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“Los intentos de segregar del Es-
tado una parte del territorio na-
cional no es algo novedoso, ya que 
también se dio en la II República y 
en el siglo XIX, si bien en Cataluña 
es nueva la forma en la que se han 
desarrollado los acontecimien-
tos”, recordó ayer en Salamanca 
Javier Zaragoza Aguado, fiscal de 
Sala del Tribunal Supremo, en el 
marco de su conferencia de los 42.º 
Cursos de Especialización en De-
recho. Zaragoza subrayó que “pa-
ra defender la democracia hay va-
rias vías y el Estado ha optado por 
el artículo 155 y no por otras vías 
que hubieran generado más per-
juicios y restringido los derechos 
de los ciudadanos”. 

El fiscal de Sala del Tribunal 
Supremo detalló ante los asisten-
tes las peculiaridades de los deli-
tos de rebelión y sedición, dentro 
de los delitos contra el orden pú-
blico en la legislación española. 
Zaragoza aseguró que los códigos 
anteriores eran más restrictivos 
en estos delitos y que se entendía 
el delito de rebelión en abierta 
hostilidad con “agresión armada 
y pública”. “Cuando se habla de 
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rebelión, se piensa en levanta-
mientos militares, sin embargo, el 
caso de Cataluña es distinto. No 
hay unidades militares pero sí epi-
sodios violentos”, incidió el fiscal. 
En este sentido, enumeró el episo-
dio del 20 de septiembre cuando 
una comisión judicial registró la 
Consejería catalana de Economía 

y Hacienda y 50.000 personas “tu-
vieron casi secuestrados durante 
un día a la comisión judicial y 
fuerzas del orden” con “violencia, 
tensión y amenazas”. También se 
refirió al día 1 de octubre del refe-
réndum “ilegal” con “enfrenta-
mientos y hostigamiento a las 
Fuerzas de Seguridad del Estado”.


