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AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA 

(SALA DE LO CIVIL Y PENAL) 

 

JOSEP MARIA VERNEDA CASASAYAS, Procurador de los Tribunales, 

actuando en nombre y representación de UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA 

(UPyD), partido político español con CIF núm. G85227031 y domicilio en Madrid, calle 

Cedaceros núm. 11 -2º (CP 28014), cuya representación acredita mediante copia 

auténtica de escritura de poder especial que acompaña como Documento núm. 1, por 

medio del presente escrito, y bajo la dirección letrada de D. Andrés Herzog Sánchez y 

D. Jorge Alexandre González Hurtado, colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid núm. 81.124 y 95.929 respectivamente, ante la Sala comparezco y, como 

mejor proceda en Derecho, 

DIGO 

Que en la representación indicada y siguiendo expresas instrucciones de mi 

mandante, por medio del presente escrito, interpongo QUERELLA por la presunta 

comisión de delitos de prevaricación del artículo 404, de desobediencia previsto y 

penado en el artículo 410, así como de usurpación de atribuciones previsto en el 

artículo 506, de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 432 y de 

omisión del deber de perseguir delitos previsto y penado en el artículo 408, todos del 

Código Penal, así como otros delitos electorales contenidos en la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General, contra los cargos públicos que luego indicaremos, por 

resultar penalmente responsables de los hechos que a continuación se detallan, así 

como por aquellos otros delitos cuya comisión quede acreditada durante la instrucción 

del presente procedimiento. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 270 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (LECrim), paso a continuación, por el orden establecido en el 

artículo 277 de la misma norma, a basar dicha querella en los siguientes apartados: 

-I- 
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TRIBUNAL ANTE EL QUE SE INTERPONE LA QUERELLA 

Esta querella se presenta ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña toda vez que, al ser dirigida como se 

enunciará más adelante, contra el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña 

y otros Consejeros, en virtud de lo establecido en el párrafo 2º del apartado 1 del art. 

57 de la Ley  Orgánica del Poder Judicial, es el competente para el conocimiento de 

“la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra […], así como de las causas que 

en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía” 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el artículo 70.2 reza lo 

siguiente en relación al Presidente y los miembros del Gobierno: 

“Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidir sobre la 

inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del Presidente o 

Presidenta de la Generalitat y de los Consejeros. Fuera del territorio de 

Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.” 

Por último, el art. 57.2 del Estatuto se pronuncia en los mismos términos para el 

enjuiciamiento criminal de los miembros del Parlamento de Cataluña, contra alguno de 

los cuales también se dirige la presente querella. 

Con esta premisa y desde esta perspectiva una primera lectura de los diversos hechos 

relatados puede permite concluir que las conductas que motivan la querella se han 

desplegado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña como ha sido 

manifestado por el ATS de la Sala 2ª, de 12 de noviembre de 2014 que analizaremos 

en la consiguiente exposición de hechos. 

Todo ello sin excluir la posibilidad de que los presuntos delitos también se hayan 

podido cometer fuera de los límites territoriales de Cataluña, lo que eventualmente 

podría devenir en un conflicto de competencia entre la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo y la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 

pues, como relataremos a continuación, de lo que pueda deducirse de la investigación 

podrían resultar hechos relevantes cometidos fuera del territorio de esta Comunidad 

Autónoma. 

-II- 
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IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LA QUERELLANTE 

La querellante es el partido político español UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA 

(también conocido por su acrónimo UPyD), creado mediante acta autorizada ante 

Notario de fecha 31 de agosto de 2007 e inscrito en el Registro de Partidos Políticos 

con fecha 26 de septiembre de 2007, en el tomo VI, folio 480 del Libro de 

Inscripciones. 

La querellante actúa en ejercicio de la acción popular, prevista en el art 125 de la 

Constitución Española (CE), que se configura como un derecho fundamental, parte 

esencial del contenido de la tutela judicial efectiva prevista en el art. 24 CE y que se 

ejercita de conformidad a lo establecido en los arts. 101 y 270 y ss. de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

-III- 

IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS QUERELLADOS 

Sin perjuicio de que la investigación que se ponga en marcha con la presente querella 

afecte a otras personas eventualmente responsables de los hechos enunciados, 

inicialmente la presente querella se dirige contra las siguientes personas: 

A) ARTUR MAS I GAVARRÓ, Presidente de la Generalitat de Cataluña y 

Diputado del Parlamento de Cataluña que puede ser localizado en el Palau de 

la Generalitat, sito en la Plaza de San Jaime 4, de Barcelona. 

B) JUANA ORTEGA ALEMANY, Vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña y 

Consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales y Diputada del 

Parlamento de Cataluña que puede ser localizada en el Palau de la Generalitat, 

sito en la Plaza de San Jaime 4, de Barcelona. 

C) IRENE RIGAU OLIVER, Consejera de Enseñanza de la Generalitat de 

Cataluña que puede ser localizada en Vía Augusta 202, de Barcelona. 

D) RAMON ESPADALER PARCERISAS, Consejero de Interior de la Generalitat 

de Cataluña, que puede ser localizado en el Carrer de la Diputació, 355, de 

Barcelona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_San_Jaime
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E) NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ, Presidenta del Parlamento de Cataluña que 

puede ser localizada en la Sede del Parlamento de Cataluña sito en el Parc de 

la Ciutadella, s/n de Barcelona. 

F) ANNA SIMÓ I CASTELLÓ, Vicepresidenta primera del Parlamento de 

Cataluña que puede ser localizada en la Sede del Parlamento de Cataluña sito 

en el Parc de la Ciutadella, s/n de Barcelona. 

G) LLUÍS M. COROMINAS I DÍAZ, Vicepresidente segundo del Parlamento de 

Cataluña que puede ser localizado en la Sede del Parlamento de Cataluña sito 

en el Parc de la Ciutadella, s/n de Barcelona. 

H) JOSEP RULL I ANDREU, Secretario tercero del Parlamento de Cataluña que 

puede ser localizado en la Sede del Parlamento de Cataluña sito en el Parc de 

la Ciutadella, s/n de Barcelona. 

I) DAVID COMPANYON I COSTA, Secretario cuarto del Parlamento de Cataluña 

que puede ser localizado en la Sede del Parlamento de Cataluña sito en el 

Parc de la Ciutadella, s/n de Barcelona. 

-IV- 

RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS 

Los hechos que motivan la querella, sucintamente expuestos, son los siguientes: 

PRIMERO.- LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 5/X, DE 23 DE 

ENERO DE 2013 POR LA QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN DE SOBERANÍA 

Y DEL DERECHO A DECIDIR DEL PUEBLO CATALÁN Y LA POSTERIOR STC DE 

25 DE MARZO DE 2014. 

El Pleno del Parlamento de Cataluña, en la sesión celebrada el 23 de enero de 2013, 

debatió el texto de la Propuesta de resolución de declaración de soberanía del pueblo 

catalán, adoptando finalmente la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la 

que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de 

Cataluña, que aportamos como Documento núm. 2, en la que se señalaba, entre 

otros puntos que (las negritas y el subrayado es nuestro): 
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“Primero. Soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad 

democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano. 

Segundo. Legitimidad democrática. El proceso del ejercicio del derecho a decidir 

será escrupulosamente democrático y garantizará especialmente la pluralidad y 

el respeto de todas las opciones, mediante la deliberación y el diálogo en el seno 

de la sociedad catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento que se derive 

sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será el garante 

fundamental del derecho a decidir. 

[…] Séptimo. Legalidad. Se utilizarán todos los marcos legales existentes 

para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho 

a decidir.” 

El día 7 de mayo de 2013 el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite la 

impugnación promovida por el Gobierno de la Nación frente a la Resolución 5/X del 

Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013. En la correspondiente Providencia, 

publicada en el BOE de 10 de mayo de 2013 y que aportamos como Documento 

núm. 3, se acordó la suspensión cautelar de la referida Resolución desde esa misma 

fecha.  

Posteriormente, la representación letrada del Parlamento de Cataluña solicitó ante el 

Tribunal Constitucional el levantamiento inmediato de la suspensión de la indicada 

Resolución, lo cual resultó expresamente denegado por el Pleno del TC mediante Auto 

de 11 de julio de 2013 (BOE 13 de julio), que aportamos como Documento núm. 4, en 

el que haciéndose eco de las alegaciones formuladas por la Abogacía del Estado se 

indicaba lo siguiente: 

“Resulta evidente que el mantenimiento de la suspensión tendría como 

consecuencia fundamental privar a la Resolución 5/X, durante la 

tramitación del proceso constitucional, de su eficacia de impulsar, orientar 

y dirigir la acción política del Gobierno de la Generalidad. Por el contrario, si 

la suspensión se levantara, el Gobierno catalán debería seguir la hoja de 

ruta señalada por dicha Resolución, pudiendo el Parlamento de Cataluña 

controlar al Gobierno en el grado de cumplimiento de la citada Resolución”. 

Además de lo anterior, el Tribunal Constitucional concluyó que «la Resolución 5/X, de 

23 de enero, del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la declaración de 

soberanía y del derecho a decidir el pueblo de Cataluña, versa sobre una cuestión de 

gran relieve constitucional». 

Según el Tribunal Constitucional la suspensión era necesaria para evitar que durante 

la tramitación de la impugnación de su plan soberanista el Gobierno catalán siguiera 
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impulsando, orientado y dirigiendo su acción política hacia la secesión, según la hoja 

de ruta ya diseñada. 

Con la suspensión todavía vigente, la Generalitat de Cataluña continuó públicamente 

avanzando con actos inequívocos en la indicada “hoja de ruta”, muestra de ello es la 

aprobación, pocos meses después, de una Resolución especialmente densa y 

detallada, poco propia del objeto de este instrumento parlamentario, sobre el mismo 

asunto. En efecto, la Resolución 323/IX de 27 de septiembre de 2013 del Parlamento 

de Cataluña, “sobre la orientación política general del Gobierno de la Generalitat”, que 

aportamos como Documento núm. 5, contiene un primer apartado dedicado 

exclusivamente al “Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña” en el cual se anuncia la 

voluntad de que “se celebre un referéndum en 2014” y, entre muchas cuestiones, 

dicha Asamblea Legislativa catalana insta al Presidente de la Generalitat a “anunciar 

[…] la fecha de la consulta y la pregunta” y a su Gobierno “a crear y dotar los 

instrumentos necesarios para asegurar la correcta celebración de la consulta”. 

A continuación, el Parlamento de Cataluña incluye en la referida Resolución 323/IX 

todo el esqueleto de su “hoja de ruta” secesionista, como la creación de una Agencia 

Tributaria propia y las restantes “Estructuras de Estado” (apartado III). 

Lo contenido en la citada Resolución 323/IX se vino confirmando día a día mediante la 

ejecución de toda una serie de actos, entre los que cabe señalar los siguientes: 

 La fijación de una fecha para la consulta, prevista para el 9 de noviembre del 

presente año 2014 (Documento núm. 6). 

 La determinación por parte de los llamados “partidos del frente soberanista” de 

las preguntas concretas del referéndum ilegal. 

 La elaboración de un censo electoral al margen de la vigente Ley Orgánica de 

Régimen Electoral General (LOREG), para lo cual, según se ha publicado en 

los medios, como aportamos en el Documento núm. 7, CiU, ERC e ICV han 

llegado a un principio de acuerdo en el Parlament para que la Generalitat utilice 

el registro de población del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para 

elaborar el censo para la consulta. 
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 El acuerdo de crear un registro para que se inscriban los catalanes que vivan 

en el extranjero, no así los que vivan en el resto de España (Documento núm. 

8). 

 La creación de un órgano específico para llevar adelante la secesión, 

denominado el “Consejo Asesor para la Transición Nacional”, dependiente de 

la propia Generalitat, creado mediante Decreto 113/2013, de 12 de febrero, que 

aportamos como Documento núm. 9, y que cuenta con la correspondencia 

habilitación presupuestaria. 

 Precisamente en el informe de diciembre de 2013 del “Consejo Asesor para 

la Transición Nacional” que aportamos como Documento núm. 10, se 

recomienda al presidente de la Generalitat "internacionalizar" el proceso 

soberanista y buscar complicidades en la comunidad internacional para lograr 

la consulta, lo que ha motivado el envío, al margen de la Ley y de los cauces 

legalmente establecidos, de diversas cartas a significados mandatarios 

extranjeros, en las que se llega a cuestionar incluso la existencia de un 

régimen democrático en España. 

 En fecha 5 de diciembre de 2013 los medios de comunicación se hicieron eco 

de la existencia de un informe de la Generalitat que contemplaba la creación de 

una Agencia Nacional de Seguridad de la Generalitat, con un coste de más de 

28 millones de euros y una importante dotación de personal, así mismo, el 20 

de diciembre del mismo año miembros del Gobierno de Cataluña reconocían la 

existencia de ese proyecto. (Documento núm. 11 y Documento núm. 12). 

Al margen de esos actos llevados a cabo por los representantes políticos e 

institucionales catalanes, el Pleno del Tribunal Constitucional dictó finalmente 

Sentencia 42/2014 de 25 de marzo (que aportamos como Documento núm. 13), en la 

que señalaba por unanimidad que el primer principio de la declaración de soberanía 

aprobada por el Parlamento de Cataluña que proclamaba al pueblo catalán como 

sujeto político y jurídico soberano era inconstitucional. El Tribunal Constitucional 

consideraba, igualmente por unanimidad, que el resto de principios, incluidas las 

referencias al inicio del proceso para conseguir el “derecho a decidir” de los 

ciudadanos de Cataluña, no eran inconstitucionales siempre y cuando las mismas se 

adaptasen al marco legal y constitucional vigente. Cabe destacar que dicha sentencia 

indicaba que el “derecho a decidir” que se recoge en la declaración de soberanía del 
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Parlamento de Cataluña “no consagra un derecho de autodeterminación no reconocido 

en la Constitución, sino una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante 

un proceso ajustado a la legalidad constitucional”. Así el fallo en su integridad 

señalaba que: 

“Estimar parcialmente la impugnación de disposiciones autonómicas (Título V 

LOTC) promovida por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno, 

contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la 

“Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” y, en 

consecuencia: 

1º Se declara inconstitucional y nulo el denominado principio primero titulado 

“Soberanía” de la Declaración aprobada por la Resolución 5/X del Parlamento de 

Cataluña. 

2º Se declara que las referencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de 

Cataluña” contenidas en el título, parte inicial, y en los principios segundo, 

tercero, séptimo y noveno, párrafo segundo, de la Declaración aprobada por la 

Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña no son inconstitucionales si se 

interpretan en el sentido que se expone en los FFJJ 3 y 4 de esta Sentencia. 

3º Se desestima la impugnación en todo lo demás.” 

Aun a pesar de la Sentencia del Tribunal Constitucional, y como hemos expuesto 

anteriormente, desde la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la declaración 

de soberanía (Resolución 5/X), tanto el propio Parlamento de Cataluña como los 

partidos políticos “pro-consulta”, impulsados de forma determinante por el Presidente 

de la Generalitat, fijaron una fecha para realizar un referéndum (llamado 

posteriormente consulta popular no vinculante y finalmente proceso participativo) 

sobre el futuro político de Cataluña en el cual los ciudadanos de Cataluña puedan 

ejercer nada menos, que una pretendida “soberanía” como pueblo, cuya existencia, 

recordamos, el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 42/2014 había descartado. 

Así, tras una negociación de varias semanas entre los partidos nacionalistas 

catalanes, el 12 de diciembre de 2013, en claro incumplimiento de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2014, el Presidente de la Generalitat 

anunció que tenía previsto convocar el referéndum para el 9 de noviembre de 2014, 

incluyendo una pregunta con dos apartados: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» 

y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?». 

Como fuere que la consulta pretendida quedaba extramuros del régimen competencial 

de la Comunidad Autónoma de Cataluña (y de la Constitución como había avanzado el 



9 
 

propio Tribunal Constitucional en su Sentencia 42/2014), el jueves 16 de enero de 

2014 el Parlamento de Cataluña votó la aprobación de una Proposición de Ley dirigida 

al Congreso de los Diputados para que la Generalitat de Cataluña pudiera celebrar el 

citado referéndum. Dicha Proposición de Ley, que aportamos como Documento núm. 

14, se aprobó con 87 votos a favor y 43 en contra. Votaron a favor CiU, ERC e ICV-

EUiA así como tres diputados del PSC; La CUP, con 3 diputados se abstuvo. Votaron 

en contra PPC, PSC y C's. 

El 8 de abril de 2014 el Congreso de los Diputados en Pleno rechazó la toma en 

consideración de la Proposición de Ley por 299 votos en contra frente a 47 a favor. 

Votaron en contra PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias; a favor Izquierda Plural, 

CiU, PNV, BNG, Amaiur, ERC, Compromís y Geroa Bai. Se abstuvo un diputado de 

Coalición Canaria. Aportamos como Documento núm. 15 el Diario de Sesiones del 

Congreso de los Diputados del día 8 de abril de 2014. 

Este proceso legislativo, impulsado por el Parlamento de Cataluña y que terminó con 

la votación en Pleno del Congreso de los Diputados da buena cuenta de que los 

impulsores de este referéndum eran perfectamente conscientes de la falta de 

cobertura legal que existía, desde el principio, para poderlo llevar a cabo en un marco 

acorde a la Constitución Española. 

A pesar del rechazo del Congreso de los Diputados a ceder la competencia para 

celebrar el referéndum y de la Sentencia del Tribunal Constitucional, en mayo de 2014, 

sin amparo legal alguno, el Gobierno de la Generalitat presentó el modelo de urna que 

usaría para el referéndum y anunció que las 6.000 que se necesitarán serían 

fabricadas por el Centro de Iniciativas para la Reinserción de Lérida. En cuanto a la 

cuestión de censo electoral, cuya titularidad es del Gobierno español, el Gobierno 

catalán previó utilizar el Registro de Población de Cataluña, formado con los padrones 

municipales. 

En relación a todas estas cuestiones se han venido perpetrando actos de ejecución del 

plan soberanista suspendido primero y anulado después por el Tribunal Constitucional, 

que han conllevado diversos actos jurídicos y disposiciones patrimoniales de fondos 

públicos, tanto en Cataluña como en el resto de España, que serán objeto de las 

pertinentes diligencias de investigación. 
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SEGUNDO.- LA APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DEL 

PARLAMENTO DE CATALUÑA 10/2014, DE 26 DE SEPTIEMBRE, DE 

CONSULTAS POPULARES NO REFERENDARIAS Y OTRAS FORMAS DE 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL DECRETO DEL DEPARTAMENTO DE 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 129/2014, DE 27 DE 

SEPTIEMBRE, DE CONVOCATORIA DE LA CONSULTA POPULAR NO 

REFERENDARIA SOBRE EL FUTURO POLÍTICO DE CATALUÑA. 

Tras el rechazo del Congreso de los Diputados a la petición de la cesión de la 

competencia para convocar y celebrar referéndums, en el Parlamento de Cataluña se 

empezó a tramitar una ley de consultas para amparar la convocatoria prevista para el 

9 de noviembre. En julio de 2014 la ponencia correspondiente del Parlamento de 

Cataluña finalizó la redacción. 

El 19 de agosto de 2014, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña avaló la 

legalidad de la Ley de consultas por 5 votos a favor y 4 en contra. El dictamen, que 

aportamos como Documento núm. 16, señalaba que la ley está amparada por el 

artículo 122 del Estatuto y no incumple la Constitución. En todo caso, y para que más 

tarde no se pueda afirmar que no eran al menos previsibles los hechos que 

sucedieron, es reseñable que los cuatro juristas que se opusieron emitieron sendos 

votos particulares en los cuales argumentaron que la ley vulnera repetidamente la 

Constitución y el Estatuto ya que la misma trata sobre la celebración de referéndums, 

lo que invade las competencias del Estado, pero bajo la denominación encubierta de 

"consulta popular no refrendaria":  

“Voto Particular que formula el vicepresidente señor Pere Jover Presa, 

La Proposición de ley que examinamos regula un instrumento de participación 

que, bajo la denominación de «consultas populares no refrendarias», presenta 

las características substanciales del referéndum, tal como derivan de la 

Constitución y de la jurisprudencia constitucional.  

 […] Voto Particular que formula el consejero señor Eliseo Aja, 

Manifiesto mi disentimiento con la posición mayoritaria del Consejo, la cual 

respeto, sobre la constitucionalidad de la regulación de una consulta popular no 

refrendaria dirigida al conjunto de la población de Cataluña (sin cuestionar el 

resto de los supuestos de la Proposición de Ley), porque entiendo que se trata 

de un tipo de referéndum simulado, que quiebra la habilitación y garantías 

exigidas por la Constitución y el Estatuto, y no se puede considerar como una 

simple consulta no refrendaria. 
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[…] Voto Particular que formula el consejero señor Marc Carrillo, 

[…] Entiendo, por contra, que del contenido dispositivo de la Proposición de Ley 

de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación 

ciudadana, sí que se produce una vulneración parcial de la Constitución y del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña en tres de sus preceptos. Las razones de mi 

discrepancia se fundamentan en el hecho de que la regulación contenida en la 

citada Proposición de ley, y de acuerdo con lo que ha interpretado la 

jurisprudencia constitucional, se derivan categorías jurídicas que son 

propias del referéndum, a una forma de participación ciudadana que la 

Proposición de Ley prescribe que no lo es. 

[…] Voto Particular que formula el consejero señor Carles Jaume Fernández, 

[…] En conclusión, por las razones expuestas en este voto particular, disiento del 

parecer mayoritario del Consejo, y considero que la Proposición de ley de 

consultas populares no refrendarias y otras formas de participación 

ciudadana vulnera la Constitución española y el Estatuto de Autonomía.” 

Finalmente el 19 de septiembre, la ley de consultas fue aprobada por el Pleno del 

Parlamento de Cataluña con 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV y CUP) y 28 en 

contra (PP y C’s). La Ley de consultas, que aportamos como Documento núm. 17, 

fue publicada el sábado 27 de septiembre de 2014. 

El mismo sábado 27 de septiembre, el Presidente de la Generalitat de Cataluña 

aprobó y publicó el Decreto del Departamento de Presidencia de la Generalitat de 

Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no 

ferendaria sobre el futuro político de Cataluña, que aportamos como Documento 

núm. 18, tomando como base habilitante la citada Ley de consultas. 

TERCERO.- LOS ‘PRIMEROS’ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

PLANTEADOS POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO Y LA SUSPENSIÓN DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS. 

Como consecuencia de la aprobación y publicación de la Ley de Consultas y el 

Decreto de convocatoria, el Gobierno inició los trámites para presentar sendos 

recursos de inconstitucionalidad contra los mismos. A tal fin, solicitó dictámenes del 

Consejo de Estado, uno sobre la Ley de consultas (núm. 964/2014) y otro sobre el 

Decreto de convocatoria (núm. 965/2014), ambos de fecha 28 de septiembre (previos 

a la presentación de los recursos por la Abogacía del Estado), que aportamos como 

Documento núm. 19 y Documento núm. 20. 
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El dictamen del Consejo de Estado respecto de la Ley de consultas concluía que 

existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de 

inconstitucionalidad contra todos los artículos del Título II, las disposiciones transitorias 

primera y segunda y la disposición final primera de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 

de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación 

ciudadana. A este respecto señalaba que: 

“A la vista de las consideraciones realizadas en el cuerpo del presente dictamen, 

entiende el Consejo de Estado que la impugnación, por razones de orden 

constitucional, de la Ley de Cataluña 10/2014, debe circunscribirse a la 

regulación de las denominadas "consultas populares no referendarias" contenida 

en el título II, en cuanto que, bajo esta denominación, se articula un 

procedimiento de consulta que presenta los elementos configuradores 

típicos del referéndum, a saber, la convocatoria del pueblo de Cataluña para 

que, a través del sufragio, manifieste su voluntad general en los asuntos que le 

sean sometidos a su consideración. Por tal razón, el hecho de que tales 

consultas se disciplinen en dicho título II al margen de las previsiones contenidas 

en las previsiones del bloque de la constitucionalidad (Constitución, LOMR, 

LOREG y LBRL) aplicables al referéndum -en cuestiones tales como el objeto de 

la consulta, el cuerpo electoral, el censo electoral, la forma de convocatoria, los 

órganos de la Administración electoral y las garantías jurisdiccionales- no les 

priva de su carácter referendario y, en la práctica, viene a suponer que, al 

amparo de dicho título II, pueden convocarse y celebrarse consultas 

auténticamente referendarias desconociendo las particulares exigencias y 

cautelas, recordadas por la Sentencia 103/2008, de 11 de septiembre, del 

Tribunal Constitucional, con que la institución del referéndum es contemplada en 

el ordenamiento constitucional, dada su naturaleza excepcional en un 

sistema de democracia representativa. El Tribunal Constitucional ha 

señalado en numerosas ocasiones que el "principio de lealtad 

constitucional" es "especialmente aplicable -tal y como se dijo en la 

Sentencia 181/1988, de 13 de octubre (FJ 7º)- en todo lo que atañe a las 

relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas", pues "el 

correcto funcionamiento del Estado de las Autonomías depende en buena 

medida de la estricta sujeción de uno y otro a las fórmulas de consulta y 

participación previstas en la Constitución y en los Estatutos de 

Autonomía", lo que, en el presente caso, excluye la posibilidad de una 

regulación de las consultas populares que -como la contenida Ley de 

Cataluña 10/2014- se sitúe al margen del bloque de constitucionalidad. En 

efecto, las consultas contempladas en dicho título II comportan un ejercicio del 

derecho fundamental de participación política del artículo 23.1 de la Constitución 

y tienen una naturaleza materialmente referendaria, de ahí que estén sujetas a la 

doble reserva de Ley Orgánica establecida en los artículos 81.1 y 92.3 de la 

Norma Fundamental y a la autorización del Estado prevista en el artículo 

149.1.32ª del texto constitucional, sin perjuicio de las consideraciones 
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adicionales que en su momento se han realizado acerca de la disconformidad de 

determinados preceptos del titulo II de la Ley de Cataluña 10/2014 a otras 

disposiciones también integrantes del bloque de la constitucionalidad.” 

Por su parte, la conclusión respecto del Decreto de convocatoria del referéndum, es 

igualmente explicita, así, señala que: 

“A juicio del Consejo de Estado, la celebración de la consulta convocada por 

Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del President de la Generalitat, 

comportaría el reconocimiento a una fracción del pueblo español -los ciudadanos 

de Cataluña- de una capacidad que excede de las competencias 

autonómicas de ámbito territorial limitado y afecta al orden constitucional 

establecido, por cuanto están llamados a decidir sobre una cuestión -la 

constitución de Cataluña como Estado independiente- que vulnera la unidad de 

la Nación española en que se fundamenta el orden constitucional (artículo 

2 de la Constitución) y, por ello, está reservada a la decisión del pueblo 

español como titular del poder soberano (artículo 1.2 de la Constitución). 

En definitiva, por las razones expuestas, existen fundamentos jurídicos 

suficientes para impugnar, al amparo del título V de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del President de la 

Generalitat, por el que se convoca una consulta popular no referendaria al 

amparo de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas 

populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, vulnera el 

ordenamiento constitucional.” 

Ambos reunían de nuevo consideraciones de índole similar a las expuestas por los 

cuatro miembros de la Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, sobre las que 

prima fundamentalmente la invasión competencial por parte del Parlamento de 

Cataluña.  

En fecha 29 de septiembre de 2014, el Gobierno del Estado a través de la Abogacía 

del Estado presentó sendos recursos de inconstitucionalidad, uno contra la Ley de 

consultas (Documento núm. 21) y otro contra el Decreto de convocatoria 

(Documento núm. 22). Aunque el contenido de los mismos está orientado al 

procedimiento ante el Tribunal Constitucional en el que se sustancian, en ambos 

recursos se invoca expresamente el artículo 161.2 CE en relación con el art. 30 de la 

LOTC, en los que se contiene la suspensión de la vigencia y aplicación de las 

disposiciones recurridas, lo cual sí es determinante para el presente escrito de 

querella. 
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Por Providencia del mismo 29 de septiembre de 2014 (BOE 30 de septiembre) que 

aportamos como Documento núm. 23, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó 

admitir a trámite y suspender los arts. 3 a 39 y las disposiciones transitorias primera y 

segunda, y la disposición final primera, de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, 

de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y de otras formas de 

participación ciudadana desde el mismo día de la fecha de interposición del recurso 

(es decir, el 29 de septiembre de 2014) y la suspensión de cuantos actos o 

resoluciones hayan podido dictarse en aplicación de los mismos (la negrita y el 

subrayado es nuestro): 

“De conformidad con dicho artículo de la Constitución, acuerda suspender los 

preceptos impugnados (desde hoy, fecha de interposición del recurso, para las 

partes del proceso y desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para 

los terceros) y cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en 

aplicación de los mismos.” 

En la misma fecha, el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite y acordó 

igualmente suspender el Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 

129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de consulta popular no referendaria 

sobre el futuro político de Cataluña, y sus Anexos desde esa fecha para las partes del 

proceso y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, así 

como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta 

o vinculadas a ella: 

“De conformidad con dicho artículo de la Constitución, acuerda suspender el 

Decreto impugnado y sus anexos (desde hoy, fecha de interposición del 

recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado» para los terceros), así como las restantes actuaciones de 

preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella.” 

Dicha resolución, que aportamos como Documento núm. 24 fue publicada en el 

Boletín Oficial del Estado a día 30 de septiembre 2014. 

Aportamos igualmente la publicación oficial de ambas resoluciones en el BOE de 30 

de septiembre como Documento núm. 25 y Documento núm. 26. En  todo caso, 

dichas resoluciones y los efectos de las mismas fueron públicamente conocidas el 

mismo día 29 de septiembre a través de una nota de prensa emitida por el propio 

Tribunal Constitucional, nota que aportamos como Documento núm. 27. 
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Ese mismo día 30, en que se publica la suspensión, en un primer acto de abierta 

desobediencia al mandato judicial, el Sr. Artur Mas, de forma solemne, en el propio 

Palau de la Generalitat, procedió a la presentación del Libro Blanco de la Transición 

Nacional, que reúne los 18 informes del Consejo Asesor por la Transición Nacional 

(CATN) sobre el proceso soberanista. 

El Consejo Asesor por la Transición Nacional es un órgano consultivo del Govern, 

creado en abril de 2013 para trazar el proceso soberanista y formado por 15 personas, 

desarrollado tomando como base la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña de 23 

de enero y la posterior Resolución 323/IX de 27 de septiembre. El CATN ha 

presentado durante año y medio los informes, que abarcan muchas perspectivas del 

proceso, como seguridad social, defensa, relaciones comerciales entre un Estado 

catalán y el resto de España, autoridades reguladoras y otras estructuras 

administrativas que deberían crearse para cumplir las normativas europeas, 

integración en la comunidad internacional, poder judicial, sucesión de ordenamientos y 

viabilidad fiscal y financiera. 

Ese organismo, creado e impulsado por el querellado Sr. Más, ha seguido realizando 

sus funciones a pesar de la rotundidad de la Sentencia 42/2014 de 25 de marzo del 

Pleno del Tribunal Constitucional, que como hemos visto antes, había decretado por 

unanimidad la nulidad del plan soberanista, proclamando que la declaración al pueblo 

catalán como sujeto político y jurídico soberano era inconstitucional. 

CUARTO.- LOS ACTOS INMEDIATAMENTE POSTERIORES A LA SUSPENSIÓN 

REALIZADOS POR DIFERENTES AUTORIDADES EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA DESTINADOS A CELEBRAR LA 

CONSULTA SUSPENDIDA. 

A) El nombramiento de la Comisión de Control de las Consultas Populares 

no refrendarias y el nombramiento de los miembros de las Comisiones de 

Seguimiento de la consulta popular no refrendaria sobre el futuro político 

de Cataluña: 

La Mesa del Parlamento de Cataluña, formada por los querellados Sras. De Gispert y 

Simó; y Sres Corominas, Rull y Companyon, convocó Pleno para el día 1 de octubre 

http://www.lavanguardia.com/politica/20130411/54371152268/mas-consell-transicion-nacional-informe.html
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de 2014, aprobando el día 23 de septiembre el punto 3º del Orden del Día según el 

cual se sometía a consideración del Pleno del Parlamento de Cataluña para la 

designación de 7 miembros de la Comisión de Control de las Consultas Populares no 

referendarias, en desarrollo de lo previsto del artículo 14.3 y 14.5 de la Ley del 

Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no 

referendarias y de otras formas de participación ciudadana. Artículo 14 integrado en el 

Título II de la ley, sobre el que recae la suspensión del Tribunal Constitucional: 

“3. La Comisión de Control se compone de siete juristas y politólogos de 

reconocido prestigio. El Pleno del Parlamento los designa mediante acuerdo 

adoptado por mayoría de tres quintas partes de los diputados. Estas 

designaciones deben efectuarse dentro de los tres meses siguientes al inicio de 

la legislatura. En cualquier caso, la mayoría de miembros de la comisión deben 

ser juristas. […] 

5. El nombramiento de los miembros de la Comisión de Control se realiza 

por decreto del presidente de la Generalidad. Los miembros de la Comisión 

de Control se renuevan al inicio de cada legislatura.” 

Como consecuencia de la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad 

contra la Ley de consultas y el Decreto de convocatoria, la Mesa del Parlamento de 

Cataluña, a instancias de los Grupos parlamentarios Popular y Socialista, solicitó 

informe previo a los Servicios Jurídicos de la Cámara a fin de que informasen acerca 

de la incidencia que podía tener la Providencia del Tribunal Constitucional sobre el 

mantenimiento del punto tercero de del Orden del día de la sesión plenaria convocada 

per al día 1 de octubre de 2014.  

Dicho informe, que aportamos como Documento núm. 28, hacía, entre otras, las 

siguientes consideraciones que consideramos fundamentales para la presente querella 

(la negrita y el subrayado son nuestros): 

“2.1. El artículo 72.3 RPC prevé que "la orden del día del Pleno puede ser 

alterado si éste lo acuerda, a propuesta del presidente o presidenta o a petición 

de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros del 

Parlamento, y también puede ser alterado cuando obliga el cumplimiento de 

una ley […]. 

4.1. Es evidente que los efectos de la suspensión de los preceptos impugnados 

no se pueden retrotraer antes de la fecha de interposición del recurso porque 

esto sería contrario al que prevé el artículo 161.2 CE cuando conecta la 

suspensión con la impugnación de la norma, es decir, con la interposición del 

recurso. Ahora bien, con el nuevo inciso que ha incluido el Tribunal 
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Constitucional en su abastecimiento, también parece evidente que quiere 

dejar claro que la suspensión también afecta los actos o resoluciones que 

ya se hayan podido dictar en aplicación de los preceptos impugnados a 

partir de la fecha de interposición del recurso, es decir, a partir del día 29 

de septiembre de 2014. 

4.2. De acuerdo con esto, se podría concluir que la admisión del recurso de 

inconstitucionalidad contra los preceptos de la ley produce la suspensión de su 

vigencia y aplicación a partir de la interposición del recurso (día 29 de 

septiembre de 2014). Esta suspensión supone que, a partir del momento que 

se produce, no se pueden adoptar actas, resoluciones o medidas de 

naturaleza ejecutiva o con efectos jurídicos con fundamento a los 

preceptos impugnados. Pero también implica, de acuerdo con el último inciso 

mencionado de la providencia, que la suspensión también opera sobre los actos 

anteriores que se hayan podido adoptar mientras la ley estaba vigente, a partir 

del día de la interposición del recurso. 

4.3. La inclusión dentro de los efectos suspensivos de los actos y 

resoluciones que se hayan podido dictar en aplicación de los preceptos 

impugnados se podría proyectar, en principio, sobre el punto tercero de la 

orden del día del Pleno, en la medida que es un acto parlamentario de 

aplicación directa del artículo 14 de la Ley 10/2014, que es uno de los 

preceptos impugnados. Además de esto, la sustanciación de este punto de la 

orden del día también podría quedar incluida, lógicamente, dentro de los efectos 

suspensivos por el hecho de ser un acto parlamentario que se producirá 

posteriormente a haberse dictado y publicado la providencia del Tribunal 

Constitucional.” 

Se coligue del anterior informe realizado, nada más y nada menos, que por los 

Servicios Jurídicos del Parlamento de Cataluña que el punto tercero del Orden del Día 

supone un acto que contraviene lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en sus 

Providencias de 29 de septiembre. 

Además debe ahora destacarse también a los efectos legales oportunos que, 

insólitamente, el informe señalado ha sido comunicado sin firma de funcionario alguno 

y sin hacer constar la autoría del mismo, lo cual es impropio en este tipo de 

documentos de carácter informativo, donde es preceptivo firma y rúbrica de su autor 

responsable.  

Aún a pesar de las advertencias de ilegalidad de mantener en el Orden del día dicho 

punto, la Mesa del Parlamento de Cataluña, compuesta por Núria de Gispert i Català, 

Anna Simó i Castelló, Lluís M. Corominas i Díaz, Josep Rull i Andreu y David 

Companyon i Costaman mantuvo su inclusión en el orden del día como se desprende 
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del Documento núm. 29, punto que fue sometido a votación del Pleno sin la 

participación de los Diputados del PP, PSC y C’s, siendo elegidos y designados 7 

miembros de la Comisión de Control, en aplicación del citado artículo 14. 

Como consecuencia de lo anterior, el día 3 de octubre de 2014, el Diario Oficial de la 

Generalitat de Cataluña publicó el Decreto 132/2014, de 2 de octubre, de 

nombramiento de los miembros de la Comisión de Control de las Consultas Populares 

no refrendarias, que acompañamos como Documento núm. 30, con el siguiente tenor 

literal: 

“De acuerdo con la comunicación del Parlamento de Cataluña por la que se 

notifica la designación por el Pleno del Parlamento de fecha 1 de octubre de 

2014 de los siete miembros de la Comisión de Control de las Consultas 

Populares no Refrendarias; 

A los efectos de la vigencia correspondiente, y en virtud de las facultades que 

me atribuye la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la 

Generalidad y del Gobierno, y el resto de la normativa aplicable, 

DECRETO: 

Artículo único 

Nombrar miembros de la Comisión de Control de las Consultas Populares 

no Refrendarias a las personas siguientes: 

Sra. Mercè Barceló i Serramalera 

Sr. Joaquim Brugué Torruella 

Sr. Alfons González Bondia 

Sr. Miquel Martín Casals 

Sr. Marc Marsal Ferret 

Sr. Jordi Matas Dalmases 

Sr. Benet Salellas Vilar 

Barcelona, 2 de octubre de 2014 

Artur Mas i Gavarró 

Presidente de la Generalidad de Cataluña (14.275.105)”. 

Al nombramiento de la Comisión de Control le ha seguido, el sábado 4 de octubre 

2014 la primera reunión de la misma sin participación del miembro Joaquim Brugué 

Torruella, que ha renunciado a su puesto. El catedrático de Ciencia Política de la UAB, 

el señor Brugué Torruella ha manifestado, y es relevante señalarlo, que la consulta se 
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tendría que haber parado tras la suspensión del Tribunal Constitucional, lo que indica 

que, efectivamente, los mecanismos para su celebración, aun a pesar de la 

suspensión del Tribunal Constitucional, siguieron su curso. Lo ha manifestado en los 

medios de comunicación, así como su adhesión a algunos motivos expuestos en los 

votos particulares ya mencionadas al Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias 

de Cataluña que avalaba la recurrida Ley de consultas. (Documento núm. 31). 

Precisamente, como avanzábamos, la Comisión de Control de Consultas Populares de 

la consulta mantuvo su primera reunión el sábado 4 de octubre para "cumplir con las 

funciones previstas en la ley de consultas" según confirmó en los medios de 

comunicación uno de sus miembros, el señor Benet Salellas Vilar. Afirmo, así mismo, 

que la Comisión de Control había “intentado no frenar nada y que el proceso no 

quedara parado por cuestiones jurídico-formales" (Documento núm. 32).  

En dicha reunión se trató, a la luz del Decreto 133/2014, de 6 de octubre, de 

nombramiento de los miembros de las Comisiones de Seguimiento de la consulta 

popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña, que aportamos como 

Documento núm. 33, las personas que debían conformar esas Comisiones de 

Seguimiento de la suspendida consulta del 9 de noviembre cuya misión se desprende 

del artículo 17.4 de la Ley de Consultas: 

“Cada comisión de seguimiento está formada por cinco miembros designados 

por la Comisión de Control entre juristas y politólogos de reconocido prestigio: 

dos a propuesta del Consejo de la Abogacía Catalana, uno a propuesta del 

Colegio de Politólogos de Cataluña, uno a propuesta del Consejo de Gobiernos 

Locales y uno a propuesta del Gobierno.” 

Dicho artículo está integrado en el Titulo II de la citada ley, y por tanto sobre el mismo 

recae la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional. No sólo ello, dicha 

suspensión le afecta tanto por la vía de la suspensión de la Ley de consultas como por 

la vía de la suspensión del Decreto de convocatoria.  

En efecto, el Título II de la Ley de Consultas estaba (continua de hecho) suspendido, y 

por lo tanto no existía marco legal para realizar tales nombramientos los cuales 

suponen, por tanto, una actuación arbitraria al margen de la legalidad. Pero es que 

además, el propio título del Decreto invocaba el motivo de dichos nombramientos, que 

no era otro sino la consulta del 9 de noviembre suspendida, y precisamente, la 

Providencia del Tribunal Constitucional 5830/2014 (la referida al Decreto de 

convocatoria) señalaba que quedarán suspendidas “las actuaciones de preparación 

para la convocatoria de dicha consulta o vinculados a ella”. 
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B) La campaña institucional para la consulta del 9 de noviembre: 

Otro hecho sustancial desde la suspensión del Decreto de convocatoria fue el 

mantenimiento, a través de diferentes argucias, de la campaña de publicidad 

institucional sobre el 9 de noviembre. 

Así, durante todo este tiempo, la Generalitat de Cataluña mantuvo abierta al público la 

web institucional (www.9nconsulta2014.cat) creada específicamente para informar de 

la consulta del 9 de noviembre, si bien en un primer momento añadieron en la misma 

que, tras la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional no se actualizarían sus 

contenidos, cosa que, además, como veremos más adelanté, resulto ser 

completamente falso. Lo cierto es que dicha web, aun a pesar de la suspensión, 

contenía información sobre quién tenía derecho a votar en la consulta, los puntos de 

votación y las noticias sobre el proceso soberanista; en definitiva, estuvo plenamente 

operativa, lo cual, como se puede entender sin necesidad de grandes argumentos 

jurídicos, contradice la suspensión del Tribunal Constitucional pues informaba del qué, 

el cuándo y el cómo de la consulta. La suspensión debió haber conllevado la 

inaccesibilidad de la web durante el tiempo que perdura dicha suspensión, pues de lo 

contrario, como estuvo sucediendo, la suspensión no solo no tiene consecuencia 

alguna, sino que sobre ella se materializó una auténtica burla. 

Es más, desde el día 4 de octubre de 2014, la Generalitat de Cataluña volvió a hacer 

campaña por la consulta soberanista del 9 de noviembre en un anuncio que se emitía 

en TV3 y otros medios de comunicación (también los medios públicos), tanto catalanes 

como nacionales, así como la web institucional de la consulta (lo cual, además choca 

con la aseveración contenida en la misma de que esa página web no se actualizaba), 

si bien el mismo fue modificado respecto del anuncio original. El nuevo anuncio 

comenzaba igual que el anterior, con imágenes que destacaban la importancia del 9 

de noviembre en el calendario, pero las imágenes se cortaban de golpe y aparecía una 

pantalla en negro en la que se lee: 

"La consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña ha sido 

impugnada a instancias del gobierno español. 

"Como consecuencia de esta impugnación se informa de que: 1- La campaña 'Tú 

decides' ha sido suspendida de manera cautelar y temporal. 2- El gobierno 

catalán ha acordado promover las iniciativas legales, políticas e 

http://www.9nconsulta2014.cat/
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institucionales para garantizar el ejercicio del derecho a decidir el futuro 

político de Cataluña.” 

Ello casaba muy bien entonces con las palabras que el Presidente de la Generalitat 

anunció en su visita al Ayuntamiento de Golmés (Lérida) el día 25 de septiembre, en el 

cual textualmente decía ante los medios de comunicación que  “David no venció a 

Goliat por su fuerza sino por su habilidad y astucia” (Documento núm. 34). 

Como hemos señalado, la suspensión del Decreto de consulta no puede dejar lugar a 

dudas, y desde luego, la misma elaboración de un nuevo video institucional, así como 

su emisión en diferentes medios de comunicación públicos y privados, no sólo son 

contrarios a la suspensión, sino que es absolutamente seguro que supusieron gastos 

para la administración pública que serán objeto de diligencias de averiguación en el 

procedimiento judicial como consecuencia de esta querella. De hecho, como fue 

anunciado en diversos medios de comunicación (Documento núm. 35), el 

presupuesto de la campaña de publicidad institucional rondaba los 9 millones de 

euros. Cantidad sobre la que caben realizarse diversas averiguaciones relativas al 

destino de dichos fondos y la cantidad real destinada a la campaña, así como las 

fechas de los contratos, de haberlos, de publicidad institucional, a fin de averiguar si 

los mismos han sido llevados a cabo al amparo de habilitación normativa alguna. 

C) La reapertura del Registro de participación: 

La Disposición transitoria primera de la Ley de Consultas, que integra parte del texto 

normativo suspendido por el Tribunal Constitucional en su Providencia 5829/2014, 

hace referencia a la “Comunicación previa al Registro de participación en consultas 

populares no referendarias”. Así, señala que:  

“Los catalanes residentes en el extranjero y las personas a que se refieren 

las letras b y c del artículo 5.1 deben comunicar previamente al 

responsable del Registro de participación en consultas populares no 

referendarias su voluntad de participar en cada consulta popular no 

referendaria, mientras el desarrollo reglamentario de esta ley no modifique la 

configuración y estructura del Registro de participación.” 

A tal fin, el Decreto de convocatoria –íntegramente suspendido- señalaba en su 

artículo 9.d, y 12.2, los plazos de los que disponían de las personas referidas en la 

Disposición transitoria primera de la ley de consultas para inscribirse en el Registro de 

votantes, de forma que: 
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“ […] Las personas extranjeras residentes en Cataluña que cumplan los 

requisitos establecidos en la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, pueden solicitar 

participar en el proceso de consulta. Esta solicitud se tiene que realizar 

personal y presencialmente ante la comisión de seguimiento de su ámbito 

territorial de residencia, entre el 1 y el 7 de octubre de 2014. […] 

Las personas incluidas en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 de este 

artículo, para poder votar anticipadamente, tienen que realizar una 

presolicitud dirigida a la Comisión de Control o a la comisión de 

seguimiento correspondiente entre los días 1 y 7 de octubre de 2014, de 

acuerdo con los modelos del anexo 1.2. La persona interesada tiene que enviar 

la presolicitud por correo electrónico, o entregarla personalmente a la Comisión 

de Control o de seguimiento correspondiente o, en su caso, a la persona 

encargada del voto por depósito en el centro penitenciario o de internamiento de 

menores.” 

Según fue publicado en los medios de comunicación (Documento núm. 36) la 

Generalitat reabrió el lunes 6 de octubre de 2014 los registros que habían paralizado 

cautelarmente tras la resolución del Tribunal Constitucional para que las personas con 

alta dependencia, los presos, los extranjeros y otros colectivos (que incluyen a 

españoles con vecindad civil catalana, aunque vivan fuera de Cataluña) pudieran 

participar en la consulta –suspendida- del 9 de noviembre. Como hemos señalado, el 

Decreto de convocatoria de la consulta establecía que el martes 7 de octubre de 2014 

se cerraba el plazo para que pudieran solicitar el voto los inmigrantes, y también 

podían pedir votar de forma anticipada los catalanes que el 9 de noviembre estuvieran 

en el extranjero de forma puntual, los presos y los ciudadanos con alto nivel de 

dependencia.  

Sorprende que la reapertura del registro de participantes llegase dos días después de 

la reunión que el viernes 3 de octubre mantuvieron representantes de los partidos del 

bloque soberanista con el Gobierno de la Generalitat a la que nos referiremos más 

adelante, en la que acordaron continuar con la convocatoria de la consulta. Pareciera 

que las resoluciones judiciales pudieran aplicarse o dejarse de aplicar en función de 

determinadas reuniones o decisiones políticas, en el marco de una estrategia política, 

que ignora absolutamente la existencia de leyes y resoluciones judiciales. Así, no se 

entiende que el llamado Registro de participación fuese cautelarmente cerrado tras la 

providencia del Tribunal Constitucional y, sin que mediase nueva resolución de nuestro 

máximo intérprete de la Constitución, el mismo Gobierno de Cataluña decidiese 

reabrirlo el lunes 6 de octubre. 
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D) Las manifestaciones realizadas por diversos dirigentes -cargos públicos- 

en las que se acuerda continuar la preparación de la consulta: 

Desde que el Tribunal Constitucional resolviese suspender la parte de la Ley de 

consultas relativa a las consultas populares no refrendarias así como el Decreto de 

convocatoria, y hasta la comparecencia del Presidente Mas del 14 de octubre de 2014, 

que como veremos supone una fecha relevante en todo este proceso, desde 

diferentes ámbitos políticos, incluidos representantes públicos y miembros del 

Gobierno de Cataluña, se manifestaron expresiones, que si bien por si solas podían 

suponer simplemente una voluntad o reflexión política, puestas en conexión con los 

extremos que ya hemos enunciado, suponían ya entonces indicios relevantes que 

daban cuenta de la voluntad del Gobierno de Cataluña y otras instituciones como el 

Parlamento de Cataluña de no respetar las resoluciones de nuestro Tribunal 

Constitucional y actuar, por tanto, en abierta contradicción con el mismo. A este 

respecto, son relevantes al menos las siguientes manifestaciones. 

Francesc Homs i Molist, actual consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat 

de Cataluña señaló el 30 de septiembre de 2014, la voluntad de celebrar la consulta 

tras la suspensión del Decreto de convocatoria decretada por el Tribunal 

Constitucional; así señalaba que "promover iniciativas legales institucionales 

orientadas a garantizar que la ciudadanía pueda ejercer voto el 9-N" (Documento 

núm. 37).  

Jordi Turull, líder del grupo parlamentario de CiU en el Parlamento de Cataluña, 

partido al que pertenece el Presidente de la Generalitat, manifestó el 3 de octubre de 

2014, una vez suspendida la consulta que “no aflojaremos, iremos juntos y el 9 de 

noviembre votaremos", (Documento núm. 38). 

El 6 de octubre, manifestó de nuevo que estaba convencido de que habría consulta el 

9 de noviembre pese que esté suspendida por la decisión del Tribunal Constitucional: 

"Que nadie se inquiete por la consulta. Habrá consulta y la habrá en condiciones 

correctas y democráticas" (Documento núm. 39). 

Por su parte, el Presidente Artur Mas, manifestó el 4 de octubre de 2014 que, "por 

mucho que intenten parar la voz del pueblo de Cataluña, no lo lograrán y que 

conseguirían sus objetivos gracias a la "piña" institucional, política y social en torno a 

la consulta”. Llamó, además, a no "bajar la guardia" ante los que les quieren "con la 
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cabeza gacha y la espalda doblada". Estás manifestaciones las realizaba el Presidente 

en el Palau de la Generalitat, institución oficial del Estado español, tras una reunión 

con los alcaldes de los ayuntamientos que habían aprobado la moción en defensa del 

derecho a decidir (Documento núm. 40). 

Anna Simó i Castelló, Vicepresidenta primera del Parlamento de Catalunya, aseguró el 

lunes 6 de octubre en rueda de prensa que los inmigrantes que quieran votar en la 

consulta podrían volver a apuntarse, aunque no siguiendo "las formas o maneras que 

están escritas en el decreto" de convocatoria de la votación (Documento núm. 41).  

La portavoz de CDC, partido que integra CiU, Mercè Conesa, manifestó el 6 de 

octubre de 2014 que se reafirmaba en la campaña unitaria independentista porque no 

observa un "indicio claro de no poder realizar" la consulta. Así se manifestó ante los  

medios de comunicación tras la reunión del Comité Ejecutivo nacional de 

Convergència, en la que la cúpula del partido, según ha dicho, se conjuró en seguir 

trabajando en los preparativos de la consulta (Documento núm. 42).  

Mención aparte merece la reunión que mantuvo el Presidente de la Generalitat con los 

representantes políticos que se manifestaban a favor de la consulta en respuesta a la 

suspensión decidida por el Tribunal Constitucional. En dicho encuentro participaron el 

propio Presidente de la Generalitat, Artur Mas,  Joana Ortega Alemany (Vicepresidenta 

del Gobierno de la Generalidat de Cataluña y Consejera de Gobernación y Relaciones 

Institucionales), Francesc Homs i Molist (Consejero de Presidencia y portavoz de la 

Generalidad de Cataluña), Jordi Turull y Ramon Espadaler (Consejero de Interior y 

responsable de las actuaciones de los Mossos d’Esquadra), por parte del Gobierno de 

Cataluña y CiU; Oriol Junqueras y Marta Rovira por parte de ERC; Joan Herrera y 

Joan Mena por parte de ICV; y David Fernández y Quim Arrufat por parte de la CUP. 

Amparados en la discreción, los protagonistas no quisieron desvelar el contenido de la 

reunión pero realizaron diversas declaraciones que son de interés.  

Más allá del mantenimiento de la convocatoria y de la reclamación al Alto Tribunal de 

que levantase la suspensión con la misma rapidez que la decretó, se llevó a cabo, 

según se ha manifestado en diversos medios, el "análisis exhaustivo" de cómo seguir 

adelante con los preparativos de la consulta para "garantizar en las mejores 

condiciones la convocatoria", es decir, de cómo celebrarla aunque el Tribunal 

Constitucional mantuviese el veto. El valor que tiene esta comparecencia para esta 
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parte es sin duda la complicidad con la que actuaba ya el Presidente de la Generalitat 

junto con responsables políticos abiertamente dispuestos a desobedecer el mandato 

del Tribunal Constitucional. El Presidente de Cataluña señaló que la reunión fue bien y 

que eso quería “decir que iremos adelante y que iremos juntos, que es una de las 

fuerzas más importantes que tiene el país". 

A pesar de esas palabras, el contenido dicha reunión, que esperamos pueda ser 

aclarada en sede judicial, se sometió a un pacto de silencio ante, como dijo el portavoz 

de ERC, Oriol Junqueras, "la hostilidad del Estado español" para no desvelar en qué 

se concretaba el acuerdo. El mismo señor Junqueras señaló que se había “trabajado 

para conseguir poder votar el 9-N con todas las garantías". A estas declaraciones 

públicas se sumaban las ya señaladas del Sr. Jordi Turull relativas a que “el 9-N se 

votará", añadiendo que los partidos a favor de la consulta estaban realizando un "acto 

de obediencia al pueblo de Catalunya". 

Como parte de dicho pacto de silencio ninguno de los asistentes especificó si se 

procederían a reactivar todos los preparativos de la consulta del 9 de noviembre, como 

se pudo observar que luego si se produjo. Así el diputado y portavoz de ICV, el señor 

Joan Herrera señalaba que ya se irían “viendo en las próximas horas y días con los 

pasos que se tomen".  

En cambio son las palabras de David Fernández, diputado de la CUP, las que dejaron 

manifiestamente claro el objetivo de dicha reunión, pues según explicaba el acuerdo -

secreto- consistía en "hacer respetar la voluntad popular para garantizar la consulta, 

tanto sí como no, puesto que no hay ninguna alternativa válida a la libre 

autodeterminación democrática". 

A esta reunión y las manifestaciones realizadas durante y traes ella se refirieron 

numerosos medios de comunicación. Aportamos como Documento núm. 43 un 

dossier sobre las noticias aparecidas a este respecto.  

QUINTO.- LA APARICIÓN DE NUEVOS HECHOS RELEVANTES Y LA 

PRESENTACIÓN DE QUERELLA CONTRA EL PRESIDENTE DE LA 

GENERALITAT Y LOS MIEMBROS DE LA MESA DEL PARLAMENTO DE 

CATALUÑA ANTE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO. 
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Por lo hechos transcurridos hasta ese momento y enumerados en los apartados 

anteriores, esta parte presentó querella ante el Tribunal Supremo con fecha de registro 

de entrada de 8 de octubre de 2014 y que aportamos como Documento núm. 44. 

Esta querella fue finalmente inadmitida por el Tribunal Supremo por Auto de 12 de 

Noviembre de 2014 de la Sala Segunda, que aportamos como Documento núm. 45, 

en el que se señalaba que:  

“LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR por no ostentar esta Sala Segunda del 

Tribunal Supremo competencia para conocer de los hechos la querella 

presentada por UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)”. 

Fundamentaba esta Sala que: 

“Las conductas objeto de la querella y posteriores ampliaciones se han 

desarrollado en el ámbito de la Comunidad Autónoma Catalana. Las 

repercusiones o trascendencia más allá de esa circunscripción no alteran esa 

realidad. El lugar de comisión de las infracciones a los efectos de dilucidar 

cuestiones de competencia ha de entenderse en un sentido predominantemente 

naturalístico: donde se llevan a cabo las acciones o acaecen los resultados 

tipificados como delito. Que esa actividad pueda trascender a otros lugares no 

habilita para dar pábulo a voluntariosos esfuerzos que muten ese cristalino 

criterio legal competencial, establecido a nivel de legislación orgánica, que 

conecta con el constitucional derecho al juez ordinario predeterminado por la ley 

(art. 24.2 CE). 

El órgano jurisdiccional predeterminado legalmente no es en este supuesto 

la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

En efecto con esta premisa y desde esta perspectiva una atenta lectura de los 

diversos hechos relatados permite concluir de forma indudable que las 

conductas que motivan la querella se han desplegado en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Ha de precisarse a estos fines que un delito 

de desobediencia se ha de considerar cometido en el lugar donde se 

desenvuelve la actividad prohibida o impedida; o donde debiera haberse llevado 

a cabo la conducta omitida (si es una desobediencia pasiva), con independencia 

del lugar donde pudo ser emitida la orden o de la sede del órgano del que 

emane el mandato incumplido (por todos AATS de 27 de noviembre de 1980 y 9 

de julio de 1981, 23 de mayo de 2007 ó 24 de abril de 2014, entre muchos 

otros).” 

Aunque finalmente desestimada, la citada querella fue objeto de dos ampliaciones, 

que aportamos como Documento núm. 46 y Documento núm. 47. En todo caso, y al 

margen del devenir procesal de aquella, los nuevos hechos en ellas contenidos siguen 
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siendo igualmente relevantes para la presente y que pasamos a exponer a 

continuación. 

A) La comparecencia del Presidente de le Generalitat de Cataluña del día 14 

de octubre de 2014 y nuevos hechos encaminados a la celebración del 

referéndum del 9 de noviembre. 

Si fueran pocos los indicios delictivos enumerados en los apartados anteriores y a 

pesar de las citadas y conocidas suspensiones del Tribunal Constitucional en lo 

relativo a la Ley de Consultas y el Decreto de Convocatoria, lo cierto es que el 

Presidente de la Generalitat, el Sr. Mas, compareció en rueda de prensa el día 14 de 

octubre de 2014 manifestando que el Gobierno de la Generalitat había decidido 

convocar sin publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna una 

consulta popular, de idéntico contenido material que la anterior, que han venido 

a denominar eufemísticamente “Procés de participació ciutadana”, 

Todo ello, según se desprende de sus declaraciones, que se pueden ver en la página 

web de la Generalitat: 

(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/multimedia/detall.do?idioma=0&idMedia=

2a11a0f905ba2ee05194&isPlayListHome=true) 

 

Lo cierto es que la comparecencia en su integridad, sin excepción, es la declaración 

de intenciones de lo que antes había acontecido y de lo que ha venido a acontecer 

después. Es la declaración institucional de que el Gobierno de la Generalitat, 

encabezado por el Presidente Más, no tiene otro objetivo sino el de burlar el Estado de 

Derecho y, además, utilizar fondos públicos para hacerlo. Es, probablemente, y ante 

un caso tan excepcional como el que estamos, el mejor ejemplo de autoinculpación 

de un cargo público presuntamente prevaricador y malversador. 

Se señalaba en la citada comparecencia institucional que “la nueva consulta” se 

basaría, formalmente, en los artículos 40 y siguientes de la Ley 10/2014, de 26 de 

septiembre, de consultas populares no refrendarias ya que estos artículos no habían 

sido suspendidos por la resolución del Tribunal Constitucional, pero igualmente 

señalaba que la finalidad última es realizar una consulta en la que se formulase 

idéntica pregunta a la suspendida por el Pleno del Tribunal Constitucional, eludiendo 

así dicha suspensión taxativa:  

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/multimedia/detall.do?idioma=0&idMedia=2a11a0f905ba2ee05194&isPlayListHome=true
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/multimedia/detall.do?idioma=0&idMedia=2a11a0f905ba2ee05194&isPlayListHome=true
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"La actitud del gobierno no es de retroceder ni un paso atrás. El gobierno está 

decidido a ir adelante, hacer la consulta y hacerla el 9-N. El gobierno se 

siente lo suficientemente fuerte como para hacer lo que se dijo que se haría, 

consultar al pueblo de Cataluña”. 

[…] El gobierno de Cataluña mantiene el objetivo de organizar la consulta el 9-N. 

Habrá locales abiertos, habrá urnas y habrá papeletas. Toda la población 

mayor de 16 años y los colectivos no previstos en el decreto suspendido podrá ir 

a los locales a votar. La consulta no se hará de acuerdo con el decreto que yo 

firmé". 

[…] Se responderá la pregunta que se acordó y se darán a conocer los 

resultados provisionales el 10 de noviembre”. 

Cabe añadir que esta consulta se convocó por vía “de facto” y de forma oficiosa sin 

publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna, precisamente para 

dificultar cualquier actividad impugnatoria tanto del Gobierno de España, de la 

Abogacía del Estado e inclusive de cualquier ciudadano o entidad. Así, durante su 

declaración, como a preguntas de los periodistas que se produjeron a continuación, el 

Presidente señalaba: 

"La Generalitat se acogerá a marcos legales preexistentes que nos dan 

competencia en materias de participación ciudadana". Toda la logística 

estará lista. Movilizado más de 20.000 voluntarios y pediremos la colaboración 

activa de entidades y de los ayuntamientos. 

[…] Si lo firmo [un nuevo decreto de convocatoria] ya se sabe lo que pasa”. 

Sinceramente, esta parte se pregunta: ¿Qué mayor indicio se puede tener de que el 

Sr. Más conoce su propia actitud prevaricadora? 

 

Como consecuencia de lo anterior, por parte de la Administración de la Generalitat de 

Cataluña se comenzó la ejecución de un plan mediante actos inequívocos (como se 

pudo comprobar después) para llevar a cabo la consulta suspendida bajo la nueva 

cobertura formal de proceso de participación. Así, nuevamente y de forma definitiva se 

volvió a actualizar la página web http://www.9nconsulta2014.cat donde se hacía 

constar lo siguiente: 

“El dia 9 de novembre de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya obre un 

procés de participació ciutadana en què crida els catalans i les catalanes i les 

http://www.9nconsulta2014.cat/
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persones residents a Catalunya perquè manifestin la seva opinió sobre el futur 

polític de Catalunya” 

También se estableció un registro de voluntarios para la realización de la consulta, con 

el texto siguiente: 

“Voluntaris per a la jornada de participació ciutadana del 9 de novembre de 

2014 

 

Convocatòria 

Amb motiu del procés de participació ciutadana 2014, es necessiten persones 

voluntàries per dur a terme les tasques de suport durant la jornada del 9 de 

novembre de 2014. 

 

 Condicions 

La participació com a voluntari/ària en aquestes tasques no merita 

compensacions econòmiques de cap mena ni dóna dret a cap permís laboral. 

 

 Requisits 

Edat mínima: 16 anys. 

Estudis mínims: graduat escolar o equivalent. 

Altres: disposar d’un telèfon mòbil operatiu durant tota la jornada de participació,  

com a mínim fins a les 24 hores. 

 

 Funcions 

Membres de les meses de participació: 

Identificar i registrar les persones participants, amb la comprovació prèvia que 

corresponen a aquella mesa 

Anotar les dades de les persones participants 

Facilitar el dipòsit de les paperetes a l’urna per part de les persones participants 

Fer el recompte de les paperetes i formalitzar les actes 

  

Gestors de mesa: 

Donar suport a la constitució de les meses 

Donar suport a les meses al llarg del dia 

Comunicar les incidències al centre de recollida d’informació i/o al Consell 

General de Participació 

Comunicar els resultats provisionals i altres informacions que es determinin 

prèviament al centre de recollida d’informació 

 

Data i horari 

9 de novembre de 2014, des de les 7.30 fins que finalitzi el recompte, la tramesa 

de dades i el lliurament de la documentació. 

 

 Inscripció 
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Us podeu inscriure en el procés de selecció de voluntaris mitjançant el formulari 

que trobareu en aquest enllaç”. 

El citado registro careció en todo momento de habilitación legal alguna, cuya creación, 

además, deparaba su necesaria ilegalidad por vulnerar la Ley de Protección de Datos.  

Y es que, lo anterior, a pesar de llamarlo proceso de participación ciudadana, fueron 

actos destinados a la celebración de -exactamente- la misma consulta ya suspendida, 

al encontrarnos que la pregunta que se formulaba, según constaba en la página web y 

ha sido públicamente conocido, es idéntica a la pregunta de la consulta suspendida 

por el Tribunal Constitucional y el mecanismo destinado a ello –la votación en urnas en 

una jornada visiblemente electoral- idéntico al inicialmente planteado, lo que evidencia 

una vez más el patente fraude a la suspensión. 

Además, tanto en la web de la consulta, como en el espacio de la Generalitat de la 

página web YouTube se podían, y pueden ver todavía, abundantes videos 

relacionados con la consulta: http://www.youtube.com/user/gencat/videos. 

Entre ellos, además de los directamente relacionados con la consulta fraudulenta, 

existen cinco videos subidos previamente a la final celebración, para promocionar el 

“tricentenari” subidos todos ellos el 20 de agosto de 2014. Resulta cuando menos 

digno de mención, que bajo la excusa de la celebración del Tricenterio de 1714-2014, 

en los mismos se hable del futuro político de Cataluña, y todos ellos acaben con una 

frase repetida: “la historia nos convoca”, en una clara alusión al referéndum ilegal, 

que, en la fecha de subida de los videos, no tenía marco legal alguno. 

Todo lo anterior, grave de por sí, lo es aún más cuando además se puede conocer 

perfectamente quién iba a financiar este “nuevo” referéndum. No son palabras 

nuestras, sino del Presidente Más en la referida comparecencia institucional del 14 de 

octubre: 

“Necesitamos más gente que nunca, el Gobierno sigue adelante y lo hará con 

medios propios". 

Ya hemos señalado que la “nueva” consulta pretendía realizar, supuestamente, 

amparada en los artículos 40 y siguientes de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, 

mediante actos que perseguían inequívocamente como resultado convocar un proceso 

donde se formulase la misma pregunta de contenido referendario que había sido 

http://www.youtube.com/user/gencat/videos
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previamente suspendida por el Tribunal Constitucional, lo cual es un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico y contrario a él, lo cual no debe impedir que este 

Tribunal actúe para garantizar la debida aplicación de las normas que se están 

tratando de eludir con una actuación claramente torticera, inicua y contraria a Derecho 

a pesar de que desde la suspensión formal, los delitos se estén cometiendo por la 

mera vía de hecho, sin dictarse norma o resolución administrativa o legal alguna. 

Los citados actos realizados por el Presidente y el Gobierno de la Generalitat de 

Cataluña suponen, claramente, un incumplimiento de la suspensión establecida por el 

Tribunal Constitucional, de tal manera que de forma consciente y dolosa se ha querido 

infringir la prohibición establecida por el citado Tribunal. 

En el mismo orden de acontecimientos, los servicios territoriales del Departamento de 

Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, dirigida por la Sra. Rigau Oliver citaron el 

pasado día 16 de octubre a los directores de los institutos dependientes de dicho 

Departamento a una reunión para coordinar la organización de la consulta utilizando 

los mismos institutos como colegios electorales. Dicha reunión se convocó mediante 

correo electrónico remitido el día 15 de octubre en el que se les convocaba al día 

siguiente “para hablar de la jornada de participación ciudadana, de la que algunos 

institutos serán sede” y “en caso de no poder asistir, es importante que lo comuniquéis 

telefónicamente”. 

En la reunión se les intimó en el sentido que “necesitaban voluntarios y que los 

directores preguntaran a profesores, padres y personal no docente si querían serlo 

porque había que formar un equipo de tres personas por centro” y que dicha 

participación se realizaría el sábado 8 de noviembre entre las 8:00 y las 20:00 horas y 

el domingo 9 de noviembre entre las 7:00 y las 0:00 horas.  

Se señaló también que de entre las personas debía haber designado uno de ellos 

como interlocutor que trataría con los organizadores (sin definir quiénes eran)  de la 

consulta y poner a su servicio la red eléctrica, los equipos informáticos y el 

equipamiento, en general, de los institutos. Todo ello hasta el punto que el director del 

instituto “ha de dar al interlocutor las llaves del centro para abrirlo y cerrarlo” (sic). A 

requerimiento de algún director de instituto que dichas órdenes se le transmitiesen por 

escrito, se les negó aduciendo que no era necesario.  
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A pesar que el responsable del Departamento de Enseñanza les decía del carácter 

voluntario de la participación del personal de los institutos, simultáneamente se les 

enfatizaba “que era pertinente hacerlo y que, en cualquier caso, si alguien se postula 

como voluntario hay que informar”. 

Acompañamos como Documento núm. 48 la información publicada en el diario El 

Mundo el día 18 de octubre de 2014 donde se relatan estas actuaciones del 

Departamento de Enseñanza de la Generalitat. 

Todas las actuaciones de los responsables del Departamento de Enseñanza de la 

Generalitat frente a los Directores de instituto y demás personal dependiente del 

Departamento serían susceptibles de ser calificadas como presuntamente constitutivas 

de un delito de coacciones, previsto y penado en el artículo 172 del Código Penal, o en 

su caso de un presunto delito de amenazas, previsto y penado en el artículo 171 del 

Código Penal cuyo imagen cabe situar en el propio Presidente de la Generalitat, 

máximo responsable de todo el proceso ilegal. 

Las actuaciones de los responsables del Departamento de Enseñanza de la 

Generalitat van dirigidas a torcer la libre voluntad de los directores y demás personal 

dependiente de los mismos y, a pesar de las apelaciones formales a la “voluntariedad”, 

se les conmina a participar con actos de ejecución material (búsqueda de voluntarios, 

facilitación de material e instalaciones del centro escolar, entrega de llaves del 

instituto,….)  en un proceso claramente ilegal y de fraude de ley con la utilización de 

palabras como “la pertinencia” (sic) de colaborar en el mencionado proceso, máxime 

cuando ello se realiza en un ámbito de dependencia jerárquica y su capacidad de 

coerción mediante la “vis moralis”  que ello facilita para el torcimiento de la libre 

voluntad, máxime cuando la finalidad de la misma es buscar la colaboración en actos 

que indiciariamente están viciados de ilegalidad como es romper con la suspensión del 

Tribunal Constitucional. Y precisamente la ejecución de estos actos se realiza siempre 

de forma verbal y nunca por escrito ni se documentan, como es lo propio de una 

Administración pública,  precisamente para facilitar su comisión y no dejar pruebas de 

las mismas y difuminar el posible ilícito penal.   

Así se expresó uno de los directores de instituto presentes en la reunión del día 16 de 

octubre en el sentido que “me sentí presionado e incomodo, porque un superior tuyo te 

está pidiendo algo y tú tienes que decir que no y tienes miedo a significarte. Si te 
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niegas, quedas señalado y no sabes qué consecuencias puede tener esto para 

Administración. ¿Cómo le dices que no a la Generalitat?” (sic). 

Y, en este caso, quienes realizan estos actos son funcionarios públicos en el ejercicio 

de sus funciones, quienes se  prevalen de su cargo público frente a sus propios 

subordinados jerárquicos. 

Dichas actuaciones no sólo fueron dirigidas al torcimiento de la libre voluntad 

de los directores de instituto y demás funcionarios sino que además se les 

obligaba a manifestar su posición y su adscripción política frente a una consulta 

de inequívoco carácter ideológico independentista, lo que vulnera gravemente su 

libertad ideológica, recogido en el artículo 16 de la Constitución que 

constitucionalmente se configura en sentido negativo de que “Nadie podrá ser obligado 

a declarar sobre su ideología, religión o creencias”, lo cual supone precisamente una 

modalidad agravada del delito de coacciones.  

En este orden de preparativos, el día 29 de octubre de 2014, era noticia que el propio 

Gobierno Catalán a través de su secretario de Comunicación del Gobierno, el Sr. 

Josep Martí Blanch y amparándose en la Ley de Comunicación Audiovisual de 

Cataluña habría exigido por carta a las emisoras de radio privadas que emitiesen en 

Cataluña y a las cadenas privadas de televisión con sede en esta comunidad que 

difundiesen gratuitamente los anuncios de la campaña informativa de la consulta 

alternativa del 9 de noviembre. Estos anuncios se pudieron ver en los canales de radio 

y televisión públicos de Cataluña. A este respecto aportamos como Documento núm. 

49 y Documento núm. 50  noticias aparecidas en prensa referente a este asunto. 

En este orden de cosas, la campaña de publicidad institucional referente a la “nueva” 

consulta fue apareciendo en diversos medios escritos, en los que se pudo observar 

perfectamente el origen institucional de los mismos y que aportamos como 

Documento núm. 51, y que entendemos han supuesto un determinado gasto para las 

arcas públicas, con las consecuencias criminales que ello supondría. 

Por último, debe mencionarse el hecho de que, a pesar de las prohibiciones del 

Tribunal Constitucional, y de que, por tanto, no existía convocatoria alguna (pues no 

había sido convenientemente convocada por el Presidente Mas esta “nueva” consulta 

a través de Decreto alguno), se realizó una verdadera campaña electoral por parte de 

los partidos políticos soberanistas y así se desprende de diversas noticias que 
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aportamos como Documento núm. 52. Todo ello de nuevo supone el conocimiento 

público de que, aun sin contar con respaldo normativo, y con las prohibiciones 

vigentes del Tribunal Constitucional, en realidad existía una manifiesta voluntad del 

Presidente de la Generalitat de celebrar un referéndum ilegal contrario tanto al 

ordenamiento jurídico como a las resoluciones del Tribunal Constitucional. 

B) Nuevo dictamen del Consejo de Estado de 30 de octubre de 2014 

confirmando la ilegalidad y el fraude de ley del nuevo formato de consulta 

y posterior -nuevo- recurso de inconstitucionalidad. 

Tal y como hemos referido en las líneas anteriores, el Presidente de la Generalitat, el 

Sr. Mas, compareció en rueda de prensa el pasado día 14 de octubre de 2014 

manifestando que, a la vista de la suspensión de la convocatoria acordada el Gobierno 

de la Generalitat, había decidido convocar nuevamente, pero esta vez sin publicación 

de Decreto ni disposición administrativa alguna, una consulta popular de idéntico 

contenido material que la anterior ya suspendida por el Tribunal Constitucional, que ha 

venido a denominar “Procés de participació ciutadana”. 

Como indicábamos, la “nueva” consulta se pretendía realizar al amparo de los 

artículos 40 y siguientes de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, pero de idéntico 

contenido material que la consulta previamente convocada, formulando la misma 

pregunta de contenido referendario que había sido previamente suspendida por el 

Tribunal Constitucional, en claro e inequívoco fraude procesal.  

A la vista de todo ello, el Gobierno procedió a formular propuesta de acuerdo del 

Consejo de Ministros por el que se plantea la impugnación, al amparo de la Ley 

Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y, subsidiariamente, 

conflicto positivo de competencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 62 y 

siguientes de la misma Ley, respecto de "las actuaciones de la Generalitat de 

Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas 

residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de 

Cataluña el día 9 de noviembre de 2014 (y en los días sucesivos en los términos de la 

convocatoria) mediante un denominado «proceso de participación ciudadana»”, así 

como "las restantes actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para tal 

convocatoria o vinculadas a la misma". 
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Dicha propuesta precedió al correspondiente Oficio del Presidente del Gobierno, de 

27 de octubre de 2014, por el que se solicitó al Consejo de Estado la emisión con 

carácter urgente, antes del 31 de octubre, del dictamen en relación con la 

mencionada impugnación. 

Pues bien, mediante Dictamen de fecha de 30 de octubre de 2014, que acompañamos 

como Documento núm. 53, el Consejo de Estado concluyó lo siguiente que 

resumimos a continuación. 

Tal y como señala el citado Dictamen del Consejo de Estado en su página 15: 

«Para que un determinado acto, cuya existencia y contenido pueda 
probarse en cualquiera de las formas admisibles en Derecho, sea 
jurídicamente imputable a la voluntad de la Administración Pública y 
considerarse, por ello, un auténtico acto jurídico administrativo, es preciso que 
el mismo haya sido dictado por autoridad o persona que se encuentre al 
servicio de dicha Administración, haya sido legítimamente investida en su 
cargo y actúe en el ejercicio de sus funciones. 

El examen de las actuaciones incorporadas al expediente evidencia que el 
proceso de participación ciudadana que pretende celebrarse el 9 de 
noviembre de 2014 fue convocado por quien revestía tales cualidades. En 
este sentido, importa subrayar que el 14 de octubre de 2014 -días 
después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el título II  de la de 
la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no 
referendarias y otras formas de participación ciudadana, y la consulta 
convocada a su amparo por Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del 
President de la Generalitat- se celebró una comparecencia pública en la 
que el propio President manifestó que "el Govern mantiene el objetivo de 
celebrar la consulta el 9 de noviembre", y, a tal fin -dijo-, "nos acogeremos 
a marcos jurídicos preexistentes, que nos atribuyen competencia en 
materia de participación ciudadana". Seguidamente, se puso en 
funcionamiento una página web, bajo el dominio de la propia Generalitat, 
en la que figura un video de la referida comparecencia del President y 
consta el siguiente anuncio: "El día 9 de noviembre de 2014, el Govern de 
la Generalitat de Cataluña abre un proceso de participación ciudadana en 
el que convoca a los catalanes y las catalanas y a las personas residentes 
en Cataluña a que manifiesten su opinión sobre el futuro político de 
Cataluña”. 

No cabe duda, por tanto, de que la convocatoria del denominado 
«proceso de participación», anunciada verbalmente por el President 
el 14 de octubre de 2014 y formalizada después por escrito por el 
Govern de la Generalitat en su página web, constituye un acto 
jurídico administrativo imputable a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, al haber sido adoptado por autoridad al servicio de dicha 
Administración que se encuentra legítimamente investida en su cargo y 
actuaba en el ejercicio de sus funciones […]. 
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El hecho de que ni el President ni el Govern de la Generalitat hayan 
aprobado un Decreto de convocatoria del «proceso de participación 
ciudadana» en modo alguno impide apreciar la existencia de un acto 
jurídico administrativo de convocatoria ya formalizado en los términos que 
se han indicado, al tiempo que evidencia un propósito de eludir el 
control de la jurisdicción constitucional tanto en el ámbito de la 
suspensión de la consulta ya decretada -que en su objeto y 
elementos esenciales es sustancialmente idéntica a la que ahora se 
impugna, en los términos que luego se verán- como respecto de los 
procedimientos que el Gobierno pretenda plantear frente al referido 
proceso de participación. 

La convocatoria del proceso de participación ciudadana del 9 de 
noviembre de 2014 no es -a juicio del Consejo de Estado- una "actuación 
material", sino un auténtico acto jurídico administrativo imputable a la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Tras este acto de convocatoria, las 

autoridades y personal al servicio de esta Comunidad Autónoma han 
realizado, de cara a la celebración de la consulta convocada para el 
próximo 9 de noviembre, numerosas actuaciones  tanto de carácter 
jurídico administrativo (así, por ejemplo, el Edicte de 14 d'octubre de 
2014, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d'ordre per la 
qual es modifica l'Ordre GRI/286/2014, de 19 de setembre, per la qual es 
regulen els fitxers que contenen dades de carácter personal gestionats pel  
Department de Governació i Relacions Institucionals, publicado en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6729, de 16 de octubre de 
2014: en esta propuesta se crea un “fichero de participantes” en el que se 
pueden inscribir voluntariamente los ciudadanos que deseen participar en 
una consulta) como de otra índole (campañas informativas, 
comunicaciones verbales e instrucciones a autoridades locales y 
funcionarios para la puesta a disposición y apertura de locales y otras 
semejantes). Todos estas actuaciones posteriores, cualquiera que sea 
la naturaleza que revistan -jurídica o material; normativa o no 
normativa-, traen causa directa o guardan relación con la 
convocatoria del proceso de participación ciudadana, anunciada por 
el President de la Generalitat en su comparecencia pública el 14 de 
octubre de 2014 y formalizada por escrito en la página web de la 
propia Generalitat, convocatoria que, como se ha dicho, constituye 
un acto jurídico administrativo». 

A juicio del Consejo de Estado, existían - y entendemos que persisten- fundamentos 

jurídicos suficientes para proceder a la impugnación ante el Tribunal Constitucional de 

la convocatoria de este denominado «proceso de participación ciudadana» y de 

cualesquiera otras actuaciones relacionadas con el mismo. 

Es más, el hecho de que se sustituyan los actos normativos por “órdenes verbales” o 

se pretendiese celebrar la consulta con la ayuda de “voluntarios” no hacía sino agravar 

los vicios de inconstitucionalidad ya puestos de manifiesto por el anterior informe del 

Consejo de Estado y que habían motivado la previa suspensión de la consulta, 
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abiertamente incumplida. Así lo dice el propio Consejo de Estado con las siguientes 

palabras que transcribimos (pág. 30): 

“El hecho de que la consulta del 9 de noviembre  de 2014 pretenda 
celebrarse con la ayuda de "voluntarios", o de que las personas llamadas 
a participar no sean todas las inscritas en el censo electoral sino sólo 
aquellas que se inscriban voluntariamente en un "fichero de 
participantes", lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad de 
que adolece el proceso, eleva –si cabe- la gravedad de los mismos, 
por cuanto que con este proceder se omiten algunas de las más 
elementales garantías constitucionales atinentes el ejercicio del derecho 
fundamental de participación política, concretamente la neutralidad de los 
responsables del proceso y la previa determinación del universo de 
personas llamadas a votar, siendo así que la inobservancia de tales 
garantías atenta contra la libertad y la igualdad del sufrag io que es regla 
habitual en cualquier sistema democrático (artículos 68.1 y 69.2 de la 
Constitución; artículo 5.1 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, 
sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum). De este 
modo, se imputaría al pueblo de Cataluña una manifestación de voluntad 
moldeada y orientada en un determinado sentido por las autoridades 
públicas convocantes” 

A la vista de todo ello, el Consejo de Estado concluye con la siguiente (pág. 32): 

“A la vista de las consideraciones realizadas, debe concluirse que la 
consulta popular que la Generalitat de Cataluña pretende celebrar el 
9 de noviembre de 2014 vulnera el ordenamiento constitucional, por 
cuanto pone en cuestión uno de sus mismos fundamentos, como es 
la unidad de la Nación española. Los vicios de inconstitucionalidad en 
que incurre este proceso se enfatizan, en el presente caso, por la propia 
actitud mantenida por las autoridades públicas convocantes y 
responsables de la consulta, que han exteriorizado, de forma 
consciente, reiterada y pública, su voluntad de eludir los 
mecanismos de control de la constitucionalidad, desconociendo así 
las más elementales exigencias del principio de lealtad 
constitucional. 

Precisamente por ello, la impugnación debe delimitar con especial cautela 
el ámbito de la suspensión derivado de la invocación del artículo 161.2 
de la Constitución, que ha de extenderse no sólo a las actuaciones –

cualquiera que sea su naturaleza, material o jurídica, normativa o no 
normativa- ya realizadas o iniciadas y a cuya inmediata remoción o 
paralización debe procederse, sino a cualesquiera otras actuaciones 
que en el futuro puedan llevarse a cabo en relación con dicho 
proceso.” 

La citada conclusión del Consejo de Estado, que el recurso del Gobierno hace suya, 

no puede ser más clara y terminante: la Generalitat está incumpliendo “de forma 

consciente, reiterada y pública” el mandato judicial del Tribunal Constitucional, 
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lo que nos sitúa, sin el más mínimo género de duda, en el ámbito del delito de 

desobediencia al que, en el presente caso y sin duda alguna, van aparejados otros de 

forma directa como la malversación de caudales públicos o la prevaricación. 

Para concluir, la existencia de responsabilidades, más allá del propio ámbito 

constitucional, es algo que queda meridianamente claro en el último párrafo del 

dictamen, en el que se concluye que la Generalitat está incumpliendo el mandato del 

Tribunal Constitucional y ello, como no podía ser de otra manera, es no solo un abierto 

desafío al Estado de Derecho, sino a las concretas resoluciones de los tribunales, 

susceptible de dar lugar a otras responsabilidades, como la que aquí propugnamos en 

el ámbito penal: 

“Por último, procede recordar que, habiendo invocado el Gobierno el 
artículo 161.2 de la Constitución, el incumplimiento del efecto 
suspensivo establecido en este precepto supondría una infracción 
del artículo 87.1 de la LOTC (“Todos los poderes públicos están 
obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional 
resuelva”), CON LAS RESPONSABILIDADES A QUE ELLO PUDIERA 
DAR LUGAR”. 

A la vista del abierto incumplimiento provocado a través del referido fraude de ley 

perpetrado por la Generalitat, el Consejo de Ministros aprobó, previo el referido 

informe favorable del Consejo de Estado, la impugnación ante el Tribunal 

Constitucional, con invocación al artículo 161.2 de la Constitución Española para su 

suspensión, de las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la 

convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para 

que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña, el día 9 de noviembre, 

mediante un denominado "proceso de participación ciudadana", recogida en la página 

web http://www.participa2014.cat/es/index.html, así como a los restantes actos o 

actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de dicha 

consulta, y a cualquier actuación vinculada a la referida consulta. 

Así, con fecha de 31 de octubre de 2014, viernes, la abogacía del Estado procedió a 

presentar la correspondiente impugnación, solicitando igualmente la automática 

suspensión  de la convocatoria impugnada y las restantes actuaciones que pudieran 

realizarse, todo ello según el recurso que acompañamos como Documento núm. 54 

al presente escrito. 

http://www.participa2014.cat/es/index.html
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Como se indica en la citada impugnación, la convocatoria se entiende realizada 

mediante actos y actuaciones de la Generalitat, y se considera que dicha actividad 

desarrollada justifica la impugnación, siendo evidente que la decisión de realizar la 

convocatoria se ha adoptado por aquella con carácter definitivo. Estas actuaciones de 

la Generalitat de Cataluña se realizan por distintas vías, siendo de especial relevancia 

la información difundida a través de la página web oficial de la Generalitat de Cataluña 

creada al efecto -www.participa2014.cat-, la apertura de un período de deliberación 

participativa o el despliegue de una infraestructura para efectuar la consulta, entre 

otras. 

En cuanto a los fundamentos del citado recurso, en aras de necesaria brevedad 

podemos indicar que son prácticamente los mismos fundamentos que motivaron la 

impugnación de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no 

refrendarias y otras formas de participación ciudadana, y del Decreto 129/2014, de 27 

de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no refrendaria sobre el futuro 

político de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional: 

(i) La incompetencia de la Generalitat para convocar un proceso de 

participación ciudadana que reúne las características propias de un 

referéndum, vulnerándose así los artículos 23, 81, 92, 149.1.32º y 168 de la 

Constitución Española. 

Se acredita que la convocatoria se refiere a un verdadero referendo, ya que se 

reclama al cuerpo electoral su expresión, a través de la consulta al cuerpo electoral y a 

través de un verdadero procedimiento electoral. 

En la documentación oficial sobre la convocatoria se alude reiteradamente al ejercicio 

del voto. Por tanto, se aluda bien a participación ciudadana, consulta, consulta no 

refrendaria o a cualquier otra denominación, lo cierto es que, con independencia de la 

terminología que se utilice, se someten unas preguntas a los ciudadanos, es decir, al 

cuerpo electoral, al que se agrega a otros residentes en Cataluña, para que las 

contesten mediante el ejercicio del voto, es decir, mediante la expresión pública o 

secreta de una preferencia ante una opción. 
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(ii) Otras vulneraciones constitucionales de carácter sustantivo. 

Como se desarrolla en el recurso, al cual nos remitimos, las preguntas formuladas, 

que son exactamente las mismas que las del anterior proceso de consulta suspendido 

por el Tribunal Constitucional, atentan igualmente frente a la atribución de la soberanía 

nacional, que corresponde al pueblo español, y frente a indisoluble unidad de la 

Nación española, en los términos que resultan de los artículos 1.2 y 2 de la propia 

Constitución. 

Por tanto, y como en su antecedente inmediato, la impugnación que se insta se 

plantea con invocación del artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de 

que se produzca la suspensión de la actividad que se está produciendo, así como de 

los restantes actos o actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la 

celebración de dicha consulta, y a cualquier actuación, aun no formalizada 

jurídicamente, vinculada a la referida consulta 

A pesar de que la admisión a trámite del citado recurso provoca la inmediata 

suspensión del nuevo formato de la consulta soberanista, cosa que finalmente se 

produjo por resolución del Tribunal Constitucional de fecha 4 de noviembre de 2014, y 

que aportamos como Documento núm. 55, el Sr. Artur Mas ya manifestó en 

reiteradas declaraciones que no pensaba acatar ni cumplir la citada resolución judicial, 

siendo como puede imaginarse la presente vía penal la única y última ratio para 

hacer valer la Ley y la prevalencia del Estado de Derecho. 

SEXTO.- LA FINAL CELEBRACIÓN DEL REFERÉNDUM ENCUBIERTO DEL 9 DE 

NOVIEMBRE. 

Por realizar un breve repaso cronológico de los hechos acaecidos hasta el 9 de 

noviembre, recordamos que el sábado 27 de septiembre, el Presidente de la 

Generalitat de Cataluña aprobó y publicó el Decreto del Departamento de Presidencia 

de la Generalitat de  Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la 

consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña, tomando como 

base habilitante la citada Ley de consultas. El artículo 3º del citado Decreto establecía 

las preguntas a formular en la consulta convocada, que eran las siguientes:  
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“a) ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? 

- Sí 

- No 

En caso afirmativo: 

b) ¿Quiere que este Estado sea independiente? 

- Sí 

- No” 

Por Providencia de 29 de septiembre de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional 

acordó suspender los arts. 3 a 39 y las disposiciones transitorias primera y segunda, y 

la disposición final primera, de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de 

septiembre, de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación 

ciudadana desde ese mismo día, fecha de interposición del recurso y la suspensión 

cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación de los mismos. 

Asimismo acordó comunicar a los Presidentes del Parlamento de Cataluña y del 

Gobierno de la Generalitat de Cataluña. 

En la misma fecha, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó suspender el Decreto 

del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, de 

convocatoria de consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña, y 

sus Anexos desde esa fecha para las partes del proceso y desde su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado para los terceros, así como las restantes actuaciones de 

preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella. Dicha 

resolución fue notificada por el Tribunal al Presidente de la Generalitat de Cataluña. 

A pesar de las citadas suspensiones, el Presidente compareció en rueda de prensa el 

día 14 de octubre de 2014 manifestando que el Gobierno de la Generalitat había 

decidido convocar sin publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna una 

consulta popular, de idéntico contenido material que la anterior amparado formalmente 

en los artículos 40 y siguientes de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas 

populares no refrendarias que no habían sido suspendidos por la resolución del 

Tribunal Constitucional, pero cuya finalidad última es realizar una consulta en la que se 

formulase idéntica pregunta a la suspendida por el Pleno del Tribunal Constitucional, 

eludiendo así dicha suspensión taxativa. Esta consulta se convocó por vía de hecho y 
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de forma oficiosa haciendo uso de los medios de la Administración de la Generalitat 

sin publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna.  

El Gobierno de España, previa petición de informe del Consejo de Estado, impugnó –

de nuevo en realidad- el citado “Procés de participació ciutadana” ante el Tribunal 

Constitucional mediante la “impugnación de disposiciones autonómicas (Título V 

LOTC) y, subsidiariamente, de conflicto positivo de competencia, contra las 

actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, 

las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión 

sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre (y en los días sucesivos en 

los términos de la convocatoria), mediante un denominado "proceso de participación 

ciudadana". 

El Pleno del Tribunal Constitucional acordó mediante Providencia de fecha 4 de 

noviembre de 2014 suspender los actos impugnados (desde el 31 de octubre de 2014, 

fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación 

en el Boletín Oficial del Estado para los terceros), así como las restantes actuaciones 

de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella. Dicha resolución fue notificada 

por el Tribunal al Presidente de la Generalitat de Cataluña. 

Señalado todo lo anterior, a pesar de la suspensión taxativa y rotunda del Tribunal 

Constitucional, realizada 5 días antes de la celebración de la consulta, el Gobierno de 

la Generalitat de Cataluña en el día 9 de noviembre de 2014 a las 9 horas procedió a 

la apertura de institutos y edificios públicos, dependientes del Departamento de 

Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, para la realización de la consulta 

suspendida, facilitando la logística y todos los medios materiales para la realización de 

la misma. Asimismo el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ese mismo día 9 de 

noviembre de 2014 puso a disposición de la realización de la consulta suspendida 

funcionarios públicos dependientes del mismo, así como a una ingente cantidad de 

miembros del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, cuyas órdenes derivan en última 

instancia del Consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, D. Ramon Espadaler 

Parcerisas, en la realización de actos ejecutivos de la organización del “Procés de 

participació ciutadana” que había sido reiteradamente suspendido. 

En este sentido, la Generalitat ha hecho entrega de las llaves de institutos y demás 

edificios a grupos de llamados “voluntarios” de filiación desconocida, dependientes en 
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su mayoría de las organizaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium 

Cultural para que pueda incumplirse la suspensión acordada por el Tribunal 

Constitucional. 

En este incumplimiento y violación flagrante de la taxativa orden de suspensión del 

máximo Tribunal de España se sometió a votación la misma pregunta que fue 

suspendida tanto por la Providencia de 29 de septiembre de 2014, como por la 

Providencia del 4 de noviembre pasado. Acompañamos como Documento núm. 56 

copia de la papeleta que podía descargarse de la propia página web de la Generalitat 

de Cataluña. La consulta, finalmente celebrada contradiciendo toda una serie de 

normas y resoluciones y obviando el más mínimo sentido del deber público y la lealtad 

constitucional e institucional, convocada por la vía de facto, constituye un evidente y 

flagrante actividad contraria a la (las) suspensión del Tribunal Constitucional del 

llamado “Procés de participació ciutadana”, decretada.  

A lo largo de la jornada del 9 de noviembre de 2014, además, ocurrieron hechos 

concretos igualmente relevantes a los efectos criminales correspondientes que han 

sido informados por diversos medios de comunicación así como por la Consejera de 

Enseñanza y el Presidente de la Generalitat, y que enumerados a continuación: 

1. Desde antes de las ocho de la mañana, más de 40.000 voluntarios inscritos 

para esta consulta estuvieron ultimando los preparativos en los locales de 

participación, a los cuales pudieron acceder sin problemas. Las mesas de 

votación estaban organizadas por orden alfabético, los voluntarios también 

estaban visiblemente organizados, no sólo en las mesas, sino que también 

hubo informadores para aclarar dudas: el jefe de los voluntarios se encargaba 

de resolver incidencias. 

2. Desde las 9.00 h de la mañana y hasta las 20.00 h de la tarde estuvieron 

abiertos los locales de participación en Cataluña para todo aquel que quiera 

votar. Se utilizaron 1.317 locales y 6.695 mesas y, en base a los ámbitos 

territoriales de la Generalitat, según la siguiente distribución: 74 locales en el 

Alt Pirineu, 452 en Barcelona, 177 en las comarcas centrales, 231 en Girona, 

167 en Lleida, 161 en Tarragona y 55 en las Terres de l'Ebre. 

3. Algunos puntos de educación, como el instituto de educación secundaria 

Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat no abrieron sus puertas como punto de 
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participación del 9-N porque su directora se negó a dar las llaves del centro a 

los voluntarios. 

4. A los efectos del tribunal competente resulta necesario indicar que también se 

pudo votar desde el extranjero. Así, un total de 14.000 votos se han emitido 

desde el extranjero, en distintas sedes habilitadas por la Generalitat de 

Cataluña. A la espera de que se cierre el recuento, de los 20 puntos habilitados 

en todo el mundo, de momento consta que en Londres hubo 2.942 votos, en 

Andorra 1.489, Bruselas 1.272, Nueva York 1.091,  Berlín 1.007, Santiago de 

Chile 765, México 636, San José en California 395 y Sidney 297 votos 

registrados. Aportamos como Documento núm. 57 noticia referente a estos 

hechos. 

5. El Sr. Mas, en el momento de su votación, manifestó: 

a. "El responsable de abrir los colegios públicos de Cataluña soy yo". 

b. "Que vayan presentando demandas y querellas, a mí como presidente 

de la Generalitat me da bastante igual, no me voy a amedrentar por 

eso". 

c. "Yo estoy muy tranquilo sabiendo que estamos defendiendo la 

democracia, la libertad. Lo que estamos haciendo en Cataluña, si la 

gente en España lo piensa, también va en beneficio de ellos. Lo que 

hacemos en Cataluña es democracia de calidad". 

6. La Vicepresidenta del Gobierno de Cataluña, Sra. Ortega, compareció en tres 

ocasiones a lo largo del día para avanzar el transcurso de la jornada y ofrecer 

los datos de participación, una alrededor de las 14:30, otra alrededor de las 

19:30 y otra alrededor de las 00:30 ya del día siguiente, realizando algunas 

manifestaciones que pueden resultar de interés para la presente causa: 

a. "Esto no es un referéndum ni es una consulta, esto es un proceso 

participativo abierto a todos". 

b. "Desde las 9.00 h de la mañana, 1.317 locales de participación acogen 

el proceso de participación ciudadana que celebramos hoy. Esta 

jornada se ha llevado a cabo con absoluta normalidad". 
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c. El 9-N está siendo una "jornada modélica, de civismo y calidad 

democrática a ojos de todo el mundo […] Han votado 1.977.531 

personas en toda Cataluña". 

7. Alrededor de las 22:45 el Sr. Mas compareció acompañado por la 

Vicepresidenta de la Generalitat, la Sra. Ortega, manifestando, entre otros 

extremos, que: 

a. “Dos mensajes que me gustaría transmitir al Gobierno español: 

Cataluña, una vez más, ha dejado muy claro que quiere gobernarse a sí 

misma, es una aspiración antigua, se mantiene perfectamente viva y al 

día, es compatible con la construcción política de una Europa más 

fuerte […] ¿Cómo tenemos que decidir nuestro futuro? Exactamente 

como lo hemos hecho hoy, con urnas y votando. Hoy salimos 

reforzados con este paso de gigante que hemos dado […] Queremos 

decidir nuestro futuro político, ya somos adultos para hacerlo. 

Pacíficamente, democráticamente. Pero no lo queremos hacer contra 

España, sino procurando el bien del conjunto. Lamento que las 

reacciones en Madrid han sido de indiferencia y mucha intolerancia". 

b. "Estoy dispuesto a seguir sirviendo a Cataluña para que llegue el día en 

que podamos decidir con libertad nuestro futuro. Es un mensaje potente 

el que ha lanzado Cataluña a España, Europa y el mundo". 

c. "El 9 de noviembre es un ejemplo de peso, podemos hacer las cosas, lo 

hemos demostrado. Cuando lo hacemos así, nuestra causa pasa a ser 

una causa victoriosa. Nos hemos mirado en el espejo y nos hemos 

gustado como país, como sociedad, como pueblo, y es bueno que sea 

así” 

d. “Si el muro continúa, nosotros tendremos que internacionalizar más la 

causa catalana […] Pido a los gobiernos democráticos de todo el 

mundo que ayuden a los catalanes […] Hemos dado una buena lección 

democrática, creo modestamente que somos muy fuertes, que los 

países europeos han escuchado claramente el mensaje de Cataluña, 

incluso Francia" 

e. "Creo que después de este fuerte mensaje de la población catalana nos 

merecemos un referéndum legal para decidir". 
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Las anteriores comparecencias, a diferencia de las anteriores, no están subidas -salvo 

error de esta parte- en los espacios online de la Generalitat, por lo que esta parte no 

puede aportar los videos completos. En todo caso, aportamos como Documento núm. 

58 un breve dossier con el seguimiento realizado minuto a minuto por los medios: El 

Periódico, El Diario, El Mundo y 20 Minutos. 

Vista la anterior serie concatenada de hechos, creemos que queda suficientemente 

acreditado todo el iter, al menos indiciariamente delictivo y la participación de cada uno 

de los querellados en dichos hechos. 

-V- 

CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS 

Las cosas no son ‘lo que se dice’ que son, sino lo que realmente son. Por ello, s in 

perjuicio de que a la vista de las diligencias practicadas se pueda modificar su 

calificación, o de que aparezcan nuevos hechos que puedan subsumirse en otros tipos 

delictivos distintos, los hechos expuestos en esta querella pueden ser calificados como 

presuntos delitos de prevaricación del artículo 404, de desobediencia previsto y 

penado en el artículo 410, así como de usurpación de atribuciones previsto en el 

artículo 506, de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 432 y de 

omisión del deber de perseguir delitos previsto y penado en el artículo 408, todos del 

Código Penal, así como otros delitos electorales contenidos en la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General. 

1.- Delito de desobediencia previsto y penado en el artículo 410.1 del Código 

penal. 

El Código Penal en el Título XIX del Libro II «Delitos contra la administración pública», 

castiga la desobediencia de autoridades y funcionarios en el artículo 410 CP: 

“Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el 

debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la 

autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y 

revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a 
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doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 

seis meses a dos años.” 

Este tipo penal, en cuanto a la parte que nos interesa, hace referencia a los principios 

de lealtad institucional y sometimiento a las decisiones de los tribunales. Ambos 

principios resultan fortalecidos merced a este precepto penal, pero no constituyen 

exactamente el objeto de la tutela que más bien ha de cifrarse en el ejercicio legítimo 

de autoridad y dicho ejercicio es legítimo en la medida en que esté orientado a servir 

los intereses generales con sujeción a los principios fijados en la Constitución y con 

sometimiento pleno a la Ley y al derecho. 

Como decimos, en el ámbito que este tipo penal ahora interesa, el deber de 

cumplimiento para el funcionario o autoridad de la resolución judicial tiene lugar 

siempre aun cuando no exista una relación de subordinación jerárquica entre quien las 

imparte y el obligado a obedecer. La obligación de sometimiento a la resolución judicial 

ha de estar revestida de los correspondientes requisitos ajustados a la naturaleza de la 

misma, ello no significa que necesariamente deba tratarse de órdenes transmitidas por 

escrito, aunque la expresión «formalidades legales» así induzca a creerlo, si bien, en 

el caso que nos ocupa, y como ha queda expuesto y probado, dicha formalidad es 

explícita, ya que no sólo se publicaron las resoluciones del Tribunal Constitucional en 

el BOE, sino que se comunicó directamente el contenido de las mismas al Presidente 

de la Generalitat. 

La acción típica consiste en negarse abiertamente a dar cumplimiento a una resolución 

judicial, la previsión de que la negativa ha de ser abierta no debe llevar al equívoco de 

entender la necesidad de una declaración expresa, si bien, como es el caso en el que 

nos encontramos, la existencia de manifestaciones y hechos en contradicción con las 

resoluciones del Tribunal Constitucional ha sido permanente. En todo caso no existe 

obstáculo legal para apreciarla en los casos en los que el obligado al acatamiento 

adopta una visible pasividad, sin necesidad de manifestación de rechazo. 

Como hemos señalado en los supuestos que nos encontramos existe una palpable 

actitud proactiva tanto del Presidente de Cataluña y los otros miembros del Gobierno, 

como de la Mesa del Parlamento de Cataluña para realizar actos que contradicen 

abiertamente la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Y es que, los 

citados actos realizados por la Mesa del Parlamento de Cataluña y por el Presidente 

de la Generalitat de Cataluña suponen, sin género de dudas, un incumplimiento de la 
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suspensión establecida por el Tribunal Constitucional, de forma que consciente y 

dolosa se ha querido infringir la prohibición de realización de actos conducentes a la 

celebración de la consulta establecida por el citado Tribunal. 

Tanto la designación realizada por el Pleno del Parlamento a instancias de la Mesa del 

Parlamento como el Decreto de los nombramientos de la Comisión de Control al 

amparo del suspendido artículo 14 de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, Como el 

Decreto de nombramiento de la Comisiones de Garantías carecen de amparo jurídico 

alguno y contradicen abiertamente la suspensión decretada por el Tribunal 

Constitucional. 

El hecho de que se dicte una resolución judicial que acuerde la suspensión de una 

resolución autonómica implica, obviamente, que el contenido y objeto de dicha 

resolución no puede ser llevado a cabo hasta que se resuelva definitivamente si esa 

resolución es ajustada a derecho o no (y por tanto se resuelva si se alza o se mantiene 

la suspensión). Es por ello que desde que se dictó la Providencia por el Tribunal 

Constitucional debe el Sr. Mas y el resto de participantes en las conductas descritas 

acatar tal mandato, consistiendo en este caso en dejar de hacer todas las conductas 

tendentes a infringirla.  

Todo ello queda perfectamente encuadrado en el tipo penal del delito de 

desobediencia, tal y como se puede acreditar con la doctrina del Tribunal Supremo. 

Cuando existe una decidida voluntad de no acatar la orden formulada por el Tribunal 

Constitucional y cuando el Tribunal Supremo establece que “el carácter abierto o no de 

una negativa no se identifica con la proclamación expresa, por parte del acusado, de 

su contumacia en la negativa a acatar el mandato judicial. Esa voluntad puede 

deducirse, tanto de comportamientos activos como omisivos, expresos o tácitos”. La 

negativa a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial, en palabras el Tribunal 

Supremo (STS 54/2008 de 8 de abril de la Sala de lo Penal), determina lo siguiente: 

“La responsabilidad penal sólo puede afirmarse, como es obvio, de aquella actitud 

renuente al acatamiento de la resolución judicial que, además, colma los elementos 

del tipo objetivo y subjetivo descrito en el art. 410.1 del CP.”  

Como decimos, tal y como expresa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: 

“La jurisprudencia de esta Sala ha tenido ocasión de fijar el alcance de la 

expresión abiertamente. Tal idea ha sido identificada con la negativa franca, 
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clara, patente, indudable, indisimulada, evidente o inequívoca (STS 263/2001, 24 

de febrero), si bien aclarando que ese vocablo ha de interpretarse, no en el 

sentido literal de que la negativa haya de expresarse de manera contundente y 

explícita empleando frases realizando actos que no ofrezcan dudas sobre la 

actitud desobediente, sino que también puede existir cuando se adopte una 

reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al 

mandato, es decir, cuando sin oponerse o negar el mismo tampoco realice la 

actividad mínima necesaria para llevarlo a cabo, máxime cuando la orden es 

reiterada por la autoridad competente para ello, o lo que es igual, cuando la 

pertinaz postura de pasividad se traduzca necesariamente en una palpable y 

reiterada negativa a obedecer (STS 485/2002, 14 de junio)”.  

Además de ello, se muestra como requisito la necesidad de que tal negativa se 

proclame o realice de manera abierta, expresión que la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo ha delimitado tanto respecto de su alcance, como de la interpretación de que 

dicho vocablo debe hacerse. En el presente supuesto encontramos que efectivamente 

existe del mismo modo dicha voluntad de no acatamiento del mandato formulado por 

el Tribunal Constitucional, cuando se están llevando a cabo todos los actos posibles 

para alcanzar lo contenido en la resolución mantenida en suspenso mediante la 

realización de actos externos y de ejecución material o de facilitación de la misma.  

Es evidente que los comportamientos principalmente del Sr. Mas, pero también en 

relevante medida de los otros querellados, en este caso evidencian tanto el 

conocimiento de que está incumpliendo, como la voluntad de no querer dar 

cumplimiento a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, pues de ser lo 

contrario, no se hubiese mantenido abierta y en funcionamiento la web 

http://www.9nconsulta2014.cat/ ni hubiese facilitado el acceso a los institutos de 

enseñanza secundaria, con entrega de llaves y claves de acceso, ni demás edificios 

públicos para la realización de la consulta suspendida ni se hubiesen destinado 

medios personales y de seguridad a su particular causa. La conducta que mantiene el 

Sr. Mas y el resto de querellados respecto a las resoluciones judiciales emanadas del 

Tribunal Constitucional es evidentemente una negativa más que abierta a dar 

cumplimiento a la suspensión acordada; no ha tenido, nunca, la más mínima intención 

de dar cumplimiento a las suspensiones acordadas por el Pleno del Tribunal 

Constitucional. 
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De conformidad con todo lo dicho, mantener esta insubordinación ante la suspensión 

del TC, no evidencia más que una clara y abierta desobediencia al cumplimiento de 

una resolución judicial, que no es ni más ni menos que el Alto Tribunal interpretador de 

la Constitución; resolución que procede de autoridad superior dentro del ámbito de su 

respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. 

2.- Delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código penal. 

Los hechos realizados, primeramente, por el Presidente de la Generalitat de Cataluña 

y luego por otros miembros del Gobierno, podrían igualmente llegar a incardinarse 

dentro de los elementos básicos del tipo penal del artículo 404 CP referido a la 

prevaricación de la autoridad o funcionario público. 

“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare 

una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena 

de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez 

años.” 

Dicho delito, consistente en dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución 

arbitraria en un asunto administrativo, tiene, como bien jurídico protegido, el normal 

funcionamiento de la Administración Pública, sujeta al sistema de valores instaurados 

en la Constitución, en permanente actitud de servicio a la comunidad. 

Este tipo penal está pensado precisamente para proteger el sometimiento al principio 

de legalidad en el ejercicio de la función pública y la imparcialidad en las resoluciones, 

así como el principio de igualdad de oportunidades. 

La arbitrariedad supone algo más que la mera ilegalidad, y puede ser perfectamente 

concurrente cuando nos encontramos ante situaciones de hecho o derecho que 

incurren en desviación de poder. Así, dicha desviación de poder ha sido objeto de 

definición reiteradamente por nuestro Tribunal Supremo, que la ha definido de forma 

muy similar a lo que venimos denunciando en la presente querella: así se ha tratado 

como “una contravención del sentido teleológico de la actividad administrativa 

desarrollada” (STS de 7 de abril 1986), “una distorsión de la normal finalidad del acto” 

(STS de 11 de abril de 1989), una “no utilización de la potestad administrativa de 

forma objetiva, acorde con la finalidad perseguida” (STS de 12 mayo de 1986), 

exigiéndose una “demostración de una finalidad torcida” (STS de 9 de junio de 1986), 

la demostración de “perseguir una finalidad espuria” (STS de 11 de junio de 1986), o 
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“un propósito de satisfacer intereses extraños al bien público” (STS de 26 de diciembre 

de 1960). Conocemos que no es suficiente para incurrir en prevaricación 

administrativa que la resolución sea contraria a derecho (el control de legalidad 

Administrativa corresponde al orden Contencioso-Administrativo) sino que para que 

constituya delito se requiere que sea injusta (“a sabiendas de su injusticia”), lo que 

supone un “plus” de contradicción con el derecho. Precisamente ello es lo que ha 

ocurrido en el caso que nos ocupa en el que, por encima de las resoluciones del 

Tribunal Constitucional, se ha pretendido continuar con un proceso que se encuentra 

suspendido, y por lo tanto, para el que no existe cobertura legal alguna. Es obvio, y así 

se desprende de los hechos narrados, que el Presidente conocía la suspensión que 

recaía sobre la Ley de consultas y el Decreto de convocatoria pues así se le había 

comunicado (además de ser algo notorio y público), por lo que su actuación arbitraria, 

pues no existe amparo legal para ser llevada a cabo, adquiere ese “plus” necesario al 

conocer perfectamente que llevándola a cabo incurría en abierta contradicción con lo 

resuelto por el Tribunal Constitucional. 

Precisamente cuando la desviación de poder es de considerable trascendencia por la 

gravedad de sus consecuencias, por el desacierto en las formas en que se produce o 

por la ilícita motivación personal del titular del sujeto que la comete, se da lugar a la 

comisión de un delito de prevaricación. Y tal y como hemos relatado a lo largo de la 

presente querella, parece meridianamente claro que en el caso que nos ocupa no 

cabe considerar menor, casual o fortuito la firma del Decreto de nombramiento de los 

miembros de la Comisión de Control, pues el mismos tenían una claro y bien definido 

propósito, consistente en la espuria finalidad de quebrantar la resolución del Tribunal 

Constitucional de la que resultaba la suspensión de la consulta y, por el contrario, 

continuar con los preparativos para poderla llevar a cabo, configurándose así la 

prevaricación como un instrumento o medio para conseguir una cierta apariencia de 

legalidad que permitiera continuar con los preparativos de la misma. 

3.- Delito de usurpación de atribuciones previsto y penado en el artículo 506 y  

del Código penal.  

La institucionalización política se ha desarrollado en base al principio de la división de 

poderes que hoy puede considerarse que encuentra su máxima expresión desde el 

punto de vista de las funciones diferenciadas que realizan los diferentes órganos del 

Estado. No sólo los poderes legislativo, judicial y ejecutivo deben operar libres de 
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injerencias extrañas a las normas propias de su actuación, sino que bajo un mismo 

poder, y debido al sistema competencia descentralizado que se manifiesta 

principalmente en cuanto a los poderes ejecutivo y legislativo, deben operar con 

independencia, lealtad y succión a sus competencias, de tal forma que, llegado el caso 

la ley penal llegue a garantizarles su actuación frente a invasiones en la órbita de su 

competencia perturbadoras del equilibrio orgánico del Estado. 

Siguiendo ese esquema, el Código, en cuanto a lo que ahora nos interesa, recoge el 

supuesto de arrogación indebida de atribuciones legislativas en el artículo 506 CP: 

“La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, 

dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con 

la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce 

años.” 

Así, comete este delito la autoridad o que, careciendo de atribuciones para ello, dicta 

una disposición general manifiestamente fuera de su competencia. En este delito lo 

que precisamente se castiga es el hecho de que la autoridad o funcionario público 

dicte disposiciones generales reguladoras de hechos o situaciones jurídicas, como 

puedan ser el Decreto de convocatoria que están reservadas a órganos otros del 

Estado, pues la celebración del Referéndum es competencia del Presidente del 

Gobierno de la nación, y no del Presidente de una Comunidad Autónoma e, función de 

lo señalado en el artículo 92 de la Constitución. 

- Posible concurrencia de la usurpación prevista y penada en el artículo 402 CP en 

caso de no darse todos los elementos típicos del artículo 506 CP. 

La usurpación de funciones públicas se castiga en el artículo 402 con la pena de 

prisión de uno a tres años. Dos son los requisitos esenciales que se requieren para la 

apreciación de este delito. 

El primero se refiere al ejercicio de “actos propios de una autoridad o funcionario 

público”. Actos propios de una autoridad o funcionario público son aquellos que están 

comprendidos taxativamente en la disposición legal o reglamentaria que regula tales 

actos, y también aquellos que están comprendidos en la línea general o en el contexto 

de las atribuciones conferidas a la autoridad o funcionario público, sin que sea preciso 

que lo que se usurpa sea la función específica de un determinado cargo. Es decir, 

bastaría arrogarse competencias que manifiestamente competen a otra autoridad o 
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grupo de autoridades, como en el presente caso podrían ser el Presidente del 

Gobierno o el Congreso de los Diputados. 

El segundo requisito, esencial, de este delito consiste en atribuirse carácter oficial, 

cuestión de la cual no puede existir ninguna duda, pues el propio Presidente de la 

Generalitat ha actuado en todo momento como el vedado competente para realizar los 

actos para los que manifiestamente no tenía competencia. Este requisito significa que 

quien así actúa ha de hacer ver falsamente, con actos capaces, ya sea manifestándolo 

oralmente, o dándolo a conocer con capacidad bastante para engañar a una persona o 

colectividad, que se tiene el carácter oficial para ejercer los actos propios de esa 

autoridad o funcionario público. 

El delito de usurpación de funciones públicas es un delito de simple actividad, es decir, 

que no requiere resultado lesivo alguno para su perfección y el sujeto activo puede 

serlo cualquier persona, incluso una autoridad o funcionario público que realice 

actos que estén fuera o al margen de su competencia específica; en este caso, 

como hemos señalado anteriormente, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 506 del Código Penal sobre usurpación de atribuciones en atención a resolver 

una posible concurrencia de tipos penales. 

4.- Delito de malversación de caudales públicos previsto y penado en el artículo 

432.1  del Código penal.  

El artículo 432.1 del Código Penal establece lo siguiente: 

“La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o 

consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos 

públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena 

de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez 

años” 

En cuanto a la acción típica podemos indicar que la sustracción (modalidad activa) se 

identifica con la idea de apartar los caudales o efectos públicos del ámbito de dominio 

público en el que se encuentran para colocarlos bajo el dominio privado que en este 

caso serían los medios de comunicación, así como cualquier otro beneficiado de la 

campaña institucional, como puedan ser desarrolladores de páginas webs, cartelería, 

etc. (SSTS 172/2006 y 132/2010).  
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El tipo subjetivo, además de por el dolo, está integrado por el ánimo de lucro. El dolo 

requiere el conocimiento de los elementos del tipo objetivo y la voluntad de actuar. 

Según se desprende de la jurisprudencia relativa al delito de malversación de caudales 

públicos, el dolo genérico exigible comprenderá el conocimiento de que los caudales 

que se sustraen pertenecen a las Administraciones públicas, y que, por lo tanto, 

constituyen caudales públicos. (SSTS 545/1999 y 132/2010). Del mismo modo exigirá 

el conocimiento de que con la conducta que se ejecuta tales caudales se sustraen de 

su finalidad pública. 

Si bien las diversas diligencias de averiguación ayudarán a delimitar el alcance de 

dicho tipo penal, no cabe duda, pues así lo determina el sentido común, que además 

de los actos de campaña institucional que se han producido tras la suspensión, deben 

sumarse en la valoración de este tipo penal todas las actuaciones que hayan sido 

llevadas a cabo de forma previa por el Gobierno de la Generalitat de tal forma que, sin 

existir amparo legal alguno, pues ni la Ley de consultas ni el Decreto existían todavía, 

se ha llegado a acuerdos con diferentes entidades para ir preparando la publicidad 

institucional de la campaña electoral, así como la realización de la página web y todo 

tipo de marketing y merchandising. Todo ello, como decimos, sin habilitación legal que 

justificase los desembolsos que se pudieran haber realizado, y sobre los cuales será 

necesario realizar las oportunas diligencias de averiguación. 

5.- Delitos de omisión del deber de perseguir delitos previsto y penado en el 

artículo 408  del Código penal. 

El Departamento de Interior, dirigido por el Consejero Sr. Espadaler, tiene entre sus 

funciones es el orden público en Cataluña y el mando del cuerpo policial autonómico 

de los Mossos d’Esquadra, por tanto, la de dar cumplimiento a las órdenes del  

Tribunal Constitucional. 

La inacción, complacencia y connivencia del Consejero querellado con la realización 

de la consulta suspendida es subsumible en el delito de omisión del deber de 

perseguir delitos, previsto y penado en el artículo 408 del Código Penal, con el 

siguiente tenor literal:  

“La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare 

intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga 
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noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para 

empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años” 

En el artículo 408 CP se incrimina la omisión del deber de promover la persecución de 

un delito o de su responsable, que también perjudica, por la dejación del servicio, el 

correcto funcionamiento de la administración. El carácter de delito especial de estas 

figuras todavía se restringe más en este supuesto, ya que sólo podrá ser sujeto activo 

de éste quien tenga competencia para promover la persecución de delitos. El bien 

jurídico protegido es el correcto desempeño de la función pública, el servicio de la 

administración de justicia, el de policía así como los intereses inmediatamente 

tutelados. El sujeto activo es el funcionario público o autoridad que, faltando a las 

obligaciones de su cargo dejare de promover la persecución de delitos. La conducta 

típica es dejar de promover la persecución de los delitos de que se tenga noticia. 

El elemento subjetivo del injusto exige que en el tipo no se promueva la persecución 

de los delitos intencionadamente. Por tanto, sólo con dolo directo puede cometerse el 

delito. 

Se puede entender, por tanto que el Sr. Espadaler, Consejero de Interior de la 

Generalitat, durante el transcurso de la jornada del 9 de noviembre, llevó a cabo el 

quebrantamiento de su deber de perseguir, principal pero no únicamente, los delitos 

de desobediencia y prevaricación de forma flagrante que se estaban produciendo ante 

su vista, ciencia y paciencia. En este caso la inacción es patente, manifiesta y total, 

absteniéndose expresamente a iniciar las actuaciones policiales conducentes, por un 

lado, a impedir la comisión del delito y, por otra parte, la detención de sus 

responsables y a la puesta a disposición de la Justicia. 

6.- Delitos electorales previstos y penados en la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General. 

Además de lo expuesto en los anteriores apartados, lo cierto es que las actuaciones 

del Presidente de la Generalitat conducentes a la realización de un referéndum fuera 

de sus competencias ha vulnerado, en bloque, lo previsto en la LOREG de forma que, 

en realidad, sus actuaciones vulneran la mayor parte de las prohibiciones en ella 

contenida. 
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Especialmente se puede señalar la infracción de los artículos 139.1 y 2 de la LOREG 

relativos a la normas establecidas para la formación, conservación y exhibición del 

censo electoral, pues a través de la creación del Registro de votantes, el Presidente de 

la Generalitat se ha infringido las reglas estipuladas para la formación del mismo, pues 

no se puede aceptar la idea de que este registro, no ha pretendido venir a sustituir el 

censo oficial, competencia del Estado central. 

Igualmente se puede entender vulnerado el artículo 140.1h) de la LOREG el cual 

establece la prohibición de confección de papeletas electorales con infracción de las 

normas establecidas. Así, la misma argumentación repetida a lo largo de este escrito 

es igualmente válida en este caso, en el cual el Presidente no tenía autoridad para 

elaborar papeletas de votación cuando estas se realizan con infracción de las normas 

de elaboración. 

A este respecto, cabe prestar atención al art. 151.2 LOREG que establece que “la 

acción penal que nace en estos delitos es pública y podrá ejercitarse sin necesidad de 

depósito o fianza alguna”. Previsión que es especialmente relevante en el 

procedimiento que pretendemos iniciar con la presentación de esta querella. 

-VI- 

DILIGENCIAS DE PRUEBA CUYA PRÁCTICA SE INTERESA 

Para la comprobación y averiguación de los hechos, y con base en el artículo 277.5º 

LECrim, se solicita la práctica de las siguientes diligencias sin perjuicio de las que 

posteriormente, y a la vista del resultado de éstas, puedan interesarse: 

1. Declaración de los querellados. De resultar negativa la citación en los 

domicilios señalados en el apartado III de la presente querella, los querellados 

deberán ser citados en los domicilios que facilite la Policía Judicial. 

2. Se requiera a la Intervención General del Estado u ente u organismo que se 

considere competente a fin de que emita informe detallado sobre los distintos 

actos de ejecución del plan soberanista y la consulta resultante del mismo, con 

indicación de la fecha de las distintas actuaciones y las disposiciones 

patrimoniales de fondos públicos destinados a los mismos, con indicación de 

su origen y su eventual soporte legal y financiero. 
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3. Documental, consistente en que por el Juzgado se admitan los documentos 

que acompañamos al presente escrito como Documentos núm. 1 a 57. 

4. Solicitud de hoja histórico-penal de los querellados. 

5. Las demás que se estimen convenientes o necesarias. 

 

Por lo expuesto, 

SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito, con los documentos 

adjuntos, se sirva admitirlos y, en su virtud, acuerde: 

I. Tener por formulada querella por la presunta comisión de diversos delitos de 

prevaricación del artículo 404, de desobediencia previsto y penado en el 

artículo 410, así como de usurpación de atribuciones previsto en el artículo 

506, de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 432 y de 

omisión del deber de perseguir delitos previsto y penado en el artículo 408, 

todos del Código Penal, así como otros delitos electorales contenidos en la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General. 

II. Incoar Diligencias Previas para la averiguación y constatación de los hechos, 

ordenando la práctica de las diligencias propuestas y cualquier otra que a 

criterio del Juzgado resulte necesaria, con la intervención de esta parte. 

III. Ordenar la continuación del procedimiento de acuerdo con las normas de los 

artículos 774 y siguientes LECr.  

IV. Conforme determina el artículo 589 LECr, se requiera a los querellados que, 

para garantizar la responsabilidad civil derivada de los delitos, depositen la 

fianza que considere necesaria el Juzgador. Y si no lo hiciera, se le embarguen 

bienes suficientes para cubrir dicha suma. 

Es Justicia que pido en Barcelona, a 19 de noviembre de 2014. 

Por mis compañeros,      Fdo. Josep M. Verneda Casasayas 
Ramon de Veciana Batlle      Procurador de los Tribunales 
Letrado ICAB núm. 17904 


