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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 3  

DILGIENCIAS PREVIAS 82/2017 

PIEZA SITUACIÓN PERSONAL D. JORDI TURULL NEGRE 

 

 

 

 

 

AL JUZGADO PARA LA SALA 

 

 CARLOS ESTÉVEZ SANZ, Procurador de los Tribunales y 

obrando en nombre y representación de D. JORDI TURULL 

NEGRE, representación que ya consta debidamente acreditada 

en méritos del procedimiento al margen referenciado, como 

mejor proceda en derecho, digo:  

 

 Que en fecha 10 de noviembre de 2017 nos ha sido 

notificado Auto de fecha 8 de noviembre del mismo año por 

el que se acuerda desestimar el recurso de reforma 

interpuesto contra el Auto de 2 de noviembre de 2017 que 

acordaba la prisión provisional comunicada y sin fianza de 

nuestro representado, por lo que no encontrando dicha 

resolución ajustada a derecho, interpongo contra la misma 

RECURSO DE APELACIÓN que fundamento en los siguientes  

 

MOTIVOS 
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  PRIMERO.- ANTECEDENTES:  

 

 El pasado 30 de octubre de 2017, el Fiscal General del 

Estado interpuso una querella frente a nuestro representado 

y restantes miembros del Govern de la Generalitat de 

Catalunya, por la que se les atribuía la posible comisión 

de los delitos de rebelión, sedición, malversación y 

conexos.  

 

 Mediante Auto de fecha 31 de octubre de 2017, el 

Juzgado Central de Instrucción nº 3 admitió a trámite la 

querella, acordando la citación del Sr. Turull y resto de 

investigados para que prestasen declaración al siguiente 

día hábil, esto es, el día 2 de noviembre. Pese la premura 

de la citación, nuestro mandante acudió a prestar 

declaración ante el Juzgado, habiendo dispuesto de menos de 

24 horas para preparar su defensa.  

 

 En el trascurso de la declaración, el Ministerio 

Fiscal solicitó in voce la comparecencia prevista en el 

artículo 505 de la LECrim para solicitar la prisión 

provisional, comunicada y sin fianza del Sr. Turull. Tras 

la realización conjunta de la vista, la Magistrada 

Instructora acordó, mediante Auto de fecha 2 de noviembre 

de 2017, la prisión provisional, comunicada y sin fianza de 

nuestro representado.  
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 SEGUNDO.- SOBRE LA EXCEPCIONALIDAD DE LA PRISIÓN 

PROVISIONAL:  

 

 El recurso que ahora presentados, igual que nuestra 

anterior reforma, tiene por objeto que la Sala a la que 

ahora nos dirigimos valore las concretas circunstancias del 

procedimiento y del Sr. Turull con el fin de revocar la 

inicial decisión adoptada por la Ilma. Magistrada 

Instructora.  

 

 En este sentido no resulta ocioso señalar que la 

prisión provisional debe concebirse como una medida de 

carácter excepcional, procediendo su aplicación únicamente 

en última instancia, cuando los fines que se persiguen con 

la misma no puedan conseguirse con la adopción de otras 

medidas menos gravosas. Así lo establece el artículo 502.2 

de la LECrim al disponer que “la prisión provisional sólo 

se podrá adoptar cuando objetivamente sea necesaria, de 

conformidad con lo establecido en los artículo siguientes, 

y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el 

derecho a la libertad a través de las cuales puedan 

alcanzarse los mismos fines que con la prisión 

provisional”.  

 

 Así las cosas, el Tribunal Constitucional ha entendido 

que, dado que el sujeto a ella debe presumirse inocente, 

tanto su adopción como su mantenimiento debe concebirse 

como un instrumento de aplicación excepcional, subsidiaria, 

provisional y proporcionada a los fines que 

constitucionalmente la justifican y delimitan (por todas, 
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sentencias del Tribunal Constitucional 32/1987, 34/1987, 

49/1987, 47/2000, 29/2001 y 128/2002).  

 

 En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional 

(sentencia nº 9/1994, de 17 de enero) ha declarado que, 

debido a su carácter excepcional, en la aplicación de dicha 

medida debe regir el principio favor libertatis o in dubio 

pro libertate, y, en su virtud:  “…la interpretación de las 

normas reguladoras de la misma debe hacerse con carácter 

restrictivo y a favor del derecho fundamental a la libertad 

que tales normas restringen, debiendo optarse en cado de 

duda por la menos restrictiva de la libertad (STC 88/1988, 

RTC 1988/88)”.  

 

 TERCERO.- INCOMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL PARA 

CONOCER DE LOS HECHOS OBJETO DE LA QUERELLA. NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN RECURRIDA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ 

PREDETERMINADO POR LA LEY:  

 

 Aun cuando la competencia del Juzgado Central de 

Instrucción ha sido previamente afirmada mediante Auto de 

fecha 31 de octubre de 2017 admitiendo a trámite la 

querella, y será por tanto en el recurso interpuesto contra 

dicha resolución donde ya se desarrolla la cuestión, la 

nulidad que ex artículo 238 LOPJ deriva de la realización 

de actos procesales producidos por tribunal carente de 

competencia, contamina asimismo las decisiones, como la que 

aquí se recurre, adoptadas en materia de situación personal 

de los investigados.  
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 En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el 

citado artículo 238 LOPJ, la falta de competencia del 

órgano instructor determina la nulidad radical de la 

resolución dictada, que se invoca expresamente en este 

momento de conformidad con lo previsto en el artículo 240 

LOPJ.  

 

 En la medida en que dicha incompetencia supone la 

vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado 

por la ley reconocido en el artículo 24.2 CE, se invoca 

formalmente la vulneración del derecho reconocido en dicho 

precepto constitucional, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 44.1 de la LOTC.  

 

 Por idéntica razón, se invoca asimismo la vulneración 

del derecho al juez natural reconocido en el artículo 6 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

 

 CUARTO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA. NULIDAD 

DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA POR INDEFENSIÓN: 

 

 La esencia misma del denominado derecho de defensa, 

garantía basal de cualquier sistema procesal, 

constitucional e internacionalmente protegida, se basa en 

la posibilidad real de poder defenderse adecuadamente. El 

primer apartado del artículo 24 de la CE, regulador de las 

garantías constitucionales del proceso, prohíbe 

expresamente que, en ningún caso, pueda producirse 

indefensión. La proscripción de la indefensión forma 
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asimismo parte del derecho a un proceso con todas las 

garantías expresamente proclamado en el artículo 24.2 de la 

CE.  

  

 En el plano internacional cabe destacar que entre los 

derechos mínimos de los que cualquier encausado debe gozar, 

el artículo 6.3 del CEDH enuncia expresamente (inciso letra 

c) el derecho “a disponer del tiempo y de las facilidades 

necesarias para la preparación de su defensa”. 

 

 Idéntico derecho se reconoce asimismo en el artículo 

14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que dispone que, durante el proceso, toda 

persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad, a una serie de garantías mínimas, entre las que, 

a los efectos que ahora nos ocupan, destaca la enumerada en 

el inciso letra b): “a disponer del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse 

con un defensor de su elección”.  

 

 Tal elemental derecho no ha sido respetado en el 

presente caso. Como consta en las presentes actuaciones, y 

se puso de manifiesto por la anterior defensa del Sr. Rull 

en el escrito en el que solicitaba la suspensión de las 

declaraciones del pasado 2 de noviembre, la precipitación 

con la que el Juzgado Central de Instrucción ha actuado 

produce una vulneración del derecho de defensa de nuestro 

representado, tal y como se ha expuesto en el primer motivo 

del presente recurso pudiendo añadir que:  
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a) Nuestro representado recibió la citación el martes día 

31 de octubre a las 22:44 horas.  

b) No se facilitaron a esta defensa todos los documentos 

en los que se basa el Auto de prisión.  

c) Todos los querellados y sus defensas se debieron 

desplazar de Barcelona a Madrid el mismo día, 

adoptándose unas mínimas precauciones de seguridad en 

evitación a eventuales incidentes (viaje por carretera 

en vehículos privados y no en transporte público; 

alojamiento a las afueras de Madrid); aspectos 

logísticos más dificultosos al tenerse que acometer 

con urgencia y en un día festivo. 

d) Nuestro mandante no pudo preparar los documentos 

acreditativos del arraigo. 

e) Ante la imposibilidad de preparar mínimamente la 

defensa, la anterior representación del Sr. Turull 

presentó escrito al Juzgado interesando la suspensión 

de las declaraciones, para evitar la evidente 

indefensión que en otro caso se produciría. El escrito 

fue proveído el día 2 de noviembre de 2017 dando 

traslado al Ministerio Fiscal. 

f) Pese a que la petición solicitando la suspensión de 

las declaraciones no fue atendida, se solicitó in 

voce, antes de las declaraciones de los investigados 

como al inicio de la primera declaración. 

g) En fecha 2 de noviembre, nuestro representado acudió a 

prestar declaración, aún sin haber preparado la misma 

y, por tanto, vulnerándose su derecho de defensa. 

h) Como quiera que la petición suspensoria contenida en 

dicho escrito no fue atendida, la petición fue de 
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nuevo efectuada in voce por el Letrado entonces 

designado, tanto antes de la hora señalada a los 

funcionarios judiciales, como al inicio de la primera 

declaración practicada, interesándose asimismo la 

suspensión.  

 

 Pese a la notoria indefensión producida, se 

practicaron las declaraciones, se celebró seguidamente la 

comparecencia del arto 505 LECrim y se dictó a continuación 

el Auto de prisión que ahora se recurre en apelación. En 

dicha resolución la Ilma. Magistrada Instructora considera 

que no se ha producido indefensión en primer lugar porque 

ninguna de las partes solicitó la suspensión. Sin perjuicio 

de que, como hemos visto, dicho extremo no es cierto, es en 

todo caso al propio Juez a quien corresponde velar por el 

escrupuloso respeto a los derechos y garantías procesales 

elementales de los imputados (obligación que, por cierto, 

compete asimismo al Ministerio Fiscal, conforme 

expresamente prevé el arto 1 de su estatuto Orgánico).  

 

 Y afirma asimismo el Auto que recurrimos que el 

artículo 400 LECrim permite a los imputados declarar 

cuantas veces estimen pertinente. Siendo ello cierto, en 

nada incide en la flagrante indefensión producida. El 

querellado podrá en efecto declarar en posteriores 

ocasiones, pero, como es obvio, antes de enfrentarse a una 

anunciada petición de medidas cautelares personales, tiene 

el derecho (constitucional e internacionalmente protegido) 

a poder haber leído con calma y detenimiento la querella 

(en este caso, de 117 páginas) y, obviamente, a comentar de 

forma extensa su contenido con su Letrado (que por los 
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motivos explicados tampoco tuvo tiempo suficiente para 

efectuar esa lectura reposada). Lectura y discusión 

necesarias para poder en su caso preparar una esencial 

primera declaración en la que pueda poner de manifiesto, 

antes de la comparecencia de medidas cautelares, cualquier 

elemento fáctico, documental o de cualquier otra clase, que 

contradiga las manifestaciones de parte relatadas en la 

querella. Tiene derecho asimismo a preparar de forma 

adecuada los elementos fácticos y documentales relativos a 

su arraigo, situación familiar, hijos, padres dependientes, 

domicilio, obligaciones de todo tipo, y un larguísimo 

etcétera.  

 

 Como se ha dicho, la defensa no pudo preparar 

adecuadamente con su defendido, ni su declaración, ni sus 

circunstancias personales relativas a su arraigo. 

Precipitadamente, se hicieron llegar por la familia algunos 

documentos que el Letrado designado ni siquiera pudo leer 

antes de la comparecencia. Como consta asimismo en la 

pertinente grabación, el Letrado que ostentaba la defensa 

del Sr. Turull en aquella diligencia procesal debió ir 

haciendo referencia improvisada a su contenido sin disponer 

siquiera de copias de los documentos aportados.  

 

 A mayor abundamiento, el Auto que recurrimos descansa 

algunos de sus razonamientos en documentos que no constan 

acompañados a la querella (así, por ejemplo, el documento 

EnfoCATs referido en la pág. 6 del Auto, la Asamblea 

General Ordinaria de la ANC de 2015 referida en la pág. 9, 

o una carta remitida a los alcaldes que tampoco consta). En 

otra ocasión (p.ej. en la pág. 15 del Auto) se hace 
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referencia a un documento tampoco incorporado, en concreto 

el Acuerdo Marco para la adquisición de urnas, cuestión que 

ni siquiera es objeto de investigación en el presente 

proceso (dichos hechos se investigan en las D.P. 3/2017 

seguidas ante el TSJ de Catalunya).  

 

 La indefensión producida es aún más grave en méritos 

de lo que se afirma en el penúltimo párrafo de la pág. 13 

que, por su importancia, transcribimos. Dice así: "Las 

anteriores afirmaciones se infieren de los documentos y 

reportajes videográficos y fotográficos unidos ya a las 

actuaciones, recogiendo la querella de la Fiscalía General 

del Estado, los links correspondientes a los que se puede 

acceder directamente para obtener la fuente de conocimiento 

de las afirmaciones que se realizan en aquella. Igualmente 

son públicas y accesibles las resoluciones dictadas por el 

Tribunal Constitucional".  

 

 Es decir, se afirma que en menos de 24 horas, con un 

necesario, complicado y largo viaje de por medio, 

querellados y defensores, debíamos haber podido y debido 

leer y estudiar una querella de 117 páginas, y todos sus 

documentos, los acompañados y los meramente referenciados, 

que se supone podíamos y debíamos imprimir a través de los 

links citados en la querella.  

 

 Tal y como se puso de manifiesto en el anterior 

recurso de reforma interpuesto, se ha producido una notoria 

indefensión y no se han respetado los elementales derechos 

reconocidos en el arto 24 de la Constitución Española y en 



11 

 

los arts. 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 

14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.  

 

 Pero más grave es aún, si cabe, que se afirma en el 

primer inciso del párrafo transcrito cuando se afirma que 

"las anteriores afirmaciones se infieren de los documentos 

y reportajes videográficos y fotográficos unidos ya a las 

actuaciones". ¿Significa eso que la prisión se fundamenta 

también o en parte en documentos y reportajes que obraban 

en las preexistentes Diligencias Previas 82/2017 a las que 

se acumula la querella del Ministerio Fiscal de 30 de 

octubre?  

 

 Si, como parece, ello es así, es realmente gravísimo. 

Si ya era materialmente imposible poder estudiar la extensa 

querella, documentos y links en mucho menos de 24 horas, 

estudiar lo que ya obraba previamente en la causa es no 

sólo material, sino ontológicamente imposible por la 

elemental razón de que el contenido de las actuaciones 

preexistentes era desconocido para los nuevos querellados y 

sus defensas que, obviamente, no podrán acceder a él hasta 

después de su personación.  

 

 Se cita en la vigilia de un día festivo para las 9 de 

la mañana del siguiente día y se pretende que las partes 

hayan podido documentarse, no sólo de la extensa querella, 

documentos y links, sino también de aquellas actuaciones 

preexistentes que, por esencia, ni conocían ni podían 

conocer. Y todo ello se toma en consideración para decretar 
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la prisión provisional sin fianza, la más grave de las 

medidas previstas en nuestro ordenamiento, y se afirma que 

no se ha producido indefensión porque ya podrán declarar 

más adelante.  

 

 El proceder seguido atenta a los más elementales 

derechos procesales exigibles en cualquier Estado de 

Derecho.  

 

 Por todo lo expuesto, resulta evidente que la adopción 

de la prisión provisional para nuestro representado se ha 

producido con una clara vulneración de los derechos de 

defensa y a gozar de un proceso justo con todas las 

garantías, al haberse generado una palmaria indefensión 

hacia el investigado, invocándose por tanto formalmente 

dicha vulneración a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 44.l.c de la LOTC.  

 

 Por identidad de razón, se invoca asimismo la 

vulneración de los derechos previstos en los artículos 6.3 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 14.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

 QUINTO.- AUSENCIA DE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA 

DECRETAR LA PRISIÓN PROVISIONAL. AUSENCIA DEL PRESUPUESTO 

OBJETIVO POR FALTA DE TIPICIDAD DE LOS HECHOS RELATADOS EN 

LA QUERELLA:  
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 Como es sabido, para decretar la prisión provisional, 

la ley exige una serie de requisitos, que, en síntesis, son 

(i) que conste la existencia de hechos que presenten 

caracteres de delito (art. 503.1.1
0
 LECrim), que (ii) 

aparezcan en la causa motivos bastantes para creer 

responsable criminalmente al imputado (art.503.1.2° LECrim) 

y (iii) que mediante la prisión provisional se pretenda 

conseguir alguna de las finalidades expresamente previstas 

en la norma (art. 503.1.3
0
 LECrim).  

 

 Como veremos en el presente y siguientes apartados, no 

se cumple ninguno de dichos requisitos. Centremos así, en 

este apartado, en el primero de los requisitos legalmente 

establecidos:  

 

 El artículo 502 LECrim, apartado cuarto, establece que 

"no se adoptará en ningún caso la prisión provisional 

cuando de las investigaciones practicadas se infiera 

racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o 

que el mismo se cometió concurriendo una causa de 

justificación ".  

 

 Asimismo, el artículo 503.1 1° LECrim configura como 

primer presupuesto objetivo para la adopción de esta medida 

"que conste en la causa la existencia de uno o varios 

hechos que presenten caracteres de delito sancionado con 

pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de 

prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración 

inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes 

penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, 



14 

 

derivados de condena por delito doloso. Si fueran varios 

los hechos imputados se estará a lo previsto en las reglas 

especiales para la aplicación de las penas".  

 

 En la presente causa no concurre dicho presupuesto, 

pues no consta la existencia de hechos que racionalmente 

puedan ser constitutivos de delito penado con penas 

privativas de libertad. Aunque este extremo ha sido objeto 

de un más pormenorizado análisis en el recurso contra la 

admisión a trámite de la querella, procede señalar los 

principales argumentos que conducen a afirmar la manifiesta 

inexistencia de los delitos que por el Ministerio Fiscal se 

imputan a los querellados.  

 

 Como expresamente señala el Auto que recurrimos en su 

Razonamiento Jurídico Tercero, la Juzgadora entiende que 

“nos encontramos ante unos hechos que revisten los 

caracteres de delitos de cierta gravedad como es el delito 

de rebelión, previsto y penado en los arts. 472 y 

siguientes del Código Penal, el delito de sedición previsto 

y penado en el arto 544 y 545 del Código penal y el delito 

de malversación de los arts. 432 y siguientes del Código 

Penal" (pág. 5 del Auto recurrido). Pues bien, como 

seguidamente veremos, no concurren los elementos 

configuradores de ninguno de los tipos previstos. 

 

 A) Ausencia de los elementos típicos del delito de 

rebelión:  
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 Conforme prevé el artículo 472 del Código Penal, el 

delito de rebelión se comete por quienes se alzaren 

violenta y públicamente para cualquiera de los fines 

previstos en el propio precepto citado. Nótese, pues, bien, 

que los fines previstos, y entre ellos, "Declarar la 

independencia de una parte del territorio nacional" 

(ordinal 5° del citado arto 472 CP de 1995, vigente) no son 

per se ipsum constitutivos del delito de rebelión, sino, 

sólo, en la media en que esos fines se consigan o pretendan 

mediante los elementos nucleares del tipo que son un 

alzamiento violento y público.  

 

 Sin alzamiento público y violento no nos hallamos pues 

ante el tipo de rebelión, aunque se haya conseguido o 

perseguido alguna de las finalidades previstas.  

 

 El delito de rebelión se daría, si la declaración de 

independencia se produjere en un escenario de 

enfrentamiento armado, o al menos, violento. En 

consecuencia, pese a que tengan la misma finalidad, quedan 

fuera del tipo las declaraciones de independencia que se 

lleven a cabo de forma pacífica. Ello se debe, como tiene 

reiterado el Tribunal Constitucional, a que la Constitución 

de 1978 no construye una democracia militante, sino que son 

legítimos los fines políticos contrarios a ella y la puesta 

en marcha de los medios necesarios para obtener dichos 

objetivos. El que ello se haga dentro de los cauces legales 

o no es irrelevante para el delito de rebelión (y también 

para el de sedición).  
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 En efecto, dogmáticamente, el delito de rebelión (y el 

de sedición) es de los denominados de consumación 

anticipada o de resultado cortado más modernamente, esto 

es, si se da el alzamiento violento, que es la acción 

nuclear del tipo, no es necesario que se cumpla el objetivo 

que persigan los autores. Lo contrario, es decir calificar 

de rebelión la pretensión de independencia de una parte de 

España sin mediar violencia, sería invertir el tipo, 

creando uno nuevo, sometiendo a pena esa aspiración -que no 

es inconstitucional- al margen de los medios con los que se 

pretendiente obtener.  

 

 Así pues, hoy, en España, la pretensión de la 

declaración de independencia de una parte del territorio no 

es constitutiva del delito de rebelión, pues dicho tipo 

penal exige un plus de antijuridicidad, que se traduce en 

que ello se haga de forma violenta. Por ahora no se va a 

entrar, por ser penalmente irrelevante para los tipos que 

analizamos y cuya aplicación combatimos si la independencia 

que está en la base de estas diligencias se llegó 

efectivamente a producir o no y cuáles hayan sido o 

hubieran podido ser sus efectos jurídicos constitucionales 

y jurídico internacionales.  

 

 El requisito de la violencia no es fruto de la 

casualidad o un descuido del legislador. Al contrario, se 

trata de un requisito expresamente introducido en el debate 

parlamentario con la expresa finalidad de evitar que una 

eventual declaración de independencia efectuada de forma 

pacífica pudiera ser considerada constitutiva del delito de 

rebelión, uno de los delitos, no lo olvidemos, más graves 
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previstos en nuestro vigente Código Penal. Es público y 

notorio que así lo ha expuesto el redactor del precepto, el 

ex Diputado y Catedrático de Derecho constitucional, Diego 

López Garrido.  

 

 En ningún lugar del extenso relato fáctico contenido 

en el Auto que se impugna, resumen acrítico de los hechos 

narrados en la querella, se describe ningún hecho que 

pudiera ser constitutivo del alzamiento violento y público 

que exige el tipo analizado. Al contrario, consta, y es 

notorio, que la declaración aprobada por el Parlament de 

Catalunya (al margen ahora de su alcance jurídico) no fue 

efectuada mediante un alzamiento violento sino de forma 

absolutamente pacífica en el seno de una sesión 

parlamentaria.  

 

 Alzamiento lo es de un grupo organizado más o menos 

amplio, normalmente armado, cuyo fin es subvertir el orden 

constitucional de forma violenta y no meramente al margen 

de los procedimientos legales. Todos los ordinales del arto 

472 CP tienen como objetivo esa alteración constitucional, 

pero siempre vinculados a la entrada del propio artículo, 

es decir, de modo violento. Ocioso es recordar que no todo 

lo ilegal es antijurídicamente penalmente relevante: el 

carácter fragmentario y de última ratio del Derecho penal 

supone una barrera infranqueable para criminalizar todo lo 

que pueda ser considerado ilegal.  

 

 Así pues, para rememorar qué es un alzamiento basta 

con echar un vistazo a la reciente historia española: 
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alzamientos violentos y, por tanto, rebeliones, unas 

triunfantes, la primera y la tercera, y otras fracasadas la 

segunda y la última, fueron el Pronunciamiento de Primo de 

Rivera en 1923, la sublevación de Jaca de Galán y García 

Hernández en 1930, la sublevación del 18 de julio y el 23-F 

capitaneado por Tejero.  

 

 Nada de lo ocurrido en los hechos referidos por el 

fiscal en su querella y que de modo poco convincente recoge 

el Auto que impugnamos tiene ni la menor similitud en el 

trascurso de los hechos con los acometimientos históricos 

mencionados y de sobra conocidos (y, los más recientes, 

padecidos).  

 

 La propia querella del Ministerio Fiscal es consciente 

de esa evidente ausencia del elemento nuclear del tipo, 

viéndose así obligada a efectuar forzadas disquisiciones 

para intentar subsumir en el tipo lo que a todas luces no 

tiene encaje. Para ello la querella esboza un borroso 

panorama, que el Auto recurrido acepta, de lo que denomina 

intimidaciones. Esas intimidaciones ni se individualizan 

(lugar y fechas) ni se menciona sujeto pasivo alguno. 

Siendo como es el delito de amenazas un delito contra la 

libertad de motivación de las personas no se alcanza a ver 

ni quién y cuándo ni cómo ni a qué sujetos se haya 

amenazado para que hicieran o dejaran de hacer algo. Por no 

determinar el Auto impugnado no establece si la 

intimidación, esto es, la amenaza, es condicional o pura o, 

incluso, un chantaje.  
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 En todos los pasajes del Código en que se menciona la 

intimidación, cosa que no se hace en el tipo de rebelión en 

ninguna de sus modalidades, queda patente que estamos ante 

ataques sobre la libertad de motivación de las personas, 

personas que han de ser individualizadas. No existe, por 

así decir, el delito de intimidación ambiental ni en el 

Código Penal ni en los actos de mi representado. Tal delito 

sería contrario, por demás, a los más elementales pilares 

de un Derecho Penal que, aun mínimamente, quisiera ser el 

de un Estado social y democrático de derecho, único que es 

legítimamente posible casar con la Constitución.  

 

 Pero, además, aun admitiendo, que la intimidación 

fuera equiparable a la violencia que requiere el tipo, la 

historia descrita y la pena (hasta 25 años sin armas y 

hasta 30 años de privación de libertad con armas) 

resultaría que quienes no han ejercido violencia se verían 

perjudicados. En efecto, tampoco hay un espacio para 

dilatar legítimamente las figuras que la ley describe y 

considerar la intimidación. La previsión legal de la 

rebelión (regulación a la que la sedición se remite 

expresamente) contempla tan solo la violencia física. En 

efecto, el artículo 479 del Código Penal establece:  

 

"Luego que se manifieste la rebelión, la autoridad 

gubernativa intimará a los sublevados a que inmediatamente 

se disuelvan y retiren.  

Si los sublevados no depusieran su actitud inmediatamente 

después de la intimación, la autoridad hará uso de la 

fuerza de que disponga para disolverlos.  
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No será necesaria la intimación desde el momento en que los 

rebeldes rompan el fuego".  

 

 Por tanto, la ley penal contempla un grupo numeroso de 

gente violenta y armada, que ha de ser, primero, intimada a 

deponer su actitud; en caso contrario, se procede por la 

fuerza contra tales grupos, intimación que obviamente no es 

necesaria, si se abre fuego contra las fuerzas leales al 

régimen. Claro queda el dibujo del escenario: 

enfrentamiento armado o, cuando menos, muy violento. De 

estos nada ha existido en los hechos aceptados por el Auto 

que se impugna, esto es ni violencia ni ninguna intimación 

de las fuerzas públicas leales al régimen.  

 

 El segundo párrafo del artículo 480 resulta igualmente 

revelador:  

 

“A los meros ejecutores que depongan las armas antes de 

haber hecho uso de ellas, sometiéndose a las autoridades 

legitimas, se las aplicará la pena de prisión inferior en 

grado. La misma pena se impondrá si los rebeldes se 

disolvieran o sometieran a la autoridad legitima antes de 

la intimación o a consecuencia de ella".  

 

 Vuelve a ser meridianamente clara la escena que tiene 

en mente el legislador: la rebelión (y, para que aquí 

interesa, también la sedición) se lleva a cabo arma en 

mano. Algo radicalmente inexistente en el asunto que aquí 

nos convoca. Esto por un lado.  
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 Por otro, la mentada atenuación de conveniencia, esto 

es, facilitar la derrota de los rebeldes incentivando la 

deserción, resultaría que tan solo se aplicaría a las 

formas más graves, las que ponen en marcha la violencia y 

además armada, y no la actuación de quienes pacíficamente, 

sin cometer un delito, tienen un afán, en sí mismo no 

ilícito.  

 

 Con este planteamiento se deriva algo asombrosamente 

nocivo: es mejor emplear la violencia que la palabra. Con 

ello se aboca a los disidentes a revueltas manchadas de 

sangre, en lugar de a la discusión política, por mucho que 

ésta se lleve al límite. Entender que la intimidación -por 

demás inespecífica- es equivalente a la violencia típica de 

la rebelión y, al mismo tiempo, ser, por su propia 

naturaleza, insusceptible de recibir los beneficios legales 

del desistimiento, merece ser tildado de criminógeno, y eso 

solo para mantenemos en el campo jurídico-penal.  

 

 En fin, no dándose el requisito esencial del tipo que 

es la violencia, no puede apreciarse de ningún modo que los 

hechos investigados constituyan un delito de rebelión. 

  

 B) Ausencia de los elementos típicos del delito de 

sedición: 

 

 En primer término, hay que recordar con toda 

vehemencia que la sedición es un tipo subsidiario expreso 

con relación a la rebelión. Si se da ésta, la sedición no 
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nace. Por tanto, no son delitos concurrentes, sino 

excluyentes, esto es: el uno o el otro; nunca los dos.  

 

 Precisado lo que antecede, afirmamos que tampoco 

existe delito de sedición, pues los hechos de los que parte 

el Auto no encajan en el tipo previsto en el artículo 544 

del Código Penal.  

 

 El delito de sedición exige, en primer lugar, un 

alzamiento, y que éste sea público y tumultuario. En este 

caso, a diferencia del delito de rebelión, la finalidad es 

impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la 

aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, 

corporación oficial o funcionario público, el legítimo 

ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus 

acuerdos, o de las resoluciones administrativas o 

judiciales. Con todo, en común con la rebelión presenta el 

alzamiento, esto es, un amplio grupo o grupos de personas, 

mínimamente organizadas, que provocan revueltas para lograr 

algunos de los fines que la ley específica y que aquí no se 

han producido en ningún caso, pues el propio Auto calla 

sobre la acreditación relativa a que alguno de los 

objetivos legales fuera perseguido por, entre otros, 

nuestro representado.  

 

 Como ya se ha dicho, ninguna referencia hace la 

Magistrada Instructora al supuesto alzamiento, y únicamente 

utiliza el término tumulto para calificar, una sola vez, 

manifestaciones ciudadanas, que ni siquiera se identifican.  
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 En este sentido, el delito de sedición parte de la 

idea de motín, en el que se quebranta el orden público, 

pero no necesariamente el orden constitucional. Con la 

comisión de un delito de sedición ha de tratar de impedirse 

la efectividad de las normas o resoluciones, utilizando 

para ello el tumulto. Sin embargo, no de cualquier multitud 

puede predicarse que sea un tumulto.  

 

 La previsión de que el alzamiento sea tumultuario 

implica que en la multitud debe existir una abierta 

hostilidad, pudiendo consistir la misma en violencia, 

fuerza física, o, al menos, actitudes intimidatorias o 

amedrentatorias.  

 

 Como resulta evidente, una manifestación pacífica no 

puede considerarse delito, aun cuando en ella pudieran 

producirse censurables desórdenes públicos, o incluso 

atentados o resistencia a la autoridad, obviamente ajenos a 

la voluntad de los convocantes. Y no puede considerarse 

tumultuaria una gran presencia de personas, aunque en sus 

márgenes pudiera cometerse alguna infracción, imputables 

solo a sus autores, pues ello supone criminalizar y dejar 

en nada el derecho constitucional de manifestación 

pacífica, derecho solo sometido al requisito de 

comunicación y no de autorización por las agencias 

gubernativas competentes a tal objeto.  

 

 La sedición consiste en la utilización, como 

desbordamiento inmanejable, de una masa hostil, decidida a 

utilizar algo más que su propia presencia para impedir por 
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la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las 

leyes o las resoluciones judiciales.  

 

 Asimismo, el inciso fuera de las vías legales debe 

predicarse respecto a la conducta sediciosa en sí misma, y 

no respecto de lo pretendido. No es ilegal manifestarse 

multitudinariamente. Como ya dijo el Consejo de Estado 

francés a principios del siglo XX el ejercicio de un 

derecho fundamental no constituye nunca una infracción. 

Grupos de ciudadanos, multitudinarios como viene siendo 

práctica frecuente en Catalunya que manifiestan su 

descontento con una determinada situación política, no es 

ni por asomo delictivo. No solo entender lo contrario 

sería, como se ha expuesto, una criminalización del derecho 

público y fundamental de manifestación y de reunión, sino 

que, además, supondrá dos nuevas y gravísimas lesiones en 

el acervo de los derechos fundamentales de los ciudadanos: 

el de su libertad de expresión y de su libertad ideológica, 

derechos diversos, mucho más amplio e irrestricto el 

segundo, conforme tiene meritado la inconcusa 

jurisprudencia constitucional.  

 

 O dicho de otro modo: no es el Código Penal el que 

pone límites a los derechos fundamentales, sino que son 

éstos los que garantizan el espacio de libertad personal y 

ciudadana necesaria para que sin temor a represalia de 

ningún tipo la sociedad democrática pueda expresarse 

democráticamente, siempre en el sentido que ha constituido 

esta libertad el Tribunal de Estrasburgo, de obligado 

acatamiento por la jurisdicción española.  
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 En fin, no es un delito de sedición la declaración de 

independencia de un parlamento, declaración no documentada 

en lugar alguno, por demás. Tampoco lo es su antecedente 

temporal, organizar o participar en un referéndum, aunque 

sea ilegal. En efecto, la LO 2/2005 despenalizó la 

incriminación de los referéndums ilegales y su colaboración 

en ellos. Y lo hizo por entender, como es de leer 

literalmente en su exposición de motivos, que dichas 

conductas no poseían suficiente entidad jurídico-penal. 

Rebuscar en el arsenal punitivo otras disposiciones y 

forzarlas para dar cabida a unas conductas expresamente 

despenalizadas por jurídico-penalmente irrelevantes es un 

claro fraude de ley y un desbordamiento de los límites más 

laxos imaginables de la ley penal, que ha de ser 

interpretada, y no solo confeccionada, de modo estricto. De 

este modo, jurídico-penalmente es irreverente votar en un 

referéndum declarado inconstitucional.  

 

 Tampoco la sola presencia masiva, pero pasiva, de 

personas manifestándose mientras se lleva a cabo una 

entrada y registro ordenada por un Juez. En lugar alguno de 

la ley se establece prohibición alguna de asistir como 

testigos mudos y exteriores a una diligencia judicial u 

ordenada judicialmente de la categoría que fuere. Lo que 

debe ser secreto es establecido, es decir, de sustracción a 

la mirada de terceros ajenos a la causa y a unos 

determinados y funcionales efectos por la propia ley. Más 

allá de esta reserva, la ley no conoce ninguna otra. Por 

ello la presencia de público, en la cantidad que la 

ciudadanía haya estimado espontáneamente conveniente, es 

ajeno por completo al desvalor de la norma penal y ha de 
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quedar indemne, una vez, como legítimo ejercicio del 

derecho de manifestación y/o de reunión.  

 

 Para que nos hallemos ante el tipo de sedición se 

requiere que ese alzamiento tumultuario tenga por expreso 

objeto impedir a autoridades, corporaciones o funcionarios 

el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus 

acuerdos o de resoluciones administrativas o judiciales. 

Nada de ello puede predicarse de las concentraciones 

pacíficas referidas en el Auto que se recurre.  

 

 No existiendo por tanto el alzamiento tumultuario al 

que hace referencia el tipo, no puede existir el delito de 

sedición que afirma el Auto impugnado.  

 

 C) Ausencia de los elementos típicos del delito de 

malversación:  

 

 La resolución recurrida se refiere, en cuanto a la 

existencia de elementos racionales que permitan afirmar la 

existencia de un delito de malversación, de la siguiente 

forma:  

 

"Y por lo que se refiere a la malversación de caudales 

públicos negada asimismo por todos los querellados, la 

Consellera de Gobernación, Administraciones públicas y 

Vivienda, Da Meritxell Borras i Solé, decidió adoptar las 

medidas encaminadas a obtener los medios con que poder 

celebrar el referéndum, dictando al efecto el Acuerdo marco 
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para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento 

de Catalunya, consultas populares y otras formas de 

participación ciudadana, en el marco de la Ley orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general 

(LOREG); la disposición transitoria segunda del Estatuto de 

autonomía de Cataluña de 2006; la Ley 412010, de 17 de 

marzo, de consultas populares por vía de referéndum (Diario 

Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7365, de 9 de 

mayo de 2017) ".  

 

 Varias precisiones al respecto. Primera, como el 

Ministerio Publico no puede ignorar, esos concretos hechos 

se están ya investigando en las Diligencias Previas 3/2017 

seguidas ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Cata1unya, motivo por el cual no pueden ser objeto de 

investigación en esta causa -sin perjuicio de la eventual 

posibilidad de que se acordare la acumulación de ambas 

causas.[En ese sentido, se acompañaba como Documento n° 1 

al anterior recurso de reforma interpuesto, Auto de 

admisión a trámite de la querella interpuesta por el 

Ministerio Fiscal] 

  

 Si los hechos se están investigando en otra causa y no 

forman por tanto parte del factum de la presente, no pueden 

ser motivadores de la medida de prisión aquí decretada.  

 

 Al no ser, ni poder ser, hechos objeto de 

investigación en la presente causa, se ignora y esta parte 

no tuvo ocasión de poder esgrimir que el citado Acuerdo 

Marco tenía por objeto la homologación de empresas 
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proveedoras que pudieran suministrar urnas en caso de 

necesitarse. Que la adquisición de esas urnas tenía una 

finalidad plenamente legítima como pudiera ser la 

celebración de elecciones autonómicas en el marco de la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral, consultas populares de 

acuerdo con la normativa vigente de aplicación en Cata1unya 

y Ley Orgánica 2/1980.  

 

 Que en todo caso, y por definición jurídico-

administrativa, un Acuerdo Marco no comporta ningún tipo de 

gasto o afectación presupuestaria ni tampoco ninguna 

reserva de crédito a partidas del presupuesto de gastos, 

que sólo se derivaría de la eventual futura contratación 

derivada de ese Acuerdo Marco. Y que ese Acuerdo Marco no 

llegó a culminarse, no resultó homologada empresa alguna, 

al quedar desierta la licitación, por no acreditar, los 

licitadores, la solvencia económica requerida en el pliego 

de las cláusulas. Todo ello, como decíamos es objeto de una 

investigación en curso ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Catalunya y no puede por tanto motivar la 

prisión provisional aquí acordada. [Se acompañaba como 

Documento n° 2 al anterior recurso de reforma informe de 

fiscalización previa de la Intervención General de la 

Generalitat de Catalunya en relación al referido 

expediente, en el cual consta que no se deriva ningún 

gasto].  

 

 Al margen de esa inconcreta y errónea referencia al 

citado Acuerdo Marco, el Auto recurrido no efectúa ninguna 

referencia a concretas cantidades eventualmente 

malversadas, cosa que se entiende en la media en que 
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tampoco la extensa querella presentada por el Ministerio 

Fiscal concreta ni una sola partida o gasto concreto que 

pudiera ser eventualmente constitutivo de malversación.  

 

 Asimismo, sin que pueda siquiera vislumbrarse la base 

fáctica sobre la que pudiera sustentarse una eventual 

malversación de caudales, el Auto recurrido afirma que "la 

planificación, organización y celebración del referéndum 

del día 1 de octubre fueron financiadas con fondos 

públicos", añadiendo, en el mismo sentido, que, tras la 

declaración de inconstitucionalidad de la disposición 

adicional 40
a
 de la Ley 4/2017 de Presupuestos de la 

Generalitat de Catalunya, "los querellados han hecho 

posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto 

no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito en 

tanto vulnerador de la declaración de inconstitucionalidad 

acordada por el Tribunal Constitucional".  

  

 Sin perjuicio de que, como se ha dicho, esa eventual 

malversación no puede ser objeto de la presente causa, al 

estarse investigando en un proceso anterior, la afirmación, 

a los efectos prevenidos en el arto 503.1.1
0
 Lecrim de la 

constancia de existencia de hechos que presenten caracteres 

del delito de malversación requeriría una mínima concreción 

de esos hechos (qué partidas, qué gastos) más allá de la 

genérica y huérfana de todo soporte afirmación de la 

acusación de que "la planificación, organización y 

celebración del referéndum del día 1 de octubre fueron 

financiadas con fondos públicos".  
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 Como puede comprobarse en la Certificación emitida por 

la Interventora General de la Generalitat de Catalunya, 

aportada ya por otra defensa en la comparecencia de 

medidas, y que se acompañaba al recurso de reforma como 

Documento n° 3, la Interventora General de la Generalitat 

de Catalunya, certifica que de la partida presupuestaria 

correspondiente al Programa presupuestario 132 

("Organización, gestión y seguimiento de procesos 

electorales") de un importe total de 6,181 millones de 

euros (partida que coloquial y mediáticamente vino a 

denominarse como la "partida del referéndum") en su momento 

aprobada en la Ley catalana de Presupuestos e 

inmediatamente suspendida y después anulada por el Tribunal 

Constitucional, sólo se ha dispuesto de algo menos de 

veinte mil euros en ningún caso destinados a la 

financiación del proceso refrendario.  

 

 Además, como argumento adicional debemos poner de 

manifiesto que el Auto de fecha 9 de noviembre de 2017 

dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, causa 

especial nº 20907/2017, que acompañamos al presente recurso 

como DOCUMENTO Nº 1, -causa que tiene origen en una 

querella idéntica pero dirigida a los miembros de la Mesa 

del Parlamento-, deniega la medida cautelar de fianza 

interesada por el Ministerio Fiscal en la cuantía de 

6.207.450 euros argumentando que: “ninguna base probatoria 

se ha acompañado a la  querella que apunte a que 

finalmente la celebración del referéndum fuera soportada 

con cargo a fondos públicos y menos aún que lo fuera con el 

alcance económico inicialmente previsto que se reclama 

afianzar”. 
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 Por tanto, la existencia o inexistencia de 

malversación no puede ser hoy objeto de este proceso, ni 

mucho menos justificar la adopción de la más grave de las 

medidas previstas en nuestro ordenamiento procesal penal. 

Pero, a mayor abundamiento, ni constan en la causa, ni se 

explican siquiera en la querella de la acusación pública, 

concretos hechos de los que pudiera afirmarse, ni siquiera 

indiciariamente, que presentan caracteres del delito de 

malversación.  

 

 Por último, la imputación adolece de un defecto, que 

hace que no se pueda apreciar la existencia de un delito de 

malversación. En lugar alguno se efectúa, ni una 

cuantificación de lo presuntamente distraído, ni se ofrece 

soporte documental que permita, si quiera indiciariamente, 

sostener tales distracciones ni, lo que es por igual 

relevante, se ha podido someter a una mínima contradicción 

la legitimidad, veracidad y certidumbre de cantidades y de 

soportes.  

 

 SEXTO.- INEXISTENCIA DE MOTIVOS BASTANTES PARA CREER 

RESPONSABLE CRIMINALMENTE A D. JORDI TURULL I NEGRE:  

 

 Como se ha analizado anteriormente, el segundo de los 

requisitos exigibles para decretar la prisión provisional, 

establecido en el artículo 503.1.2° de la LECrim, es: "que 

aparezcan en la causa motivos bastantes para creer 

responsable criminalmente del delito a la persona contra 

quien se haya de dictar el auto de prisión".  
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 No basta pues con que conste en la causa la existencia 

de hechos que presenten caracteres de delito -circunstancia 

esta que, como hemos visto en el anterior apartado, tampoco 

se da- sino que es además asimismo necesario que aparezcan 

en la causa motivos bastantes para creer responsable 

criminalmente a la persona contra la que se haya de dictar 

el Auto de prisión. Es decir, debe existir una concreta 

imputación subjetiva de las conductas o hechos que en su 

caso presenten caracteres de delito.  

 

 Procede pues analizar seguidamente cada una de las 

concretas conductas y/o hechos atribuidos a mi defendido 

por el Auto recurrido por el que se decreta la prisión 

provisional de mi defendido, y que a criterio de esta 

defensa no justifican en ningún caso el establecimiento de 

dicha medida extrema.  

 

 Debe tenerse en cuenta que, el apartado 2° del 

artículo 503.1 de la LECrim, establece que deben aparecer 

motivos "bastantes" para creer responsable del delito que 

se le imputa al sujeto concreto y, en este caso no se han 

individualizado las conductas concretas atribuidas a cada 

uno de los investigados, ni mucho menos, si dichas 

conductas suponen un motivo de suficiente entidad como para 

justificar el establecimiento de la prisión provisional. 

 

 Las conductas que se detallan en el Auto y 

presuntamente realizadas por nuestro representado son 

analizadas de forma global y conjunta, se trata de meras 

manifestaciones genéricas que afectan a todos los 
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querellados en la causa, (véase "todos los querellados 

protagonizaron"; "los querellados jugaron un papel activo") 

que nunca pueden justificar el establecimiento de la 

prisión provisional.  

 

 Tampoco cabe afirmar esa imputación subjetiva por el 

hecho de ser miembro del Govern de la Generalitat, pues eso 

requeriría precisar qué concretos acuerdos o actos del 

Govern como órgano colegiado presentaría en su caso 

caracteres de alguno de los delitos imputados.  

 

 El Auto recurrido intenta superar ese insalvable 

obstáculo con genéricas manifestaciones del tipo siguiente: 

“de esta forma, los investigados urdieron una estrategia de 

todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y 

con reparto de papeles entre las autoridades 

gubernamentales (ANC y Ómnium) que llevaría a la 

celebración del Referéndum ilegal el día 1 de octubre y a 

la declaración de independencia aprobada en el parlamento 

el pasado día 27 de octubre"; (pág. 7 del Auto);  "cobra 

especial importancia el papel que todos los querellados 

protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el 

proceso independentista no hubiera podio impulsarse"; 

"Efectivamente, la acción de los querellados fue meditada y 

perfectamente preparada y organizada, reiterando durante 

más de dos años el incumplimiento sistemático de las 

resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la 

independencia”; "Igualmente los querellados jugaron un 

papel activo, impulsando el proceso soberanista 

minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de 

barreras que pudieran desviarles de su última finalidad" 
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(pág. 17 del Auto, en consonancia con otras afirmaciones 

similares contenidas en otros pasajes de la misma 

resolución)  

 

 Nótese empero bien que lo que se atribuye a los 

miembros del Govern en su conjunto es impulsar el proceso 

soberanista, lo cual no constituye delito alguno. Ninguna 

imputación concretamente referida a los graves delitos que 

se atribuyen a cada uno de los querellados y en concreto a 

D. Jordi Turull i Negre.  

 

 De hecho, la única referencia específica que realiza 

el Auto, se encuentra en la página 17, párrafo tercero, y 

dice lo siguiente: "Efectivamente, la acción de los 

querellados fue meditada y perfectamente preparada y 

organizada, reiterando durante más de dos años el 

incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal 

Constitucional en pro de la independencia. Es cierto que, 

los Sres. Turull y Forn accedieron a sus respectivas 

Consellerias el día 14 de julio de 2017, pero no puede 

desconocerse la multitud de actuaciones que en el 

desarrollo del proceso independentista se llevaron a cabo 

desde la citada fecha hasta el pasado día 27 de octubre".  

 

 Dicha referencia es totalmente contradictoria, por 

cuanto de forma global imputa a mi defendido (como 

querellado) actuaciones durante los dos últimos años, si 

bien, se reconoce expresamente que éste accedió al cargo en 

julio de 2017, sin que se detalle ni un solo hecho concreto 

que presente caracteres de delito que pueda imputársele de 
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forma individual. Sólo la breve pertenencia a un Govem que 

"impulsó el proceso soberanista" --conducta no delictiva- 

pero ninguna concreta imputación de hechos que revistan ls 

caracteres de los delitos de rebelión, sedición o 

malversación.  

 

 Ésta es la única manifestación específica que recoge 

el Auto respecto a mi defendido, Sr. Turull, lo que supone 

que en la causa no aparecen motivos "bastantes" que 

permitan aplicar el establecimiento de la medida de la 

prisión provisional, al no cumplirse el requisito exigido 

en el artículo 503.1.2
0
 LECrim.  

 

 SÉPTIMO.- AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE DE LAS 

FINALIDADES PERSEGUIDAS MEDIANTE LA PRISIÓN PROVISIONAL:  

 

 Como es sabido, además de los requisitos anteriormente 

analizados, la prisión provisional sólo será procedente 

cuando con ella se pretenda perseguir alguna de las 

finalidades expresamente revistas en la Ley.  

 

 El Auto que se recurre dedica a la cuestión el 

Razonamiento Jurídico Cuarto y, en concreto, las páginas 17 

y 18 de la resolución, razonando la supuesta existencia de 

(A) riesgo de fuga, (B) riesgo ocultación, alteración o 

destrucción de fuentes de prueba, y (C) riesgo de 

reiteración delictiva. Como seguidamente veremos, ninguna 

de dichas finalidades queda suficientemente justificada en 
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los escuetos razonamientos al respecto contenidos en el 

Auto impugnado.  

 

 A.-RIESGO DE FUGA:   

 

 La justificación de la concurrencia de cualquiera de 

las finalidades que justifican la adopción de la medida de 

prisión provisional, y de forma muy particular el riesgo de 

fuga, debe valorarse de forma individualizada para cada 

imputado, cosa que la resolución impugnada no hace. Ya 

manifestamos en su momento que una lectura constitucional 

de las garantías del proceso debería inexorablemente 

conducir a practicar una comparecencia individualizada con 

cada imputado para valorar sus concretas circunstancias 

personales.  

 

 Por el contrario, el Auto recurrido no efectúa una 

valoración individualizada del riesgo de fuga de cada 

imputado limitándose a efectuar determinadas 

consideraciones generalizadas sobre todos ellos sin 

distinción.  

 

 Cierto es que el hecho de que se enjuicien delitos 

graves que llevan aparejadas penas elevadas incrementa en 

abstracto el riesgo de fuga. Ello no obstante, el potencial 

peligro abstracto de elevadas penas no es por sí sólo 

sinónimo de riesgo de fuga. Debe al respecto tenerse en 

cuenta que, fugarse ante el riesgo de elevadas penas de 

prisión supone mantenerse escondido en algún lugar 
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recóndito hasta la prescripción del delito (entre quince y 

veinte años). Un sombrío panorama para personas, como mi 

mandante, fuertemente arraigadas en su territorio con el 

que mantienen un firme compromiso ético, social y político.  

 

 Se predica asimismo un supuesto poder adquisitivo de 

los querellados que les permite, se dice, abandonar 

fácilmente el territorio español y subsistir en el 

extranjero. Ninguna prueba obra al respecto del supuesto 

poder adquisitivo de los querellados y, en concreto, de mi 

mandante, cuyos ingresos, en los últimos muchos años, han 

provenido de su actividad como servidor público en los 

diversos cargos que ha ostentado durante su ya larga 

trayectoria política.  

 

 Desplazarse al extranjero es hoy en día asequible para 

cualquiera (sin necesidad de que le apoye o auxilie ninguna 

organización como de forma totalmente infundada especula el 

Auto recurrido). Otra cosa es subsistir en el extranjero y 

especialmente durante un largo periodo de tiempo nuestro 

representado, como se ha dicho lleva muchos años viviendo 

de los ingresos obtenidos de su actividad como servidor 

público en los diversos cargos que ha ostentado durante su 

ya larga trayectoria política y no tiene una actividad 

privada que le permita subsistir en el extranjero ni 

tampoco un patrimonio que le permitiera vivir sin ganarse 

la vida.  

 

 La Instructora no puede ser conocedora de la capacidad 

económica ni de las circunstancias económicas personales 
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del Sr. Turull puesto que en la comparecencia del arto 505 

de la LECrim nada se alegó al respecto ni se aportó tampoco 

por la acusación ningún documento o dato sobre sus 

circunstancias personales que en adelante estableceremos.  

 

 Tampoco la actuación de otros querellados puede 

tomarse en consideración para valorar el riesgo de fuga de 

mi mandante. Primero, porque los querellados que han 

marchado a Bélgica han manifestado públicamente que 

pretenden sólo poder pilotar el periodo electoral 

(gravemente perjudicado por este proceso penal), sin 

intención de eludir definitivamente la acción de la 

justicia. Pero, segundo y principal, porque los que están 

aquí, pudiendo haber estado allá, están aquí y 

comparecieron al primer llamamiento judicial evidenciando 

por ende su total puesta a disposición de la justicia 

española.  

 

 Pero en todo caso, como antes se afirmaba, la decisión 

de fugarse e intentar con ello eludir la acción de la 

justicia supone asumir un largo periodo (de hasta veinte 

años) de ocultación en un lugar recóndito. Decisión nada 

fácil para quien tiene toda su vida aquí. Por ello, para 

decretar la prisión provisional por riesgo de fuga debe 

estarse a las circunstancias personales del querellado y, 

muy en particular, a su arraigo en el territorio en el que 

vive. El Auto que recurrimos no ha valorado en ningún 

momento, ni ha tenido en cuenta un elemento tan importante 

como el arraigo personal, laboral, social y económico del 

querellado.  
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 Como es obvio, la intensidad de arraigo es un elemento 

que sin duda neutraliza el riesgo de fuga. Cuanto mayor sea 

el arraigo, más difícil será que el imputado opte por 

permanecer veinte años escondido dejando atrás toda su vida 

anterior  

 

 Procede por ello referirse al arraigo personal y 

familiar del querellado, así como a su situación económica 

y laboral para, finalmente poder concluir la inexistencia 

de riesgo de fuga.  

 

 a) Arraigo personal y familiar.  

 

 El Sr. Turull, tiene un fuerte arraigo con su ciudad 

natal Parets del Valles, donde reside desde hace 51 años 

junto a su esposa, Blanca Bragulat i Rovira, y sus dos 

hijas, Marta y Laura (de 15 y 20 años), y donde vive gran 

parte de su familia. Sus dos hijas, una de ellas menor de 

edad y la otra cursando el tercer año de carrera de derecho 

en Barcelona, dependen totalmente del querellado. El Sr. 

Turull nunca ha residido ni tiene familia en el extranjero.  

[Consta presentado en las presentes actuaciones el original 

del Libro de Familia, y se acompañó como Documento n° 4 al 

anterior recurso de reforma Certificados escolaridad y 

universidad].  

 

 En el mismo término municipal de Parets del Valles, 

fueron escolarizados, tanto el Sr. Turull, como su esposa e 

hijas. El Sr. Turull y su familia tienen una vida social, 
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religiosa y cultural muy significativa y activa en esa 

localidad. Es de recalcar que el Sr. Turull fue concejal de 

dicho municipio desde el año 1987 hasta el año 2003.  

 

 Cabe destacar asimismo el precario estado de salud de 

los padres del Sr. Turull, a los que con regularidad visita 

y cuida. El padre del Sr. Turull, con una discapacidad 

reconocida del 54% fue operado recientemente del corazón, 

operación de la que aún se está recuperando. Su madre 

padece hipertensión, diabetes y hace unos años sufrió una 

angina de pecho.  

 

 Además, debemos poner de manifiesto que al hermano 

menor del Sr. Turullle ha sido diagnosticado un trastorno 

del Espectro Autista, que limita su capacidad de 

relacionarse siendo necesario el trabajo de las habilidades 

sociales y de comunicación. El pasado 10 de octubre pasado, 

el citado hermano del Sr. Turull fue ingresado en el 

Hospital de Mollet por una sobreingesta de medicamentos, y 

presentaba un empeoramiento del estado anímico causado por 

la muerte de un amigo. Obviamente, el ingreso en prisión 

del Sr. Turull, no puede sino agravar el estado de su 

hermano quien necesita más que nunca el contacto con sus 

seres más próximos, entre los que se encuentra el Sr. Jordi 

Turull. [Se acompañaba como Documentos n° 5 y 6, 

Certificado médico Dolors Negre Butjosa, Domenec Turull 

Marques]. [Se acompañaba como Documento n° 7 y 8, Informe 

médico e informe psiquiátrico Marc Turull Negre].  
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 Unido a lo anterior, cabe destacar que la suegra del 

Sr. Turull, padece una discapacidad reconocida del 80%, que 

le impide desplazarse, y la hace dependiente periódicamente 

del Sr. Turull y de su esposa. [Se acompañaba como 

Documentos n° 9 certificado médico de la suegra del Sr. 

Turull]. 

 

 Todas las anteriores circunstancias familiares 

demuestran una dependencia del entorno familiar en la 

figura del Sr. Turull (padre, madre, hermano, suegra e 

hijas) que le obligan a permanecer cerca de su ámbito 

familiar, por cuanto todas estas personas dependen directa 

o indirectamente de él.   

 

  b) Situación económica y laboral.  

 

 El Sr. Turull ha cursado estudios de Derecho, aunque 

como se ha dicho toda su carrera laboral ha estado ligada a 

la Administración Pública, en particular a la actividad 

municipal, habiendo sido concejal de su ciudad durante 16 

años. Las fuentes de ingresos, tanto del Sr. Turull, como 

de su esposa, se encuentran indudablemente en la Provincia 

de Barcelona.  

 

 Existe pues, un claro vínculo laboral y, por tanto, 

económico muy elevado con el territorio del que el Auto 

recurrido estima que el Sr. Turull podría querer huir, 

vínculo que elimina por completo el riesgo de fuga.  



42 

 

 A mayor abundamiento, es asimismo notorio el 

compromiso político del Sr. Turull con Catalunya, siendo 

por tanto impensable que quisiera abandonar la tierra con 

la que siempre se ha sentido tan comprometido. Consta 

además que el Sr. Turull mantiene la intención de seguir 

aspirando a ejercer mandatos de representación popular en 

las inminentes elecciones a celebrar el próximo 21 de 

diciembre.   

 

 e) Estado de salud.  

 

 El Sr. Turull sigue, por prescripción médica, un 

tratamiento obligatorio para superar las apneas, por lo que 

debe dormir todas las noches con un aparato de oxígeno. En 

caso de estar privado de dicho aparato, podría sufrir un 

daño irreparable en su salud. 

 

 Por último, debemos recordar que, como se acreditó en 

la vista de medidas, el Sr. Turull tiene el pasaporte 

caducado desde el pasado mes de julio, lo que no hace más 

que ratificar la nula intencionalidad de fuga, dado que en 

caso de urgencia existen vías para poder renovar el 

pasaporte sin pasar por la cita previa lo que podría haber 

hecho perfectamente el Sr. Turull si su ánimo fuera el de 

fugarse.  

 

 Por todo ello, reafirmamos que el arraigo personal y 

familiar del Sr. Turull es incuestionable e imposibilita el 

riesgo de fuga. Aun ante el riesgo de una elevada pena de 
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prisión, la alternativa de la huida sería demasiado gravosa 

para una persona tan fuertemente arraigada en su 

territorio.  

 

 Para finalizar, debe reiterarse que ser miembro de 

asociaciones culturales como "Omnium Cutural", Asociación 

que tiene por objeto el fomento de la cultura y la lengua 

catalana y que cuenta con decenas de miles de asociados en 

Catalunya, no es en ningún caso ningún síntoma de 

peligrosidad ni entraña un potencialmente mayor riesgo de 

fuga. Al contrario, supone un mayor compromiso cívico con 

las actividades de la comunidad en la que se habita y, en 

definitiva, un mayor arraigo, conjurador precisamente del 

riesgo de fuga.  

 

 En defmitiva, el acreditado arraigo familiar del Sr. 

Turull excluye un eventual riesgo de fuga que, por otra 

parte, como veremos en el posterior apartado Séptimo, 

podría asimismo conjurarse con otras medidas mucho menos 

gravosas, como por ejemplo, la prohibición de ausentarse 

del territorio nacional y/o la obligación de presentación 

periódica ante los Juzgados de su domicilio.  

 

 Por último, resulta obligado finalizar este apartado 

señalado el contenido del Auto dictado por la Sala de lo 

Penal del Tribunal Supremo en la causa especial 

nº20907/2017, resolviendo la situación personal de los 

miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña en el que, 

tras analizar los hechos que se relatan en la querella que 

da lugar a la formación de esa causa –idénticos en el 
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relato y descripción de hechos delictivos que a la que aquí 

nos ocupa- se establece que es evidente que “el objeto de 

la medida cautelar de prisión interesada por el Ministerio 

Fiscal, no es iniciar ejemplificativamente el cumplimiento 

de la pena que podrá llegar a imponerse en su día, sino 

impedir su fuga”, añadiendo a continuación que el 

pretendido riesgo de fuga “se difumina por haberse 

presentado cuantas veces han sido citados por e TSJ así 

como por este Instructor … y ser manifiesto el contraste 

con otros encausados en este proceso”, argumento que, con 

el debido respeto, consideramos debería ser también 

aplicado –en virtud del principio de igualdad y seguridad 

jurídica- a nuestro representado.  

 

 B.- INEXISTENCIA DE RIESGO DE OCULTACIÓN, ALTERACIÓN O 

DESTRUCCIÓN DE FUENTES DE PRUEBA:  

 

 La inexistencia de dicho riesgo es tan obvia que el 

Ministerio Fiscal ni siquiera la alegó en la comparecencia 

de medidas celebrada. Sin embargo, el Auto recurrido 

argumenta al respecto que, "se aprecia también alta 

probabilidad de que los querellados puedan proceder a 

ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, teniendo en 

cuenta los cargos que han ostentado hasta tan solo unos 

días en las principales instituciones del Govern de la 

Generalitat".  

 

 Los aquí querellados, y concretamente, mi 

representado, en la actualidad no ostentan cargo alguno en 

el Govern de la Generalitat. Ello es así ya que, aún 
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discrepando, mi representado ha aceptado la aplicación del 

artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno 

español.  

 

 En virtud de la aplicación de dicho precepto, en fecha 

27 de octubre, mediante el Real Decreto 943/2017, de 27 de 

octubre, se acordó el cese de mi defendido como Conseller, 

así como del personal adscrito a su cargo. Desde ese 

momento, el Departament ha pasado a estar bajo la dirección 

del Gobierno español.  

 

 A mayor abundamiento, todos los hechos objeto de 

enjuiciamiento se hallan ya acreditados bien por su 

constancia en expedientes administrativos o parlamentarios, 

bien por existir numerosas imágenes video gráficas de sus 

circunstancias por 10 que no se alcanza a comprender qué 

tipo de fuentes de prueba podrían ser potencialmente 

susceptibles de ocultación, alteración o destrucción, que 

la resolución impugnada ni siquiera menciona.  

 

 En consecuencia, no existe riesgo de que mi 

representado pueda ocultar, alterar o destruir fuentes de 

prueba, por 10 que no procede tampoco la apreciación de 

dicha finalidad como justificación a la aplicación de la 

prisión provisional.  

 

 Resulta obligado volver a referirnos al contenido del 

Auto dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

en la causa especial nº20907/2017, resolviendo la situación 
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personal de los miembros de la Mesa del Parlamento de 

Cataluña en el que, con respecto al posible riesgo de 

destrucción del patrimonio probatorio, se establece que “no 

se configura de manera específica que los investigados 

referidos en esta querella, hayan podido actuar en otros 

actos de ejecución que puedan resultar ocultos a lo que la 

querella relata, o que hayan podido adoptar actuaciones o 

decisiones –individuales o colegiadas-, que estuvieran 

orientadas a la hipotética destrucción de los vestigios 

derivados de su participación, más allá de la inespecífica 

sospecha que se pueda albergar de que cualquier acusado 

puede tender a desplegar comportamientos acomodados a 

facilitar la impunidad de sus actos”,  argumento que, con 

el debido respeto, consideramos debería ser también 

aplicado –en virtud del principio de igualdad y seguridad 

jurídica- a nuestro representado.  

 

 C.- INEXISTENCIA DE RIESGO DE REITERACIÓN DELICTIVA:  

 

 El Auto que se recurre aprecia asimismo la existencia 

de riesgo de reiteración delictiva, en los siguientes 

términos: "Por último, existe alto riesgo de reiteración 

delictiva, teniendo en cuenta que las actividades 

delictivas descritas en esta resolución se han venido 

planificando y realizando de forma consciente por los 

querellados durante más de dos años, salvo los dos 

querellados ya señalados, reincidiendo constantemente en 

actuaciones contrarias a las resoluciones del Tribunal 

Constitucional que los investigados conocían de forma 

personal y directa".  
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 Obsérvese en primer lugar que tal como está redactado 

el párrafo transcrito, ese riesgo de reiteración delictiva 

parece circunscribirse a una eventual desobediencia a las 

resoluciones del Tribunal Constitucional, delito que no es 

objeto de enjuiciamiento en la presente causa y que, 

además, no lleva aparejadas penas privativas de libertad 

por lo que en ningún caso podría justificar la prisión 

provisional.  

 

 Pero, en todo caso, el riesgo de reiteración delictiva 

es hoy completamente nulo. Obsérvese así, en primer lugar, 

que todos los querellados y entre ellos mi mandante, aun 

discrepando políticamente de su contenido y legitimidad, 

han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo 

del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni 

promover ningún tipo de resistencia a su aplicación.  

 

 Buena prueba de ello es que tras la aplicación de 

dicho artículo no se ha adoptado ya ningún acuerdo ni 

dictado disposición de ninguna clase ni por el Govern, que 

estuvo reunido al finalizar la sesión parlamentaria del 27 

de octubre sin adoptar ningún acuerdo, ni tampoco ninguna 

Orden por ninguno de los cesados Consellers, entre ellos mi 

mandante. Basta consultar el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya para comprobar que nada se ha 

publicado ya desde la aplicación del citado precepto 

constitucional.  

 

 Tras la aplicación del artículo 155 de la 

Constitución, ninguno de los querellados, y en particular 



48 

 

tampoco mi mandante, ha optado por ofrecer ni promover 

resistencia al nuevo escenario, anunciando por el contrario 

su propósito de concurrir a las urnas.  

 

 No hay pues voluntad, ni riesgo, de reiteración 

delictiva, sino el compromiso de mantener las legítimas 

aspiraciones políticas en el cauce de la confrontación 

democrática electoral, con pleno respeto al pluralismo 

político que debe regir la convocatoria electoral.  

 

 El riesgo de reiteración delictiva queda pues 

completamente descartado, pero de nuevo, resulta obligado 

señalar el contenido del Auto dictado por la Sala de lo 

Penal del Tribunal Supremo en la causa especial 

nº20907/2017, resolviendo la situación personal de los 

miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña en el que, 

tras analizar los hechos que se relatan en la querella que 

da lugar a la formación de esa causa –idénticos en el 

relato y descripción de hechos delictivos que a la que aquí 

nos ocupa- se establece que es evidente que “lo que se 

evalúa es el riesgo de reiteración en ese comportamiento, 

lo que debe hacerse considerando que el devenir político 

más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en 

la actuación fuera del marco constitucional y transformar  

la próxima legislatura, en un ilegal proceso constituyente” 

argumento que, con el debido respeto, consideramos debería 

ser también aplicado –en virtud del principio de igualdad y 

seguridad jurídica- a nuestro representado.  
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 OCTAVO.- JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Y ALTERNATIVAS A 

LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN:  

 

 Dado el contexto preelectoral marcado por la 

aplicación del artículo 155 de la Constitución, esta parte 

cree conveniente efectuar un juicio de proporcionalidad que 

tenga en cuenta, además de lo expuesto anteriormente, la 

necesidad de preservar los intereses que mi mandante 

representa dada su condición de actor en la escena política 

actual.  

 

 La prisión provisional es una medida cautelar de 

privación de libertad, de aplicación subsidiaria y que para 

su adopción, tal y como establece el artículo 502.3 LECrim, 

debe tener en cuenta la repercusión que esta medida pueda 

tener en el investigado considerando sus circunstancias.  

 

 Nuestro representado era hasta hace unas semanas, 

miembro de un Gobierno elegido democráticamente, por lo que 

parece lógico que, dada la convocatoria de elecciones 

prevista para el día 21 de diciembre, éste tuviese la 

intención de presentarse como posible candidato. Es por 

ello que la privación de libertad contraviene el derecho a 

elecciones libres prevista en el artículo 3 del Protocolo 

de la CEDH y por tanto el derecho de los ciudadanos a tener 

representantes políticos, que se traduce, también, en el 

derecho a la iniciativa y participación políticas recogido 

en el artículo 23 de la CE.  
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 Entendemos que dentro del necesario juicio de 

proporcionalidad para la adopción de la medida cautelar de 

prisión debe por tanto valorar la afectación que el 

mantenimiento de dicha medida supondría en la ya convocada 

contienda electoral a la que mi mandante tiene intención de 

concurrir.  

 

 A fecha del presente no hay duda alguna de que los 

investigados son candidatos a las elecciones, y que si no 

estuvieran privados de libertad participarían sin duda en 

la campaña electoral. El hecho de que se encuentren en 

prisión preventiva lesiona irremediablemente su derecho a 

la participación política y el del conjunto de la 

ciudadanía a la representación política tal y como 

establece el artículo 23 de la Constitución: "Los 

ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes, 

libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 

universal".  

 

 En este sentido y en este contexto la medida cautelar 

de prisión preventiva es profundamente desproporcionada.  

 

 Además, la proporcionalidad en la medida cautelar debe 

analizarse también desde el punto de vista de las 

alternativas de las que se dispone más allá de la prisión 

provisional sin fianza, ya que, la prisión provisional, 

sólo se puede adoptar cuando no existan otras medidas menos 

gravosas para el derecho a la libertada través de las 
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cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la 

prisión provisional (art. 502.2 LECrirn).  

 

 Existen medidas menos gravosas, para asegurar la 

presencia del investigado en todo el proceso, tales como la 

retirada de pasaporte, prohibición de desplazarse al 

extranjero, presentaciones regulares apud acta o incluso el 

establecimiento de una fianza. Estas medidas, menos 

gravosas para el investigado, serían más acordes en el 

presente caso, con las finalidades que persigue todo 

proceso penal, siendo medidas que además, se han adoptado 

en la causa especial nº 20907/2017 seguida ante la Sala de 

lo Penal del Tribunal Supremo contra los miembros de la 

Mesa del Parlamento de Cataluña, causa que como hemos 

señalado anteriormente, tiene como origen una querella 

idéntica a la que ha dado lugar a la formación de las 

diligencias seguidas ante este Juzgado Central de 

Insrucción.  

 

 En su virtud,  

 

 AL JUZGADO PARA LA SOLICITO, que tenga por presentado 

este escrito junto con el documento que con el mismo se 

acompaña, y tenga por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN 

contra el Auto de 8 de noviembre de 2017, que desestima el 

recurso de reforma anteriormente presentado contra el Auto 

de fecha 2 de noviembre de 2017 que decreta el ingreso en 

prisión del Hble, Sr. Jordi Turull i Negre, y en sus 

méritos y tras los trámites oportunos, solicitamos a la 

Sala que en su lugar acuerde la libertad de mi 
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representado, o, en su defecto, la sustitución de la medida 

de prisión acordada por alguna menos gravosa.  

 

 OTROSÍ DIGO: que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 766.3 de la LECrim, señalo los siguientes 

PARTICULARES a fin de que sean testimoniados y remitidos a 

la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para la 

resolución del recurso de apelación interpuesto:  

 

 Acta que contiene la declaración prestada por el Sr. 

Rull, así como todos los documentos presentados en la 

comparecencia de medidas cautelares celebrada.  

 Recurso de reforma interpuesto contra el Auto de fecha 

2 de noviembre de 2017, junto con todos los 

documentos que con el mismo se acompañan. 

 Auto de fecha 8 de noviembre de 2017. 

  

 OTROSÍ SEGUNDO DIGO, que para la sustanciación del 

recurso esta parte interesa, al amparo del artículo 766.5 

LECrim, la celebración de VISTA, en la que se permita la 

presencia del Sr. Turull.  

 

 A LA ILMA. SALA QUE CORRESPONDA SOLICITO que tenga por 

realizada la anterior petición y que, en su virtud, acuerde 

de conformidad con lo peticionado.  
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 Lo que respetuosamente pido en Madrid, a diecisiete de 

noviembre de dos mil diecisiete.  

 

 

Jordi Pina Massachs  

MOLINS & SILVA  
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