
 

COMUNICADO DEL CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA 

El Consell de l’Advocacia Catalana, como órgano representante de los 14 Colegios 
de la Abogacía de Catalunya y ante la trascendencia social y jurídica que la 
sentencia del Tribunal Supremo publicada en el conocido como Juicio al Proceso, 
Causa Especial 20907 / 2017, emite por unanimidad el siguiente COMUNICADO: 

La abogacía institucional no puede más que respetar la decisión judicial como una 
exigencia propia de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Respeto que 
en ningún caso excluye la crítica y el disentimiento, fundamentos de toda sociedad 
democrática. Estamos seguros de que la aceptación de la crítica por parte de los 
órganos judiciales, cuando es fundamentada y con argumentos, es una muestra de 
normalidad y de profundización en su legitimidad. 

Sin perjuicio de un análisis que como juristas creemos que debe ser más 
cuidadoso y pausado, creemos que la sentencia es severa y desproporcionada. 

La sentencia pone fin a un juicio que nunca se tendría que haber iniciado si la 
política hubiera cumplido su misión. La sentencia no pone fin a una situación que 
afronta a todas las partes con su futuro. Un futuro que sólo se puede resolver 
desde el pacto, el ejercicio valiente de la política y el respeto a una ley que esté al 
servicio del progreso de la ciudadanía y su voluntad libremente expresada. 
Alentamos a nuestros políticos, entidades sociales, profesionales, colegiales y 
sociedad civil en general a poner todo su talento e inteligencia al servicio de este 
objetivo, al tiempo que queremos transmitir el calor humano a todos los 
condenados y a sus familias. 

No nos corresponde a nosotros entrar en el debate de las respuestas sociales a la 
sentencia pero dado que no desconocemos el impacto que la sentencia tendrá en 
nuestra convivencia y ante la controversia que esta cuestión suscita, como juristas, 
queremos recordar que el respeto a la ley y a la opinión de los demás no excluye 
el derecho a la libertad de expresión y la protesta cívica y pacífica. 

Con independencia del contenido de la sentencia, creemos necesario recordar la 
importancia que tiene el derecho de defensa. Por ello, queremos poner en valor el 
trabajo que han desarrollado las abogadas y los abogados de las defensas que 
han intervenido profesionalmente en este procedimiento, muy particularmente 
porque entre ellas hay personas colegiadas en diferentes Colegios de la Abogacía 
de Catalunya, habiendo demostrado su calidad profesional y personal y su valentía 
en el ejercicio de este derecho. 

Barcelona a 14 de octubre del 2019 


