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NOTA INFORMATIVA Nº 48/2021 
 

ADELANTO DE PARTE DISPOSITIVA 
 

EL PLENO DEL TC POR MAYORÍA DESESTIMA EL RECURSO DE 
AMPARO DE JOSEP RULL CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO QUE LE CONDENÓ POR UN DELITO DE SEDICIÓN 
         

 
El Pleno del Tribunal Constitucional por mayoría ha acordado:  

 
PARTE DISPOSITIVA 
  

“En atención a todo lo expuesto el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le 
confiere la Constitución de la Nación Española ha decidido desestimar el recurso de amparo 
interpuesto por don Josep Rull i Andreu”.  
 

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado por Josep 
Rull contra la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 
2019 que condenó al recurrente a la pena de 10 años y 6 meses de prisión e inhabilitación 
absoluta por un delito de sedición. 
 

La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Ricardo Enríquez, considera, entre otras 
cuestiones, que no se ha lesionado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva en 
relación con el principio de legalidad, porque la decisión del Tribunal Supremo está 
suficientemente motivada. En efecto, su condena vino justificada en que participó activamente 
poniendo las bases que propiciaron las condiciones de movilización ciudadana encaminada a 
la celebración de un referéndum judicialmente prohibido; impidió el normal funcionamiento del 
Estado que actúa en defensa de la legalidad y participó tanto en la convocatoria de un 
referéndum ilegal como en su realización. Todo ello después de haber sido previamente 
advertido de la ilegimitidad constitucional de tales iniciativas.  
 

La sentencia cuenta con los votos particulares del magistrado Juan Antonio Xiol y de la 
magistrada María Luisa Balaguer. 
 

En los próximos días se notificará la sentencia y los votos particulares junto con una 
nota de prensa más amplia.  
 

 
Madrid, 11 de mayo de 2021 


