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El jueves se vivió en el Tribunal Supremo una situación que, en mi opinión, casa poco 

con el autopregonado garantista Estado de derecho en España. Centrémonos en la pieza 

judicial. Una resolución judicial ha de hablar por sí misma: lo que calla o debiera decir 

es irrelevante para analizar lo que dice. 

El auto del Supremo tiene tres ejes esenciales. El primero, un intento fallido de justificar 

la rebelión (y de paso la sedición, dada su práctica identidad legal en materia comisiva). 

¿Por qué fallido? Porque no aporta un solo hecho que revele alzamiento ni violencia. 

Se alude al credo independentista, especialmente de Carme Forcadell, que viene de 

lejos, de muy lejos, y que ha urdido, junto con otros, un plan secesionista. Ello olvida 

que el independentismo es legal, y los medios pacíficos para llevarlo a cabo, también. 

No estamos, como ha reiterado precisamente el Tribunal Constitucional, en una 

democracia militante: en la Constitución española todo se puede cambiar, la unidad de 

España incluida. 

Diferencia de trato entre Forcadell y el resto 
Para plasmar su ideario ha concurrido a las urnas y ha resultado electa, extremo que el 

auto pasa por alto. ¿Calificar de rebelde a Forcadell –y a los que piensan y actúan como 

ella-- es equiparable a Primo de Rivera, Galán y García Hernández, Franco y su 

dictadura o Tejero (solo en el siglo XX)? 

En segundo término, la violencia, desvirtuando la expresa voluntad del legislador penal 

de 1995, se justifica en un velado y futurible clima de intimidación, consistente también 

en hacer uso de fuerza incruenta (sic) en el futuro. ¿Alguien ha oído o visto algo de 

esto? 

El tercer elemento llamativo y en absoluto motivado en la resolución es la diferencia de 

trato entre Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament. Que las fianzas, 

o incluso visto el pasado no independentista –tema, al parecer capital, esencial- de uno 

de los miembros, sean diversas puede admitirse. Lo que no está justificado es que a la 

presidenta se le imponga una fianza de 150.000 euros para eludir la prisión, a pagar al 

momento, y a otros cuatro miembros de la Mesa 25.000 euros a abonar en siete días. 

¿Por qué dar más facilidades a quienes se obliga a menos que a quien se obliga a más? 

Según lo veo, porque, desoyendo la doctrina y al propio Supremo y al Constitucional, se 
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ha convertido la prisión provisional en una pena, cuando es una medida cautelar 

excepcionalísima. 

Como las multas gubernativas de antes 
Por razones que cada cual podrá explicarse, era imperativo enviar a Forcadell a prisión, 

siquiera una noche. No es que nadie lleve encima 150.000 euros, es que está prohibido 

hacerlo sin costosas medidas de seguridad; es que a medianoche ni se puede disponer de 

ese dinero y ni la cuenta de consignaciones para el Tribunal Supremo parecía estar 

operativa. 

La noche del jueves revivimos, quienes algún trienio tenemos, las multas de orden 

público impuestas gubernativamente: o se pagaba en Jefatura, o a la cárcel hasta 

abonarla quien pudiera o quisiera. 

No parece, en fin, pese al alivio de las situaciones personales, un auto modélico, salvo 

para acreditar un uso inadecuado de las normas penales y procesales. 

 

--------------------------------------------------- 

 

Comentarios 

  

Sisto ( soy yo)  justo ahora 
Yo creía que los catedráticos de Derecho de la UB eran muy pocos, pero a juzgar por los comentarios a 

este artículo debe haberlos a cientos. 

 

joan Jordi hace 1 hora 

Parece que quien iba a ser el President del Tribunal Suprem Català ya no lo será. Debió 

usted enfrentar la oposición a Juez cuando pudo. Era más fácil quedarse en la Cátedra 

en la Facultat dels Queralt, digo de Derecho de la UB.  

 

Marple hace 1 hora 

El prusesisme se acabaaaa!!!!! Queral... lo de tribunales dirigidos por amigos ya no sera 

posible... te jabian prometido algo? 

 

r3po hace 3 horas 

Pero como se habrá atrevido el magistrado llanera a hacer un auto sin haberle 

consultado al señor queralt con sus profundísimos conocimientos de derecho? Si es que 

el sñor queralt debiera se magistrado, no, presidente de supremo.... 

Hablar por no callar señor queralt; y el independdetismo tiene mucho de eso, ignorancia 

a raudales junto con creerse que se sienta cátedra 

 

Rogervalls hace 8 horas 

Carme Forcadell es una golpista.. pero no se lo digo yo, no..  se lo dijo hace unos dias 

Carles Puigdmont.. si, si:  cuando dijo que el art 155 era un golpe de Estado contra 

Cataluña.. se acuerda señor Queralt? 

por tanto, Carme Forcadell al acatar ayer el 155  se unio a los golpistas españoles ! 

 

ratucle hace 7 horas 

@rogervalls Esto es un razonamiento de altura, sí señor. 

 

Yago hace 10 horas 

El artículo segundo de la Constitución declara que España es indivisible. Dice usted que 

todo se puede cambiar en dicha Constitución, es cierto y para ello en el texto se estipula 



el procedimiento. No creo que la indivisibilidad pudiera suprimirse, es un rasgo común 

a las constituciones de casi todos los Estados.  

Cambiar las leyes sin seguir los procedimientos legales establecidos constituiría un 

golpe de estado, como el que se ha ensayado en Cataluña.  

vendetta3711 hace 10 horas 

Resumen del artículo: 

- Yo no veo por ningún lado un delito, ergo, si yo no lo veo, no existe. 

- La culpa es del PP, también de los jueces, ergo, los jueces son del PP. 

- Me acuerdo del tardofranquismo, aunque no lo haya vivido ni el 80% de mis lectores, 

pero es pintoresco. 

- Tenemos un destino y ni jueces, ni juzgados nos apartarán de nuestro lugar a la cabeza 

del mundo Occidental... Bon cop de falç defensor de la terraaaaa!!! 

Madre mia.... y yo trabajando donde trabajo.... 

 

Bakerito hace 11 horas 

Teniendo en cuenta que el delito de sedición no exige violencia, a partir del segundo 

párrafo el artículo no vale para nada. 

Vamos que dinero gastado en un articulista que no sabe de lo que habla. 

 

abutere patientia nostra hace 11 horas 

Senyor Queralt, mereix la pena llegir el que va publicar fa dies Antoni Zabalza, 

catedràtic d’Economia de l’Universitat de València. La claretat és evident i la seva 

realitat, més que perfecta: 

“Los independentistas pueden desafiar al Estado y quien desafía puede ganar o perder, 

pero no negociar. Desafiar y a la vez reclamar diálogo es una contradicción que muestra 

la debilidad del movimiento secesionista o la gran confusión en que se mueve. El 

Estado debe de saber que si el marco legal es violentado su única alternativa para no 

perderlo o debilitarlo es neutralizar esta agresión. Y hacerlo sin condiciones ni 

contrapartidas como han hecho otras democracias que han superado envites similares, 

para que nadie albergue duda alguna de que con la Constitución no se especula”. 

Ho sento, senyor Queralt, però el seu article d’avui traspua precipitació, cabreig i una 

visió parcial lamentable. 

 

samuelmorse14 hace 12 horas 

Articulo tendencioso y plagado de falacias donde los haya. Forcadell tenía también una 

semana para pagar la fianza; si la pagaba antes, antes salía de prisión y en cuanto a 

calificar de "fallido" el intento de justificar el delito de rebelión, es una opinión del 

articulista, pero me temo que no va a ser tan fallido ya que el auto es muy claro y 

coherente al explicar como ha existido por parte de los querellados un plan detallado 

para utilizar y controlar la violencia ciudadana como ingrediente básico de la estructura 

de apoyo al proceso secesionista. 

 

najo702_30265 hace 12 horas 

El comentario de este amigo de los feixistas-colpistas me repugna....!!!!!!!!!!!!! no 

deberia tener sitio en los periodicos por lo dicho y por incitador a la violencia 

social.....................a tu casa! 

 

 


