
 
 

Nadie puede ser multado o castigado por cumplir 
la ley 

 
 

Llibertats entidad que agrupa a juristas catalanes en 
defensa del estado de derecho, ha elaborado un breve 
informe-guía con las consecuencias que tiene para los 
ciudadanos la convocatoria del referéndum ilegal del día 1 
de octubre. Así mismo Llibertats pone a disposición de la 
ciudadanía formularios de denuncia para diferentes 
situaciones en que se pueden encontrar ante el 1 de 
octubre. 
 
 
El informe-guía que se adjunta, pone de manifiesto que ningún ciudadano 
podrá ser sancionado si no se presenta a formar parte de las mesas electorales 
como presidente o vocal y advierte de la posibilidad, de quien acuda podría 
cometer un delito en calidad de cooperador necesario. El informe destaca la 
defectuosa técnica legislativa que establece la obligatoriedad de los cargos y 
otorga facultades sancionadoras a la sindicatura electoral pero no establece 
ningún régimen jurídico ni tipificación, ni siquiera el importe de las sanciones, 
por lo que cualquier actuación en este sentido, no sólo sería nula de pleno 
derecho, sino que iría contra los principios básicos del derecho administrativo 
sancionador, lo que pone de manifiesto nuevamente la falta de respeto a los 
principios del derecho y de la democracia de la ley del referéndum suspendida 
por el Tribunal Constitucional. 
 
Ante la negativa del Gobierno de la Generalitat de respetar la suspensión del 
Tribunal Constitucional de la Ley del Referéndum, la entidad ha decidido iniciar 
una actuación en defensa de aquellos ciudadanos que vean sus derechos 
conculcados por la organización del 1 de octubre. 
 
En este sentido, y conscientes que la ciudadanía no tiene ninguna obligación 
de participar en este referéndum declarado ilegal, nuestra entidad pone a 
disposición a su web Llibertats.cat formularios de denuncia –apoyados por un 
informe jurídico que también se puede consultar en el mismo sitio web- que 
pueden ser utilizados por cualquier ciudadano que vea conculcados sus 
derechos por la actuación de la administración de la Generalitat de Cataluña.  
 
Los formularios tienen formato de denuncia, por lo que tiene que quedar claro 
que su presentación no supone ningún gasto presente o futuro para el 



denunciante y quieren actuar con la lógica de poner en conocimiento de la 
justicia cualquier hecho en torno a la organización del 1 de octubre que vulnere 
la suspensión de la Ley del Referéndum de autodeterminación. 
 
Los ciudadanos deben tener claro que no atender al requerimiento de la 
Generalitat en cuanto al 1 de octubre es cumplir la ley y nadie puede ser 
multado o castigado por cumplir la ley.  

 
Los formularios que se ponen a disposición son: 
 
- Denuncia de cualquier funcionario o trabajador público llamado a formar parte 
de la organización del 1 de octubre. 
 
- Denuncia de cualquier funcionario o trabajador público llamado a abrir un 
equipamiento público el 1 de octubre. 
 
- Denuncia de cualquier ciudadano llamado a formar parte de una mesa 
electoral, con la consecuente vulneración de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y las consecuencias penales e indemnizatorias que esto pueda suponer. 
 
- Denuncia de cualquier ciudadano por el hecho de haber sido sorteado, a 
pesar de no ser escogido, en el trámite de las mesas electorales con la 
consecuente vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos y las 
consecuencias 
 
Más información en 653 67 66 50 


