
L a Unión Española de Abogados Penalistas 
(UEAP) no puede permanecer indiferen-
te ante los sucesos que se están producien-
do en Cataluña desde la notificación de la 

sentencia del ‘procés’.  Se han sucedido manifes-
taciones pacíficas de protesta contra el contenido 
de la sentencia y, en magnitud creciente, actos de 
vandalismo, incendios y atentados a la paz públi-
ca. Los responsables de la seguridad pública han de 
adoptar las medidas necesarias para permitir y am-
parar las primeras y para impedir y perseguir las 
segundas.  

Desde el más profundo respeto por el ejercicio 
de los derechos, que los poderes públicos tienen el 
deber de fomentar y proteger, hemos de manifes-
tar no solo que el sistema democrático exige la sal-
vaguarda de la pacífica convivencia, sino que el Es-
tado constitucional de derecho se reconoce bási-
camente por el respeto a la ley como manifesta-
ción de la soberanía popular y por la efectiva sepa-
ración de poderes. La causa inmediata de todo este 
movimiento ciudadano parece que está en un pro-
nunciamiento judicial 
que se rechaza en la ca-
lle porque los manifes-
tantes no consideran jus-
ta la sentencia, aunque 
solo otras causas eficien-
tes anteriores permiten 
realmente explicar esta 
situación.  

El Tribunal Supremo 
ha dictado en esta causa 
especial, desde que el 30 
de octubre de 2017 se in-
terpuso la querella por el 
Ministerio Fiscal, nada 
menos que 150 resolu-
ciones con anterioridad 
a esta sentencia definiti-
va. En la mayoría de los 
casos el tribunal ha teni-
do que dar respuesta a las 
diversas cuestiones que 
planteaban las defensas, 
y en todas ellas ha apli-
cado las pertinentes normas jurídicas.  

La sentencia se dicta por unanimidad y recae 
después de un juicio que ha durado cuatro meses 
y de lo que parece ha sido una compleja delibera-
ción de los siete magistrados que han compuesto 
la Sala.   

Muchos son los aspectos jurídicos a destacar de 
la decisión del Tribunal Supremo, pero algunos de 
los más relevantes son los siguientes: 

1. La sentencia refleja un juicio en el que se han 
valorado hechos y no se han enjuiciado simples 
ideas. El enjuiciamiento de auténticos hechos sub-
sumibles en el Código Penal encuentra una prueba 
de contraste en la individualización de las penas 
que el Tribunal ha efectuado para cada uno de los 
condenados.  

2. La pena impuesta por sedición en concurso 
con malversación, más allá del conocido debate en 
torno a si se ejerció una violencia enderezada a al-
terar el orden constitucional (criterio que descar-
ta la sentencia), denota una voluntad del tribunal 
por evitar el encarnizamiento punitivo, pues el 

marco del concurso medial permitiría un marco 
penal de hasta 20 años de prisión.  

3. La Sala hace gala de su independencia al va-
lorar la prueba y expresar una calificación típica 
con sus correspondientes penas. Por un lado, no 
ha apreciado y admitido el planteamiento acusa-
torio del Ministerio Fiscal (rebelión consumada 
con malversación). Por otro lado, se ha acercado al 
planteamiento punitivo de la Abogacía del Estado 
(delito de sedición) pero sin quedar encorsetado a 
las penas solicitadas por la Abogacía del Estado. 

4. La sentencia se muestra favorable al mante-
nimiento del programa de resocialización de la 
pena para los condenados al decidir no aplicar el 
artículo 36.2 del Código Penal, que impide alcan-
zar el tercer grado penitenciario hasta la mitad del 
cumplimiento de la pena. El tribunal se muestra 
favorable a otorgar plenas posibilidades de resocia-
lización a los condenados. 

En un estado democrático de derecho las reso-
luciones judiciales deben acatarse, lo que no quie-
re decir que las sentencias puedan criticarse; el pro-

pio ordenamiento jurí-
dico establece vías de re-
curso que consienten a 
las partes alzarse contra 
una decisión judicial y 
conseguir que la resolu-
ción sea revocada por los 
cauces que la ley estable-
ce.  

Como abogados pena-
listas sabemos discrepar, 
y planteamos a cada paso 
impugnaciones de la más 
diversa índole porque 
discrepamos en derecho 
de las resoluciones de los 
jueces y tribunales.  

Las críticas a las reso-
luciones judiciales, en el 
marco de los derechos 
fundamentales, son le-
gítimas. Sin embargo, va 
contra los más elemen-
tales principios demo-

cráticos pretender que se sustituya el relato y la 
decisión de un tribunal por el relato y la decisión 
de unos ciudadanos que se manifiestan en la calle, 
sean muchos o pocos.  

El sistema democrático de la separación de po-
deres y del respeto a la ley rechaza de manera ab-
soluta y radical tanto la condena por linchamien-
to como la absolución a consecuencia de las recla-
maciones de los que se manifiestan, sin un juicio 
previo y sin garantía alguna.  

La UEAP no persigue con este comunicado sa-
cralizar o blindar acríticamente lo que digan los 
tribunales, sino hacer un llamamiento a que se res-
pete por todos la esencia del sistema democrático, 
que encomienda al poder judicial dictar la senten-
cia en el caso concreto, siguiendo las estrictas re-
glas del juicio previo y salvaguardando todas las 
garantías procesales.  

Queda ahora por recorrer todo el camino de la 
política y de la recuperación de la convivencia en 
Cataluña, que no se puede centrar machaconamen-
te en lo que los tribunales han decidido.

Ante la sentencia del 
‘procés’ en Cataluña

Va contra los más elementales principios  
democráticos pretender sustituir la decisión  

de un tribunal por el relato de unos ciudadanos

VÍCTOR MORENO CATENA  
PRESIDENTE DE LA UNIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS PENALISTAS

:: JOSÉ IBARROLA

El manifiesto suscrito por once partidos soberanistas de Cataluña, 
Euskadi, Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia contra la sen-
tencia del ‘procés’ reivindica el referéndum del 1 de octubre de 2017 
para advertir de «la grave restricción» que el fallo del Supremo «im-
primirá de ahora en adelante». Su denuncia de «determinados am-
bientes políticos, judiciales, económicos, policiales y mediáticos (…) 
que han impedido (…) que España se transforme en un Estado ple-
namente democrático» incide en la descripción de un sistema auto-
ritario con el «nulo reconocimiento de la plurinacionalidad, la nula 
separación de poderes y la amenaza continua a la suspensión de la 
autonomía». Con excepción de la izquierda abertzale y de la CUP, 
nunca antes formaciones nacionalistas con representación institu-
cional habían redactado un documento conjunto o por separado tan 
inadmisible por su exacerbada descalificación de la democracia es-
pañola. En un intento dirigido por el independentismo catalán a ver-
se arropado tras los injustificables episodios de violencia callejera, 
en el empeño compartido por los firmantes para activar a sus segui-
dores más convencidos y en su propósito de inducir dudas en la opi-
nión pública internacional sobre la homologación de nuestro siste-
ma de libertades. El PNV y Compromís se negaron a firmar o parti-
cipar en la redacción de un manifiesto que, en palabras de los jeltza-
les, dista de ser constructivo y oportuno a puertas de las elecciones 
generales. Pero es lógico pensar que su discrepancia de fondo va mu-
cho más allá porque resulta imposible entender cómo JxCat y ERC, 
después de promover tan demencial libelo, continúan al frente de 
las instituciones de la Generalitat, que no dejan de ser emanación 
del «régimen del 78». A tenor de la literalidad del manifiesto, debie-
ran abandonar el poder territorial aunque fuese, para empezar, me-
diante la urgente convocatoria de elecciones autonómicas. Está fue-
ra de toda razón política abogar, como lo han hecho el presidente 
Torra y el vicepresidente Aragonés, por un «diálogo sin condiciones» 
con el Gobierno central mientras redactaban un manifiesto que echa 
por tierra la legitimidad y la calidad democrática del Estado consti-
tucional y autonómico. El documento da a entender así que solo la 
ruptura podría saciar las aspiraciones de independencia y verdade-
ra libertad que encarnarían quienes –JxCat, ERC y CUP– tratan, en 
realidad, de disimular su incapacidad para administrar los intereses 
comunes de los catalanes y posponen hacerse cargo de la responsa-
bilidad que conferiría a cada cual enfrentarse en unos comicios au-
tonómicos. 

Dudosa victoria  

El escrutinio del Tribunal Electoral de Bolivia ha dado como vence-
dor a Evo Morales, en el poder desde 2006, aunque el proceso elec-
toral está envuelto en graves acusaciones de fraude. Las sospechas 
se basan en que, con el 80% de los votos contabilizados y cuando 
Morales ganaba a su principal contendiente –Carlos Mesa–, el siste-
ma de transmisión de resultados se interrumpió durante más de 23 
horas sin explicación; al reanudarse, Morales tenía ya una diferen-
cia de diez puntos, suficiente para que no haya segunda vuelta. Aho-
ra, su presidencia queda en duda y los observadores internaciona-
les reclaman una segunda vuelta o una auditoría vinculante. Es im-
pensable que Morales acepte correr ese riesgo, con lo que la demo-
cracia latinoamericana está a punto de sufrir un nuevo revés.

Proclama 
demencial 

Resulta disparatada la descalificación de la 
democracia española por el nacionalismo, de 

la que se han desmarcado el PNV y Compromís
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