


 2 

    

una visión del principio de legalidad que encuentra su articulación óptima en la preservación del 

Estado de Derecho. 

 

1. Han sido muy diversos los derechos fundamentales invocados por el recurrente respecto 

del procedimiento penal desarrollado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ha 

culminado con su condena a diez años y seis meses de prisión y otros tantos de inhabilitación 

absoluta por la comisión de un delito de sedición de los arts. 544 y 545.1 CP. Mi principal 

desacuerdo con la posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia radica en lo que 

considero un análisis de constitucionalidad y una resolución final de la invocación del derecho a 

la legalidad sancionadora, especialmente en la proyección del principio de proporcionalidad 

penal a la cuantificación de la pena realizada por el órgano judicial sentenciador, alejado de la 

que juzgo una visión más flexible del principio de legalidad penal. Esta flexibilidad la entiendo 

asociada a una perspectiva en la que la defensa del Estado de Derecho y de los principios 

vinculados a esta noción básica de las democracias modernas deben conjugarse con una 

protección y garantía de los derechos fundamentales.  

 

Un análisis alternativo, que considero de mayor corrección constitucional y más 

respetuoso con el actual estándar en el derecho nacional y europeo de los derechos humanos, 

hubiera debido desembocar, tal como sostuve en la deliberación, en una sentencia estimatoria. 

Esta sentencia, sin negar la eventual relevancia penal de la conducta enjuiciada, hubiera debido 

establecer la necesidad de una cuantificación de la pena acorde con el principio de 

proporcionalidad penal en atención a la gravedad de la conducta enjuiciada y a su vinculación 

con el contexto del ejercicio de derechos fundamentales sustantivos. 

 

2. El proceso argumental que me ha llevado a defender esta posición durante la 

deliberación exige, por la interrelación que hay entre muchos de los aspectos alegados bajo la 

invocación del derecho a la legalidad penal y su conexión con otros derechos sustantivos, que se 

aborden, a pesar de que no se discrepe con la fundamentación ni la solución aportada a todos 

ellos, las siguientes garantías del principio de legalidad penal: (i) el principio de taxatividad en la 

configuración legal del delito de sedición; (ii) el principio de prohibición de interpretación 

extensiva o analógica en la aplicación judicial del delito de sedición; (iii) el principio de 

proporcionalidad penal en la configuración legal del delito de sedición; y (iv) el principio de 

proporcionalidad penal en la cuantificación de la pena en el momento judicial de su aplicación.       
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Tampoco cabe ignorar en este sesgo de relativa indeterminación del delito de sedición 

algunos aspectos sistemáticos como son: (i) La referencia expresa que se hace en la tipificación 

de este delito en el art. 544 CP a “sin estar comprendidos en el delito de rebelión”, la cual pone 

de manifiesto una voluntad legislativa de que, en última instancia, el delito de sedición se 

configure como un escalón inmediato inferior de responsabilidad o residual en relación con el 

delito de rebelión. (ii) La íntima conexión que guarda el delito de sedición con otros tipos penales 

que se sancionan dentro del título relativo a los delitos contra el orden público, como se refleja 

en que (a) la acción pública y tumultuaria con fines de alteración de la paz pública es también 

parte de la descripción típica del delito de desórdenes públicos del art. 557 CP y (b) la finalidad 

de impedir el cumplimiento de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales es también 

elemento constitutivo de los delitos de desobediencia de los arts. 410 y 556.1 CP.  

    

Esta relativa indeterminación del delito de sedición parece que resulta también 

difícilmente rebatible a partir de la labor interpretativa complementaria de la jurisprudencia, dado 

el escaso número de ocasiones en las que el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de 

analizar este delito. Así se acredita en la propia sentencia impugnada que cita como único 

precedente en su labor exegética del art. 544 CP la STS de 10 de octubre de 1980, que, en análisis 

de la regulación del art. 218 del Código Penal de 1973 vigente en aquel momento, confirmó la 

condena por un delito de sedición, pero de la que reconoce que su “valor hermenéutico es más 

que limitado, al referirse a un artículo previgente” [FJ B).4.4]. La misma consideración podría 

hacerse de las SSTS de 3 de julio de 1991 y 11 de marzo de 1994, que también en aplicación de 

dicho precepto ya derogado confirmaron la absolución por el delito de sedición.  

 

5. En conclusión, si bien la configuración legal del delito de sedición supera a mi juicio 

el estándar constitucional establecido por el principio de taxatividad, interesa resaltar, por su 

trascendencia respecto de la aplicación de otras garantías del derecho a la legalidad penal, la 

presencia de rasgos de relativa incertidumbre para la ciudadanía potencial autora de este delito 

derivados de (i) la alta presencia de elementos normativos en su configuración legal, (ii) la muy 

limitada posibilidad de que se pudieran aprehender dichos elementos a partir de una previa labor 

complementaria de la jurisprudencia y (iii) la íntima conexión que mantiene en su umbral superior 

de gravedad con el delito de rebelión y en su umbral inferior con otros delitos contra el orden 

público.  
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especialmente en relación con los hechos del 20 de septiembre de 2017, por tratarse de una 

manifestación convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil, en principio ajena a la 

labor de decisión política o administrativa del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.  

 

También son aceptables las dudas relativas a que los actos del 20 de septiembre y 1 de 

octubre de 2017 representen actos típicos de alzamiento público y tumultuario desarrollados a 

partir de conductas de fuerza o vías de hecho. Es laxa la interpretación de estos medios comisivos 

realizada por las resoluciones judiciales impugnadas como sinónimos de “extravío 

procedimental”. Admite dudas proyectar la idea de alzamiento tumultuario sobre dichas 

movilizaciones. Los acontecimientos del 20 de septiembre de 2017 se desarrollan en el curso de 

una concentración por lo que, en principio, se encuentran amparados en el ejercicio del derecho 

de reunión, sin perjuicio de los excesos en los que algunos manifestantes pudieran haber incurrido 

en el ejercicio de este derecho. En relación con la multitudinaria movilización ciudadana del día 

1 de octubre de 2017, los incidentes que se produjeron, aunque importantes, tuvieron carácter 

aislado, por lo que no resulta fácil atribuir a esa movilización ciudadana que tuvo lugar ese día 

con el fin de ejercer un supuesto derecho de voto elementos tumultuarios. 

 

Por otra parte, si en los términos exigidos por el órgano judicial, el delito de sedición no 

criminaliza meros actos colectivos de la ciudadanía intentando el incumplimiento de órdenes 

judiciales, sino “el ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de 

convivencia que se quisieron dar todos los ciudadanos españoles (…)”, tampoco cabría prescindir 

de otras consideraciones, reconocidas en las resoluciones impugnadas, que (i) ponen de 

manifiesto el muy alto control institucional que el propio sistema democrático tenía sobre los 

riesgos pretendidos o generados con estos actos colectivos, singularmente la suspensión de 

cualquier tipo de eficacia de la normativa que pretendía dar legitimidad al denominado 

referéndum del 1 de octubre de 2017 y de los resultados de dicho referéndum; y (ii) inciden en 

que la pretensión real de los condenados “era presionar al Gobierno de la nación para negociar 

un referéndum, éste sí, susceptible de homologación”. Ambos aspectos son relevantes en lo 

relativo a la subsunción del delito de sedición en tanto que servirían para proyectar serias dudas 

de tipicidad de la conducta respecto de la exigencia, reconocida por el propio órgano judicial, de 

la existencia de un efectivo riesgo para el sistema democrático, cuando (i) la pretensión real no 

era la declaración unilateral de independencia sino la presión política para poder conseguir, en su 

caso, dicha pretensión por procedimientos homologados por el actual régimen constitucional, y 
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sedición en atención a los medios comisivos utilizados, las conductas desarrolladas, la afectación 

al orden público y el grado de participación. En última instancia, si estas consideraciones no han 

tenido una traducción en términos de su subsunción en delitos de una inferior gravedad –

desórdenes públicos o desobediencia, por ejemplo– sí resulta exigible constitucionalmente en 

términos de proporcionalidad penal, que deban tener un reflejo en la cuantificación de la pena 

dentro de su calificación como delito de sedición.   

 

III. Sobre el cumplimiento del principio de proporcionalidad penal en la configuración 

legal del delito de sedición 

 

9. El recurrente también ha invocado el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), en su 

dimensión del principio de proporcionalidad penal, alegando, con cita de la jurisprudencia 

constitucional en la materia iniciada en la STC 136/1999, de 20 de julio (asunto Mesa de Herri 

Batasuna), que el delito de sedición puede implicar una restricción de los derechos de reunión 

pacífica, libertad de expresión y libertad ideológica, provocando con ello un efecto 

desincentivador de tales derechos. 

 

El análisis de esta invocación exige un tratamiento detenido que aborde (i) un estudio en 

profundidad de la evolución del principio de proporcionalidad penal en la jurisprudencia 

constitucional; (ii) una exposición más detallada de la jurisprudencia establecida en la STC 

136/1997 como precedente más relevante para la resolución de la invocación; y (iii) el tratamiento 

del principio de proporcionalidad penal en la jurisprudencia del TEDH y TJUE. 

 

10. La resolución de la invocación del principio de proporcionalidad penal en la 

configuración del delito de sedición hubiera exigido un análisis más en profundidad del 

tratamiento que la jurisprudencia constitucional ha dedicado a este principio, que evidencia hasta 

dos corrientes o posiciones en convivencia simultánea, que se pueden concretar del siguiente 

modo:  

 

(i) La inicial posición del Tribunal respecto de la eventual existencia de un principio de 

proporcionalidad penal estaba presidida por dos ideas fundamentales: (a) negar su conformación 

como una garantía reconocida en alguno de los derechos fundamentales alegables en amparo, 

especialmente en el art. 25.1 CE; y (b) ubicar de manera residual los supuestos de desproporción 

penal evidente en la configuración de los tipos penales como actuaciones legislativas contrarias 
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Así, cabe destacar, respecto del criterio (a), la afirmación de que “el principio de 

proporcionalidad no constituye en nuestro ordenamiento constitucional un canon de 

constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda producirse de forma aislada respecto de otros 

preceptos constitucionales. (…) Dicho con otras palabras, desde la perspectiva del control de 

constitucionalidad que nos es propio, no puede invocarse de forma autónoma y aislada el 

principio de proporcionalidad, ni cabe analizar en abstracto si una actuación de un poder público 

resulta desproporcionada o no. Si se aduce la existencia de desproporción, debe alegarse primero 

y enjuiciarse después en qué medida ésta afecta al contenido de los preceptos constitucionales 

invocados: sólo cuando la desproporción suponga vulneración de estos preceptos cabrá declarar 

la inconstitucionalidad” (FJ 3). 

 

Respecto de los criterios (b) y (c), la afirmación más destacada es que “el ámbito en el 

que normalmente y de forma muy particular resulta aplicable el principio de proporcionalidad es 

el de los derechos fundamentales (…). Esta es, pues, la perspectiva de enjuiciamiento que 

debemos adoptar aquí, analizando si la sanción establecida por el legislador entraña un sacrificio 

desproporcionado de los derechos de libertad ideológica y de libertad personal, derecho este 

último que invocado en el contexto de penas de privación de libertad remite naturalmente al art. 

25.1 CE” (FJ 3). De ese modo, en esta resolución se analiza el cuestionamiento del entonces 

delito de insumisión –negativa a cumplir el servicio social sustitutorio al servicio militar– por 

falta de proporcionalidad penal, abordando tanto la restricción que podía suponer de la libertad 

ideológica (FJ 5), como especialmente y de manera muy extensa el derecho a la libertad aplicando 

el test general de proporcionalidad en su dimensión de finalidad perseguida por la sanción (FJ 7), 

necesidad de la sanción penal (FJ 8) y adecuación cuantitativa de la pena (FJ 9). 

 

Esta posición jurisprudencial tuvo una inmediata proyección en la STC 136/1999, de 20 

de julio, que es el único supuesto en que hasta ahora se ha estimado un recurso de amparo por 

vulneración del principio de proporcionalidad penal en la configuración legislativa de un tipo 

penal, y fue seguida posteriormente en el análisis de constitucionalidad de las invocaciones de 

falta de proporcionalidad penal en relación con los diversos delitos de violencia de género (así, 

por ejemplo, AATC 233/2004, de 7 de junio, y 332/2005, de 13 de septiembre; y SSTC 99/2008, 

de 24 de julio; 45/2009, de 19 de febrero; 127/2009, de 26 de mayo; y 60/2010, de 7 de octubre). 
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sí se mueve en la órbita de dichos derechos por lo que establecer una penas elevadas puede 

implicar un efecto desaliento respecto de su ejercicio; (b) ese efecto desaliento puede verse 

potenciado en los casos en que, aunque el tipo penal no infrinja la taxatividad, sí use conceptos 

indeterminados que generen más incertidumbre; y (c) es precisa algún tipo de previsión legal que 

permita atemperar la sanción penal para adecuar su cuantificación a este tipo de supuestos. 

  

Respecto del aspecto (a), la STC 136/1999 afirma que “hemos reiterado que la difusión 

de estas ideas e informaciones y este modo de participación en la actividad política no constituye 

un ejercicio lícito de las libertades de expresión, de información y de participación política y, por 

ello, no están tuteladas por esos derechos constitucionales y por ello pueden ser objeto de sanción 

penal; sin embargo, también hemos señalado que es indudable que las conductas incriminadas 

son actividades de expresión de ideas e informaciones y constituyen una forma de participación 

política y, en consecuencia, una sanción penal desproporcionada puede producir efectos de 

desaliento respecto del ejercicio lícito de esos derechos. En suma, aun admitiendo la legitimidad 

del recurso a la vía penal, la pena no puede proyectarse con la dureza que el tipo previene sobre 

la universalidad de los componentes del órgano dirigente de una asociación política que, si bien 

extralimitándose, han actuado en un ámbito en el que las formaciones políticas deben operar con 

la mayor libertad sin más limitaciones que las estrictamente necesarias para preservar la libertad 

de los ciudadanos” [FJ 29.c)]. 

 

Respecto del aspecto (b), la STC 136/1999 afirma que “finalmente debe tenerse en cuenta 

que ese efecto disuasorio se refuerza en supuestos como el presente en el que la relativa 

indeterminación del precepto, aunque no plantee problemas desde el punto de vista de la 

taxatividad, puede crear alguna incertidumbre acerca de si la expresión de unas ideas, la 

comunicación de una información o la participación en una determinada actividad pública es 

lícita o, por el contrario, resulta muy severamente penada. Esta incertidumbre puede inhibir de 

modo natural el ejercicio de tales libertades, necesarias para el funcionamiento democrático de la 

sociedad y radicalmente imprescindibles cuando tal ejercicio se refiere a los partidos políticos y 

al momento en el que se dirigen a recabar la voluntad de los ciudadanos” [FJ 29.d)]. 

 

Respecto del aspecto (c), la STC 136/1999 afirma que “el precepto resulta, en efecto, 

inconstitucional únicamente en la medida en que no incorpora previsión alguna que hubiera 

permitido atemperar la sanción penal a la entidad de actos de colaboración con banda armada 

que, si bien pueden en ocasiones ser de escasa trascendencia en atención al bien jurídico 
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(así, STEDH 12 de abril de 2012, as. Stübing c. Alemania); o, respecto del derecho a la libertad 

de expresión (art. 10 CEDH) en relación con la sanción de injurias a determinadas instituciones 

(así, STEDH de 25 de junio de 2002, as. Colombani y otros c. Francia). Más allá de ello, si la 

conclusión es que dicha tipificación no vulnera en sí misma el derecho sustantivo concernido, la 

cuantificación abstracta de la pena no es controlable desde el TEDH y se remitiría a cada acto 

concreto de aplicación el análisis de si en las circunstancias del caso, por estar afectado el 

ejercicio de un derecho fundamental sustantivo, la sanción penal es desproporcionada en el 

sentido de que es innecesaria en una sociedad democrática, en cuyo caso se habría vulnerado 

dicho derecho sustantivo (así, por ejemplo, respecto de pronunciamientos que conciernen a 

España, SSTEDH de 15 de marzo de 2011, as. Otegi Mondragón c. España; de 13 de marzo de 

2018, as. Stern Taulats y Roura Capellera c. España; y 22 de junio de 2021, as. Erkizia Almandoz 

c. España). 

 

13. La jurisprudencia del TJUE sobre el principio de proporcionalidad penal resulta de 

especial interés tomando en consideración que el art. 49.3 CDFUE reconoce el principio de 

proporcionalidad penal como una garantía autónoma dentro del derecho a la legalidad penal, al 

establecer que “la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la 

infracción”. A esos efectos, los aspectos centrales de la jurisprudencia del TJUE sobre el 

particular son las siguientes:  

 

(i) Se trata de un principio penal autónomo e independiente con sustantividad propia 

(STJUE de 4 de octubre de 2018, asunto C-384/17, ap. 40-45) y de carácter imperativo (STJUE 

de 8 de marzo de 2022, asunto C-205/20, ap. 31) conforme al cual las sanciones previstas en una 

normativa no deben exceder de lo que resulta necesario para lograr los objetivos legítimamente 

perseguidos por esa normativa y la gravedad de las sanciones deberá adecuarse a la gravedad de 

las infracciones que castigan, garantizando un efecto realmente disuasorio (SSTJUE de 16 de 

julio de 2015, asunto C.255/14, ap. 22-23; y de 11 de febrero de 2021, asunto C-77/20, ap. 37-

38).  

 

(ii) La proporcionalidad de una sanción debe valorarse tanto desde la perspectiva del 

sacrificio que supone la conducta tipificada para los derechos del potencial autor (STJUE de 12 

de septiembre de 2019, asunto C-64/18 y acumulados, ap. 42) como desde la perspectiva de la 

repercusión de la sanción en el ejercicio de derechos (STJUE de 11 de febrero de 2021, asunto 
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penal en una doble dimensión: (a) en la verificación general –y previa a la propia labor de 

subsunción penal– de que en el caso concreto cualquier respuesta penal pueda resultar una 

injerencia desproporcionada por tratarse de una conducta que se desenvuelve dentro del ejercicio 

de un derecho fundamental o en su contexto, en cuyo caso dicha respuesta penal sería lesiva del 

derecho fundamental sustantivo concernido (así, por ejemplo, STC 35/2020, de 25 de febrero, FJ 

5); y (b) en la verificación consecuente a la labor de subsunción penal de que –una vez acreditado 

que en el caso concreto la respuesta penal puede resultar una injerencia proporcionada por tratarse 

de una conducta que, aun desenvolviéndose en la órbita de un derecho fundamental, suponía el 

ejercicio ilegítimo de este– la respuesta penal no se imponga de una manera tan particularmente 

severa que pueda generarse un efecto desaliento en estos derechos, en cuyo caso esa 

cuantificación de la pena sería lesiva del principio de proporcionalidad penal como garantía del 

derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1), en relación con el derecho a la libertad personal 

(art. 17.1 CE) y al derecho fundamental sustantivo concernido. 

 

Por otra parte, el delito de sedición, como ya se ha expuesto, se configura con el uso de 

conceptos relativamente indeterminados y a partir de una relación sistemática con otros delitos 

tanto en su umbral superior de responsabilidad como inferior que, si bien no implican un nivel de 

vaguedad tal que permita concluir la vulneración del principio de taxatividad, sí le dota de un 

ámbito de incertidumbre que al ubicarse en el contexto del ejercicio de derechos fundamentales 

puede coadyuvar a un efecto desaliento en el caso de que se haga una aplicación sin tomar en 

consideración estos aspectos en la cuantificación concreta de la pena por parte del órgano judicial. 

 

(ii) Las consecuencias jurídicas previstas para el delito de sedición, en principio, tampoco 

pueden ser consideradas como groseramente desproporcionadas en la medida en que el legislador 

ha configurado este delito incluyendo previsiones legales que permiten atemperar la sanción 

penal para adecuar su cuantificación a la singularidad de cada conducta enjuiciada.  

 

Se constata que, en sede de tipicidad, el tipo penal básico tiene un marco penal de cuatro 

a ocho años de prisión e inhabilitación especial (art. 545.2 CP), de ocho a diez años para los 

principales autores y de diez a quince años si los autores estuvieran constituidos en autoridad (art. 

545.1 CP). No obstante, se ha configurado legalmente que este marco penal puede verse reducido 

en uno o dos grados escala en el caso de que no se haya llegado a entorpecer de un modo grave 

el ejercicio de la autoridad pública ni ocasionado la perpetración de otro delito grave (art. 547 

CP), lo que determina que (a) para el tipo básico se pueda modular la pena con marcos penales 
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expresión e ideológica (arts. 16, 20 y 21 CE) por el efecto desincentivador que genera esa severa 

pena en el ejercicio de esos derechos fundamentales. 

 

La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia rechaza esta invocación 

argumentando que (a) la gravedad de la conducta se acredita a partir de la concurrencia de los 

elementos del tipo de sedición; y (b) la conducta del recurrente no constituye un mero exceso o 

extralimitación en el ejercicio de derechos fundamentales, ya que su finalidad era neutralizar las 

decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional y los órganos judiciales mediante la 

movilización ciudadana, por lo que no puede alegarse un eventual efecto desaliento para 

considerar desproporcionadas las penas impuestas. 

 

17. Discrepo del análisis que realiza la posición mayoritaria en la que se sustenta la 

sentencia de esta invocación y de su conclusión de que no concurre una vulneración del principio 

de proporcionalidad penal en la cuantificación de la pena.  

 

A los órganos judiciales penales les corresponde la aplicación de la normativa penal. Su 

sujeción a la Constitución también les impone una función principal de respeto a los derechos 

fundamentales en la aplicación de esa normativa penal. A esa exigencia responde, por ejemplo, 

la obligación impuesta desde antiguo por la jurisprudencia constitucional a los jueces penales de 

que, con carácter previo a su genuina labor de interpretar y aplicar la normativa penal, asuman, 

en su función de garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la valoración de si la 

conducta enjuiciada supone el ejercicio de derechos fundamentales, de modo tal que en ausencia 

de esa valoración se considera vulnerado el derecho fundamental concernido. En esa misma línea 

y también desde una estricta perspectiva constitucional, el más completo cumplimiento de las 

exigencias del art. 25.1 CE por parte del juez penal no se agota en la prohibición de la analogía 

en la interpretación y aplicación de los tipos penales, sino que se proyecta también sobre la 

verificación de que la respuesta penal en la aplicación de esos tipos y en la individualización de 

la sanción no resulte desproporcionada.  

 

El principio de proporcionalidad penal, de ese modo, impone un estándar de control, como 

ya se desarrolló de manera más elaborada en las SSTC 55/1996 y 136/1999 y se ha expuesto 

anteriormente, para determinar si la respuesta penal en las concretas circunstancias del caso, 

tomando en consideración el sacrificio que supone la pena en términos de privación de libertad y 

el efecto desaliento que puede generar en el ejercicio de derechos fundamentales sustantivos 
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(ii) Estos rasgos de incertidumbre, ante la eventualidad de que la conducta sancionable 

pudiera desenvolverse en el contexto o la órbita de ejercicio de derechos fundamentales 

sustantivos como los derechos a la libertad ideológica, de expresión, de reunión o de participación 

política, son susceptibles de generar un efecto desaliento especialmente derivado de las altas 

penas previstas por su comisión.    

 

(iii) En ese contexto de incertidumbre estructural del delito de sedición, las resoluciones 

judiciales impugnadas han optado en la labor de interpretación y subsunción para entender 

responsable penal al recurrente de ese delito por sancionar unos hechos que se sitúan en el umbral 

mínimo de tipicidad de este tipo penal: (a) La acción típica de alzamiento público y tumultuario 

se ha proyectado sobre actos públicos multitudinarios con incidentes aislados. (b) Los medios 

comisivos típicos se han reducido a supuestos de “extravío procedimental”. (c) El resultado típico 

de un efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia se ha predicado de situaciones 

controlables y controladas mediante instrumentos legales, cuyo objetivo era ejercer presión 

política para posibilitar la búsqueda de vías legales de autodeterminación y que se desarrollaron 

con reiterados llamamientos a que tuvieran carácter pacífico. 

 

(iv) La aplicación del delito de sedición se ha realizado sobre dos actos que, al margen de 

que pudieran suponer una confrontación con decisiones jurisdiccionales, se desenvolvían en el 

contexto del derecho de reunión pacífica y se desarrollaron con solo puntuales incidentes. En 

estas circunstancias debía evitarse que la sanción, derivada del exclusivo carácter negatorio de la 

autoridad de las decisiones que se incumplían por parte de las conductas objeto de la acusación y 

de que para ello se hiciera un llamamiento general a manifestar pública y cívicamente ese 

desacuerdo, no implicara una sanción excesivamente severa de un ejercicio que, aunque 

extralimitado e ilegítimo, se desarrollaba en la órbita de protección de este derecho y, por tanto, 

debía evitarse que se generara un efecto desaliento.  

 

(v) La autoría del recurrente se ha construido sobre consideraciones normativas ajenas a 

su participación directa y singular en los hechos declarados sediciosos como es una genérica 

posición de garante por formar parte del Consejo de Gobierno de la Generalidad y determinadas 

instrucciones operativas cursadas a los Mossos d´Esquadra en su condición de Consejero de 

Interior. Tampoco existe una concreta individualización de su contribución al hecho más allá de 
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Debo insistir en una idea final: las sanciones previstas en una norma no deben exceder de 

lo que resulta necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos por esa normativa, 

debiendo adecuarse la gravedad de las sanciones a la gravedad de las infracciones que castigan. 

La gravedad de los hechos enjuiciados en la instancia no se cuestiona en ningún momento. Pero 

hubiera sido necesario tener en cuenta las dudas técnicas que el recurso al tipo penal de sedición 

suscita en este caso para evitar cualquier reparo respecto de que las sanciones impuestas excedan 

de lo necesario para alcanzar la garantía del Estado de Derecho que ellas mismas persiguen. 

Porque sin garantía de la preservación de la norma el Estado de Derecho no es posible. Pero sin 

una observancia escrupulosa de los derechos fundamentales tampoco lo es.  

 

Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. 

 


