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Del MAGISTRADO INSTRUCTOR Iltmo. Sr. D José Francis co Valls Gombau 

Barcelona, 19 de noviembre de 2018 

Únase el anterior escrito del Ministerio Fiscal y,  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.- El Ministerio Fiscal presentó en la Secretaría de esta Sala, en 

fecha 30 de mayo de 2018, escrito de querella contra el Iltre. Sr. D. Jordi Turull 

Negre y contra Dª Blanca Bragulat i Rovira por presuntos delitos de insolvencia 

punible. 

 Por Auto de 11 de junio de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, declaró su competencia para conocer de los hechos a que se 

refiere la mencionada querella y se admitió a trámite contra el Iltre. Sr. D. Jordi Turull 

Negre, en concepto de autor, y contra Dª María Blanca Bragulat Rovira, en concepto 

de cooperadora necesaria del art. 28 del Código Penal, por un delito de insolvencia 

punible del art. 257. 1. 2, o alternativamente, del art. 257. 2 del citado Texto Legal; 

incoándose las correspondientes diligencias previas para la investigación de los 

hechos  

 



 

 

SEGUNDO.- Dicho Auto de 11 de junio de 2018 fue recurrido en súplica por la 

representación procesal de los querellados; recurso que fue desestimado por Auto 

de 23 de julio de 2018. 

 

TERCERO.- Una vez firme este último Auto, se practicaron durante la 

instrucción de la causa las diligencias de investigación correspondientes, entre ellas, 

el interrogatorio de los querellados.  

Por providencia de 8 de octubre de 2018 se dio traslado a las partes para que 

en el plazo común de diez días solicitasen, si así lo estimaban necesario, nuevas 

diligencias de prueba.  

La representación procesal de los investigados presentó, el 18 de octubre de 

2018, escrito solicitando el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones. 

Por providencia de 29 de octubre de 2018 se amplió el plazo de diez días 

conferido al Ministerio Fiscal para informe. 

El Ministerio Fiscal presentó escrito, el 12 de noviembre de 2018, interesando 

el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias. 

 

 

RAZONAMIENTOS  JURÍDICOS  

 

 

PRIMERO.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es 

competente para la instrucción y el fallo de las causas penales seguidas contra 

Diputados y miembros de la Generalitat de Catalunya,  en virtud de lo dispuesto en 

los artos. 57.2 y. 70.2 del Estatuto de Autonomía de Catalunya en relación con el art. 

73. 3. a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre que se trate de delitos 

cometidos en el ejercicio de su cargo en el territorio de esta Comunidad Autónoma. 

Por tanto, cometidos los hechos narrados en la denuncia en esta Comunidad 

Autónoma, procede declarar la competencia de esta Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de Catalunya. 

 

SEGUNDO.- De lo actuado en las diligencias penales, de conformidad con el 

Ministerio Fiscal (la defensa solicita el archivo de la causa) la instrucción judicial no 



 

 

ha permitido acreditar suficientemente los indicios racionales criminales 

preexistentes al formular la querella por alzamiento de bienes contra el Ilmo. Sr. 

Jordi Turull y Dª Blanca Bragulat i Rovira, o sea, si el primero en connivencia con su 

esposa mediante la escritura de donación efectuada en 8 de junio de 2017, tenían el 

propósito o intención de eludir o dificultar un futuro embargo de su patrimonio, para 

responder de las responsabilidades civiles derivadas de la Causa Especial 

20.097-2017, o bien se trataba, como manifiestan ambos, con soporte testifical y 

documental aportado el pasado 8 de octubre de 2.018, de regularizar una situación 

económica patrimonial.  

Téngase presente, por un lado, que respecto de la c/c … 3448, abierta en 

Caixa Bank, pese a figurar ambos como copropietarios al 50 % del saldo de la 

misma, era utilizada por la Sra. Bragulat de forma exclusiva, mediante ingresos 

procedentes de un alquiler de una vivienda de su propiedad y de su nómina, por lo 

cual, los fondos eran de la Sra. Bragulat. Al respecto, hemos declarado en nuestra 

STSJC 8/2018, de 22 de enero en concordancia con reiterada doctrina de la S. 1ª TS 

– SSTS. 1010/2000, de 7 de noviembre y 83/2013, de 15 de febrero, que: 

“……. que la cuenta corriente bancaria expresa una disponibilidad de fondos a 

favor de los titulares de la misma contra el Banco que las retiene. En el contrato 

de depósito, la relación jurídica se establece entre el depositante, dueño de la 

cosa depositada, y el depositario que la recibe, no modificándose la situación 

legal de aquel, en cuanto a lo depositado, por la designación de persona o 

personas que la puedan retirar. Tales depósitos indistintos no suponen per se  

una comunidad de dominio sobre los objetos depositados, debiendo estarse a 

cuanto dispongan los tribunales sobre su propiedad. Por ello, el mero hecho de 

la apertura de una cuenta corriente bancaria, en forma indistinta, a nombre de 

dos o más personas, lo único que significa prima facie, es que cualquiera de los 

titulares tendrá frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo 

que arroje la cuenta , pero no determina por sí sólo la existencia de un 

condominio que vendrá determinado únicamente por las relaciones internas y, 

más concretamente, por la propiedad originaria de los fondos o numerario de 

que se nutre dicha cuenta.  

  La titularidad compartida de la cuenta lleva consigo la presunción de 

que el capital que la integra es de copropiedad de los titulares siendo que la 



 

 

propiedad exclusiva de uno de ellos necesita prueba de dicho dominio y la 

presunción admite por tanto prueba en contra de la existencia del condominio 

mediante la justificación de la propiedad única de los fondos, pero es quien 

invoca esta titularidad exclusiva quien debe acreditarlo. 

 

 Asimismo, por otro lado, en relación a la donación de la mitad de la vivienda 

familiar realizada por el Ilmo. Sr. Jordi Turull a Dª Blanca Bragulat, ha de tenerse 

presente que la Sra. Bragulat había hecho pagos cuantiosos por gastos de 

rehabilitación de la vivienda, por lo cual, podía obedecer más que a una donación a 

una dación de pago. 

 Y todo ello sin necesidad de examinar, los efectos que la responsabilidad civil 

decretada en la citada Causa Especial 20.097-2017 ha sido cubierta por un tercero 

(la entidad Asamblea Nacional Catalana, ANC) y que, en consecuencia, se les ha 

declarado solventes a los procesados, entre ellos, al Ilmo. Sr. Jordi Turull. 

 En consecuencia, resulta procedente acordar el sobreseimiento provisional y 

archivo de las presentes diligencias, al no quedar debidamente justificado el delito 

del que se les acusa, a tenor de lo dispuesto en los artos. 641.1, 779. 3 y 

concordantes LECrim. 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSITICIA DE  CATALUÑA HA 

DECIDIDO: 

 

DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y ARCHIVO DE  LAS 

PRESENTES DILIGENCIAS  contra los querellados Ilmo.  Sr. Jordi Turull i 

Nègre i y Dª María Blanca Bragulat i Rovira.  

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes 

personadas, haciéndoles saber que contra la misma podrán  interponer recurso de 

reforma en el plazo de tres días y, subsidiario de apelación, o directamente recurso 

de apelación en el plazo de cinco días. 

 



 

 

Lo manda y firma el Iltmo. Sr. D. José Francisco Valls Gombau, Magistrado-Juez 

Instructor de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, doy fe. 

 


