
Querella 7/2014 
  
  
III. ADMISIÓN 
  
      Procede analizar ahora si los hechos imputados a don Artur Mas i Gabarró 
tienen apariencia de realidad y pueden ser típicos. 
  
       Vaya por delante que en el extenso relato de la querella la mayoría de los 
hechos descritos corresponden a otras personas o participa el señor Mas i 
Gabarró al alimón con otros muchos ciudadanos. Veamos en esquema el relato 
de la querella: 
  

1. Declaraciones del Conseller de Interior en una conferencia el 
18.10.2012 

2. Resolución del Parlament de Catalunya del 27.9.2012 sobre 
líneas políticas y, en particular, sobre “el derecho a decidir”. 

3. Resolución del Parlament de Catalunya del 23.1.2013 sobre 
“declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de 
Catalunya”. 

4. Creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional, 
mediante Decreto del 12.2.2013 

5. Envio de una carta al Presidente del Gobierno en fecha 26.7.2013 
para dialogar sobre una consulta. 

6. Resolución del Parlament de Catalunya del 27.9.2013 sobre 
orientación política del Govern. 

7. Rueda de prensa del President de la Generalitat para comunicar 
que el día 9 de noviembre se realizará una consulta a los 
catalanes con dos preguntas acerca de si Catalunya debe ser 
estado y, en caso afirmativo, si debe ser independiente. 

8. Memorandum de la Secretaría de Exteriores y carta de don Artur 
Mas a la canciller de Alemania el 20.12.2013 

9. Resolución del Parlament de Catalunya de 16 de enero del 2014 
de petición al Congreso de los Diputados de delegación de 
competencia para realizar un referendum en Catalunya sobre su 
futuro. 

  
       Considera el querellante que los hechos son constitutivos de los delitos de 
prevaricación del 404, de desobediencia del 410, de rebelión del 472 y de 
provocación, conspiración y proposición para la sedición del artículo 548, todos 
del Código Penal. 
  

        En primer lugar, de los 9 hechos imputados al querellado hay que eliminar 

las 4 resoluciones aprobadas por la mayoría del Parlament (hechos 2, 3, 6 y 9), 

en las que responsabilidad política recae sobre todos los que votaron a favor y 

la responsabilidad penal queda excluida por el juego del artículo 57 del Estatut 

de Catalunya, que reza: “Los miembros del Parlamento son inviolables por 

los votos  y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo”, remedo del 



artículo 71 de la Constitución Española. Se busca que el parlamentario 

electo manifieste su opinión con plena libertad. En palabras del Tribunal 

Constitucional, “el interés a cuyo servicio se encuentra establecida la 

inviolabilidad es el de la protección de la libre discusión y decisión 

parlamentarias (en este sentido, Sentencia de la Corte Constitucional italiana 

de 27 de marzo de 1975, núm. 81  ), decayendo tal protección cuando los actos 

hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de «político» 

incluso dice el Tribunal Constitucional), fuera del ejercicio de competencias y 

funciones que le pudieran corresponder como parlamentario” y “se orienta a la 

preservación de un ámbito cualificado de libertad en la crítica y en la decisión 

sin el cual el ejercicio de las funciones parlamentarias podría resultar 

mediatizado y frustrado, por ello, el proceso de libre formación de voluntad del 

órgano.” 
  
     En la perspectiva apuntada, don Artur Mas i Gabarró en el ejercicio de su 
actividad parlamentara queda cobijado bajo el artículo 57 EC. 
  
     Del resto de hechos hay que suprimir el 1, cuyo autor directo es otra 
persona y no cabe atribuir una autoría mediata o intelectual al President de la 
Generalitat salvo que se le quiera ahcer responsable de cualquier acción o 
pensamiento que coincida con sus ideas o planteamientos. 
  
     Al final nos quedan los hechos 4, 5, 7 y 8. 
  
    .... 
  
     Hecho 4, creación Consejo Asesor para la Transición Nacional. Es cierto 
que la creación de este curioso organismo puede “a priori” hacer pensar en un 
dispendio gartuito, innecesario y sectario, ajeno a los intereses del pueblo de 
Cataluña. Pero la lectura atenta del texto del Decreto revela: 
  

a)     Los miembros del Consejo no perciben ninguna retribución por el 
hecho de pertenecer a él, ni ostentan ningún de derecho de 
asistencia para las reuniones del Consejo, ni otras 
indemnizaciones. 

b)     Se adscribe al Departamento de la Presidencia, que le da soporte 
adiministrativo y logístico... 

  
       En suma, cabe concluir que la constitución del Consejo no ha supuesto 
disposición de caudales públicos. 
  
  
IV. REFERENDUM CONSULTA  
  
        El hecho 7, rueda de prensa para dar cuenta de la celebración de un 
referendum-consulta el 9 de noviembre, plantea el probelma central. Aunque en 



el texto de la querella ocupa muy poco espacio éste es el hecho más relevante 
en cuanto es un acto decisorio que afecta directamente al fondo de la cuestión: 
la voluntad política del querellado de preguntar a los ciudadanos de Cataluña 
sobre otra forma de organización jurídico-política para Cataluña, que contempla 
como posibilidad su constitución como estado propio y su posible separación 
del resto de España. 
  
       La cuestión no radica en la rueda de prensa sino en la propuesta que 
expone. Es decir, en el acuerdo del Govern (CiU) con Esquerra Republicana de 
Catalunya, Iniciativa per Catalunya y la CUP para celebrar una consulta el día 9 
de noviembre con dos preguntas: 

1. ¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado? Sí o no 
2. ¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no 

  
      No disponemos del texto del acuerdo, ni lo hemos encontrado en la red. 
Las noticias de prensa hablan indistintamente de referendum y/o consulta, 
repitiendo una confusión que complica el debate. Con los datos conocidos y 
publicados parece que la voluntad política pasa primero por la celebración de 
un referendum vía delegación central y, en su defecto, una consulta vía la ley 
actual o la que está en trámite en el Parlament. 
  
      La distinción entre referendum y consulta no es clara, al punto que el 
articulo 149 CE en su apartado 32 dice que es competencia del 
Gobierno: la  “Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía 
de referéndum”. Recordemos que el artículo 92 CE dispone: 
“1. Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a 
referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del 
Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los 
Diputados. 
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas 
modalidades de referéndum previstas en esta Constitución” 
      El EAC, por su parte prevé en su artículo 122, titulado CONSULTAS 
POPULARES que “corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para 
el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la 
realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, 
en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de 
participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción 
de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución.” 
  
       La sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 28.6.2010, explica en 
qué medida puede considerarse constitucional este precepto en su FJ 69: El 
art. 122 EAC sobre “Consultas populares” atribuye a la Generalitat “la 
competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las 
modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia 
Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de 
encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro 
instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 
149.1.32 de la Constitución.” Los recurrentes sostienen que el precepto es 
contrario al art. 149.1.18 y 32 CE, entendiendo las demás partes procesales, 



por el contrario, que la norma es constitucionalmente inobjetable. Las razones 
de unos y otros se han recogido en el antecedente 62. 

Los recurrentes parten de la idea de que no es posible distinguir, como 
hace el precepto impugnado, entre “consultas populares” y “referéndum”, y 
sobre esa base defienden que la autorización estatal prevista en el art. 
149.1.32 CE es necesaria en todo caso. Sin embargo, hemos dicho en la STC 
103/2008, de 11 de septiembre, que “[e]l referéndum es … una especie del 
género 'consulta popular' … cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del 
cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de 
enero, FJ 10) conformado y exteriorizado a través de un procedimiento 
electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración 
electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre en 
relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el 
ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del 
derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC 
119/1995, de 17 de julio).” (STC 103/2008, FJ 2). 
  

Caben, pues, consultas populares no referendarias mediante las 
cuales “se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos 
de interés público a través de cualesquiera procedimientos” distintos de los que 
cualifican una consulta como referéndum (STC 103/2008, FJ 2) y con los 
límites materiales a los que también hicimos referencia en la STC 103/2008 (FJ 
4) respecto de todo tipo de consultas, al margen de la prevista en el art. 168 
CE. Las encuestas, audiencias públicas y foros de participación a los que se 
refiere el art. 122 EAC tienen perfecto encaje en aquel género que, como 
especies distintas, comparten con el referéndum. Si a ello se añade que las 
consultas previstas en el precepto se ciñen expresamente al ámbito de las 
competencias autonómicas y locales, es evidente que no puede haber 
afectación alguna del ámbito competencial privativo del Estado. En particular, 
tampoco del título competencial atribuido por el art. 149.1.18 CE, toda vez que, 
para el cabal entendimiento del art. 122 EAC, como, por lo demás, para la 
interpretación de todos los preceptos incluidos en el capítulo II del título IV del 
Estatuto catalán, es necesario partir de las consideraciones de orden general 
que, con motivo del enjuiciamiento de los arts. 110, 111 y 112 EAC, hemos 
desarrollado en los fundamentos jurídicos 59 a 61 y 64 acerca del alcance 
constitucional que merece la calificación como “exclusivas” de determinadas 
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por el legislador 
estatutario. La exclusividad del art. 122 EAC ha de serlo, por tanto, sin perjuicio 
de la competencia estatal relativa a las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas. 
  

Así interpretada, “la competencia para el establecimiento del régimen 
jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por 
la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, 
de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro 
instrumento de consulta popular”, atribuida a la Generalitat por el art. 122 EAC, 
es perfectamente conforme con la Constitución, en el bien entendido de que en 
la expresión “cualquier otro instrumento de consulta popular” no se comprende 
el referéndum. Tal entendimiento parece implícito en el propio art. 122 EAC, 
que hace excepción expresa “de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la 



Constitución”. Sin embargo, esa excepción no puede limitarse a la autorización 
estatal para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, sino 
que ha de extenderse a la entera disciplina de esa institución, esto es, a su 
establecimiento y regulación. Ello es así por cuanto, según hemos dicho en la 
repetida STC 103/2008, “la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre 
regulación de las distintas modalidades de referéndum, es la llamada por el art. 
92.3 CE para regular las condiciones y el procedimiento de las distintas 
modalidades de referéndum previstas en la Constitución, siendo además la 
única Ley constitucionalmente adecuada para el cumplimiento de otra reserva, 
añadida a la competencial del art. 149.1.32 CE: la genérica del art. 81 CE para 
el desarrollo de los derechos fundamentales, en este caso el derecho de 
participación política reconocido en el art. 23 CE.” (STC 103/2008, FJ 3). 

En consecuencia, el art. 122 EAC no es inconstitucional interpretado en el 
sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del 
referéndum en su integridad, y no sólo a la autorización estatal de su 
convocatoria, y así se dispondrá en el fallo. 

  
El sentido del fallo constitucional parece claro, el referendum es una 

especie del género consulta. La Comunidad Autónoma no puede por si regular 
ni convocar un referendum. La Comunidad puede consultar materias propias de 
su competencia. 

  
  
A pesar de lo anterior y por ignorarlo, ya que es anterior a la sentencia del 

TC, la vigente ley catalana de Consultas Populares  (BOE 27.4.2010, de fecha 
17 de marzo), dispone: 

  

Artículo 1. Objeto. 

El objeto de la presente Ley es el régimen jurídico, el procedimiento, el 
cumplimiento y la convocatoria por la Generalidad o por los ayuntamientos, en 
el ámbito de sus competencias respectivas, de las consultas populares por vía 
de referéndum, de acuerdo con lo establecido por el artículo 122 del Estatuto 
de autonomía. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente ley es de aplicación a las consultas populares por vía de 
referéndum que promuevan las instituciones públicas o la ciudadanía de 
Cataluña en ejercicio del derecho de participación reconocido por el Estatuto de 
autonomía, en el ámbito de las competencias de la Generalidad y de los 
ayuntamientos, sobre cuestiones políticas de especial trascendencia para la 
ciudadanía. 

Artículo 3. Concepto de consulta popular por vía de referéndum. 

A los efectos de la presente Ley, una consulta popular por vía de 
referéndum es un instrumento de participación directa para determinar la 
voluntad del cuerpo electoral sobre cuestiones políticas de especial 
trascendencia con las garantías propias del procedimiento electoral. 

  
  



La Exposición de motivos dice : La presente Ley se estructura en cinco 
títulos. El título I contiene las disposiciones de carácter general, que definen la 
consulta popular por vía de referéndum como un instrumento de participación 
directa para determinar la voluntad del cuerpo electoral sobre cuestiones 
políticas de especial trascendencia con las garantías propias del procedimiento 
electoral. Además, el título I establece el objeto y el ámbito de aplicación de la 
presente Ley, define el cuerpo electoral y delimita el alcance del objeto de las 
consultas populares por vía de referéndum. 

  
El título II, que regula las consultas populares por vía de referéndum de 

ámbito de Cataluña, se divide en tres capítulos: un primer capítulo que define el 
ámbito, objeto, naturaleza y modalidades de las consultas populares, y el 
segundo y el tercer capítulos, que desarrollan las dos modalidades de consulta 
popular, según si la iniciativa es institucional o popular. Así, las consultas 
populares iniciadas por el Gobierno, por una quinta parte de los diputados o 
dos grupos parlamentarios o por diez municipios de Cataluña conforman las 
consultas populares de iniciativa institucional, reguladas por el capítulo II. Las 
consultas populares promovidas por la ciudadanía son las denominadas 
consultas populares de iniciativa popular, que regula el capítulo III. 

        En las dos modalidades de consulta popular se prevé un posible control 
de la adecuación constitucional y estatutaria del objeto de la consulta por parte 
del Consejo de Garantías Estatutarias, y una aprobación final, por mayoría 
absoluta del Parlamento, como trámite previo a la solicitud de autorización de la 
consulta al Estado. 

         Quizá sea útil recordar que el eño 2003, aprovechando la ley de arbitraje 
(BOE 36.12.3003), mediante una enmienda del Gurpo popular en el Senado, se 
modificó el código penal para incluir un delito que penara (de 3 a 5 años de 
prisión) la convocatoria ilegal de elecciones o consultas popupales por vía 
de  referendum, normativa que derogó el nuevo Gobierno el año 2005 (LO 
2/2005, de 22 de junio) 

Con la regulación legal apuntada y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta-
referendum prevista para el día 9 de noviembre, pero la discusión jurídica ha de 
situarse en sede constitucional, sin que puede convertirse una decisión política 
en una resolución administrativa prevaricadora. 

La referencia de la querellante al delito de desobediencia sobre la base de una 
actitud omisiva en relación con un auto de suspensión del Tribunal 
Constitucional pivota sobre el vacio. Aun aceptando a efectos dialécticos la 
tesis del querellante sobre la conducta del querellado no existe la orden o 
resolución firme y de fondo desobedecida (estamos ante una medida cautelar 
provisional), y aun menos requerimiento. 

  

  

 


