
 

AL EXCM. SR. MINISTRO DE JUSTICIA 

 

 

 

Jaume Asens Llodrá, nacido en Barcelona el 29 de marzo de 1972, con domicilio a efectos de 
notificación en Plaza de las Cortes, núm. 1, 28014 Madrid, con nacionalidad española, DNI, 
correo electrónico jaume.asens@congreso.es, Presidente del Grupo Parlamentario de Unidas 
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, siguiendo las directrices del mencionado Grupo 
Parlamentario, comparezco al amparo de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas 
para el ejercicio de la gracia de indulto, DIGO 

 

Primero.- Que por medio del presente escrito solicito el indulto en nombre de Pablo Rivadulla 
Duró y en nombre de Josep Miquel Arenas Beltran, que de acuerdo con el art. 19 de la Ley de 18 
de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto (en adelante, “Ley 
de Indulto”), puede efectuarse por cualquier otra persona sin poder escrito que acredite su 
representación.  

La presente solicitud es de INDULTO TOTAL, entendiéndose como tal “la remisión de todas las 
penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido” (art. 4 de la Ley  de 
Indulto), al considerar que existen a favor de los penados “razones de justicia, equidad o utilidad 
pública” (Art. 11 de la Ley de Indulto), ya que se encuentran injustamente condenadas por 
delitos que conculcan el derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con los estándares 
en materia de derechos humanos y por los motivos que se desarrollan a continuación. En 
especial, debido a la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados de una 
Proposición de Ley de defensa de la Libertad de expresión, que deroga los delitos por los que 
han sido condenados y por lo tanto, ante la posibilidad de frustrar el objeto de la Ley si no 
se satisface esta petición. 

Asimismo, por medio del presente escrito solicito que la tramitación se efectúe por la vía de 
urgencia prevista por el art. 28 de la Ley de Indulto. 

 

Segundo.- Que en fecha 2 de marzo de 2018 por la Audiencia Nacional se dictó Sentencia 
condenando a Pablo Rivadulla Duro como autor criminalmente responsable de un delito de 
enaltecimiento del terrorismo con la agravante de reincidencia y por injurias y calumnias 
a la corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la letra de sus canciones 



y mensajes vertidos en las redes sociales. La pena de prisión inicialmente impuesta fue rebajada 
a nueve meses en apelación. 

Tras la confirmación de la Sentencia por parte del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional dio 
diez días al condenado para ingresar voluntariamente en prisión. Para evitar el encarcelamiento, 
su letrado presentó un recurso de súplica ante la misma Sala, que fue rechazado. 

 

Se adjuntan al presente escrito, como Documento núm. 1 la Sentencia  de Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional núm. 3/2018, de 2 de marzo de 2018 (sección primera), por la que se 
condena al acusado por “I.- Enaltecimiento del terrorismo, con la agravante de reincidencia, a las 
penas de DOS AÑOS Y UN DÍA DE PRISIÓN y multa de 15 meses a razón de 30 euros día, con 
responsabilidad subsidiaria de 6 meses. Asimismo se le impone la pena accesoria de 
inhabilitación absoluta, e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en los ámbitos 
docente, deportivo y de tiempo libre por el periodo de 6 años. Igualmente se le impone la pena 
de dos años de libertad vigilada. II.- Injurias y calumnias contra la Corona y utilización de la 
imagen del Rey, la pena de DOCE MESES de multa con una cuota diaria de 30 euros, con 
responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses. III.- Injurias y calumnias contra las Instituciones 
del Estado, la pena de multa de QUINCE MESES, con una cuota diaria de 30 euros, con 
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 7 meses y 15 días” 

Como Documento núm.2, la Sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional núm. 
5/2018, de 14 de septiembre de 2018, por la que desestima el recurso de apelación interpuesto 
contra la sentencia dictada en fecha 2 de marzo de 2018 por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional, confirmando dicha resolución, salvo en lo que se refiere a la pena 
concreta por el delito de enaltecimiento del terrorismo, que se reduce a la de 9 meses y 1 día de 
prisión y una multa de 168 días, con cuota diaria de 30 euros. 

Como Documento núm. 3, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 135/2020, de 7 de mayo de 
2020, que declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación del 
acusado contra sentencia dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional de fecha 14 
de septiembre de 2018. 

 

Por su parte, Josep Miquel Arenas Beltrán fue condenado por la Audiencia Nacional a tres 
años y seis meses de pena de prisión por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las 
víctimas, amenazas y calumnias e injurias graves a la Corona por el contenido de la letra de 
una de sus canciones (Sección 2ª de la Audiencia Nacional, Rollo 20/16, Sentencia de 21 de 
febrero de 2017). El 20 de febrero de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó la 
condena en su Sentencia núm. 79/2018, de 15 de febrero (rec. casación 939/2017).  El Tribunal 
Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo presentado mediante Providencia de 19 
de abril de 2018 (núm. Recurso. 1242-2018-J) 



La justicia belga ha denegado en varias ocasiones la entrega al Estado español, argumentando 
que las letras de las canciones del condenado se enmarcan en el ejercicio de la libertad de 
expresión. El mes de marzo de 2019, el tribunal de apelación de Gant solicitó una resolución 
preliminar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su caso. El TJUE dictaminó que el 
tribunal de apelación de Gant debería de remitirse al Código penal vigente en 2012 (cuando se 
escribieron las letras de las canciones) y no el vigente en 2018, cuando España solicitó su 
entrega. En septiembre de 2020 postergó nuevamente la resolución para presentar una cuestión 
prejudicial al Tribunal Constitucional belga.  

Se adjunta como Documento núm. 4 la Sentencia de la Audiencia Nacional núm. 4/2017 de 21 
de febrero de 2017, por el que se le condena “en concepto de autor de un delito de enaltecimiento 
del terrorismo y de sus autores y de humillación a Las víctimas, previsto y penado en los arts. 
578 y 579 CP vigente en la fecha de comisión, de un delito de calumnias e injurias graves a la 
Corona del art. 490.3 CP y de un delito de amenazas no condicionales del art. 169.2 CP C.P ., 
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 
dos años de prisión e inhabilitación absoluta durante ocho años, por el primer delito; un año de 
prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena, por el segundo delito y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho 
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el tercero de los delitos mencionados y 
a indemnizar a Pelayo , en concepto de responsabilidad dimanante del delito de amenazas, en 
la suma de tres mil euros” y como Documento núm. 5 la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 
79/2018, de 15 de febrero. Como Documento núm. 6, la Providencia del Tribunal Constitucional 
de 19 de abril de 2018.  

 

Tercera.- Que Pablo Rivadulla Duro ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra este martes, 
16 de febrero de 2021, a primera hora de la mañana, en la Universidad de Lleida, donde se 
encontraba encerrado junto a personas que mostraban su solidaridad con el cantante de rap. 
Poco después, el detenido ha sido trasladado a la prisión de Ponent de Lleida para cumplir 
la pena de prisión, donde se encuentra en el momento de presentación del presente escrito. 

En cambio, Josep Miquel Arenas se encuentra exiliado en Bélgica desde el mes de mayo de 
2018 para evitar su ingreso en prisión.  

 

Cuarta.- Que la presente petición de indulto total se fundamenta en los siguientes motivos. 

Ante la Sentencia condenatoria a 9 meses de prisión a Pablo Rivadulla, el Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común presentó y registró, el pasado martes día 
9 de enero de 2021, una Proposición de Ley de defensa de la libertad de expresión (Proposición 
de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
para la protección de la libertad de expresión. Núm de expediente 122/000124), que ha sido 
admitida a trámite hoy, día 16 de enero de 2021, por la Mesa del Congreso de los Diputados.  



En consecuencia, esta iniciativa se encuentra ya en tramitación parlamentaria, pendiente de la 
toma en consideración por el Pleno de la Cámara, que se llevará a cabo en las próximas 
semanas. 

Asimismo, ante estos acontecimientos de especial gravedad en el sí de una democracia 
avanzada, el Gobierno del Estado español hizo pública, a través de una Nota de la Secretaría de 
Estado de Comunicación, su intención de presentar una reforma para evitar que los delitos de 
opinión puedan ser castigados con penas de prisión (se adjunta como Documento núm.7 Nota 
de la Secretaría de Estado dirigida a los y las periodistas).  

Por su parte, en la orden de ingreso en prisión, la Audiencia Nacional justifica que “las campañas” 
en favor del cantante «no pueden determinar la inaplicación de la ley vigente, sino su eventual 
modificación por el Parlamento». No compartiendo que la ley vigente pueda aplicarse de forma 
contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que también forman 
parte del ordenamiento interno ex art. 96.1 CE, lo cierto es que la Audiencia Nacional señala una 
posible salida de la situación actual a través de la acción del parlamento, que ya ha iniciado su 
tramitación.  

Ya sea mediante la vía de Proyecto de Ley del Gobierno o de la Proposición de Ley registrada, 
la derogación de los delitos de opinión por los que han sido condenados los dos artistas es 
cuestión de tiempo. La publicación de la iniciativa en el Diario Oficial de las Cortes Generales se 
hará efectiva en los próximos días. Se adjunta como Documento núm. 8 Proposición de Ley 
registrada y admitida a trámite.  

Ante esta situación, el indulto es la vía que la legislación vigente ofrece al Gobierno para actuar 
ante el convencimiento social de que las condenas son injustas y a la espera de la aprobación y 
posterior aplicación de la reforma del Código Penal anunciada tanto por el Grupo Parlamentario 
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, como por el mismo Gobierno. En un 
momento como el actual, en el que está en tramitación parlamentaria una Proposición de Ley 
que tiene por objetivo derogar los artículos del Código Penal que han sido aplicados a estos 
artistas y que existe el consenso social y político para que su aprobación tire adelante, es 
necesario indultar a las personas que han sido condenadas por estos delitos.  

Permitir que estas personas, artistas que han sido condenados por delitos de opinión, 
permanezcan en la cárcel o en el exilio conlleva una pérdida de la eficacia de la 
Proposición de Ley en tramitación, que como decíamos, es fruto de un consenso social y 
político que pone de manifiesto la necesidad de que nadie sea condenado por sus 
opiniones. 

Esta premisa jurídica es la que fue aplicada a los insumisos del servicio militar, que fueron 
indultados ante la inminente reforma del Código Penal que suprimió el servicio militar obligatorio. 

En resumen, la urgencia del indulto es más evidente que la ya de por sí reprochable condena a 
los dos artistas y toma relevancia ante la tramitación parlamentaria de una ley que despenaliza 
estas conductas, que deben quedar amparadas por el ejercicio del derecho fundamental a la 



libertad de expresión. Hacer lo contrario, es decir, la desestimación de esta petición o su 
prolongada tramitación en el tiempo hasta hacerla inútil a los efectos deseados, sería frustrar el 
objeto de la ley. La voluntad, tanto del legislador como del Ejecutivo, es la que indudablemente 
han demostrado reaccionando a esta situación penológica que consideran que debe revocarse. 

 
 
Quinta.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado de forma reiterada sobre 
que el uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al 
gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión. Estrasburgo se ha 
pronunciado en contra de las condenas de la justicia española para esta tipificación penal: en 
2018 condenó a España por haber multado a dos jóvenes que habían quemado fotos del rey 
(Asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España). 
 
El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Robert Spano, recordó el pasado 28 
de enero, que la doctrina de Estrasburgo sobre este tipo de delitos es "clara": "Un personaje 
público debe poder recibir un margen más amplio de críticas", respondió preguntado por las 
condenas contra artistas en España. 

Organizaciones de reconocido prestigio en el ámbito de los derechos humanos, como Amnistía 
Internacional, han criticado duramente la condena de Pablo Hasel, considerándola una 
«vulneración de la libertad de expresión», y que nadie debería ser juzgado «solo por expresarse 
en las redes sociales o por cantar una cosa que puede ser desagradable o escandalosa». En 
este contexto, Amnistía Internacional ha presentado asimismo la campaña «Rapear no es delito. 
¡Actúa para cambiar el código penal y defiende la libertad de expresión!». (Se adjunta como 
Documento núm. 9 la mencionada campaña). 

Asimismo, hemos visto como más de 200 artistas, han firmado un manifiesto en el que reclaman 
la liberación del rapero Pablo Hasel, "así como que se expulsen del Código Penal este tipo de 
delitos que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresión, sino de libertad 
ideológica y artística". (puede verse en la página web de la Agencia EFE 
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/mas-200-artistas-incluidos-almodovar-y-serrat-piden-
liberar-a-pablo-hasel/10004-4460327) 

 

 
 
Por todo lo expuesto,  
 
 
SOLICITO AL EXCM. SR. MINISTRO DE JUSTICIA que tenga por presentado este escrito y los 
Documentos que al mismo se acompañan y, en su mérito, tenga por solicitado el INDULTO 
TOTAL a Pablo Rivadulla Duró y a Josep Miquel Arenas Beltran y que previos los trámites 



oportunos, ordene incoar el expediente que corresponda y acuerde elevar la propuesta de 
concesión del indulto a SM El Rey.  
 
 
OTROSÍ SOLICITO que la tramitación se efectúe por la vía de urgencia prevista por el art. 28 
de la Ley reguladora del Derecho de Gracia. 
 
 
 
 
 
 
 

Jaume Asens Llordá 
 
 
 
 
 


