
 

Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Tarragona 
 

Juicio Verbal ---/2017-F 
 

Demandante: ---------------------------------- 
Demandado: Carlos Victoriano Carramolino Gómez, Magistrado 
 

 
 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
 

 

 

MAGÍ RIBAS ALEGRET, Abogado, en defensa y representación procesal de ---

----------------------------------------------, según consta acreditado en Juicio Verbal    

---/2017-F del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Tarragona, comparezco 

y como mejor proceda, DIGO: 

 

 

Con arreglo al art. 454 bis.1 LEC, vengo a interponer RECURSO DIRECTO                  
DE REVISIÓN contra el Decreto de 13 abril 2018, que desestima la suspensión 

por causa de fuerza mayor, y Decreto de 10 mayo 2018, denegando subsa-

narlo, y por su medio, ex art. 240 LOPJ, instar la NULIDAD DE PLENO 
DERECHO. 

 

 

ALEGACIONES 
 

 

PRIMERA. RECURRIBILIDAD Y ADMISIBILIDAD. 
 

Cabe recurso directo de revisión, art. 454 bis. 1, pár. tercero, en relación al art. 

134.2 in fine, ambos de la LEC. El remedio tiene entrada dentro del plazo legal 

de cinco días a contar del siguiente a notificarse el Decreto no subsanatorio en 
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fecha 26 junio 2018. 

 

Se consideran infringidos los arts. 1 y 134.2 LEC, 1 LOPJ, 9.3, 24.1, 2 y 117.1 

CE y 6.1 Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

 

 

SEGUNDA. ANTECEDENTES. 
 

El asunto tiene como pretensión principal, ex art. 5.1 LOPJ, declarar el incum-

plimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución por parte del 

Magistrado D. CARLOS VICTORIANO CARRAMOLINO GÓMEZ. Proclamada 

la independencia de Cataluña el 27 octubre 2017, mediante escrito de 9 abril 

2018 insté la suspensión del proceso “entretanto persista la situación de fuerza 

mayor obstanto la prosecución”. 

 

 

TERCERA. PRONUNCIAMIENTO IMPUGNADO. 
 

Decreto de 13 abril 2018, parte dispositiva, 

 

“Resuelvo desestimar la solicitud de suspensión presentada [...], con 

mantenimiento en su caso, del contenido establecido en la Diligencia de 

Ordenación de fecha 13 de diciembre de 2017.” 

 

Trae razón del fundamento de derecho segundo, pár. segundo, 

 

“No obstante, en el presente caso, en atención a los hechos alegados por la 

parte demandante, debe resolverse que, conforme a lo estipulado en el 

artículo 134.2 de la LEC, no se aprecian los presupuestos necesarios que 

permitan determinar la existencia de fuerza mayor que impida a la parte 

demandante cumplir los plazos o términos fijados en la LEC en la presente 
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causa. Y en consecuencia no cabe apreciar la interrupción del plazo para la 

interposición del recurso referido, ni en su caso la petición de suspensión 

del curso del proceso.” 

 

 

Decreto de 10 mayo 2018, tras rechazar falta de motivación, justifica, 

 

“la Fuerza Mayor precisa que ha de tener un reflejo concreto y determinado 

en la persona que la alega, y que determine la imposibilidad de cumplir con 

aquellos plazos o términos.” 

 

 

CUARTA. DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE CATALUÑA. 
 

En el contexto fáctico de nuestro escrito de 9 abril 2018, al cual nos remitimos 

para evitar reiteraciones innecesarias, el Pleno del Parlament reunido el 27 

octubre 2017 aprobó la declaración unilateral de independencia, 

 

“[N]osaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure 

exercici del dret d’autodeterminació, i d’acord amb el mandat rebut de la 

ciutadania de Catalunya, 

 

»Constituïm la república catalana, com a estat independent i sobirà, de dret, 

democràtic i social. 

 

»Disposem l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i 

fundacional de la república. 

 

»Iniciem el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, 

participatiu i vinculant. 
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»Afirmem la voluntat d’obrir negociacions amb l’Estat espanyol, sense 

condicionants previs, adreçades a establir un règim de col·laboració en 

benefici de les dues parts. Les negociacions hauran de ser, necessària-

ment, en peu d’igualtat. 

 

»Posem en coneixement de la comunitat internacional i les autoritats de la 

Unió Europea la constitució de la república catalana i la proposta de 

negociació amb l’Estat espanyol. 

 

»Instem la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a 

intervenir per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el 

seguiment del procés negociador amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis. 

 

»Manifestem la voluntat de construcció d’un projecte europeu que reforci 

els drets socials i democràtics de la ciutadania, així com el compromís de 

continuar aplicant, sense solució de continuïtat i de manera unilateral, les 

normes d’ordenament jurídic de la Unió Europea i les de l’ordenament de 

l’Estat espanyol i de l’autonòmic català que transposen aquesta normativa. 

 

»Afirmem que Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrar-se tan 

ràpidament com sigui possible a la comunitat internacional. El nou estat es 

compromet a respectar les obligacions internacionals que s’apliquen 

actualment en el seu territori i a continuar sent part dels tractats 

internacionals dels quals és part el Regne d’Espanya. 

 

»Apel·lem als estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la 

república catalana com a estat independent i sobirà. 

 

»Instem el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per 

fer possible la plena efectivitat d’aquesta declaració d’independència i de 

les previsions de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república. 
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»Fem una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la 

república catalana a fer-nos dignes de la llibertat que ens hem donat i a 

construir un estat que tradueixi en acció i conducta les inspiracions 

col·lectives. 

 

»Assumim el mandat del poble de Catalunya expressat en el referèndum 

d’autodeterminació de I’1 d’octubre i declarem que Catalunya esdevé un 

estat independent en forma de república.” 

 

Sesión 44-2, Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, Serie P, núm. 85, 

págs. 28-29, https://www.parlament.cat/document/dspcp/238145.pdf --------------
DOCUMENTO NÚM. 1. 

 

 

Aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la declaración 

de independencia viene a derogar el Decreto de 16 enero 1716 sobre Nueva 

Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, promulgado por el Rey 

Felipe V invocando el derecho de conquista. 

 

 

QUINTA. CONFORMIDAD CON EL DERECHO INTERNACIONAL GENERAL. 
 

En cumplimiento del mandato de Asamblea General de Naciones Unidas,            

el Tribunal Internacional de Justicia emitió opinión consultiva de 22 julio 2010, 

“Conformidad con el derecho internacional de la declaración unilateral de 

independencia relativa a Kosovo”, donde concluye que la aprobación unilateral 

de independencia de 17 febrero 2008 no vulneró el Derecho Internacional 

general, declaración plenamente aplicable a Cataluña, 

 

“79. En los siglos XVIII y XIX y a comienzos del siglo XX se realizaron 

muchas declaraciones de independencia que, con frecuencia, suscitaron            
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la enérgica oposición del Estado respecto del cual se declaraba la 

independencia. Esas declaraciones a veces dieron lugar a la creación de un 

nuevo Estado, y otras no. Sin embargo, en conjunto la práctica de los 

Estados no sugiere en ningún caso que el hecho de promulgar la 

declaración se considerara contrario al derecho internacional. Por el 

contrario, de la práctica de los Estados en ese período se desprende 

claramente que el derecho internacional no prohibía las declaraciones de 

independencia. En la segunda mitad del siglo XX, el derecho internacional 

en materia de libre determinación evolucionó hasta dar lugar a un derecho 

a la independencia de los pueblos de los territorios no autónomos y de los 

pueblos sometidos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras 

(véase Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación 

de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental), no 

obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) del Consejo de 

Seguridad, opinión consultiva, I.C.J. Reports 1971, págs. 31 y 32, párrs. 52 

y 53; Timor Oriental (Portugal c. Australia), fallo, I.C.J. Reports 1995, pág. 

102, párr. 29; Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el 

territorio palestino ocupado, opinión consultiva, I.C.J. Reports 2004 (I), 

págs. 171 y 172, párr. 88). Han surgido muchos Estados nuevos a raíz del 

ejercicio de este derecho. Sin embargo, también ha habido casos de 

declaraciones de independencia fuera de este contexto. La práctica de los 

Estados en estos últimos casos no revela la aparición en el derecho 

internacional de una nueva norma que prohíba la adopción de una 

declaración de independencia en tales casos. 

 

80. Varios participantes en el procedimiento ante la Corte sostuvieron que 

el principio de integridad territorial contenía una prohibición implícita de las 

declaraciones de independencia unilaterales. 

 

La Corte recuerda que el principio de integridad territorial es un elemento 

importante del ordenamiento jurídico internacional y está consagrado en la 
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Carta de las Naciones Unidas, en particular en el Artículo 2, párrafo 4, a 

tenor del cual: 

 

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se 

abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones 

Unidas.” 

 

En su resolución 2625 (XXV), titulada “Declaración sobre los principios de 

derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 

cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas”, que refleja el derecho internacional consuetudinario (Actividades 

militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua c. 

Estados Unidos de América) (Fondo), fallo, I.C.J. Reports 1986, págs. 101 

a 103, párrs. 191 a 193), la Asamblea General reiteró “el principio de que 

los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir              

a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de cualquier Estado”. Esa resolución enumeraba a 

continuación distintas obligaciones de los Estados de no violar la integridad 

territorial de otros Estados soberanos. En ese mismo sentido, el Acta Final 

de la Conferencia de Helsinki sobre la Seguridad y la Cooperación en 

Europa, de 1 de agosto de 1975 (la Conferencia de Helsinki), estableció 

que “los Estados participantes respetarán la integridad territorial de cada 

uno de los Estados participantes” (art. IV). Así pues, el alcance del principio 

de integridad territorial se circunscribe al ámbito de las relaciones entre 

Estados. 

 

81. Varios participantes invocaron resoluciones del Consejo de Seguridad 

por las que se condenaban determinadas declaraciones de independencia: 

véanse, entre otras, las resoluciones del Consejo de Seguridad 216 (1965) 
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y 217 (1965), relativas a Rhodesia del Sur, 541 (1983), relativa a Chipre 

septentrional, y 787 (1992), relativa a la República Srpska. 

 

La Corte observa, no obstante, que en todos esos casos el Consejo de 

Seguridad se pronunció sobre la situación concreta que existía en el 

momento en que se realizaron las declaraciones de independencia: la 

ilegalidad de tales declaraciones no se derivaba, por tanto, de su carácter 

unilateral, sino del hecho de que iban o habrían ido acompañadas de un 

uso ilícito de la fuerza o de otras infracciones graves de las normas del 

derecho internacional general, en particular las de carácter imperativo (jus 

cogens). En el contexto de Kosovo, el Consejo de Seguridad nunca ha 

adoptado esa posición. En opinión de la Corte, el carácter excepcional de 

las resoluciones antes mencionadas parece confirmar que no cabe inferir 

ninguna prohibición general de las declaraciones unilaterales de 

independencia de la práctica del Consejo de Seguridad.” 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/881. Respecto a la parte re-

producida, DOCUMENTO NÚM. 2. 

 

 

SEXTA. SUPUESTO DE HECHO. 
 

Dispone el art. 134.2 LEC, podrán “interrumpirse los plazos y demorarse los 

términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su 

cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la 

interrupción o demora”. El supuesto de hecho comprende los elementos, 

 

A) FUERZA MAYOR. Partimos de la definición normativa de fuerza mayor ex 

art. 1.105 CC, “aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, 

previstos, fueran inevitables”, requisitos de imprevisibilidad o irresistibilidad 

utilizados por la jurisprudencia (por toda, Roj: ATS 9725/2017, ATSJ CAT 
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359/2017). En efecto, la declaración de independencia de Cataluña y sus 

consecuencias reúnen claramente los caracteres de fuerza mayor, no eran 

previsibles y como acontecimiento histórico tampoco evitables. Puesto que la 

ley no distingue, nada empece que la fuerza mayor tenga carácter general. 

 

B) ALCANCE. La causa debe imposibilitar el cumplimiento de los plazos. Pero 

a raíz del proceso de secesión abierto con la declaración unilateral de 

independencia, el grave conflicto entre República Catalana y Reino de España 

proyecta esa doble legalidad no solo a los actos de parte susceptibles de 

preclusión, sino a toda la actividad desarrollada por la planta judicial en el 

territorio, menoscabando de forma irreparable la seguridad jurídica, cuando 

además, únicamente el nuevo marco garantiza la independencia judicial. 

 

Así las cosas, a la luz de la finalidad del proceso cual es el cumplimiento de la 

función jurisdiccional ejercida con todas las garantías, de acuerdo al art. 134.2 

LEC, procede acordar la suspensión mientras persista la coyuntura de fuerza 

mayor que impide su válida continuidad. 

 

 

SÉPTIMA. NULIDAD RADICAL, ABSOLUTA O DE PLENO DERECHO. 
 

Los actos procesales serán nulos de pleno derecho cuando se prescinda de 

normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido 

producirse indefensión (art. 238.3.º LOPJ), lo cual resulta de inaplicar el crucial 

art. 134.2 LEC ante la situación expuesta. 

 

Conforme al art. 240.1 LOPJ, “la nulidad de pleno derecho, en todo caso, se 

hará valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la 

resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes 

procesales”, aquí el recurso directo de revisión. 

 

 
 

9



 

En su virtud, 

 

 

SOLICITO AL MAGISTRADO-JUEZ: Que por deducido este escrito, se sirva 

admitirlo, tenga por interpuesto RECURSO DIRECTO DE REVISIÓN contra el 

Decreto de 13 abril 2018, no subsanado por Decreto de 10 de mayo posterior y, 

estimándolo, declare NULA DE PLENO DERECHO dicha resolución y acuerde 

suspender el proceso entretanto persista fuerza mayor obstativa de la válida 

prosecución. 

 

 

 

OTROSÍ DIGO. OBSERVANCIA DE REQUISITOS LEGALES. Con arreglo al 

art. 231 LEC se manifiesta la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la 

ley. 

 

SOLICITO AL JUZGADO: Tenga por hecha la declaración. 

 

 

Tarragona, a 3 de julio de 2018 

 

 

 

 

 

 

Magí Ribas Alegret 

Ldo. 79288 I.C.A. Madrid 
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DSPC-P 85
27 d’octubre de 2017

Sessió 44.2  28

«En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, nosaltres, representants democràtics 
del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d’autodeterminació, i d’acord 
amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, 

»Constituïm la república catalana, com a estat independent i sobirà, de dret, de
mocràtic i social.

»Disposem l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de 
la república.

»Iniciem el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, parti
cipatiu i vinculant.

»Afirmem la voluntat d’obrir negociacions amb l’Estat espanyol, sense condicio
nants previs, adreçades a establir un règim de col·laboració en benefici de les dues 
parts. Les negociacions hauran de ser, necessàriament, en peu d’igualtat.

»Posem en coneixement de la comunitat internacional i les autoritats de la Unió 
Europea la constitució de la república catalana i la proposta de negociació amb l’Es
tat espanyol.

»Instem la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a interve
nir per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del pro
cés negociador amb l’Estat espanyol i serne testimonis.

»Manifestem la voluntat de construcció d’un projecte europeu que reforci els 
drets socials i democràtics de la ciutadania, així com el compromís de continuar 
aplicant, sense solució de continuïtat i de manera unilateral, les normes d’ordena
ment jurídic de la Unió Europea i les de l’ordenament de l’Estat espanyol i de l’auto
nòmic català que transposen aquesta normativa.

»Afirmem que Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrarse tan ràpidament 
com sigui possible a la comunitat internacional. El nou estat es compromet a respec
tar les obligacions internacionals que s’apliquen actualment en el seu territori i a con
tinuar sent part dels tractats internacionals dels quals és part el Regne d’Espanya.

»Apel·lem als estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la república 
catalana com a estat independent i sobirà.

»Instem el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per fer 
possible la plena efectivitat d’aquesta declaració d’independència i de les previsions 
de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república.

»Fem una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la república cata
lana a fernos dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un estat que tra
dueixi en acció i conducta les inspiracions col·lectives.

»Assumim el mandat del poble de Catalunya expressat en el referèndum d’auto
determinació de I’1 d’octubre i declarem que Catalunya esdevé un estat independent 
en forma de república.»

I a continuació votarem la part resolutiva d’aquesta proposta de resolució.
(Pausa.)
Doncs, ara farem la votació per crida. La secretària primera anirà cridant... (Veus 

de fons.) Sí... (Veus de fons.) No, no cal, no cal fer sorteig, no? (Pausa.) Ho fem per 
ordre alfabètic; si els sembla bé, ho farem... Si és per assentiment, ho farem per or
dre alfabètic. Per tant, la secretària... (Veus de fons.) Sí.

La secretària primera

Cridaré tots els diputats, els que hi són i els que no.
(La secretària primera crida per ordre alfabètic els diputats perquè dipositin 

llur papereta a l’urna.)
(La secretària primera crida per ordre alfabètic els membres del Govern perquè 

dipositin llur papereta a l’urna.)
(La secretària primera crida, un per un, els membres de la Mesa perquè diposi-

tin llur papereta a l’urna.)



DSPC-P 85
27 d’octubre de 2017

Sessió 44.2  29 

La presidenta

Anem a procedir al recompte. Secretari Nuet, pots ajudarnos en el recompte? 
(Pausa.)

(Es procedeix a l’escrutini.)
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprova

da per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
(Aplaudiments forts i perllongats. La cambra, dempeus, canta Els segadors. 

Crits de «Visca Catalunya!»)
Moltes gràcies a totes i a tots.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de quatre de la tarda i catorze minuts.
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 A. Derecho internacional general 
 
 

79. En los siglos XVIII y XIX y a comienzos del siglo XX se realizaron 
muchas declaraciones de independencia que, con frecuencia, suscitaron la enérgica 
oposición del Estado respecto del cual se declaraba la independencia. Esas 
declaraciones a veces dieron lugar a la creación de un nuevo Estado, y otras no. Sin 
embargo, en conjunto la práctica de los Estados no sugiere en ningún caso que el 
hecho de promulgar la declaración se considerara contrario al derecho internacional. 
Por el contrario, de la práctica de los Estados en ese período se desprende 
claramente que el derecho internacional no prohibía las declaraciones de 
independencia. En la segunda mitad del siglo XX, el derecho internacional en 
materia de libre determinación evolucionó hasta dar lugar a un derecho a la 
independencia de los pueblos de los territorios no autónomos y de los pueblos 
sometidos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras (véase 
Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia 
de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental), no obstante lo dispuesto en 
la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, opinión consultiva, I.C.J. 
Reports 1971, págs. 31 y 32, párrs. 52 y 53; Timor Oriental (Portugal c. Australia), 
fallo, I.C.J. Reports 1995, pág. 102, párr. 29; Consecuencias jurídicas de la 
construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, opinión consultiva, 
I.C.J. Reports 2004 (I), págs. 171 y 172, párr. 88). Han surgido muchos Estados 
nuevos a raíz del ejercicio de este derecho. Sin embargo, también ha habido casos de 
declaraciones de independencia fuera de este contexto. La práctica de los Estados en 
estos últimos casos no revela la aparición en el derecho internacional de una nueva 
norma que prohíba la adopción de una declaración de independencia en tales casos. 

80. Varios participantes en el procedimiento ante la Corte sostuvieron que el 
principio de integridad territorial contenía una prohibición implícita de las 
declaraciones de independencia unilaterales. 

 La Corte recuerda que el principio de integridad territorial es un elemento 
importante del ordenamiento jurídico internacional y está consagrado en la Carta de 
las Naciones Unidas, en particular en el Artículo 2, párrafo 4, a tenor del cual: 

  “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se 
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.” 

 En su resolución 2625 (XXV), titulada “Declaración sobre los principios de 
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre 
los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, que refleja el 
derecho internacional consuetudinario (Actividades militares y paramilitares en 
Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de América) (Fondo), 
fallo, I.C.J. Reports 1986, págs. 101 a 103, párrs. 191 a 193), la Asamblea General 
reiteró “el principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se 
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Esa resolución 
enumeraba a continuación distintas obligaciones de los Estados de no violar la 
integridad territorial de otros Estados soberanos. En ese mismo sentido, el Acta 
Final de la Conferencia de Helsinki sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, 
de 1 de agosto de 1975 (la Conferencia de Helsinki), estableció que “los Estados 
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participantes respetarán la integridad territorial de cada uno de los Estados 
participantes” (art. IV). Así pues, el alcance del principio de integridad territorial se 
circunscribe al ámbito de las relaciones entre Estados. 

81. Varios participantes invocaron resoluciones del Consejo de Seguridad por 
las que se condenaban determinadas declaraciones de independencia: véanse, entre 
otras, las resoluciones del Consejo de Seguridad 216 (1965) y 217 (1965), relativas 
a Rhodesia del Sur, 541 (1983), relativa a Chipre septentrional, y 787 (1992), 
relativa a la República Srpska.  

 La Corte observa, no obstante, que en todos esos casos el Consejo de 
Seguridad se pronunció sobre la situación concreta que existía en el momento en 
que se realizaron las declaraciones de independencia: la ilegalidad de tales 
declaraciones no se derivaba, por tanto, de su carácter unilateral, sino del hecho de 
que iban o habrían ido acompañadas de un uso ilícito de la fuerza o de otras 
infracciones graves de las normas del derecho internacional general, en particular 
las de carácter imperativo (jus cogens). En el contexto de Kosovo, el Consejo de 
Seguridad nunca ha adoptado esa posición. En opinión de la Corte, el carácter 
excepcional de las resoluciones antes mencionadas parece confirmar que no cabe 
inferir ninguna prohibición general de las declaraciones unilaterales de 
independencia de la práctica del Consejo de Seguridad. 

*     *     * 

82. Varios participantes en el presente procedimiento sostuvieron, si bien 
casi siempre como argumento secundario, que la población de Kosovo tenía derecho 
a crear un Estado independiente, bien como manifestación de un derecho a la libre 
determinación o bien en virtud de lo que describieron como un derecho de “secesión 
como remedio” habida cuenta de la situación de Kosovo. 

 La Corte ya ha señalado (véase párr. 79 supra) que uno de los principales 
desarrollos del derecho internacional en la segunda mitad del siglo XX fue la 
evolución del derecho a la libre determinación. No obstante, la cuestión de si, fuera 
del contexto de los territorios no autónomos y de los pueblos sometidos a la 
subyugación, dominación y explotación extranjeras, el derecho internacional en 
materia de libre determinación confiere a una parte de la población de un Estado 
existente un derecho a separarse de ese Estado suscitó opiniones radicalmente 
distintas en los participantes en el procedimiento que se pronunciaron al respecto. 
También se plantearon divergencias similares respecto de la cuestión de si el 
derecho internacional contemplaba un derecho a la “secesión como remedio” y, en 
tal caso, en qué circunstancias. También hubo gran divergencia de opiniones sobre si 
en Kosovo concurrían efectivamente las circunstancias que, según algunos 
participantes, daban lugar a un derecho a la “secesión como remedio”. 

83. La Corte considera que en el presente caso no es necesario pronunciarse 
sobre esas cuestiones. La Asamblea General únicamente ha solicitado la opinión de 
la Corte sobre la conformidad o no de la declaración de independencia con el 
derecho internacional, mientras que el debate sobre el alcance del derecho a la libre 
determinación y la existencia de un eventual derecho a la “secesión como remedio” 
se refiere al derecho a separarse de un Estado. Como ya señaló la Corte (véanse 
párrs. 49 a 56 supra), y como admitieron casi todos los participantes, ese aspecto 
excede el marco de la cuestión planteada por la Asamblea General. Para responder a 
esta última, la Corte solo necesita determinar si la declaración de independencia 
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 V. Conclusión general 
 
 

122. La Corte ha llegado a la conclusión, en los párrafos precedentes, de que 
la aprobación de la declaración de independencia de 17 de febrero de 2008 no 
vulneró el derecho internacional general, la resolución 1244 (1999) del Consejo de 
Seguridad ni el Marco Constitucional. En consecuencia, la aprobación de esa 
declaración no vulneró ninguna norma aplicable del derecho internacional. 

*     *     * 

123. Por las razones que anteceden, 

 La Corte, 

 1) Por unanimidad, 

 Determina que tiene competencia para emitir la opinión consultiva solicitada; 

 2) Por nueve votos contra cinco, 

 Decide dar cumplimiento a la solicitud de opinión consultiva; 

 Votos a favor: Presidente Owada; Magistrados Al Khasawneh, Buergenthal, 
Simma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood; 

 Votos en contra: Vicepresidente Tomka; Magistrados Koroma, Keith, 
Bennouna, Skotnikov; 

 3) Por diez votos contra cuatro, 

 Opina que la declaración de independencia de Kosovo aprobada el 17 de 
febrero de 2008 no violó el derecho internacional. 

 Votos a favor: Presidente Owada; Magistrados Al Khasawneh, Buergenthal, 
Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Cançado Trindade, Yusuf, 
Greenwood; 

 Votos en contra: Vicepresidente Tomka; Magistrados Koroma, Bennouna, 
Skotnikov. 

 Hecha en francés y en inglés, siendo la inglesa la versión auténtica, en el 
Palacio de la Paz, La Haya, el veintidós de julio de dos mil diez, en dos ejemplares, 
uno de los cuales se depositará en los archivos de la Corte y el otro se transmitirá al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
 

(Firmado) Hisashi Owada, 
Presidente 

(Firmado) Philippe Couvreur, 
Secretario 

 

 El Vicepresidente Tomka adjunta una declaración a la opinión consultiva de la 
Corte; el Magistrado Koroma adjunta una opinión disidente a la opinión consultiva 
de la Corte; el Magistrado Simma adjunta una declaración a la opinión consultiva de 
la Corte; los Magistrados Keith y Sepúlveda-Amor adjuntan sendas opiniones  
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