
A LA FISCALÍA 

 

Carlos Carrizosa Torres y Mari Luz Guilarte, en nombre y representación de 

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía y con domicilio a efectos de notificaciones 

en la calle Balmes número 191 de Barcelona (08006), en cumplimiento de 

nuestro deber de colaborar en la persecución de ilícitos penales ponemos en 

conocimiento del Ministerio Fiscal los siguientes: 

 

HECHOS 

 

1. A raíz de la labor de fiscalización y control del Govern de la Generalitat 

del grupo Ciutadans en el Parlament de Catalunya, hemos tenido 

conocimiento de la siguiente información y documentación relativa a 

actos y resoluciones de algunas autoridades del Departamento de Interior 

de la Administración autonómica de la Generalitat de Cataluña  

 

A. Resolución del ex Secretario General del Departamento de Interior de 

la Generalitat, Sr. Brauli Duart i Llinares, en virtud de la cual ordena al 

Director del Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya, 

Sr.Francesc Esteve i Balagué, apartar a la Generalitat como acusación 

particular en el Procediment Abreujat núm. 45/2019, seguit davant de 

la Secció Vint-i-unena de l'Audiencia Provincial eje Barcelona, ates que se 

següeix per un delicte de desordres públics i per un delicte d'atemptat a 

agents de l'autoritat, sense que s'hagin causat per aquells fets danys o 

cap resultat lesiu a membres del cos de Mossos d'Esquadra i sense 

que, en conseqüencia, es demani cap indemnització en concepte de 

responsabilitat civil, aquest Departament considera que procedeix 

apartar-se del present procediment penal, ates que resulta inviable la 

nostra legitimació per exercir l'acció penal en la causa com acusació 

particular en tractar-se de béns juridics a protegir de caracter col·lectiu. 

 

Se acompaña copia de la mencionada resolución y del escrito por el 

cual la Abogacía de la Generalitat da cumplimiento a la mencionada 

norma y retira la acusación particular en la mencionada causa, 

acordada durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución 

Española.    

 

 

Es abierta, manifiesta y arbitraria la ilegalidad de esta orden en el 

marco de este procedimiento por diversos motivos:  

 

1. La autojustificación basada en la ausencia de daños o lesiones 

a miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra para retirar las 

acciones penales por presuntos delitos de atentado a la 

autoridad es una falacia jurídica injustificada e injustificable 

acudiendo a los criterios jurídicos aceptados por la comunidad 

jurídica.   



Y es que, de constar a la Generalitat daños materiales o lesivos a 

miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra, lo procedente y 

coherente sería ejercer las correspondientes acciones penales por 

delitos de daños y/o lesiones, en su caso, en concurso medial con 

los desórdenes públicos y el atentado a la autoridad.  

 

Es decir, la sobrevenida e injustificada introducción de los 

requisitos de daños o lesiones efectivos, elementos típicamente 

asociados a otros tipos penales, comporta la falaz añadidura de 

unos elementos que cualquier jurista no puede obviar que ni son 

necesarios ni conforman los tipos delictivos de desórdenes 

públicos ni de atentado a la autoridad. Es evidente que este 

travestismo jurídico tan indisimulado es revelador de la imposición 

de una voluntad radicalmente ajena a la persecución de los 

intereses generales que debe seguir toda autoridad pública por 

mandato normativo e, incluso, constitucional. 

 

2. Se justifica la retirada de la acusación particular por considerar 

inviable la legitimación activa de la Generalitat de Catalunya  el 

9 de junio de 2020 cuando en el propio expediente remitido a 

esta parte consta que la legitimación activa ya había sido 

reconocida por el órgano jurisdiccional competente en la 

causa.  

 

 

3. Se cuestiona la legitimación activa propia de la tutela de bienes 

jurídicos colectivos como son el orden público y la seguridad 

pública. Bienes que son los que los agentes de la autoridad 

protegen en el ejercicio de sus funciones cuando son víctimas 

del delito de atentado a la autoridad. Orden y seguridad pública 

cuyo mantenimiento es un deber de la Administración 

autonómica de la Generalitat. 

 

4. Se lamina el derecho de indemnidad de los agentes del Cuerpo 

de Mossos d’Esquadra como funcionarios que es un deber legal 

de la Administración, explícitamente reconocido en el ámbito 

autonómico en el artículo 92 Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de 

octubre, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de 

los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña 

en materia de función pública y que reza como sigue:  

 

Derechos de los funcionarios. 

En concreto, los funcionarios tendrán derecho a: 

a) Ser asistidos y protegidos por la Generalidad contra 

cualquier amenaza, ultraje, injuria, calumnia, difamación y, 

en general, contra cualquier atentado contra su persona o 

bienes por razón del ejercicio de sus funciones. 

 



En definitiva, la orden administrativa anteriormente reseñada 

lamina el derecho individual de cada uno de los funcionarios del 

cuerpo de Mossos d’Esquadra a su protección.   

 

5. La instrucción reseñada no responde a ninguna justificación 

objetiva ni tampoco persigue el interés general de manera objetiva.  

 

 

  

Todas estas circunstancias ponen de manifiesto una voluntad 

subjetiva de actuar al margen de lo que obliga el ordenamiento 

jurídico sin justificación objetiva alguna. La ilegalidad es tan 

manifiesta, patente e indisimulada que el propio Jefe de los Servicios 

Jurídicos de la Administración autonómica de la Generalitat debía ser 

consciente de ello.   

 

 

 

B. Instrucción del Consejero de Interior, Sr. Miquel Samper Rodríguez, en 

virtud de la cual, el criterio empleado en el caso concreto al que se 

refiere la orden anterior se generaliza y la Administración autonómica 

de la Generalitat solamente ejercerá acciones contra posibles 

responsables de delitos de lesiones.  

 

Esta parte no puede aportar copia de la mencionada instrucción pues 

aún no ha podido tener acceso debido a la disolución del Parlament 

de Catalunya pero la misma fue anunciada por el Consejero de 

Interior, Sr. Samper, en sede parlamentaria el pasado 11 de noviembre 

de 2020, tal y como se puede comprobar en el link siguiente 

https://www.parlament.cat/document/trancripcio/123802991.pdf  

 

Por ello, solicitamos al Ministerio Fiscal requiera al Departamento de 

Interior para que aporte copia de la mencionada instrucción y de su 

expediente administrativo previo.  

 

 

No obstante, de la explicación dada en sede parlamentaria por el 

Consejero de Interior, que a continuación se extracta, se deduce clara 

e inequívocamente que diversas autoridades públicas entre las que él 

mismo se encuentra están adoptando una instrucción administrativa 

de no proteger a los agentes en casos de posibles delitos de atentado 

o desobediencia a la autoridad y cuya única motivación es no acusar 

en idénticos o similares términos a los que emplea el Ministerio Fiscal 

en dichos casos.   

 

Jo també agraeixo que, malgrat portar dos mesos, tots tingueu tan clar que hi hagi un 

temps necessari per haver-li donat la volta a tot allò que demaneu. No sé si és per culpa 

meva de feina, no sé si és per culpa meva intel·lectual, però allò que no hagi pogut fer i 

que us he dit i m’he compromès a què faria, no tingueu cap dubte de que ho faré. Si tinc 

https://www.parlament.cat/document/trancripcio/123802991.pdf


temps, perquè també heu apuntat la brevetat del meu mandat i és obvi que amb això 

teniu tota la raó del món.  

Però anem a posar un exemple. Heu parlat molts dels grups, la CUP, Esquerra 

Republicana, Catalunya en Comú del tema de les acusacions per part de la Generalitat. 

Aquest tema el vaig entomar com a propi, probablement per la meva desviació mental 

cap al món del dret, des del dia u en el qual vaig entrar en aquest departament. Ens 

vam posar a treballar un equip de juristes a entomar les dificultats que té el tema, que 

no són poques. Tots sabeu que tot Mosso d’Esquadra, que tot funcionari, no 

necessàriament Mosso d’Esquadra, té legalment l’assistència jurídica reconeguda. 

Aquesta és una realitat. Quan comences a gratar sí que veus que les grans acusacions 

que s’han fet no han estat tant pel delicte que preocupa o que ha preocupat en aquests 

casos, que era el de lesions, sinó pel que té més càrrega punitiva i penal i privativa de 

llibertat, que és el delicte d’atemptat –això ho explicava molt bé la Maria Sirvent– i el 

delicte de desobediència.  

Hem fet un treball molt important. De fet, avui, malgrat que després no ens hem pogut 

posar en contacte, perquè jo ja entrava en reunions posteriors, jo he contactat amb la 

Maria Sirvent per explicar-li, per telèfon, crec que eren les set del matí o quarts de set, si 

no em falla la memòria, per explicar-li com estava aquest treball avançat, molt avançat, 

perquè era coneixedor de que avui hi havia el que ha explicat  tant la Maria com el Marc. 

En quina línia va, aquest treball?  

Home, feia molt mal a la ètica i a la moralitat, veure que hi havia, que hi han hagut, i 

és veritat, acusacions per part dels lletrats de la Generalitat superiors a les peticions 

de Fiscalia i això ha passat. És veritat. Jo ja he analitzat no un cas, sinó bastants, amb 

la qual això ho he pogut apreciar. I això té molt poca coherència. 

…perquè també us haig de fer sabedors de que no sé per quina  raó que desconec, aquest 

era un tema que pertanyia a serveis jurídics centrals i que després es va desviar a 

Interior. I molt bé, des d’aquí ho intentarem solucionar, intentant descarregar de la 

càrrega punitiva els delictes d’atemptat i de desobediència, pels quals ja vetlla, si és 

que va acusar el Ministeri públic, el Ministeri fiscal i reduint-lo només al delicte de 

lesions, perquè estem obligats ens agradi o no legalment 

 

Es evidente que esa instrucción es una arbitrariedad jurídica que se aparta 

de cualquier objetivo legítimo e interés general y que lamina 

injustificadamente un derecho legal de los agentes integrantes del cuerpo 

de Mossos d’Esquadra. Y es que el derecho del funcionario es que la 

Administración le proteja ante cualquier atentado a su integridad sin que 

sea preciso que el mismo genere una lesión.  

 

No existe un derecho de los ciudadanos a lesionar la autoridad de los 

Mossos d’Esquadra y mucho menos un deber legal o una causa justificada 

para que la Administración de la Generalitat de Catalunya no los proteja 

ante dichos ilícitos. 

 



De la exposición del Sr. Samper cabe deducir que las autoridades del 

Departamento de Interior implicadas, al adoptar este tipo de 

instrucciones internas, están persiguiendo un interés partidista que no es 

otro que el de contentar a determinados partidos políticos y no el de 

perseguir el interés general de manera objetiva como es mandato 

constitucional de cualquier autoridad. Es evidente que se impone una 

arbitrariedad sin ningún tipo de justificación en Derecho sino que se 

acude a un criterio absolutamente subjetivo y arbitrario que desborda 

cualquier legalidad.  

Los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra, como cualquier 

funcionario, tienen derecho a indemnidad y protección por parte de la 

Administración autonómica de la Generalitat ante cualquier ataque a su 

integridad en el ejercicio de sus funciones públicas, sin que sea preciso 

que dichos ataques revistan una entidad tal que sean físicamente 

lesionados. Es decir, la Administración debe decidir si unos hechos 

cometidos contra un agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra son 

perseguibles penalmente con objetividad y, en su caso, descartar esa 

persecución porque no se den los elementos del tipo pero no porque se 

imponga un criterio político al margen de toda legalidad vigente.  

  

Tampoco es atendible justificación alguna sobre la base de que el 

Ministerio Fiscal es también parte legitimada en los procedimientos 

penales y esté facultado para acusar por este tipo de delitos contra la 

autoridad de los Mossos en el ejercicio de su función de garantes de los 

derechos y libertades de los ciudadanos. Y es que el deber inexcusable y 

explícitamente recogido en nuestro ordenamiento jurídico a cargo de la 

Administración es el de la protección íntegra de cualquier funcionario 

ante cualquier ataque contra el mismo en el ejercicio del cargo. Y ello, al 

margen de cualquier circunstancia, como que el agente o agentes víctimas 

se personen en las causas o lo haga el Ministerio Fiscal. Es decir, las 

decisiones de los propios agentes, el Ministerio Fiscal o cualquier tercero 

no eximen a la Administración autonómica de la Generalitat de cumplir 

su deber legal de protección y ello porque en estos ilícitos los agentes 

actúan en nombre de la Administración Autonómica, la cual no se puede 

desentender por atender a razones políticas al margen de la Ley.  

 

Esta falta de protección por los delitos de desobediencia y atentado a la 

autoridad, garantizada por instrucción y orden del máximo responsable 

político del Departamento de Interior, equivale a imponerle a los agentes 

del cuerpo de Mossos d’Esquadra un deber de soportar injustificadamente 

daños a su autoridad al margen de lo legalmente debido. Solamente esta 

pretensión de imposición de daños a la autoridad y la integridad de los 

agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra socava sus garantías legales 

como funcionarios.  

De hecho, es incuestionable que este tipo de instrucciones y su difusión 

pública por el propio Consejero de Interior genera el ilícito efecto de que 

todas las conductas antijurídicas que no lleguen a producir una lesión 

física efectiva a los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra están 



amparadas por la Administración autonómica de la Generalitat de 

Catalunya.   

Todo lo anterior, son circunstancias acreditativas de la adopción por 

diversas autoridades del Departamento de Interior de la Generalitat de 

actos administrativos con contenido abiertamente arbitrario e ilegal y que 

persiguen el único objetivo de contentar determinados intereses políticos, 

laminando injustificadamente el derecho legal de los agentes del cuerpo 

de Mossos d’Esquadra a su debida protección por la Administración 

autonómica ante cualquier ataque a su integridad y autoridad.  

 

Por todo lo anterior, SOLICITAMOS al Ministerio Fiscal que tenga por presentado 

este escrito de denuncia junto a los documentos que lo acompañan, y en su 

virtud, acuerde incoar expediente de DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN, y 

practicar las diligencias que estime pertinentes para la comprobación de los 

hechos denunciados y de los partícipes en los mismos, y, una vez practicadas 

las mismas, si estima que tales hechos revisten los caracteres de delito, inste al 

Juzgado o Tribunal competente la incoación del procedimiento que corresponda, 

con remisión de todo lo actuado, formulando a tal efecto la oportuna denuncia 

o querella.  

 

Barcelona, a 22 de febrero de 2021.  

 

 

 

Carlos Carrizosa Torres      Mari Luz Guilarte   

     

    

   


