafo 10.
50 Doctor en Sociología por la Universidad de Colorado y licenciado en Historia por el Bethel College.
51 Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Investigación
Histórica por la Universidad de Castilla-La Mancha.
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convocadas por Òmnium Cultural y la ANC de manera aislada, sino que
planteaban que ambos acusados pusieron sus respectivas organizaciones,
y la capacidad de movilización de las mismas, «al servicio de la maniobra
de presión política que había sido ideada de forma concertada con el
resto de los acusados»52, y en concreto, se afirmaba que el papel de ambos acusados fue esencial para tratar de dificultar y bloquear la actuación
judicial. Además, negaban que las movilizaciones se pudieran considerar
como pacíficas o no violentas, dado, por ejemplo, el gran número de lesionados en las filas de los agentes de la autoridad al finalizar la jornada
del 1 de octubre.
El debate planteado no podía tener una solución intermedia, ya que difícilmente un mismo hecho puede ser considerado como ejercicio de un
derecho fundamental y, a la vez, como constitutivo de un delito.
Como ya se ha visto, la Sentencia resuelve este dilema excluyendo las
movilizaciones del amparo del ejercicio del derecho de reunión, en la medida en la que «el ámbito legítimo de protesta y de lucha por las propias
ideas políticas y sociales, quedó desbordado cuando se pasó a la oposición física, al impedimento material de ejecución de decisiones judiciales
y de derogación de facto —impuesta— de los principios constitucionales, en un determinado territorio, en unas determinadas fechas»53. Así, por
ejemplo, reprocha la Sentencia que las movilizaciones realizadas el 20
de septiembre frente a la Consejería de Economía y Hacienda tuvieron
como fin impedir, por la vía de los hechos, el cumplimiento de la resolución
judicial que acordó el registro de dicha sede. En el mismo sentido, y con
respecto a lo acontecido el 1 de octubre, también se reprocha que con
las movilizaciones se trató de impedir físicamente, como así ocurrió en
algunos colegios, la entrada de agentes de la autoridad. Y, finalmente, se
razona en la Sentencia que este tipo de acciones, es decir, el impedir el
cumplimiento de una orden judicial mediante la acumulación de personas,
aun aceptando que las mismas realizaron una resistencia no violenta, no
puede estar amparado por el ejercicio del derecho de reunión.

52 Como finalmente así se declaró probado. Hechos probado tercero de la Sentencia (pág. 27)
53 Fundamento de Derecho C) Juicio de Autoría; Apartado 1.9.4 (pág. 390)
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El Tribunal Supremo, sin embargo, acoge en esta Sentencia una interpretación distinta en la que basta que se den actitudes intimidatorias, amedrentatorias e injuriosas54, que haya existido una cierta hostilidad para que se
den por cumplidas las exigencias del tipo. Dicha interpretación permite,
por tanto, encajar en el tipo penal de sedición actuaciones que antes se
entendían excluidas de él en la medida en la que no se daba la violencia
que se entendía que implicaba un “alzamiento tumultuario”.
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Tal y como ya ha sido señalado, una de las interpretaciones más discutibles que se realizan en la Sentencia es la que se desarrolla sobre la parte
del tipo penal del delito de sedición que reza «...se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales,...» y si
dicha formulación implica o no la necesidad de que ese alzamiento sea
o no violento. Venimos, como hemos visto, de una interpretación jurisprudencial basada en tipos penales no vigentes, en la que se consideraba a
la sedición como una rebelión de menor intensidad, y en la que se venía
exigiendo la existencia una violencia equiparable a la exigida en el delito
de rebelión.

Con respecto a los actos de resistencia noviolenta, la Sentencia afirma
que «la resistencia no violenta es oposición […] No se trataría, por tanto,
de mostrar la disconformidad. No es así. Lo que se buscaba era impedir
el objetivo que la autoridad judicial había ordenado»55. «Y es que ante
la multitud de intervinientes era un hecho seguro —y más que previsible—
que la eventual disciplina de no violencia —que también por sí es resistencia, fuerza, y vía de hecho— se rompiese, generando esporádicos pero
reales episodios de agresión que en todo caso no serían imprescindibles
para colmar la morfología conductual que integra la tipicidad del delito
de sedición»56.
La resistencia no violenta se equipara con «oposición, fuerza, resistencia y
vía de hecho». De ello se desprende que es indiferente que la resistencia

54 Fundamento de Derecho B) Tipicidad penal de los hechos; Apartado 4.4 (pág. 281)
55 Fundamento de Derecho C) Juicio de Autoría; Apartado 1.9.4 (pág. 393)
56 Fundamento de Derecho C) Juicio de Autoría; Apartado 1.9.4 (pág. 389)

55

LA SENTENCIA DEL PROCÉS Y EL DERECHO A LA PROTESTA

ejercida se realice de modo no violento o violento, ya que en cualquiera
de los dos casos el Tribunal entiende que se colma el requisito de alzarse
«pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías
legales». Como subraya la Sentencia, «la sedición no es otra cosa que
una desobediencia tumultuaria, colectiva y acompañada de resistencia o
fuerza»57, a lo que vemos necesario añadir: con independencia de que
esa resistencia sea de carácter no violento.
Recapitulemos las indicaciones que nos da la Sentencia para considerar
una resistencia como sediciosa: (1) se ejerce para impedir el cumplimiento
de una resolución administrativa o judicial, con independencia de que se
ejerza de manera no violenta; (2) pone «efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de derecho», lo cual, como ya se ha
analizado con detenimiento en el presente informe, es difícil de determinar;
(3) es necesario se despliegue de tal manera que resulte funcional para el
objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes.
En la propia Sentencia se trata de diferenciar entre en el tipo de resistencia
organizada que se condena y lo que denomina una oposición puntual y
singularizada, y la frontera que queda dibujada entre ambos supuestos no
parece ser otra que el propio éxito de la resistencia ejercida. Esto es, si la
resistencia desplegada consigue que los agentes de la autoridad se vean
en la tesitura de claudicar y desistir de cumplir la orden judicial de que
son portadores, estaríamos ante esa resistencia organizada que pone en
cuestión al Estado democrático de derecho.
Tal y como hemos venido reiterando, basta echar la vista atrás a los últimos
ciclos de movilizaciones acontecidas en nuestro Estado para encontrar innumerables experiencias que podrían encajar y cumplir perfectamente los
requisitos establecidos en la Sentencia para el tipo del delito de sedición.
Hablamos de actos de resistencia organizada noviolenta, que tenían como
fin impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales y que se mantenían
firmes en su actitud pese a los requerimientos que se les realizaban, llegando en muchas ocasiones a cumplir con su objetivo. Además, como

57 Fundamento de Derecho C) Juicio de Autoría; Apartado 1.9.4 (pág. 396)
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Pero por otro lado no podemos caer en la ingenuidad de afirmar que
quién ejerce la desobediencia civil lo hace con la convicción de que no
va a ser juzgado y posiblemente castigado por ello, ya que sería negar la
propia esencia de la desobediencia civil. Por mucho que quien ejerce la
desobediencia civil sostenga que desobedece de manera legítima, ello no
implica que por ello no deba ser acusado. Y es precisamente la asunción
de este castigo, y la evidencia de la injusticia que se produce al aplicarlo,
lo que en parte persigue el desobediente como resorte que permite trasladar el debate a la sociedad y obligar a que la ciudadanía tome una posición al respecto. En este sentido, la propia Sentencia parece que incluso
reprocha a Jordi Cuixart que no asuma la acusación de sedición que se
formuló contra él, llegando a afirmar que «Lo coherente para quien invoca
la desobediencia civil será asumir el castigo en virtud de la ley penal que
violó, para poner así en valor la intensidad de su discrepancia frente al
orden legal»58. Y en parte, esa asunción del posible castigo por el acto
desobediente, implica un implícito reconocimiento del Estado democrático
de derecho.
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ha sucedido con el caso de los desahucios, no en pocas ocasiones se ha
ejercido este tipo de resistencia no violenta en varios lugares simultáneamente, tratando de impedir varios alzamientos judiciales en un mismo día
y en distintos puntos de la geografía.

Ahora bien, que quien ejerza la desobediencia civil esté dispuesto a asumir el castigo por hacerlo, no puede significar una suerte de carta blanca
que le exija tener que asumir cualquier tipo de castigo. Y es que uno de los
pilares de nuestro sistema democrático de derecho es el principio de legalidad, que exige que la legislación penal defina claramente los delitos y sus
penas, de forma que sea accesible y previsible para cualquier persona.
Precisamente por ello nuestro propio Tribunal Constitucional ha venido afirmando, por ejemplo en su Sentencia 146/2017 de 14 de diciembre o
en la 13/2003, que no cabe constitucionalmente «admitir formulaciones
tan abiertas por su amplitud, vaguedad o indefinición, que la efectividad
dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete y

58 Fundamento de Derecho C) Juicio de Autoría; Apartado 1.9.4 (pág. 396)
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juzgador». En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha defendido que el principio de legalidad no se puede entender respetado si dada la redacción de un tipo penal es necesaria su clarificación a
través de la interpretación judicial y ésta es razonablemente imprevisible.
Ya hemos visto que la jurisprudencia sobre el delito de sedición es escasa,
sin que existan sentencias que analicen dicho delito desde su última modificación, producida en el año 1995. Ello permite sostener que la Sentencia
del Tribunal Supremo, en la interpretación que realiza sobre el delito de
sedición, y en concreto sobre la necesidad o no de violencia para cumplir
con los elementos del tipo, provoca que el fallo pueda considerarse como
imprevisible para los acusados, y, por tanto, vulnerador del principio de
legalidad.
En conclusión, la Sentencia del Tribunal Supremo, al interpretar el delito
de sedición de tal forma que da cabida dentro del mismo a actitudes intimidatorias, amedrentatorias, injuriosas o de cierta hostilidad, incluyendo
expresamente dentro de ellas todo acto de resistencia no violenta, nos
sitúa en un marco jurídico en el que los actos de desobediencia civil, con
las puntualizaciones realizadas, podrían ser constitutivas de un delito de
sedición. Dicha interpretación podría suponer un agravamiento punitivo
de este tipo de comportamientos, que antes quedaban relegados a otro
tipo de delitos (desobediencia, resistencia y, en determinados, casos desórdenes públicos) o de infracciones administrativas (contempladas en la
Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza). Creemos
necesario abrir un debate acerca de si dicha interpretación, además de
poder considerarse como imprevisible, conculcaría los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión de quienes los ejercen.
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4. EL DELITO DE SEDICIÓN EN EL
DERECHO PENAL COMPARADO EUROPEO

4.1. Estudio comparativo.
A la vista del contenido del delito de sedición en el Código Penal español,
según la interpretación ofrecida por el Tribunal Supremo en la ya analizada Sentencia del Procés (459/2019), debemos examinar si en otros
países de nuestro entorno existen delitos similares.
Un resultado comparativo positivo —la verificación de que los países de
nuestro entorno también recogen un delito de las mismas características en
sus códigos penales— podría ser a priori un indicador de que este delito
genera un consenso a nivel europeo sobre su necesidad y sanción, mientras que de no encontrar delitos similares tendríamos un indicador, entre
otros posibles, de que el delito español de sedición obedece a criterios de
criminalización y/o castigo desfasados respecto de los estándares europeos actuales.
Para ello, hemos analizado los códigos penales y Common Law59 de los
siguientes 18 países miembros del Consejo de Europa60: Alemania, Bél-

59 Sistema legal empleado en Inglaterra y Gales, República de Irlanda y parcialmente en Escocia, donde la base fundamental del derecho es la jurisprudencia y no la Ley dictada por el Parlamento.
60 Organización más amplia que la Unión Europea y en cuyo seno nace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, última instancia judicial que revisará la STS 459/2019.
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gica, Bulgaria, Croacia, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Inglaterra y
Gales, Italia, Irlanda, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República
Checa, Rumanía y San Marino.
Para esta comparativa no nos hemos fijado tan solo en los delitos que
compartan la misma denominación formal, pues la palabra “sedición” es
un término extremadamente amplia y difusa, dado su significado histórico
y gramatical, sino que hemos localizado tipos penales, cualquiera que sea
su nombre, que reúnan todas o la mayoría de las características de nuestro
delito de sedición, según la interpretación dada por el Tribunal Supremo.
Así, según esta Sentencia, el delito de sedición de nuestro art. 544 CP y
siguientes requiere de los siguientes elementos para cometerse:
a. Un alzamiento público y tumultuario.
b. Con el fin de obstaculizar o desobedecer normas administrativas, legales o judiciales.
c. Que pueda emplear tanto la fuerza como otras vías no violentas.
d. Con una participación tan masiva que acabe por «poner en cuestión
el Estado democrático de Derecho».
e. Castigándose con penas entre los 4 y los 15 años de prisión en función del papel del autor (mero participante; promotor o líder; promotor
o líder desde el cargo de autoridad).
Con estos mimbres hemos realizado la siguiente tabla comparativa:

60

País

ESPAÑA

MALTA

PAISES BAJOS

Artículo de su
Código Penal

Delito

Exige comisión
colectiva o
tumulto

Exige violencia en
su comisión

Permite medios no
violentos en su comisión Fin

Quién puede
cometerlo

Pena

No

Sí

Afectar de manera sensible o poner en entredicho el Estado de Derecho mediante la
obstaculización o incumplimiento de normas
administrativas, legales o judiciales

Incitación a desobeNo
decer la ley

No

Sí

Ninguno en concreto, basta con desobedecer

Cualquiera

Prisión no superior a 3 meses para
el inductor

78

Incitación a la sedición o al amotinaNo
miento dentro de las
Fuerzas Armadas

No

Sí

Incitar a cualquier clase de amotinamiento o a
la pérdida de lealtad a la República entre los
miembros de las Fuerzas Armadas

Cualquiera

De 9 meses a 3 años de prisión

73

Sedición

3 ó mas personas

Sí

No

Incitar públicamente en una reunión ilegal a
alterar violentamente cualquier situación establecida por Ley

Cualquiera

Prisión de 6 meses a 18 meses

2 ó más personas

Sí (Aunque hasta
la reforma legal de
2018 incluía tanto
métodos violentos
como "otros medios
ilegales")

No

Conspirar a la incitación pública para alterar
violentamente cualquier situación establecida
por Ley

Cualquiera

Prisión de 6 a 18 meses

544 a 549

Sedición

70

Sí

Cualquiera

4-8 años de prisión 8-10 años en
caso de ser lider/inductor 10-15
años si, además de líder/inductor,
es Autoridad del Estado

74

Conspiración para
la sedición

131 y ss

Inducción a Ofensas
graves contra el
No
órden público

No

Sí

Inducir, facilitar o proponer cometer delitos o
cometer actos violentos contras las autoridades Cualquiera
públicas.

Pena de prisión no superior a 5
años o Multa de 4ª Categoría

93

Ataque al Reino

No

Sí

No

a) Rendir el Reino a una potencia extranjera;
b) Separar una parte del Reino

Cualquiera

Cadena perpetua o hasta 30 años
de Prisión, o Multa

94

Ataque al orden
constitucional

No

Sí

No

A) Alterar o derribar el orden constitucional;
B) Alterar el orden de sucesión al trono

Cualquiera

Cadena perpetua o hasta 30 años
de Prisión; o Multa

412-1

Ataque/Atentado

No

Si

No

Poner en peligro el territorio nacional o las
instituciones de la República

Cualquiera

30 años de Prision. Prisión Permanente si el atacante es Autoridad.

412-2

Conspiración para
Ataque /Atentado

2 o más personas

Sí

No

Poner en peligro el territorio nacional o las
instituciones de la República

Cualquiera

10 años de Prision. 20 años si
además es Autoridad

Sí

No, pero el articulado
recoge una posibilidad
que no requiere violencia, entre otras muchas
que sí la exigen : "Ocupar edificios mediante
engaño".

Cualquiera

15 años de prisión. 20 años de
prision si implica facilitación de
armas, expolosivos o quitar armas
a las FFyCCSE. Prisión Permanente
en caso de ser lider u organizador.

FRANCIA
412-3

Movimiento insurrecSí
cional

Poner en peligro el territorio nacional o las
instituciones de la República
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País

HUNGRÍA

Artículo de su
Código Penal

Delito

Exige comisión
colectiva o
tumulto

Exige violencia en
su comisión

Permite medios no
violentos en su comisión Fin

Quién puede
cometerlo

Cualquiera

Prisión de 2 a 8 años para el participante. Prisión de 5 a 15 años
para el organizador. Prisión de 1
a 6 años en caso de conspiración
sin éxito.

Cualquiera

Prisión de 4 a 10 años

256

Disturbios/Desórdenes

Sí

Sí

No

Forzar a las altas instituciones del Estado
(Asamblea Nacional, Presidente, Gobierno y
Curia) a adoptar una medida o impedir que
ejecuten un acto legal.

337

Atentado contra la
Constitución o la
forma de Gobierno

No

No

Sí

Cambiar la Constitución o la forma de Gobierno.

285

Disturbios armados

Sí

Sí

No

Levantar a los habitantes en armas contra las auCualquiera
toridades públicas o conspirar para levantarlos.

Prisión de 4 a 10 años en caso de
tentativa. Prisión de 10 a 20 años
si se ha consumado

655

Reunión sediciosa

Sí

No

Sí

Debe representar un peligro para el orden
público

Cualquiera

Máximo 1 año de prisión

284

Insurrección armada Sí

Sí

No

Promover una insurrección armada

Cualquiera

Prisión de 3 a 15 años para los
participantes. Prisión permanente
para los promotores y líderes.

Cualquiera

No disponible.

Cualquiera

Prisión no superior a 2 años

Cualquiera

Poseer documentos sediciosos:
Multa inferior a 50 Libras y/o
Prisión inferior a 3 meses. Fabricar
o distribuir un documento sedicioso:
Multa no superior a 100 libras y/o
Prisión no superior a 6 meses.

SAN
MARINO

ITALIA

IRLANDA

Pena

N/A

Sedición

Sección 7 de la
Ley de Ofensas
contra el Estado

Obstrucción al Gobierno

Secciones 2, 10
Fabricar, distribuir
y 12 de la Ley
o poseer material
de Ofensas consedicioso
tra el Estado

No

Exige ánimo de
causar violencia

No

Alentar el derrocamiento violento de las instituciones democráticas mediante alguno de
los siguientes actos: Causar odio, desprecio o
desafección contra la Corona, el Gobierno, la
Constitución, el Parlamento o la Administración
de Justicia; Incitar a los ciudadanos a alterar
ilegalmente asuntos de Estado o de la Iglesia;
Incitar crímenes o disturbios; elevar el descontento o promover sentimientos de mala voluntad
y hostilidad entre clases sociales.

No

Exige uso de fuerza,
medios violentos o
No
cualquier forma de
intimidación

Obstruir o impedir a cualquier agente o poder
del Estado (Legislativo, ejecutivo o judicial)
realizar sus funciones

No

Exige ánimo de
causar violencia

No

Socavar el orden público o la credibilidad del
Gobierno o sugerir que el Gobierno o las fuerzas militares no son legítimas

País

Artículo de su
Código Penal

340

CROACIA

RUMANÍA

PORTUGAL

Delito
Atentado a la integridad territorial o
al sistema constitucional

Exige comisión
colectiva o
tumulto

No

Exige violencia en
su comisión

Permite medios no
violentos en su comisión Fin

Quién puede
cometerlo

Sí. Bien violencia,
bien amenaza de
violencia.

No

Alterar la integridad del territorio croata o su
sistema constitucional.

Cualquiera

Cualquiera

Prisión de 1 a 8 años. Si mediara
uso de armas o se causaran lesiones, prisión de 3 a 12 años.

Pena

Prisión no inferior a 5 años

346

Coacciones a altos
cargos del Estado

No

Sí. Bien violencia,
bien amenaza de
violencia

No

Forzar al Presidente de la República, al Presidente o un miembro del Parlamento, al Primer
Ministro o un miembro del Gobierno, al presidente o un juez del Tribunal Constitucional a
realizar sus funciones u obligarlos a realizarlas
de una manera determinada

309

Alzamiento de personas privadas de
libertad

Sí

Sí

No

Liberarse del cautiverio, atacar a oficiales o
forzarles a cumplir o incumplir sus deberes

Presos

Prisión no superior a 3 años

371

Desórdenes/Disturbios públicos

No

Sí

No

Alterar la paz pública

Cualquiera

Prisión de 3 meses a 2 años

397.1

Actos contra el orden constitucional

No

Sí. Además, debe
mediar el uso de
armas

No

Cambiar el orden constitucional o impedir el
ejercicio del poder al Estado.

Cualquiera

Prisión de 15 a 25 años

397.2

Actos contra el orden constitucional

Sí

Sí

No

Cambiar el orden constitucional o impedir el
ejercicio del poder al Estado poniendo, además, en riesgo la seguridad nacional.

Cualquiera

Prisión de 10 a 20 años

Prisión de 10 a 20 años

308

Traición a la patria

No

No

Sí

Intentar separarse de la madre patria, entregar
el país a una potencia extranjera, someter a
una potencia extranjera todo o parte del terriCualquiera
torio portugués o poner en peligro la independencia del país.

330.1

Incitación a la
desobediencia colectiva

Si, exige reunión pública
o empleao de
canales públicos

Sí

No

Destruir, alterar o subvertir el Estado de Derecho mediante la desobediencia colectiva a
leyes de orden público

Cualquiera

Prisión no superior a 2 años o multa no superior a 240 días

330.2

Incitación a la lucha
No
política violenta

Sí

No

Destruir, alterar o subvertir el Estado de Derecho mediante la desobediencia colectiva a
leyes de orden público

Cualquiera

Prisión no superior a 2 años o Multa no superior a 240 días

333

Coacciones a los
órganso constitucionales

Sí. Bien violencia,
bien amenaza de
violencia.

No.

Impedir o restringir el ejercicio de sus funciones
del Gobierno o ministro de la República, ReCualquiera
giones Autónomas o sus agentes y Autarquías
locales o sus agentes.

Dependiendo del órgano o miembro del órgano coaccionado, de 1
a 8 años de prisón

334

Perturbación del
funcionamiento de
Si
órganos constitcicionales

No.

Exige perturbar el funcionamiento del GoSí. Exige desórdenes, tu- bierno o ministro de la República, Regiones
multos o vociferaciones. Autónomas o sus agentes y Autarquías locales
o sus agentes.

No

Cualquiera

Prisión de 6 meses a 3 años, dependiendo del órgano o miembro
de órgano perturbado.
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País

Artículo de su
Código Penal

Exige violencia en
su comisión

Permite medios no
violentos en su comisión Fin

Quién puede
cometerlo

Pena

310

Subversión de la
República

No

Sí

No

Subvertir el sistema constitucional, la integridad
del territorio o la capacidad defensiva de la
Cualquiera
República.

Prisión de 8 a 12 años. Si los actos
violentos se realizan mediante grupo organizado, se causan grandes
daños, se lesiona gravemente o
mata a al menos dos personas, o
compromete la posición internacional de la República Checa, la prisión
será de 12 a 20 años o, excepcionalmente, prisión permanente

323.1

Violencia contra
las Autoridades
Públicas

No

Sí

No

Interferir en el ejercicio de su competencia a
un cuerpo de la administración, tribunal u otra
autoridad pública

Prisión de seis meses a cinco años.

Sedición

No

Sí

No

A) Limitar la soberanía del Estado; B) Instigar
guerra contra el Gobierno, y C) Promover la in- Cualquiera
vasión de Reino Unido por potencia extranjera.

Exilio perpetuo allende los mares
(Actualmente abolida)

127

Golpe de Estado

Sí

Sí

No

A) Privar de independencia al Estado; B) Segregar una zona del mismo; C) Cambiar con
violencia el sistema constitucional

Cualquiera

Prisión superior a 10 años, Prisión
de 25 años, o prisión permanente.

128.1

Inutilizar los órganos
No
constitucionales

Sí

No

Eliminar por la fuerza el órgano constitucional

Cualquiera

Prisión superior a 3 años

128.2

Coartar al órgano
constitucional

No

No

No cualquiera, solo "por Afectar a las actividades oficiales del órgano
amenaza ilegal"
constitucional

Cualquiera

Prisión de 1 a 10 años

224

Violencia o amenazas para influir en
los actos de las autoridades públicas

No

No

No cualquiera, solo "por Influir en las actuaciones de cualquier organisamenaza ilegal"
mo administrativo o funcionario público.

Cualquiera

Prisión no superior a 3 años

232

Violencia o amenazas contra los
Tribunales.

No

No

No cualquiera, solo "por Influir en las actividades oficiales de los Tribuamenaza ilegal"
nales

Cualquiera

Prisión de 3 meses a 5 años

REPUBLICA
CHECA

Art. 3 de la
INGLATERRA Y
Treason Felony
GALES
Act 1848

POLONIA

Delito

Exige comisión
colectiva o
tumulto

País

Artículo de su
Código Penal

124

Delito

Sedición

Exige comisión
colectiva o
tumulto
No forzosamente, pero es
dificil imaginarlo de manera
individual

Exige violencia en
su comisión

Sí, exige armar
o instigar a llevar
armas

Permite medios no
violentos en su comisión Fin

No

Quién puede
cometerlo

Pena

Instigar una guerra civil armando a ciudadanos Cualquiera

Prisión de 15 a 20 años. La conspiración para la sedición será de
10 a 15 años de prisión si se ha
puesto en marcha cualquier acto
preparatorio y de 5 a 10 si no se
ha hecho.
Si es colectiva, armada y planeada, prisión de 5 a 10 años. Si es
colectiva, planeada y desarmada,
prisión de 1 a 5 años. Si es colectiva, armada y espontánea, prisión
de 1 a 5 años. Si es colectiva,
desarmada y espontánea, pena
de 3 meses a 2 años. Los líderes
además podrán ser condenados
a una o varias inhabilitaciones de
derechos por plazo de 5 a 10 años

BÉLGICA

No

No establece un fin. Basta que el ataque o
resistencia con violencia o amenazas se dirija
contra agentes públicos que estén cumpliendo
una ley, una orden administrativa o una orden
judicial.

269 y ss

Rebelión

No, está previsSí. Exige ataque,
ta tanto la comiresistencia con viosión individual
lencia o amenazas.
como colectiva

231

Actos violentos contra la República de
Estonia

No

Sí

No

A) Vulnerar la independencia, soberanía o integridad territorial de Estonia, B) Tomar el poder Cualquiera
o cambiar el orden constitucional

Prisión de 6 a 20 años o Prisión
permanente

233

Actos no violentos
contra la República
de Estonia cometidos por extranjeros

No

No

Sí

Exige atentar contra la independencia, sobera- Sólo ciudadanos
nía o integridad territorial de Estonia
extranjeros

De 2 a 15 años de Prisión

ESTONIA

Cualquiera
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País

Artículo de su
Código Penal

Delito

Exige comisión
colectiva o
tumulto

Exige violencia en
su comisión

Permite medios no
violentos en su comisión Fin

Quién puede
cometerlo

Pena

81

Alta traición a la
República Federal

No

Sí. Fuerza o amenaza de fuerza

No

Menoscabar la existencia de la R.F. de Alemania aboliendo su libre soberanía, colocándola
bajo poderes extranjeros o separando un territorio. Modificar el orden constitucional.

Cualquiera

Cadena perpetua o Prisión de 10
o más años. En casos atenuados,
Prisión de 1 a 10 años.

82

Alta traición a un
Estado Federal
(Land)

No

Sí. Fuerza o amenaza de fuerza

No

Anexionar total o parcialmente el territorio de un
Land a otro. Separar una parte del Land. Modi- Cualquiera
ficar el el orden constitucinal de un Land.

Prisión de 1 a 10 años. En casos
atenuados, Prisión de 6 meses a
5 años.

111

Exhortación pública
a la comisión de
delitos

No

No

Sí

Exhortar en una reunión pública o mediante
escritos a cometer un delito

Cualquiera

La pena de dicho delito en calidad
de inductor

Sí, puede cometerse
mediante la fuerza,
la amenaza de la
No
fuerza o la incitación a la violencia

Poner en peligro la paz pública formando
parte de una multitud o alentar a la multitud
para su puesta en peligro

Cualquiera, pero
el solo hecho de
formar parte de una
multitud no pacífica
Multa o Prisión de hasta 3 años.
no constituye delito.
Sólo quienes participan en la violencia
son punibles.

Cualquiera

ALEMANIA
125

Violación de la paz
del territorio

Sí

130.1

Sedición / Agitación popular

No

No

Sí

Incitar al odio contra un grupo étnico, nacional, religioso o racial, o contra un individuo
de dichos grupos; atacar la dignidad de estos
grupos o personas mediante el insulto, el desprecio o la calumnia.

130.2

Sedición / Agitación popular

No

No

Sí

Distribuir o facilitar publicaciones que inciten
al odio o ataquen a la dignidad de los grupos Cualquiera
del artículo anterior

Multa o Prisión no superior a 3
años

95

Traición

No

Sí, bien en un golpe
violento, disturbios o No
alzamiento armado

Subvertir, socavar o debilitar la autoridad del
Estado

Cualquiera

Prisión de 10 a 20 años, Prisión
permanente revisable o Prisión
permanente no revisable

108

Difusión de ideología fascista o de
cambio violento del
sistema constitucional.

No

No, pero exige que
el cambio incitado
se produzca con
violencia

N/A

Propagar ideas que prediquen el cambio del
sistema estatal y social establecido por la
Constitución

Cualquiera

Prisión no superior a 3 años o Multa no superior a 5.000 Levs

320.2

Incitación pública
a la difusión de
ideología fascista o
de cambio violento
del sistema constitucional.

No

No, pero el crimen
incitado sí exige
violencia.

N/A

Incitar públicamente al cambio del sistema
estatal y social establecido por la Constitución

Cualquiera

Prisión de 2 a 10 años

BULGARIA

Prisión de 3 meses a 5 años

Las conclusiones que podemos extraer de esta tabla son las siguientes:
a. Todos los países examinados tienen delitos que castigan la utilización
de la violencia o la amenaza de violencia con alguno de los siguientes
fines:
-

Coaccionar a las más altas instituciones del Estado.

-

Limitar su soberanía o la autoridad pública.

-

Afectar la integridad territorial del Estado.

b. De los países examinados, los siguientes recogen, además de la necesidad de violencia, que el delito se cometa de manera multitudinaria
y tumultuosa61: Malta, Francia, Hungría, San Marino, Italia, Rumanía,
Portugal y Bélgica.
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4.2. Conclusiones.

c. Los países que castigan actos multitudinarios sin violencia son: España,
Malta, San Marino, Italia, Portugal, Polonia y Estonia. Pero tres de
ellos exigen unas circunstancias muy concretas para cometerse.
-

En el caso de Malta, se castiga el amotinamiento pacífico solo dentro de las Fuerzas Armadas.

-

En el caso de Estonia, los autores del alzamiento pacífico solo pueden ser ciudadanos extranjeros.

-

En el caso de Polonia, el único medio permitido no violento son las
«amenazas ilegales».

61 La necesidad de que exista un alzamiento o reunión multitudinaria permite diferenciarlo del Golpe
de Estado o coacciones específicas a las autoridades públicas, que pueden ser obra de una persona o
un grupo armado escaso.
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d. A su vez, los países que sí castigan actos multitudinarios sin violencia
de manera general, tienen las siguientes particularidades:
-

En San Marino, el delito de atentado contra la Constitución o forma
de Gobierno tiene un fin más reducido que el delito español («Cambiar la constitución o la forma de Gobierno») y la pena es similar a
la española (de 4 a 10 años de prisión).

-

En Italia, el delito de reunión sediciosa requiere unos fines muy amplios («Representar un peligro para el orden público»), pero la pena
es significativamente inferior que en España (máximo 1 año de prisión)62.

-

En Portugal existe el delito de perturbación del funcionamiento de los
órganos constitucionales, cuyo fin —mediante desórdenes, tumultos
o vociferaciones— es impedir el funcionamiento de los poderes públicos, ya sean estatales, regionales o locales, pero la pena prevista
es sensiblemente inferior a la española (de 6 meses a 3 años de
prisión, en función del órgano perturbado).

-

Portugal también contempla el delito sin violencia de «Traición a
la Patria», castigado con altas penas de prisión de 10 a 20 años,
pero cuyos objetivos son mucho más limitados que en la sedición
española: «Intentar separarse de la madre patria; entregar el país a
una potencia extranjera; someter a una potencia extranjera todo o
parte del territorio portugués o poner en peligro la independencia
del país».

En definitiva, podemos afirmar con bastante seguridad que en el contexto
europeo, solo San Marino posee un delito aproximado al delito español
de sedición, esto es, un delito que prevea:
a. Penas tan altas.

62 Si durante la reunión sediciosa se produjera violencia o daños, se castigaría solo a los autores de los
mismos, no a los participantes u organizadores de la reunión, como en España.
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c. Sin mediar violencia.
d. Cuyos objetivos sean tan amplios e indeterminados como socavar el
Estado de Derecho mediante incumplimientos de cualesquiera órdenes
administrativas, normas legales o resoluciones judiciales.
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b. Mediante actuaciones multitudinarias.
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5.1. Conclusiones.
A lo largo de las páginas anteriores hemos intentado desgranar, con mayor o menor acierto, el delito de sedición y la Sentencia del Procés, analizando cómo este delito puede interactuar y friccionar con los derechos
fundamentales de la ciudadanía a reunirse y manifestar sus ideas y convicciones en una sociedad democrática.
De este estudio hemos podido obtener las siguientes conclusiones:
Como se ha visto podemos encontrar el delito de sedición ya en el Código
Penal de 1822, habiéndose mantenido, con diferentes modificaciones,
en todos los Códigos Penales posteriores. De su definición se desprende
que si bien el mismo se diferencia del delito de rebelión en el bien jurídico
que se protege (ordenamiento constitucional del Estado vs. el orden público), la necesidad o no de violencia como requisito indispensable para la
comisión del delito de sedición, y como elemento diferenciador o no con
respecto al delito de rebelión, no parece algo que la definición del delito
aclare de manera tajante, dando lugar a distintas interpretaciones.
La definición del tipo penal de sedición, en la interpretación dada por el
Tribunal Supremo en la Sentencia 459/2019, no es clara ni precisa ni
previsible, vulnerando los principios de legalidad y tipicidad y causando
inseguridad jurídica.
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La definición de sedición del Código penal, en la interpretación dada por
el Tribunal Supremo en la Sentencia 459/2019, colisiona con el derecho
constitucional de reunión y manifestación, al permitir sancionar penalmente
actuaciones pacíficas, públicas y masivas.
La imposición de altas penas de prisión por organizar y encabezar manifestaciones masivas cuyo objeto directo o indirecto sea incumplir una
ley u orden administrativa o judicial produce un efecto disuasorio entre la
ciudadanía a la hora atreverse a ejercer el derecho constitucional de reunión. Este efecto disuasorio (“Chilling effect”) se encuentra prohibido por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Toda vulneración del derecho de reunión y manifestación es a su vez una
restricción del derecho a la libertad de expresión, luego el delito de sedición, en la interpretación dada por el Tribunal Supremo en la Sentencia
459/2019, también puede restringir indebidamente la libertad de expresión.
Por otro lado, la interpretación dada al delito de sedición por parte del
Tribunal Supremo supone situar la desobediencia civil no violenta, siempre
que sea multitudinaria, dentro de los margenes de dicho delito, sin que la
renuncia explícita a cualquier uso de violencia como medio suponga ninguna diferencia a la hora de considerar cumplidos los requisitos del delito
de sedición.
De esta manera, se esta criminalizando una forma de protesta pacífica
muy arraigada en nuestra historia y cultura, y que en los años anteriores se
entendía amparada por el derecho de protesta. Cualquier desobediencia
civil podría podría ser sediciosa, siempre que cumpla criterios que como
hemos visto no son claros y nítidos, y que suponen un gran margen de
discrecionalidad, como son el levantamiento multitudinario, generalizado
y proyectado de forma estratégica, o el poner en cuestión el Estado de
derecho.
Por último, la falta de relevancia de la concurrencia o no de violencia
en la desobediencia ejercida para entender cumplidos los requisitos del
delito de sedición, ya que quien desobedece ya trata de impedir fuera
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de las vías legales, supone situar en un mismo plano de reprochabilidad,
con respecto al delito de sedición, comportamientos con planteamientos y
repercusiones muy distintas. Quién desobedece violentamente una ley o a
una autoridad discute también el monopolio del uso legítimo de la violencia por parte del Estado, cuestionando indudablemente al Estado de derecho y situando el conflicto en el plano de la fuerza, de tal manera que el
desobediente tendrá éxito en la medida en la que consiga imponerse por
medio de la fuerza. Sin embargo, quien desobedece de manera no violenta, renuncia pública y expresamente a discutir el ejercicio del uso legítimo
de la violencia por parte del Estado, el cual fácilmente podrá doblegar a
los desobedientes con su uso, y lo hace además anunciando la asunción
del castigo que pueda suponer el ejercicio de dicha desobediencia, como
una forma explícita de reconocimiento del Estado de derecho.
De alguna manera, la interpretación dada expulsa la desobediencia no
violenta de las formas legítimas y protegidas de protesta, lo que podría
colisionar con la interpretación dada del derecho de reunión por parte
de, entre otros, el tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como dice el
magistrado y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, Joaquim
Bosch Grau, «un castigo de sedición para la protesta pacífica colisionaría
con un derecho penal de base constitucional y democrática, por lo que
debe quedar reservado para los supuestos previstos en el artículo 21.2 de
la Constitución de peligro para personas o bienes»63.
Con respecto al delito de sedición en el derecho penal comparado europeo
no existe uniformidad a nivel penal europeo sobre el significado y alcance
del delito de sedición. Tratándose de un delito antiquísimo que perseguía
inicialmente sublevaciones masivas contra la autoridad, su evolución en los
distintos países ha tomado varías vías: Eliminándolo y dejando sólo como
delito actuaciones previas de incitación a la sublevación (Como Inglaterra
y Gales); Asimilándolo a la sublevación armada o al ataque violento al
corazón de las instituciones (Como Francia) o eliminando la mención a los
fines políticos (Como España)

63 «Sedición: ¿Se estaban alzando quienes protestaban sentados?» (eldiario.es).
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Todos los países europeos examinados tipifican como delito el uso de la
violencia para coaccionar a las instituciones del Estado o para afectar
a la integridad del territorio. También todos los países castigan los actos
violentos ocurridos con ocasión de manifestaciones, pero castiga a los
propios autores de los disturbios y no a los organizadores ni al resto de
participantes.
Solo algunos países castigan también a los participantes en insurrecciones
violentas aunque no hayan ejercido la violencia (Pues los actos violentos
son siempre punibles individualmente)
Los pocos países que castigan actuaciones masivas de desobediencia
sin violencia lo hacen bajo unos presupuestos muy específicos (Malta,
Estonia), establecen unas penas mucho más reducidas (Italia, Portugal) o
exigen unos fines políticos muy concretos que el tipo penal español ya no
contempla (Portugal, San Marino)
De los 17 países examinados solo San Marino tiene recogido un delito
similar al español, aunque incluso éste exige una motivación política concreta (“Cambiar la Constitución o la forma de Gobierno”)
Podemos con ello aseverar que el delito de sedición recogido en el art.
544 del Codigo Penal español no tiene homólogos en el contexto europeo
ni existe un consenso a nivel europeo sobre la necesidad de su existencia
o la necesidad de establecer penas tan altas por su comisión.

5.2. Propuestas.
Como ya hemos expuesto, la Sentencia del Procés afirma que se produjo
un alzamiento tumultuario en otoño de 2017 porque miles de personas,
aprovechando su superioridad numérica, impidieron físicamente que se
cumplieran los mandatos judiciales. Este impedimento físico fue no violento
(con excepciones puntuales) y se materializó a través de sentadas y encadenamientos de brazos con el propósito de dificultar el desalojo.
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Tampoco encontramos referencias delictivas en países europeos de nuestro
entorno que avalen tal castigo para este tipo de actuaciones.
Por eso, proponemos los siguientes cambios legislativos de conformidad
con criterios más adecuados a los cánones europeos y más respetuosos
con el ejercicio de los derechos fundamentales:
-

Despenalización de los alzamientos tumultuarios pacíficos64.

-

Reservar el tipo penal básico del art. 544 CP, el que aplica las penas más altas, solo a los supuestos de violencia grave.

-

Remarcar que la violencia empleada ha de ser ejercida expresamente para alcanzar los fines del delito. La violencia realizada aprovechando la cobertura de una reunión multitudinaria será sancionada
por sus propias vías (Desórdenes públicos, daños, lesiones, atentado contra la autoridad, resistencia, etc).

-

Reservar el delito de sedición para los incumplimientos y desobediencias a las leyes u órdenes administrativas o judiciales más graves y perniciosas que causen efectos duraderos. Las desobediencias
menos graves serán sancionadas por sus propias vías (A través de
la Ley de Seguridad Ciudadana o de los delitos de desobediencia
o resistencia a la autoridad)

5. HACIA UN DERECHO MÁS JUSTO: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Consideramos que un Estado democrático y de Derecho no puede calificar
esos actos como un alzamiento tumultuario, ni criminalizar acciones de
este tipo con un tipo penal tan grave como es el de sedición.

Por contra, si no se modificara en ningún sentido el tipo penal de sedición
en el Código Penal, creemos que la interpretación más justa y proporcionada que pueden hacer nuestros tribunales es entender que solo se comete
un delito de sedición cuando: (1) se impida la aplicación de las leyes u
órdenes judiciales o gubernativas; (2) que esta inaplicación de leyes/órde64 Si durante la reunión sediciosa se produjera violencia o daños, se castigaría solo a los autores de los
mismos, no a los participantes u organizadores de la reunión.
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nes genere un perjuicio grave y probado al funcionamiento del Estado; (3)
que se haga de forma tumultuaria o masiva; y (4) con uso de una violencia
considerable.
Consideramos que no resulta admisible que el legislador haya decidido
atribuir penas de hasta 15 años de prisión a acciones que no comportan
violencia. Al fin y al cabo, se trata de la misma pena que un homicidio.
Comparemos estas penas con las de otros delitos: Agredir a un policía
se sanciona con prisión de 6 meses a 3 años; los desórdenes públicos
(barricadas, lanzamiento de objetos, cortes de calles con violencia, etc.)
también con prisión de 6 meses a 3 años; la tenencia de armas con penas
de 1 a 2 años.; la fabricación de explosivos con fines terroristas conlleva
una pena máxima de 8 años. Y así un largo etcétera. Por ello, la mera
promoción de una manifestación, por muy tumultuaria y desobediente que
sea, no se debe equiparar con un homicidio cuando esta ha sido netamente pacífica.
En definitiva, concluimos que la participación en movilizaciones públicas
no violentas no se puede calificar como delito alguno, ya que una democracia ha de permitir la participación ciudadana en actos de protesta. En
consonancia, concluimos también que la interpretación más correcta del
tipo penal de la sedición que existe en la actualidad no debería condenar
por este delito hechos como los que ocurrieron en los meses de septiembre
y octubre de 2017. Todo ello sin perjuicio de que determinadas actuaciones concretas se hubieran podido castigar con tipos penales menores65,
como, por ejemplo, los esporádicos episodios de violencia o agresividad
que se dieron—como la violencia sobre las cosas y daños materiales—
que son susceptibles de constituir un delito de desórdenes públicos. Otras
conductas se podrían calificar como delitos de desobediencia e, incluso,
se podrían aplicar los artículos 513 y 514 del Código Penal, los cuales
castigan a los promotores de manifestaciones ilícitas, considerando como
tales las que se celebran «con la finalidad de cometer un delito», con penas de 1 a 3 de años de prisión.

65
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Al fin y al cabo, tal y como hemos explicado sobre estas líneas, la figura de la desobediencia civil
implica que el desobediente cuenta con la disposición clara de asumir las consecuencias de sus actos.

5. HACIA UN DERECHO MÁS JUSTO: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Sin perjuicio de que consideramos inaceptable una condena por un delito
de sedición por los hechos acaecidos en otoño de 2017, llama poderosamente la atención que el Tribunal Supremo optó por no aplicar el subtipo
atenuado del delito de sedición. El artículo 547 del Código Penal establece que «en el caso de que la sedición no haya llegado a entorpecer de
un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco
ocasionado la perpetración de otro delito al que la Ley señale penas
graves, los Jueces o Tribunales rebajarán en uno o dos grados las penas
señaladas en este capítulo». Es decir, los enjuiciadores tuvieron en su mano
reducir las penas hasta los 2 años de prisión; simplemente habría bastado
con que considerasen que el entorpecimiento del ejercicio de la autoridad
pública no fue grave. Quizás ésta habría sido una solución algo más justa
que, además, no habría dejado el desastroso precedente que ha quedado
para aquellos colectivos que decidan ejercer el derecho de protesta de
forma masiva, no violenta y desobediente.
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