AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA

DOÑA PILAR PEREZ GONZALEZ, Procuradora de los Tribunales, colegiada nº.
1.017, y de la FEDERACIÓN DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DEL FÚTBOL ESPAÑOL (FASFE), representación que acredito mediante el poder general para pleitos
y Especial para interponer querella, que acompaño como Doc. Nº. 1, bajo la dirección
letrada de Dr. CRISTOBAL J. CANTERO CERQUELLA, col. 17.005 del I.C.A.M.,
ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho,
DIGO:
Que, en la representación con que comparezco, siguiendo las instrucciones de mi
mandante, por medio del presente escrito y al amparo de lo dispuesto en los arts. 100,
101, 270 y 272 y demás de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interpongo
QUERELLA CRIMINAL contra la LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL, con domicilio profesional en Calle Torrelaguna, núm. 60, 28043, Madrid; D. JAVIER TEBAS MEDRANO, con domicilio profesional en c/ Macarena nº. 27, 28016 Madrid; D.
JAVIER TEBAS LLANAS, con domicilio profesional en c/ Macarena nº. 27, 28016
Madrid. y el CLUB DE FÚTBOL FUENLABRADA, SAD, ASÍ COMO SU PRESIDENTE D. JONATHAN PRAENA SANCHEZ, ambos últimos con domicilio en Camino del Molino, s/n, 28942, Fuenlabrada (Madrid); por los delitos siguientes delitos:
A) LESIONES DOLOSAS del art. 147 del Código Penal;
B) DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES del art.
316 del Código Penal;
C) NEGOCIACIIONES PROHIBIDAS del art. 439 del C.P. y/o CORRUPCION
EN LOS NEGOCIOS del art. 286 BIS del C.p.
D) DELITO SOCIETARIO del art. 290 C.p.
E) o cualquier otro delito al que hubiera lugar por los hechos que a continuación se
relatan.
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En cumplimiento de lo preceptuado en art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, consigno los siguientes:
PARTICULARES
A) JUZGADO COMPETENTE

PRIMERO.- JUZGADO COMPETENTE
El presente escrito de querella se presenta ante este Juzgado por ser al que corresponde por competencia de jurisdicción y, por tanto, el competente para entender de la presente cuestión por tratarse de una serie de delitos del Código penal,
varios de ellos económicos, cometido en el conjunto del territorio nacional (Madrid, Fuenlabrada, A Coruña, Elche, Oviedo etc.) por recaer la competencia para
su enjuiciamiento en los Juzgados Centrales de lo Penal al tratarse de un procedimiento abreviado, todo ello de acuerdo con el art. 88 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial:

trucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo
enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal

..

B) QUERELLANTE
El querellante es la FEDERACIÓN DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DEL FÚTBOL ESPAÑOL (FASFE), (con domicilio social en 28020 Madrid, calle Orense nº
16, 8º C, con C.I.F. número G-85954899, y constituida mediante acta fundacional de
fecha 27 de marzo de 2008, e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior en el grupo 1, sección 2, número nacional 50.847 ), es una
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organización sin ánimo de lucro, formada por asociaciones de aficionados y pequeños
accionistas de clubes de fútbol españoles.
Los fines estatutarios de F.A.S.F.E. son la promoción de la propiedad democrática
de los clubes por sus aficionados, la defensa del papel de los clubes como instituciones
cívicas y sociales y la preservación de los valores competitivos del fútbol en España
promoviendo la salud del juego en su conjunto.
Según el art. 4.de sus Estatutos, son Fines de la Federación:
a) Defender los intereses de los aficionados y accionistas minoritarios en el mundo
del fútbol.
b) Representar a las asociaciones miembro de esta federación ante los diferentes
ámbitos deportivos e institucionales tales como RFEF, LFP, CSD, AFE, ADMINISTRACIONES CENTRAL DEL ESTADO, AUTONÓMICAS Y LOCALES,
PARTIDOS POLÍTICOS y cualesquiera otros se requiera, tanto a nivel nacional
como internacional.
c) Asesorar a los aficionados en materia de constitución de asociaciones como las
pertenecientes a esta federación.
d) Asesorar a las asociaciones afiliadas a esta federación en las m aterias propias
de su actividad.
e) Coordinar las actividades comunes de las asociaciones de aficionados y accionistas minoritarios.
f) Potenciar la función social del fútbol, el papel de los clubes como entidades
vertebradoras de la sociedad y velar por el cumplimiento de las obligaciones de
los clubes de fútbol para con sus comunidades.
g) Fomentar la participación de los aficionados en el mundo del fútbol y en concreto en la propiedad y administración de sus clubes, promoviendo su presencia
en los órganos de gestión de los mismos.
h) Promover entre los aficionados los valores deportivos del fútbol, en concreto el
afán de superación, la solidaridad, el interclasismo, el antirracismo y la paz y la
concordia entre aficiones.
i) Estudiar, prospeccionar y promover posibles alternativas jurídicas al régimen
de Sociedades anónimas deportivas que mejoren la ley del deporte. Así como
velar específicamente por la aplicación de la misma.
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j) En relación con los puntos g) e i) se promoverá ante las instancias polí ticas y
judiciales españolas y europeas las iniciativas legislativas necesarias para la devolución de la propiedad y/o control de la gestión de los Clubes a/por los aficionados, modificando su actual status de sociedades anónimas deportivas para
revertirlo al de club de fútbol o sociedad deportiva.
k) Y cualesquiera otros que puedan ser de interés para la Federación.
Es por tanto indiscutible el interés que tiene F.A.S.F.E. en los hechos delictivos
que aquí se detallan a los efectos de la oportuna investigación y el esclarecimiento de
los mismo.
C) QUERELLADOS
Los querellados son:
1) la LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL, con domicilio profesional en Calle
Torrelaguna, núm. 60, 28043, Madrid;
2) D. JAVIER TEBAS MEDRANO, con domicilio profesional en c/ Macarena
nº. 27, 28016 Madrid.
3) El CLUB DE FÚTBOL FUENLABRADA SAD, con domicilio profesional en
Camino del Molino, s/n, 28942, Fuenlabrada.
4) D. JONATHAN PRAENA SANCHEZ, con domicilio profesional en Camino
del Molino, s/n, 28942, Fuenlabrada.
5) D. JAVIER TEBAS LLANAS, con domicilio profesional en c/ Macarena nº.
27, 28016 Madrid.
6) Cualquiera otra persona que hubiera podido intervenir en los hechos delictivos
investigados.

D) RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS:
PRIMERO. - La Liga de Futbol Profesional (LFP) publicó a fecha de 16 de abril,
como consecuencia de la pandemia mundial provocada por el Covid -19 en que
se han producido más de 182.000 casos de contagios acumulados en España
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(según reza la Introducción del mismo), su

Protocolo de actuación para la

vuelta a los entrenamientos de los equipos de LaLiga (Véase Doc. Nº. 2). En
este documento se regula desde la vuelta gradual a los entrenamientos de los futbolistas por parte de los equipos hasta la seguridad e higiene en las infraestructuras a utilizarse en esta actividad.
No obstante, y para lo que interesa en este caso, en su APARTADO OCTAVO, titulado

, encontramos un reducido, a la par que insuficiente,

subapartado primero que reza lo siguiente:
8.1) ¿Qué hacer en caso de detectar un positivo por COVID-19?
En caso de detección de un positivo por COVID-19 dentro de la plantilla,
cuerpo técnico o trabajadores miembros de la concentración, se deberán seguir
las siguientes pautas:
Aislar inmediatamente al positivo en un lugar apartado de la concentración (por ejemplo, como puede ser su domicilio habitual).
Realizar prueba de COVID-19 a todo el grupo de entrenamiento, así
como al diferente cuerpo técnico o personal con el que hubiese podido
tener un contacto, quedando estos apartados hasta la obtención de los
resultados.
Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones.

En este sentido, y como se relatará a continuación, tanto la propia LFP, como
el C. F. Fuenlabrada incumplieron este Protocolo al no aislar al conjunto de la
plantilla y cuerpo técnico tan pronto como se conoció el primer positivo por COVID-19, el 18 de julio de 2020.
Es de resaltar también respecto a dicho Protocolo las indicaciones Introductorias que se introducen en la pág.
cuando afirma:
El deporte en general, y el futbol en particular, también se han visto perjudicados
tanto en el ámbito financiero como en el puramente deportivo, donde varios clubes de
nuestra competición han sufrido en sus plantillas varios casos de contagio que , sin
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bien han dado positivo, se encuentran en estado asistemático y evolucionando positivamente.
Ante tal situación, LaLiga mantiene una comunicación y coordinación constante
con las autoridades sanitarias, al mismo tiempo que trabaja en la elaboración de distintos protocolos a aplicar en próximos escenarios. Una de las situaciones en prevención es la vuelta a los entrenamientos de la totalidad de los clubes de LaLiga Santander1 y LaLiga SmartBank2

Por tanto, buena parte de los hechos -aunque no todos- que aquí se narran
refieren al tema de la Salud, con total interés público, siendo la utilidad y función pública desarrollada por LaLiga y/o su elegido presidente querellado cuestión indiscutible.

SEGUNDO. - El sábado 18 de julio de 2020, como resultado de los tests de COVID-19 realizados a la plantilla del C. F. Fuenlabrada -tras jugar contra el Elche
Club de Fútbol (en adelante, Elche C. F.) en la jornada 41 del Campeonato-, se
descubre un positivo. En consecuencia, y según determina tanto el protocolo de la
LFP como la normativa sanitaria general, el jugador contagiado se separa de sus
compañeros y pasa a guardar cuarentena hasta que los tests que se le realicen den
negativo.
Al efecto, según ha reconocido el propio club fuenlabreño (adjuntamos su comunicado oficial de fecha 21 de julio de 2020 como Doc. Nº. 3), en el mismo
momento en el que este contagio se conoce, se comunica a la LFP a fin de poderse
aplicar el Protocolo aprobado por ésta. En este momento, ninguno de los demás
miembros del equipo ya sean jugadores o cuerpo técnico- resultan positivos.
Cabe destacar en este punto que la LFP, aun siendo plenamente consciente de
que uno de los jugadores está contagiado, en ningún momento decide aislar a la
plantilla al completo, aun cuando se halla obligada a ello por su propio Protocolo.
En este sentido, el hecho de que los jugadores hayan convivido juntos en los días
previos y que incluso hayan disputado un partido contra otro equipo el Elche C.
F.- (de la jornada 41), no parece ser una razón de peso para que la LFP decida

1

Conocida habitualmente como la 1ª. División.
Conocida como 2ª. División, y a la que pertenecen los clubes citados en este escrito tales como Elche, Oviedo,
Deportivo y el querellado C.F. Fuenlabrada)
2
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suspender tanto los partidos de estos dos clubes de la Jornada 42, como toda esta
jornada al completo de la Segunda División de fútbol española.
Por ello, se infiere que tanto el propio C. F. Fuenlabrada como la propia LFP,
ya desde un primer momento, han obviado sus obligaciones sanitarias en relación
con la pandemia que estamos viviendo, poniendo en peligro tanto a los integrantes
del Elche C. F. y de los equipos a los que éstos (Fuenlabrada y Elche) se enfrenten
(Real Oviedo y Real Club Deportivo de La Coruña), como a todas las personas con
las que estos hicieron contacto en los días siguientes.
Y es que este peligro resultaba tan real y concreto que, en la propia noche del
sábado, cuando un positivo ya se había confirmado, el jugador del Rayo Vallecano
de Madrid (en adelante, Rayo Vallecano), Yacine Qasmi, estuvo comiendo con un
jugador del C. F. Fuenlabrada sin conocer que estaba exponiéndose a un posible
contagio y, con ello, poner en peligro tanto a la plantilla de su club como a todo su
entorno (Doc. Nº. 4).

TERCERO. - Un día más tarde, y como era de esperar dado el escaso cuidado del
C. F. Fuenlabrada y de la LFP en frenar la cadena de contagio, en el test que toda
la plantilla debe realizarse un día antes de disputar el siguiente partido, se descubren otros tres nuevos positivos, esta vez del cuerpo técnico. Así, el domingo 19
de julio, a un día de disputarse el último partido de liga contra el Deportivo de La
Coruña, cuatro positivos han sido confirmados dentro de la del C. F. Fuenlabrada.
Asimismo, resulta de suma importancia destacar que el resto de la plantilla del
C. F. Fuenlabrada ya no resulta negativa en su totalidad, sino que algunos de los
tests a jugadores y cuerpo técnico otorgan un resultado

, siendo

así que no se conoce si estos se hallan contagiados o no, lo cual crea incluso una
mayor incertidumbre y riesgo en relación con futuros contagios.
Y es que, aunque ya se ha referenciado previamente, no es ocioso recordar una
pequeña píldora del Protocolo aprobado por la propia LFP, la cual reza lo siguiente:
-19 dentro de la plantilla, cuerpo técnico o
trabajadores miembros de la concentración, se deberán seguir las siguientes pautas:
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Realizar prueba de COVID-19 a todo el grupo de entrenamiento, así como al diferente cuerpo técnico o personal con el que hubiese podido tener un contacto, quedando estos apartados hasta la obtención de los resultados .

Sin embargo, ni este hecho, ni la nítida previsión del Protocolo impiden que
tanto el C. F. Fuenlabrada como la LFP continúen sin tomar decisiones a fin de
frenar los contagios y mantener fuera de peligro tanto al resto de jugadores del C.
F. Fuenlabrada como a las tres plantillas implicadas de forma indirecta (las del
Elche C. F., Real Oviedo y Deportivo de La Coruña). A este respecto, el aislamiento del conjunto de la plantilla y cuerpo técnico fuenlabreño resultaba ya obligatorio precisamente por estos resultados

, pero tanto para el

Club como para la LFP primó el interés económico de que se disputase el partido
del lunes 20 de julio contra el Deportivo de La Coruña. De form a coherente con
esta pasividad, la LFP decide no informar de estos contagios a las autoridades
sanitarias.
Así las cosas, en las últimas horas del domingo 19 de julio, más de 24 horas
después de confirmarse el primer caso y con cuatro positivos confi rmados, ninguna
acción ha sido tomada por estos dos actores querellados a fin de preservar la necesaria salud y seguridad tanto de la propia plantilla como de la población en general.

CUARTO. - Manteniéndose, de esta forma, la previsión de viajar por la mañana
del lunes 20 de julio a A Coruña para la disputa del partido contra el Deportivo de
La Coruña a las 21:00 horas, se decide realizar otra tanda de tests a la plantilla del
club antes de subirse al avión con destino la ciudad gallega.
En este sentido, aunque esta es la primera actuación del C. F. Fuenlabrada con
el fin de frenar la cadena de contagio, inexplicablemente y en contra del Protocolo,
el cual obliga a aislar a todo el que hubiera podido tener contacto con los cuatro
positivos ya confirmados hasta que se conozcan los resultados de los tests, se decide realizar el viaje de avión -consciente y voluntariamente- sin esperar a
obtener los resultados. No resulta ocioso recordar que, en este punto, la LFP continúa sin realizar absolutamente ninguna acción con el fin de frenar la cadena de
contagio. Se ha mostrado completamente inactiva, aun cuando conocía la situación
en el club fuenlabreño desde dos días antes.
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Así las cosas, el equipo fuenlabreño llega a A Coruña a las 11:26 horas, tal y
como atestiguan las siguientes publicaciones en la cuenta oficial de Twitter del
Club, que adjuntamos como Doc. Nº. 5 y 6. Por tanto, podemos concluir que la
plantilla del C. F. Fuenlabrada, exceptuando los cuatro miembros contagiados, aterriza en A Coruña con total normalidad y sin aplicar ninguna medida adicional de
precaución, aun cuando se ha constatado ya la existencia de transmisión comunitaria entre el conjunto de la expedición.

QUINTO. - A las 16 horas de este 20 de junio, la plantilla del C. F. Fuenlabrada
es informada de los resultados de los tests realizados esa misma mañana. En este
punto, y previamente a detallar las consecuencias de los resultados, se ha de destacar que, de acuerdo con lo manifestado por D. Rodrigo Fernández Lovelle, representante del jugador D. Hugo Fraile Martín, esta es la primera información sobre contagios en el equipo que reciben los jugadores y el resto de los trabajadores
del Club (Doc. Nº. 7).
De esta manera, lo que podemos inferir es que, mientras que se aisl aba a los
cuatro positivos confirmados, no se realizaba ningún rastreo entre el resto de la
plantilla, con todos los riesgos que ello conlleva, como bien se ha podido comprobar en el desarrollo posterior de los hechos.
Pues bien, volviendo a los tests realizados el 20 de julio, su resultado es desalentador. Seis nuevos positivos se confirman, los cuales, lógicamente, han viajado con el resto de la plantilla a la ciudad gallega. La noticia rápidamente se filtra
a la prensa (Doc. Nº. 8 a 10). Diversos medios se hacen eco de la situación y, por
fin, la LFP decide suspender el partido a disputarse a las 21:00 horas.
De esta manera, el balance de la situación consiste en diez positivos confirmados cuatro que no han viajado y seis que han compartido el viaje y la concentración previa al partido con el conjunto de la plantilla- y la confirmación de la
existencia de transmisión comunitaria entre los miembros del C. F. Fuenlabrada,
así como la posibilidad de haber contagiado a la plantilla del Elche C. F . equipo
contra el que habían jugado el viernes 17 de julio, dentro de la jornada 41-.
El riesgo, tanto para los jugadores como para su entorno familiar, social y profesional, es ya superlativo, pero la LFP decide minimizar los daños. Se comunica
la existencia de nuevos positivos a la RFEF, pero no se entregan informes sobre
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los jugadores concretos contagiados. Asimismo, la LFP opta por suspender el partido de mayor riesgo el Deportivo de la Coruña-C. F. Fuenlabrada- pero no el
resto de la jornada 42, que se celebra con normalidad . De esta manera, el Elche
C. F., que puede tener contagios no manifestados entre su pl antilla, se enfrenta al
Real Oviedo, con todo el contacto personal que un partido de fútbol profesional
supone.
Por contra, en el momento en que se filtra la noticia, D. Yacine Qasmi jugador
del Rayo Vallecano al que anteriormente hemos hecho referencia- comunica a su
club que estuvo en contacto con un jugador del C. F. Fuenlabrada. Ante este hecho,
su club decide no alinearle para el partido que su equipo disputa contra el Real
Racing Club de Santander y aislarlo como medida de precaución.

SEXTO. - No obstante, y aun cuando se decide al menos suspender el partido entre
el Deportivo de La Coruña y el C. F. Fuenlabrada, ni siquiera se comunica estos
seis nuevos positivos a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia
máxima autoridad sanitaria en territorio gallego-, siendo que en este Organismo se
toma conocimiento del brote por la prensa (Doc. Nº. 11).
Pues bien, ante esta situación, es la propia Consellería la que decide actuar de
manera firme y confinar por catorce días a todos los miembros de la expedición del
C. F. Fuenlabrada en el propio hotel donde se hallaban hospedados y practicarles
tests a fin de detectar nuevos contagios.
En este punto, la situación es ya insostenible. Con toda probabilidad se han de
haber producido nuevos contagios en el entorno familiar, social y profesional de
los miembros de la plantilla del C. F. Fuenlabrada, pudiendo incluso habe rse provocado un brote en la ciudad de A Coruña, según afirma D. Luis Vázquez Mourín,
director del laboratorio del Hospital Quirón de A Coruña (Doc. Nº. 12).

SEPTIMO. - Así, como no podía ser de otra forma, el miércoles 22 de julio se
conocen seis positivos más cinco jugadores y un trabajador del Club- ascendiendo la suma total a 16 contagiados (Doc. Nº. 13). Es por ello que, en este
punto, ya no existe duda alguna de que se ha producido un brote en el equipo, con
todas las consecuencias y riesgos sanitarios que ello conlleva.
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De la misma forma, resulta probable que los jugadores contagiados desarrollen
secuelas derivadas del virus con carácter más o menos grave dependiendo de la
salud y del sistema inmunitario de cada uno de ellos. Así las cosas, en fecha 24 de
julio de 2020, se hospitaliza ya a uno de los jugadores contagiados, según viene a
reconocer el propio Club (Doc. Nº. 14).
OCTAVO. - Un día después, el 25 de julio, el propio C. F. Fuenlabrada comunica
que, tras la realización de nuevos tests, se han detectado 12 nuevos positivos, de
forma que el total asciende ya a 28 contagiados. Adicionalmente, cabe destacar
que de los nuevos positivos, 8 se dan entre la expedición confinada en A Coruña y
4 en Madrid, lo cual prueba el deficiente aislamiento de aquellos que no viajaron a la ciudad gallega (Doc. Nº. 15).
Al día siguiente, el 26 de julio, esto es un día después de los 12 positivos detectados por el C. F. Fuenlabrada, el Servicio Gallego de Salud (en adelante, SERGAS), disminuye la cifra a 10, debido a que existen dos falsos positivos entre los
8 detectados en la expedición confinada en A Coruña (Doc. Nº. 16). A este respecto, y aun a riesgo de repetirnos, no podemos sino confirmar la impropia y fraudulenta práctica del club en lo relativo a la gestión del brote detectado en el seno
de la plantilla.
Finalmente, el 27 de julio de 2020, el SERGAS confirma otros nuevos 6
positivos en la expedición. Así las cosas, los positivos dentro de la expedición
confinada en A Coruña ascienden a 18, siendo que ya más de la mitad de la
expedición se halla contagiada (Doc. Nº. 17). A este respecto, y a fin de ofrecer
una imagen general a 27 de julio, se han confirmado un total de 26 positivos,
siendo 18 de ellos correspondientes a miembros de la exped ición coruñesa y
los 8 restantes derivados del aislamiento en Madrid de los primeros positivos
confirmados.

NOVENO. - Como bien se ha expuesto, la conducta tanto del C. F. Fuenlabrada
del que hay que destacar que su Director Jurídico es el querellado D. Javier Tebas
Llanas, hijo del también querellado D. Javier Tebas Medrano, presidente de la LFP
- como de la LFP y de su Presidente, se puede calificar de engañosa, aseveración
que confirma el Colegio de Médicos de A Coruña (Doc. Nº. 18). En este sentido,
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aunque en el relato de los hechos nos hemos focalizado en el propio club implicado,
no debe pasarse por alto la responsabilidad que sobre estos sucesos ostenta la LFP.
De acuerdo con todo lo descrito, resulta claro concluir la completa inactividad
u omisión de la LFP, siendo esta el órgano rector del fútbol profesional español.
Sin embargo, su presidente, D. Javier Tebas Medrano, ha reconocido una responsabilidad aún mayor al respecto a través de un tweet publicado en fecha 26 de julio
de 2020 en su cuenta oficial en Twitter: @Tebasjavier, que adjuntamos como Doc.
Nº. 19, y que reza lo siguiente:

todas las instrucciones que os dio @laliga, el único responsable de viajar a A Coruña, soy
yo, quién tomo esa decisión. NADIE más. EL FÚTBOL OS DEBE UNA. Ánimo, está oportu-

Por ello, no podemos dejar de decir que lo que parecía una ausencia de acción
y decisión por parte de D. Javier Tebas Medrano ya de por sí de una gravedad
inestimable-, ha sido en realidad el mandato activo e indubitado de romper maliciosamente -y con pleno conocimiento- tanto el protocolo sanitario de la LFP al
respecto, como el propio protocolo al efecto del Ministerio de Sanidad.
Así las cosas, la LFP ha preferido primar los intereses económicos antes que la
salud de los integrantes de los clubes y de la sociedad en general; a este respecto,
sirve hacer referencia a la decisión de no suspender la última jornada de Segunda
División (la 42), aun cuando existía un riesgo muy reseñable de que jugadores del
Elche C. F. se hallasen contagiados.
Y es que, en este punto, no es ocioso recordar que sobre la LFP recae una labor
de protección sobre los jugadores/trabajadores y los clubes a nivel sanitario, según
se infiere del Protocolo aprobado por esta institución en relación con los entrenamientos de los clubes tras el parón provocado por la pandemia del Covid-19. Como
ya hemos explicado, en virtud precisamente del art. 8.1 de dicho Protocolo, la LFP
se encontraba obligada a actuar en sentido contrario a como lo hizo- si el C. F.
Fuenlabrada no aislaba a todos los integrantes de la plantilla que hubieran tenido
contacto con los positivos que se fueron confirmando desde el sábado 18 de julio.
De la misma forma, y aunque posteriormente lo detallaremos en profundidad,
el art. 41.4.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, determina la
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posición de garante de la LFP en relación con la salud y la integridad física de los
jugadores de los clubes de los equipos que integran La Liga. Este precepto reza
literalmente lo que sigue:
ales, además de las que pueda delegarles la Federación deportiva española correspondiente, las siguientes:]
b) Desempeñar, respecto de sus asociados, las funciones de tutela, control y supervisión
.

Adicionalmente, algunos clubes han denunciado que, ante su petición de suspender la última jornada 42, la LFP les amenazó con hacerles perder tres puntos
si no se presentaban a sus respectivos partidos, lo cual refuerza la postura totalmente maliciosa y perversa, además de injustificable, de la institución. De forma
ejemplificativa, se adjuntan a continuación como Doc. Nº. 20 a 22 los comunicados
oficiales al respecto del Rayo Vallecano, Elche C. F. y Real Oviedo denunciando
precisamente la amenaza de sanción que sufrieron por parte de la LFP si no disputaban la última jornada de liga.
Por todo ello, resulta evidente que la actuación de la LFP ha causado que la
cadena de contagio detectada en el C. F. Fuenlabrada se haya intensificado provocando una cascada de positivos en el Club, con todas las consecuencias que eso
conlleva para la integridad física y psicológica tanto para los propios jugadores
como del entorno familiar, social y profesional que les rodea. De la misma forma,
se ha puesto en riesgo a la plantilla del Elche C. F. que disputó su partido de la
Jornada 41 contra el C. F. Fuenlabrada el viernes 17 de julio- y a la del Real Oviedo
que jugó contra el Elche C. F en la última jornada el lunes 20 del mismo mes,
todo ello junto con las personas que les rodean.

DECIMO.

En cualquier caso, tanto LaLiga como el C.F Fuenlabrada SAD no

han puesto los medios necesarios de protección para los trabajadores (futbolistas)
en tanto que no les proporcionaron las pruebas Covid-19, en su caso, o no esperaron
sus resultados, también en sus respectivos casos, y no los aislaron convenientemente cuando comprobaron haber dado positivo respecto al virus, poniendo en
claro peligro su salud e integridad física.
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DECIMOPRIMERO. - Que aparte de lo anteriormente manifestado, ya de por sí
grave, del entramando y las relaciones existentes entre los querellados , concurren
otra serie de hechos -a los que nos vamos a referir a continuación- que también son
claramente delictivos.
En efecto, el querellado Javier Tebas Medrano funda en 1987 el Despacho Jurídico

, en su oficina de Madrid, en la fecha ac-

tual sigue trabajando como socio fundador. En el mismo despacho trabaja su hijo
D. Javier Tebas Llanas -querellado-, que hoy en día es asesor jurídico y secretario
no consejero del F.C. Fuenlabrada S.A.D. (Ver Doc. Nº. 23 y 24)
Y es que el despacho Tebas Coiduras, por asesorar al Fuenlabrada SAD durante dos años solicitó y percibió en 2018 la suma total de 130.000 euros. Una de
las funciones encomendadas a dicho despacho era perjudicar en lo posible a la
entidad futbolística Real Club Deportivo de La Coruña. De esta forma el Fuenlabrada tenía interés en impedir que el Deportivo Fabril (filial del citado conjunto
herculino), que había quedado 2º. en el Grupo I de la Segunda División B, disputase
los playoffs de ascenso a Segunda División A en 2018. A su vez el Deportivo de
la Coruña había quedado 17º. en la clasificación final de la 1ª. División de la Liga
española, estando asegurado su descenso antes incluso de finalizar la temporada
(concretamente desde la jornada 34) (Véase Doc. Nº. 25, 26, 27 y 28).
El citado despacho de abogados, que puso al frente de este proceso al querellado
Javier Tebas Llanas (hijo del presidente de La Liga), presentó un escrito a la
RFEF para que la Liga expidiese un certificado que se saldase con el descenso
administrativo del Deportivo de Primera División. El objetivo era adelantar un
descenso que, pese a ser ya matemático, no se podía hacer efectivo hasta el final
de temporada, y privar al Deportivo Fabril de presentarse a los playoffs de ascenso
a Segunda División.
Y es que la reglamentación prohíbe que un filial dispute un playoff a la categoría en la que milita su club de cabecera, pero no dice nada sobre situaciones
como estas. El Deportivo

en primavera de 2018- era equipo de Primera División

a todos los efectos por no haber finalizado todavía la temporada, pero, sin embargo,
ya no tenía opciones matemáticas de salvar la categoría en el terreno de juego, por
lo que el Deportivo Fabril, aún ganando los playoff, debería renunciar a su plaza
en Segunda División.
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El objetivo del Fuenlabrada (que había quedado 3º. en dicha temporada 20172018) era eliminar al Deportivo Fabril de la ecuación y así pasar del tercer al segundo puesto de la tabla en un movimiento que también beneficiaría al Rápido de
Bouzas, quinto clasificado, que escalaría al cuarto puesto que da entrada al playoff.
Y es que el hecho de escalar una posición en la clasificación implica que en la
primera de las tres eliminatorias, el Fuenlabrada pasaría de jugar con un tercer
clasificado de otro de los tres grupos de la categoría a hacerlo contra un cuarto y,
además, gozar del factor campo a su favor.
Las posibles ventajas de sacar o expulsar al Deportivo Fabril del playoff animaron al Fuenlabrada a recurrir a los servicios de Tebas Coiduras para elevar sus
posibilidades de ascenso (en la temporada 2017-2018) de Segunda B (categoría
capitaneada por la RFEF y ajena a la Liga) a Segunda División, que sí entra dentro
del radio de acción de la LFP de Javier Tebas. El propio Tino Fernández, expresidente del Deportivo, detalló la situación en una rueda de prensa a comienzos de
Me ha sorprendido recibir esa copia

el

exdirigente blanquiazul, que reveló que el escrito iba dirigido a la asesor ía jurídica del club, pero no venía con ninguna carta,
sobre

dificultaba encontrar al remitente.

DECIMOSEGUNDO.

En lo referente a la situación económica del querellado

C.F. Fuenlabrada SAD es imperiosamente necesario hacer un relato de hechos que
a entender de esta parte constituyen un delito societario dado el falseamiento, opacidad y secretismo de sus cuentas.
El artículo 3.2 a) del Real Decreto 1251/1999 de 16 de julio sobre sociedades
anónimas deportivas estableció: Aquellos clubes que, por acceder a una competición oficial de carácter profesional, deban transformarse en sociedad anónima
deportiva, deberán cursar la solicitud de fijación de su capital mínimo dentro de
los tres meses inmediatamente siguientes a la fecha de inicio del ejercicio económico de los clubes y sociedades anónimas deportivas de la respectiva competición,
de conformidad con el calendario establecido por la Liga Profesional correspondiente .
Por su parte, la Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (publicada en el B.O.E. de 13 agosto 2019),
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Determinaba, de acuerdo con los datos obrantes en este Consejo Superior de Deportes y previo el preceptivo informe de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el
cálculo al que hace referencia el artículo 3.2 a) del Real Decreto 1251/1999, de 16
de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas -capital mínimo para las sociedades anónimas deportivas profesionales- , para la modalidad de FÚTBOL, en la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
.
Para la temporada 2020-21 ha quedado fijado en 4.304.446,46 euros según
resolución del C.S.D. de 26 de junio de 2020 (BOE» núm. 189, de 10 de julio de
2020).
Pues bien, con motivo del ascenso a 2ª. División (competición profesional) del
C.F. Fuenlabrada S.A.D. en la temporada 2018-2019, hemos de decir claramente
que tanto su evolución económica como la consecución del capital mínimo exigido
por el C.S.D. para competir en la 2ª División A, es un auténtico misterio de oscurantismo y opacidad. Téngase en cuenta que de no haber reunido dicho capital exigido de 3.4 millones de euros, lo hubiera devuelto a la 2ª. División B (no profesional).
Según hemos podido saber, el Fuenlabrada SAD, a 30 de junio de 2018 disponía de una cifra de capital de 210.354 euros, declarando unas pérdidas de
819.987 euros, lo que hacía que los resultados negativos acumulados de años
anteriores fueran de 3.787.230 euros. La temporada siguiente, la del ascenso a
la división de plata, no fue mucho mejor en lo económico, ya que el beneficio
volvió a ser negativo, esta vez las pérdidas casi se duplicaron, llegando hasta
1.452.245 euros. Desde 2014 el CF Fuenlabrada ha declarado pérdidas fiscales
en todas las temporadas.
Sin embargo, de forma sorprendente, a raíz de su ascenso, se revierto todo manipuladamente- a los efectos de poder competir profesionalmente en 2ª División
en la temporada 2019-2020 (ascendió, como se dijo en 2018-2019).
Es en el propio Informe de auditoría de la temporada 2018/2019 y las cuentas
anuales de ejercicios anteriores del Fuenlabrada SAD, colgadas en la web de este
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equipo (www.cffuenlabrada-accionistas.com) en donde se ofrecen dados de máxima sospecha e imperiosamente necesarios de su investigación.
El citado in
mos por su importancia y su sorprendente y llamativo contenido:

A su vez, GALVEZ AUDITORES, sigue diciendo en su pág. 2 del Informe lo
siguiente:

Ver Documento adjunto nº. 29.
Es decir, inicialmente se afirma que hasta que el equipo consiguió el ascenso a
segunda división (en 2018) su actividad había sido deficitaria, financiándose en su
mayoría con aportaciones de partes vinculadas mediante entregas en efectivo.
Además, hace mención a que parte de los gastos, las denominadas dietas, se pagan
al personal también en metálico (es decir, en dinero B, opaco). Pero lo peor es que
según los auditores, no pud

o confirmar por medios alternativos

los referidos MOVIMIENTOS EN METÁLICO que han ascendido en cuanto
a LOS PRÉSTAMOS a la cantidad de 1.593.159,65 euros en varios ejercicios,
y en relación a las dietas pagadas a la cantidad de 322.400,00 euros . También
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se afirma expresamente que la Auditoria NO pudo acceder al libro de actas del
Consejo de Administración.
Con fecha 25 de junio de 2019 el Fuenlabrada SAD (se sigue especificando en
el informe de auditoría) realiza una primera ampliación de capital que asciende
a 1.803.517,24 euros, inscribiéndose en el Registro mercantil el 27 de diciembre
, afirmándose a continuación
que dicho Club fuenlabreño concertó dos préstamos participativos con dos Sociedades vinculadas por importe de 819.291,75 euros, cuyo nombre o desconoce u oculta.
Como con el capital con el que disponía no le daba suficiente para compet ir en
2ª. División, ya que se le exigía 3,4 millones de euros, el Fuenlabrada tuvo que
hacer una segunda ampliación de capital publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 03/08/2020, cosa de la cual nos hemos enterado buscando por
internet información sobre

osible ampliación de capital del Fuenlabrada

biéndola obtenido precisamente a través de la web del despacho Tebas Coiduras en
partner a www.iusport.com.
A través de www.iusport.com/art/110879/el-fuenlabrada-aumenta-su-capitalsocial-ante-la-exigencia-del-csd) -Ver Doc. Nº. 30- esta parte se entera que el
Fuenlabrada habría acordado otra ampliación de capital de 1,4 millones de euros
siendo el resultante de 3.451.973,16 euros (justo lo que se le pedía como capital
mínimo por parte del C.S.D. para poder competir en la 2ª. División profesional de
- que el club habría aprobado la

LaLiga), diciéndose -

operación en la última junta general de accionistas, de la que se desconoce la
fecha, al no figurar el anuncio en el citado registro oficial
Hay que reseñar que el aumento de capital no se ha desembolsado en su
totalidad, únicamente el 25%, porcentaje mínimo marcado en la Ley de Sociedades de Capital, es decir, solo se han desembolsado 359.524,44 euros, dejando pendiente de pago el resto, desconociéndose los plazos marcados para el pago total.
Si ya antes del ascenso a 2ª. División las cuentas del Fuenlabrada eran tremen/
financiación mayoritaria eran con aportaciones mediante entregas en efectivo
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plir la exigencia del capital mínimo de 3,4 millones de euros para 2019 (4,3 millones para 2020), se ha creado una situación económica difusa y opaca que tendrá
que investigarse para comprobarse si resulta falseada -e incluso si conlleva posible
blanqueo de dinero-, desconociéndose quién puede estar detrás de la financiación
e intereses del C.F. Fuenlabrada SAD, sin perjuicio de lo que se adelantará en el
HECHO siguiente de esta querella.
Pero sorprendentemente, en fecha reciente (Ver Doc. 31) esta parte se ha podido enterar igualmente que, ante el contenido del Informe Auditor antedicho, el
conjunto presidido por Jonathan Praena ha relevado a Gálvez Auditores, que -como
hemos afirmado- la temporada pasada forzó al club a reformular sus cuentas y emitió una opinión con salvedades en la que desvelaba movimientos millonarios de
efectivo en el club, optando por nombrar como auditor a BDR Auditores (Ver
Doc. 32), con sede en Santander, que fue -casualmente- la encargada de poner números a la concesión del Estadio municipal Fernando Torres al C.F. Fuenlabrada
S.A.D. a raíz del acuerdo de 28 de junio de 2019 con el Ayuntamiento. A estos
efectos, BDR Auditores tomó como base, el informe elaborado por los arquitectos
Esther Vallejo y José Canduela por el cual se otorgó un valor de 5,5 millones de
euros sobre el derecho de uso de esta instalación a la que TINSA, firma de referencia en el sector de la tasación, había otorgado un valor de 2 millones de
euros. (Ver Doc. 33, consistente en las págs. 1,7, 12 y 16 del Informe de
30/12/2019 de BDR Auditores que,
Estadio Fernando Torres

consta

Tasación de la Concesión del
web del

CF Fuenlabrada SAD).

DECIMOTERCERO. - Que de los soportes de audio que aportamos como Doc.
Nº. 34, 34 Audio 2 y 34 audio 3), se deduce incuestionablemente el entramado y
las relaciones de negocios (fraudulentas) existentes entre Javier Tebas Medrano,
Javier Tebas Llamas y Jonathan Praena (presidente del CF Fuenlabrada SAD). Si
ya es un tanto sorprendente la existencia de las reuniones entre estas personas , el
contenido del audio produce una clara alarma, pues entre ellos hacen y deshacen a
su antojo el futuro del Club fuenlabreño. Los tres querellados, puestos plenamente
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de acuerdo -como veremos-, han ido realizando una serie de actividades delictivas,
que no pueden pasar inadvertidas.
En la grabación del primer audio (Doc. 34) que aportamos se aprecia claramente como los querellados Javier Tebas (presidente de LALIGA), su hijo y Jonathan Praena planifican cómo comprar el C.F. Fuenlabrada de forma directa. Se
pregunta hasta en 3 ocasiones a Javier Tebas Medrano como realizar la compra del
CF Fuenlabrada y aquél da las instrucciones pertinentes.
Esta grabación se produjo en diciembre de 2018 y la sociedad a la que se refiere
fue ESAESNU, SL, que compró el último paquete de acciones del CF Fuenlabrada
(49% de Julián Pérez Escolar), y que es la máxima accionista ahora mediante las
ampliaciones de capitales (dignas de estudio como hemos visto); esta mercantil se
constituyó el 11 enero del 2019, semanas después de esta conversación del audio,
aunque quedó inscrita en el Registro Mercantil en Marzo, debido al cambio de
administrador en la constitución que inicialmente era Jonathan Praena y se sustituyó en escritura de subsanación (antes de la inscripción) por Patrícia Praena. (Ver
Doc. 35).
Las pruebas -a través de la primera grabación aportada- de que Javier Tebas
Madrano dio las órdenes de cómo crear la sociedad, que a la postre compraría el
49% de las acciones del Fuenlabrada días antes de que este club ascendiese a Segunda División, son evidentes.
Así, puede comprobarse como Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de la
patronal de clubes y secretario no consejero del Fuenlabrada, pregunta hasta en tres
ocasiones a su padre -en perfecta sintonía y acuerdo- sobre lo que Jonathan Praena
debería hacer para quedarse con el club. Se oye claramente:
Para comprar el Fuenlabrada, Javier ¿compramos una sociedad ya constituida? , respondiendo el presidente de LaLiga afirmativamente.

Y que se

ponga a Jonathan de administrador y a su padre (Manuel Praena) de socio», especifica Tebas hijo, mientras su padre (presidente de LaLiga) asiente de palabra .

Como hemos dicho, la sociedad ESAESNU, SL se constituyó el 11 de enero de
2019, quedó inscrita en el registro mercantil el 11 de marzo de ese mismo año y el
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30 de mayo, dos días antes del ascenso del club a Segunda División, ejecutó la
compra de las acciones permitiendo a la familia Praena quedarse con el control
del club, según había previsto Tebas.
De la conversación se oye salir de la boca de Tebas Madrano términos
información de acerca blanqueo de capitales , Hacienda o registro .
El querellado Javier Tebas Llanas (hijo del presidente de LaLiga) es quien lleva
todo el peso de la conversación consultando constantemente movimientos a su padre como ¿hay que darle de alta en el IAE? o ¿compramos a Diego Serrano una
(sociedad) constituida en 24 horas? Al mismo tiempo, Tebas Llanas se atreve a
contar experiencias anteriores en otras compras -¿quizá de otros clubes?- dejando
claro que nos ponen luego siempre un problemón con las sociedades ya constituidas .
Consecuentemente, este audio no deja de poner de manifiesto que Tebas Madrano -y con la colaboración de su hijo- ha gestionado al Fuenlabrada hasta las
últimas consecuencias. El presidente de LaLiga -querellado- ha intentado salvar al
club de una posible desaparición que le salpicaría y mucho. Como hemos dicho
anteriormente, el club se encontraba en quiebra técnica en 2019 con el patrimonio
neto en negativo, hasta que una tasación sorprendente que sacó al equipo de esa
situación triplicando el valor que había dado al estadio la empresa Tinsa. Eso permitió una ampliación de capital que ha sostenido al equipo, pero para ello debía
mantenerse en Segunda (profesional), que producía importantes y jugosos ingresos
económicos por los derechos televisivos de cada temporada.
Aportamos igualmente un segundo audio (Doc. 34 Audio 2) en el que el presidente querellado D. Jonathan Praena admite a un directivo del equipo, que Tebas
iba a arreglar las cuentas al club cuando peor pintaba la cosa. Esta conversación se
produce a escasos días de que se confirme el ascenso del Fuenlabrada de Segunda
B a Segunda División, a finales de mayo de 2019. El directivo tiene una acalorada
discusión con el Sr. Praena tras hablar con el responsable económico del club y
saber que no pueden subir de división con las deudas y las cuentas sin sanear (aún
no se había producido la ampliación de capital antes aludida). En este audio, el
directivo le expresa a Praena que ve imposible que las cuentas cuadren. Para tranquilizarle, el presidente

mira que estamos con Tebas
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al tiempo que su directivo le sigue explicando la situación, mientras Jonathan entra
en bucle diciendo el nombre del presidente de la Liga en varias ocasiones.
, añade Praena en la conversación,
dando a entender lo que posteriormente haría el presidente ayudando al club con la
tasación en diciembre de 2019 del estadio Fernando Torres multiplicando por tres
su valor a través de los auditores cántabros BDR .
La contabilidad se la vamos a dar a él (Tebas, presidente de LaLiga), para
que nos la pongan al día ellos y nos la preparen , refleja Praena en el siguiente
diálogo, dando a entender que quizá su inscripción en Segunda División no fue
todo lo cristalina que debiese con un club que entró en la organización de La Liga
SIN CUENTAS.
Es el propio presidente de LaLiga quien recomienda hacer la tasación del estadio a través de sus amigos cántabros dando de lado lo dicho por Tinsa. «El auditor
es como un arquitecto, firma», le dice el directivo. A lo que Praena responde
confirmando que todo estaba bien atado: «Yo eso ya lo he hablado con Tebas».
Según ya afirmamos anteriormente, el propio presidente de LaLiga admitió públicamente que fue él quien ordenó el viaje del equipo C.D. Fuenlabrada a La Coruña, siendo evidente a través de este segundo audio que ha tenido una estrecha
relación con el presidente del Fuenlabrada comprando el club y ahora haciéndole
las cuentas para que saliesen de la quiebra técnica.
El tercer audio adjuntado (Doc. 34 audio 3) es igualmente relevante, ya que el
querellado Jonathan Praena presume de que el máximo dirigente de la Liga les
podría haber conseguido dinero para pagar proveedores en caso de necesitarlo y
también estaría detrás de la creación de
. En una conversación con un directivo del club, días antes de ascender a
Segunda División, Praena intenta tranquilizarle porque las deudas del equipo con
proveedores empiezan a ser graves: En caso de necesidad económica, entonces
yo creo que ahí Tebas lo va a ver de primera mano , aseguró el dirigente oyéndose cifras de 300.000 y 150.000 euros en la conversación.
Escucha, Tebas está amenazando hace un mes. No es que te lo digamos,
entonces yo creo que ahí tendrá manga ancha en caso de que necesitemos, pero
manga ancha , recalca Praena a su directivo. El modus operandi de Tebas
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Medrano en estos casos es claro: adelanta el dinero de los derechos televisivos a
los clubes con necesidad para que le deban favores y así nadie le cuestione.
Volviendo a este tercer audio, destaca que Jonathan Praena

iene en mente

cómo sacar dinero del club a través de una figura o una fundación . De hacerlo a lo mejor una fundación para que la gente vaya a la fundación y a través
de la fundación, yo que sé, una obra del estadio, no lo sé, que tampoco sé exactamente , desliza el dirigente semanas antes de conseguir la cesión de la explotación del estadio Fernando Torres durante 25 años.
Praena tiene claro que sus planes futuros como la retasación que hizo BDR
para multiplicar por tres el valor que dio Tinsa al coliseo fuenlabreño iban a ir
con el presidente de la Liga dirigiendo la nave y así lo admite. Todo esto (de la
fundación) tiene que ser de la mano de Tebas, nadie mejor que él sabe, qué
computa, qué no computa, qué sacar y cómo sacar , aseveró un Praena entregado al presidente de la Liga días antes de ingresar en el club de los 42 equipos
más importantes del fútbol español.
El querellado Jonathan Praena cumplió su promesa y ha creado la fundación
ALNUEF (Fuenla, al revés), una entidad que todavía no ha presentado cuentas ni
documentos de una actividad que promete ser interesante en su único año de vida.
Este audio coloca igualmente en difícil situación al Ayuntamiento de Fuenlabrada,
el cual apoyando al C.F. Fuenlabrada podría haber cooperado en el crecimiento de
un instrumento para desviar dinero a la familia Praena. No cabe duda de que éste
ha montado una estructura con la supervisión de Tebas para conseguir dinero del
club.

DECIMOTERCERO. - RESPONSABILIDAD CIVIL. Considerando haber habido 28 personas inicialmente afectadas por el virus, pero sin poderse saber cuál
haya sido la repercusión de este brote, en este momento no se puede evaluar tal
responsabilidad hasta tanto no se avance en la instrucción e investigación derivada
de los hechos narrados a través de las pertinentes diligencias de prueba que deberán
ir practicándose.
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D) DELITOS QUE SE IMPUTAN:
DECIMOCUARTO. - DE LA COMISIÓN DE UN DELITO DE LESIONES DOLOSAS DEL ART. 147 DEL CÓDIGO PENAL.
El primer delito que inicialmente se imputa a los querellados es el de lesiones dolosas tipificadas en el art. 147 del Código Penal. Este precepto reza lo siguiente:
. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe
su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de
lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doc e meses, siempre
que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del
curso de la lesión no se considerará tratamiento médico .
2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el
apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.
3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena
de multa de uno a dos meses.
4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante d e-

A este respecto, el tipo objetivo de los delitos de lesiones, de acuerdo con jurisprudencia consolidada al respecto, requiere dos puntos; en primer lugar, que se produzca
un daño o menoscabo en la integridad corporal y/o en la salud mental o física, siendo
que para ocasionar dicha lesión se puede utilizar cualquier medio o procedimiento; en
segundo lugar, que las lesiones producidas requieran de tratamiento médico o quirúrgico, además de una primera asistencia facultativa.
Al respecto, conviene hacer hincapié en lo que la Jurisprudencia entiende por t ratamiento médico o quirúrgico. A tal efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo
546/2014, de 9 de julio de 2019, dispone lo siguiente:

quirúrgico, a que se refiere el art. 147, a añadir a la primera asistencia, ha de obedecer a
razones derivadas de la naturaleza y características de la propia lesión puestas en relación
con los criterios que la ciencia médica viene observando en casos semejantes. Si aplicando
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habremos de analizar si se ha cometido en comisión por omisión, todo ello de acuerdo
con el art. 11 del Código Penal.
Pues bien, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo 363/2007, de 28 de
marzo de 2007, los requisitos para apreciar la comisión por omisión son los siguientes:
haya producido un resultado, de lesión o de riesgo, propio de un tipo penal descrito
en términos activos por la ley.
b) Que se haya omitido una acción que se encuentre en relación de causalidad hipotética con
la evitación de dicho resultado, lo que se expresa en el art. 11 C.P. exigiendo que la evitación
del resultado equivalga a su causación.
c) Que el omitente esté calificado para ser autor del tipo activo que se trate.
d) Que el omitente hubiese estado en condiciones de realizar voluntariamente la ac ción que
habría evitado o dificultado el resultado.
e) Que la omisión suponga la infracción de un deber jurídico de actuar, bien como consecuencia de una específica obligación legal o contractual, bien porque el omitente haya creado una
ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión prece-

Así las cosas, a continuación, analizaremos si se dan en el presente caso todos los
requisitos para imputar las lesiones sufridas por los contagiados tanto al C. F. Fuenl abrada como a la LFP y a su presidente, D. Javier Tebas Medrano:
I.

En primer lugar, resulta evidente que se ha producido una lesión, según hemos acreditado anteriormente, con lo que efectivamente existe una situación
típica preliminar que nos permite analizar el resto de requisitos que d etermina la Jurisprudencia. Lo único que se puede añadir en este momento es
que las lesiones causadas ostentan la entidad ordinaria que marca el Código
Penal, sin entrar, al menos por lo que hasta ahora se conoce y sin perjuicio
de ulteriores modificaciones, en sus modalidades agravadas por pérdida o
inutilización de órgano o miembro principal o no principal.

II.

En segundo lugar, en cuanto a la existencia de una causalidad hipotética,
esto es
en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma
(Sentencias del Tribunal Supremo 368/2016, de 28 de abril de 2016
y 830/2016, de 3 de noviembre de 2016), resulta sencillo y evidente apreciarla en este caso.
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A este respecto, la aplicación correcta de los protocolos de actuación
tanto de la LFP como los determinados por las autoridades sanitarias a nivel
general, habrían imposibilitado el contagio al aislar a los positivos y a todos
los que hubieran podido mantener contacto con ellos. Y es que esto habría
impedido que el C. F. Fuenlabrada hubiera viajado a A Coruña, con las repercusiones económicas y deportivas correspondientes y a las cuales la LFP
no quiere hacer frente, pero habría frenado la cadena de contagio del virus
y, sobre todo, habría impedido nuevos contagios y, con ello, los resultados
de lesión a los que aquí nos referimos.
III.

En tercer lugar, el omitente habrá de estar calificado para cometer el delito
en cuestión. En relación con ello, al ser el delito de lesiones un delito común
y no especial, no resulta necesario efectuar ninguna precisión al respecto,
más allá de la habilitación de los tres querellados para ser autores de los
delitos de lesiones que aquí describimos.

IV.

En cuarto lugar, en lo relativo a que el omitente hubiera estado en condiciones de actuar, como bien se ha descrito en el relato de hechos, el C. F. Fuenlabrada conoció la existencia de un primer positivo el sábado 18 de julio,
ub fuenlabreño- a la LFP, por lo que todos los querellados se hallaron en condiciones de actuar, cumpliendo el protocolo al efecto y de evitar así la creación
de un brote dentro del club desde el primer momento.

V.

En quinto y último lugar, en relación con la infracción del deber jurídico de
actuar que supone la omisión, la Jurisprudencia ha venido exigiendo que el
omitente se encuentre en una posición de garante con respecto al bien jurídico protegido, esto es, obligado a impedir la producción del resultado lesivo
o a controlar la fuente de riesgo de que este se produzca. Al respecto, la
Sentencia del Tribunal Supremo 17/2017, de 20 de enero de 2017, dispone
lo siguiente:

genéricamente por la relación existente entre un sujeto y un bien jurídico, determinante de que aquél se hace responsable de la indemnidad del bien jurídico. De aquella
relación surge para el sujeto, por ello, un deber jurídico especifico de evitación del
resultado. De tal modo que la no evitación del resultado por el garante seria equiparable a su realización mediante una conducta activa. La mayor parte de la doctrina
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fundamenta la posición de garante en la teoría formal del deber jurídico. La existencia
de una posición de garante se deduce de determinadas fuentes formales como la Ley,

A este respecto, esta posición de garante del C. F. Fuenlabrada se determina por su carácter de empleador de los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del propio club. A tal efecto, esta obligación de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores se dispone en el art. 15.1 de la Ley
11/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el cual reza lo que sigue:

previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los mét odos de
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono
y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro .

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)

Dar las debidas instrucciones a los trabaja

Así las cosas, teniendo en cuenta que este precepto exige que el empleador evite, en la medida de lo posible, la exposición de sus trabajadores a
riesgos para su salud o su integridad física se concluye que el C. F. Fuenlabrada ostentaba una posición de garante sobre el conjunto de la plantilla del
club. Asimismo, esta posición de garante se fortalece con la obligación dispuesta por el Protocolo de la LFP relativa a la necesidad de aislar a los
contagiados y a todos los que hubieran tenido contacto con ellos.
Por otro lado, en lo relativo a la propia LFP y a su presidente, D. Javier
Tebas Medrano, resulta claro que su orden de viajar a A Coruña ha provocado que el club fuenlabreño incurra en un incumplimiento del Protocolo de
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declara, tras describir la realización de numerosos coitos sabedor de que padecía la
contagiosa dolencia, que es indudable que la utilización de preser vativos, como los
propios médicos le habían prescrito, no sólo elimina la presencia de un dolo directo,
en esta ocasión impensable incluso para la propia recurrente, sino que aleja la posibilidad de apreciar el dolo eventual pues, cualquiera que fuere el c riterio doctrinal
que al respecto asumamos, lo cierto es que queda excluida tanto la hipótesis de una
representación próxima de la causación del resultado directamente no querido, como
la de la aceptación del mismo como consecuencia de la acción llevada a cabo, al igual
que podría decirse respecto de la asunción de las consecuencias del riesgo generado;
sigue diciendo que no ocurre lo mismo, sin embargo, en relación con la calificación
como imprudente de semejante conducta, que ha de ser considerada además como
grave a los efectos de incluirla en las previsiones del artículo 152.1 2º del Código
Penal (artículo 149) por la importancia del riesgo ocasionado y la entidad del resultado potencial derivado del mismo (el contagio del Sida).
Esta referida sentencia pone el acento en el hecho de que se hubiera utilizado o no
preservativos en las relaciones sexuales por parte de quien siendo portador del virus
(VIH) contagió a su pareja, y al haberlos utilizado, aunque no con la eficacia debida,
ello determinó que se excluyese el dolo y que su conducta fuese criminalmente imputable por delito de lesiones cometido por imprudencia grave.

Y, ahondando en esta distinción, la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Zaragoza 325/2016, de 19 de octubre de 2016, afirma lo que sigue:
jurisprudencia de esta Sala, sin embargo, permite admitir la existencia del dolo
cuando el autor somete a la víctima a situaciones peligrosas que no tiene la seguridad de controlar, aunque no persiga el resultado típico . El dolo eventual, por lo
tanto, no se excluye simplemente por la esperanza de que no se producirá el resul-

De esta manera, concluimos que las lesiones producidas en comisión por
omisión por la LFP y el C. F. Fuenlabrada se han cometido con dolo eventual.
En efecto, como es bien sabido, el dolo exige conocimiento de la concreta capacidad de la conducta para producir el resultado típico fuera del
ente relevante es la base objetiva a que debe referirse la representación intelectual
necesaria para el dolo. Pero no se trata tanto de cuantificar un determinado
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grado de probabilidad que deba advertir el sujeto, cuanto de preguntar si el
sujeto que advierte la posibilidad de delito cree que en su caso puede realizarse dicha posibilidad. No importa la sola conciencia de la probabilidad
estadística, sino el pronóstico concreto de lo que puede ocurrir en el caso
particular. Por ello, es correcto exigir para el dolo eventual que pueda ha; y para este aceptar debe
bastar el
Tampoco puede olvidarse que la aceptación de la concreta probabilidad
de que se realice el peligro es necesaria, como se ha dicho, para el dolo
eventual, pero solo a condición de que no se exija la aceptación del resultado delictivo, sino sólo de la conducta capaz de producirlo (el dolo se
exige como elemento de la conducta peligrosa ex ante, que no incluye el
resultado).
Y al respecto, no cabe la menor duda de que los querellados, al aceptar
plenamente la peligrosidad concreta de ordenar la celebración inicial del
partido, de efectuar el vuelo aéreo a A Coruña (con jugadores que padecían
el virus), de no aislar a los contaminados etc. etc., aceptaron y asumieron la
capacidad de que -con su conducta- el resultado lesivo se pudiera producir,
como finalmente aconteció. Todo ello además pese a la innumerable cantidad de avisos de pandemia al respecto realizados por todas las autoridades
sanitarias estatales o autonómicas, y teniendo en cuenta la alta tasa de propagación del virus acontecido en España.

DECIMOQUINTO. - DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL ART. 316 DEL CÓDIGO PENAL
El segundo delito que primariamente se imputa a los querellados es el delito contra
los derechos de los trabajadores, tipificado en el art. 316 del Código Penal y que reza
lo siguiente:
ales y estando legalmente
obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro
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Así las cosas, en atención a la posición de garante que ostenta tanto la LFP como
el C. F. Fuenlabrada sobre los riesgos laborales y sanitarios que pesan sobre los trabajadores, resulta claro que se ha incumplido la norma de prevención de riesgos laborales.
Al efecto, nos remitimos a la anterior explicación aportada en lo relativo al art. 15.1 de
la Ley 11/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el cual obliga, entre otras cosas,
a evitar los riesgos y a planificar la prevención de los mismos, ext remos que no se han
cumplido en este caso.
Y es que es precisamente esta inactividad por parte del C. F. Fuenlabrada , no aislando al conjunto de los posibles contactos de los positivos con firmados, y decidiendo
incluso previa mediación de D. Javier Tebas Medrano- viajar a Coruña, lo que permite
incardinar la conducta en la omisión a la que se refiere el art. 316 del Código Penal.
Asimismo, el tercero de los requisitos, esto es, el trabajo en condiciones de seguridad tampoco se ha cumplido. A este respecto, más allá de la omisión en la prestación
de medios de seguridad contra el virus y el incumplimiento de los protocolos al efecto,
la decisión de efectivamente emprender el viaje a la ciudad herculina para disputar el
partido contra el Deportivo de La Coruña agrava sobremanera las condiciones de seguridad de los miembros de la plantilla al tener que montarse en un avión y convivir en
los mismos espacios con el resto de sus compañeros que, recordemos, podían estar
contagiados y no haberlo manifestado todavía.
Y, en último lugar, en relación con la existencia de un peligro grave para la vida,
la salud o la integridad física del trabajador, aunque resulta obvio que un contagio por
COVID-19 representa efectivamente un peligro grave, conviene hacer referencia previamente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 891/2009, de 26 de
noviembre de 2009, cuando dispone la forma para graduar el peligro concreto al que se
ha expuesto el trabajador:

De esta forma, teniendo en cuenta que la probabilidad de contagio de este virus es
reseñablemente más alta que la de otros virus que ha sufrido la población con anterioridad y que ya ha ocasionado más de 28.500 muertes, no cabe sino concluir que exponerse al contagio por COVID-19 representa un peligro grave para la vida del trabajador
en cuestión.
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Por ello, cuando dichos querellados, con su propia omisión no impiden o evitan un
peligro concreto de lesión de la salud o integridad física de los fu tbolistas, actuarán de
modo idéntico y totalmente equivalente a la comisión activa, produciéndose una conducta de comisión por omisión, sin que atente contra el principio de legalidad penal. Si
tanto la LFP como el C. F. Fuenlabrada omiten cumplir su deber de garante y debido a
ello la propia omisión ocasiona el peligro a la salud, habrá responsabilidad penal de
éstos en comisión por omisión por delito del art. 316 C.P.
Por otro lado, en lo relativo al tipo subjetivo, la Jurisprudencia lo define como el
conocimiento de la infracción de la norma de prevención, no exigiéndose en ningún
caso el deseo de que efectivamente se concrete el peligro y mucho menos la lesión. Al
respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo 1355/2000, de 26 de julio de 2000, reza
lo que sigue en relación a este extremo:
Conciencia del peligro cuando se trata del tipo doloso, y a pesar de ello se omiten las medidas
adecuadas y necesarias, e infracción del deber del cuidado por ausencia de todas las previsibles exigibles al gar

.

Y, para concluir, no cabe sino afirmar que este delito se ha cometido en su modalidad dolosa, esto es la tipificada en el art. 316 del Código Penal, y no en su modalidad
imprudente. Esto es así debido a que la omisión de las normas de prevención llevada a
cabo por el C. F. Fuenlabrada y la LFP se realizó con pleno conocimiento de la situación de contagios que experimentaba la plantilla, eliminándose así la posibilidad de
que se tratase de una mera infracción de una norma de cuidado que nos llevaría hacia
la modalidad imprudente sancionada en el art. 317 del Código Penal.

DECIMOSEXTO. - DE LA COMISIÓN DE UN DELITO RELATIVO A LAS NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS DEL ART. 439 DEL CÓDIGO
PENAL
El siguiente de los delitos que se imputan a los querellados es el del Artículo 439
del C.p., que establece:
La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para
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forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuest a, en
tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa
de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el
ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años .

Estamos ante un delito de mera actividad para cuya consumación no se exige ni la
existencia efectiva de una lesión para el Organismo Público, ni que el beneficio intentado sea injusto, ni que se obtenga efectivamente el beneficio o ventaj a. Basta con que
el funcionario o Autoridad se inmiscuya para obtener un beneficio. Al tratarse de un
delito de consumación anticipada, es difícil que haya formas imperfectas de ejecución.
Así lo indica la sentencia de la Sala 2ª.

T.S. de fecha 19/1/2001 (Id Cendoj:

28079120012001104652 ) cuando afirma:
En definitiva se trata de una clara instrumentalización del cargo que ostenta el funcionario a través del cual trata de obtener algún aprovechamiento o ventaja particular. Es precisamente el reproche claramente moral que tal actuación despierta en la
Sociedad la que aparece tipificada y constitutiva del delito por lo que, a la postre el
reproche jurídico coincide con el moral. Por ello el delito se vertebra sobre el quebrantamiento del deber de abstención, no exigiéndose para la consumación ni la existencia de lesión efectiva para la Administración, ni que el beneficio intentado sea injusto, o que se obtenga efectivamente el beneficio o ventaja, ni siquiera que se persiga
la adopción de un acto ilegal por parte de la Administración -- Sentencia de 17 de
Julio de 1998 y las en ella citadas-Se trata de un reproche jurídico que descansa sobre un fondo moral o ético, porque
como recuerdan las Sentencias de esta Sala --30 de Octubre de 1993, 8 de Febrero de
1994 y 14 de Mayo del mismo año-- el injusto de este delito se centra en "....el interés
de la Administración Pública, más moral que patrimonial en preservar la integridad
y rectitud del funcionario al resolver....", o incluso "....la moralidad en la actuación
del funcionario público....".
Por ello, basta que el funcionario se inmiscuya para lograr un beneficio. Se está en
presencia de un delito de mera actividad y por tanto de consumación anticipada por
lo que es difícil la producción de formas imperfectas, y todo ello porque la lesión a la
credibilidad e imparcialidad de la actuación pública se lesiona con el solo intento del
funcionario de obtener prevaliéndose del cargo y en razón del mismo, de al guna ventaja.

El autor de este delito es el querellado D. Javier Tebas Medrano en tanto que como
presidente de LaLiga, que tenía que intervenir preceptivamente en la actividad de la
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organización y puesta en funcionamiento del Campeonato de liga de 2ª. División de la
temporada 2.018-19, incorporando y adecuando en ésta a los equipos correspondientes
que debidamente hubieren obtenido la categoría. Cuando al mismo tiempo acepta dicho
despacho jurídico (dirigido por el citado querellado) como cliente -durante dos años y
- al C.F. Fuenlabrada SAD para asesorarle y beneficiarle
claramente, lo que está haciendo es aprovecharse de su situación, pues no se puede
olvidar que el fin último era precipitar al Deportivo a 2ª. División, sin que hubiera
terminado aún el Campeonato de 1ª. División, y tratar de impedir que el filial de éste
(Deportivo Fabril) jugase la liguilla/playoff de ascenso a Segunda A, con lo que ello
llevaba de ventaja para el Fuenlabrada, al que se trataba de subir de categoría por todos
los medios con el asesoramiento del despacho jurídico Tebas Coiduras, que es el Presidente de LaLiga.
Por otra parte, no cabe duda que, en base al art. 24 del C.p., el querellado D. Javier
Tebas Medrano tiene la consideración
a) Porque es miembro como presidente de un órgano colegiado, cual es la Comisión Delegada, que es el órgano de Gobierno de LaLiga (véanse art. 27 y 18 de
los Estatutos Sociales de la Liga de Futbol Profesional aprobados por la Comisión Directiva del C.S.D. de 26 de julio de 2018).
b) Porque tiene mando y ejercicio de jurisdicción propia. Bastará con comprobar
el art. 3 de los citados estatutos que establece que Son funciones y competencias propias de la LIGA, entre otras, las siguientes:
Organizar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.
Desempeñar respecto a sus asociados, las funciones de tutela, control y supervisión, establecidas en la vigente Ley del Deporte y sus disposiciones de
desarrollo así como cualquier otra que se establezca mediante acuerdo suscrito entre la LIGA y sus asociados
Ejercer las funciones de control y supervisión, en orden a hacer cumplir los
límites establecidos respecto al capital social de las Sociedades Anónimas
Deportivas, que se establecen en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley del
Deporte y el artículo 9 del Real Decreto 1084/91, de 5 de julio, sobre
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Sociedades Anónimas Deportivas. m) la comercialización conjunta de los
derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones
futbolísticas que organiza, así como de aquellos otros derechos audiovisuales sobre competiciones futbolísticas cuya comercialización se le pueda encomendar o ceder.
Establecer las fórmulas de distribución de las cantidades que deban percibir
las Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes correspondientes a la participación de la Liga en la recaudación de las apuestas deportivas del Estado.
Establecer el modelo oficial de balón, con arreglo a las disposiciones de la
International Board.
públicas

c) Por

t. 24

del C.p.
Que la actividad, el desarrollo y la organización -en el sentido más ampliodel futbol profesional en España tiene un ámbito y una función públicos no admite discusión. Es el propio Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, el
que establece de manera genérica que las federaciones deportivas españolas,
además de sus actividades propias de gobierno, administración, gesti ón, organización y reglamentación de las especialidades deportivas que corresponden a
cada una de sus modalidades deportivas, al Calificar y organizar, en su caso, las
actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal ejercen funciones públicas de carácter administrativo (bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes),

DECIMOSEPTIMO. - DE LA COMISION DEL DELITO SOCIETARIO DEL
ART. 290 C.P. POR C.F. FUENLABRADA S.A.D.
Los administradores, de hecho o de derecho,
de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales
u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la
entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a
alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de
uno a tres años y multa de seis a doce meses.
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En el artículo 290 del Código vigente se recoge de manera específica, una modalidad de falsedad incuestionable, que consiste en alterar los balances y cuentas anuales
o cualquier otro documento que deba reflejar la situación jurídica o económica de la
sociedad. La protección de los intereses superiores del tráfico económico financiero,
ha impulsado al legislador a salvaguardar a la entidad societaria, a los socios o a terceros frente a las maniobras falsarias en la documentación que deba reflejar la situación
económica o jurídica de la sociedad, llegando a imponer la pena en su mitad superior,
si se llegase a causar un perjuicio económico. El artículo 290, castiga de manera específica y por tanto preferente, por aplicación del principio de especialidad, el falseamiento de las cuentas anuales o de otros documentos que deban reflejar la situación
jurídica o económica de la entidad.
Recuérdese la STS de fecha 29/07/2002 (Po
nesto

Ba-

Ahora bien, no podemos olvidar que, en materia de false-

dades contables, el código vigente, en el artículo 290, castiga de manera específica y
por tanto preferente, por aplicación del principio de especialidad, el falseamiento de
las cuentas anuales o de otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o
económica de la entidad, contemplando una pena de prisión de uno a tres años y multa
de seis a doce meses, que se impondrán en la mitad superior si se causare un perjuicio
económico importante.
La protección de los intereses superiores del tráfico económico financiero, ha impulsado al legislador a salvaguardar a la entidad societaria, a los socios o a terceros
frente a las maniobras falsarias en la documentación que deba reflejar la situación
económica o jurídica de la sociedad
La conducta típica del citado precepto consiste en falsear, esto es, manipular o simular un documento que se interpreta de la misma forma que en el delito de falsificación en documento mercantil, incluyéndose igualmente conductas falsarias que no suponen una manipulación de los documentos, pero sí integran operaciones de ingeniería
financiera al dar lugar a situaciones contables que reflejan una imagen errónea de la
situación jurídica o económica de la entidad.
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En el caso que nos atañe es evidente y palpable que el CF Fuenlabrada SAD ha
ocultado datos que no reflejan ni mucho menos la situación económica -real- del club
fuenlabreño, al menos desde la temporada 2.017-2018: el capital existente en junio de
2018 junto al resultado negativo (pe

el pago

de los gastos/dietas en dinero B; las aportaciones de partes vinculada al Club anónimas
y en metálico injustificadas (que incluso podría constituir blanqueo de dinero); la existencia de 2 préstamos participativos con dos sociedades cuyo nombre se oculta; el aumento de capital del cual a la fecha actual solo se ha desembolsado el 25% etc. etc.
hace pensar desde luego en la manipulación o falseo de sus cuentas duranta los últimos
ejercicios.

DECIMOCTAVO. - DE LA COMISION DEL DELITO DE CORRUPCIÓN EN
LOS NEGOCIOS DEL ART. 286 BIS DEL CODIGO PENAL.

El citado precepto (derivado de la Decisión marco 2003/568/JAI del
Consejo europeo de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado) estipula que:
1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil
o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un
beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa
de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses
a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por
tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valo r del beneficio o ventaja.
2. Con las mismas penas será castigado quien, p or sí o por persona interpuesta, prometa,
ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa
mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza,
para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o
a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios
o en las relaciones come

.
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Como bien se sabe en este delito, el bien jurídico protegido es la competencia
justa y honesta o, dicho de otro modo, la libre concurrencia de entidades privadas que
operan en el tráfico mercantil. Se encuentra entre los denominados delitos de peligro, teniendo en cuenta que las conductas delictivas ponen el riesgo el bien jurídico
protegido sin que sea necesario para que el delito se entienda consumado que, efectivamente, se lesione esa competencia justa y honesta que antes referíamos. Así, el delito
se consuma simplemente con el ofrecimiento de esa ventaja injustificada (corrupción activa) o con la solicitud de dicha ventaja o beneficio (corrupción pasiva). En
cualquiera de los casos estaremos siempre hablando de una conducta dolosa, sin que
quepa la comisión imprudente.
Conforme al art. 288 del Código Penal el delito de corrupción en los negocios
puede conllevar responsabilidad para la persona jurídica en los términos del art. 31
bis C.P. y, de hecho, por lo habitual del mismo, entendemos que será uno de los delitos
más fácilmente imputables a las empresas. Baste en este sentido pensar que cualquier
competidor perjudicado por esa contratación podría interponer una denuncia o querella
si sospechase que en la misma ha mediado algún tipo de irregularidad o incluso un
trabajador que hubiese sido recientemente despedido y fuera conocedor de prácticas
eventualmente delictivas también podría usar esta vía penal como medio de presión en
una reclamación laboral.
Es evidente que el Fuenlabrada SAD estaba recibiendo un beneficio (que en ningún
caso estaba justificada) de la LALIGA y de su presidente cuando intentan impedir que
el Depotivo Febril no juegue el playoff a Segunda A, a costa de dar por descendido al
Deportivo de la Coruña, ilegalmente; y esto lo plasman por escrito haciendo una petición a la R.F.E.F. en el sentido de que lo den por descendido a los efectos de que la
plaza del Dep. Febril la ocupare, como sucedió, el Fuenlabrada.
Igualmente cuando los querellados Javier Tebas Medrano, en su condición de titular del despacho jurídico que asesoraba al C.F. Fuenlabrada y como presidente de LALIGA, e igualmente Javier Tebas Llanas -en su condición de miembro de dicho despacho y colaborador del CF Fuenlabrada SAD-, se comprometen y se ofrece a arreglar
las cuentas del CF Fuenlabrada buscando vías de manipulación, y buscando Auditorias
de su interés, está proporcionándose a si mismo un sustancioso beneficio económico,
al mismo tiempo que al Fuenlabrada SAD. Téngase en cuenta que este Club nunca
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hubiera podido ascender a la 2ª. División A, con las cuentas enormemente deficitarias
que tenía cuando ascendió a dicha categoría (según hemos indicado anteriormente). La
ventaja -que por medios claramente ilícitos- obtenía el Fuenlabrada SAD, a través de
la posición del Sr. Tebas, como presidente de LALIGA, era indudable por su influencia,
la cual sabia utilizar, y por la cual percibía lucrativos honorarios.
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION que, teniendo por presentado este escrito de querella se sirva admitirlo, tener por interpuesta querella en
nombre de la FEDERACION DE ACCIONISTA Y SOCIOS DEL FUTBOL ESPAÑOL, contra los querellados y todas las personas que de la instrucción aparezcan con
autoría y participación de los hechos delictivos que hemos relatado o en cualesquiera
concomitantes con ellos, admitirla, ordenar la práctica de las diligencias interesadas y
en su día dictar auto de procesamiento contra los querellados, y asimismo se nos dé
vista de las actuaciones que se incoe, con intervención en las diligencias interesadas y
en aquellas que puedan sucederse.
OTROSÍ DIGO PRIMERO que, conforme a lo dispuesto en el art. 281.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, esta parte considera que está exenta de prestar fianza.
SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hecha esta manifestación a los efectos prevenidos.
OTROSÍ DIGO SEGUNDO que al derecho de esta parte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa la práctica de las
siguientes diligencias de investigación:
DECLARACIÓN DE LOS QUERELLADOS:
-

D. JAVIER TEBAS MEDRANO, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, mayor de edad, con domicilio profesional a efectos de notificaciones en c/ Macarena nº. 27, 28016 Madrid.
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-

D. JAVIER TEBAS LLANAS, secretario del Consejo de Administración
del Club de Fútbol Fuenlabrada, SAD, mayor de edad con domicilio profesional a efectos de notificaciones en c/ Macarena nº. 27, 28016 Madrid.

-

D. JONATHAN PRAENA, presidente del Club de Fútbol Fuenlabrada,
SAD, mayor de edad, con domicilio profesional a efectos de notificaciones en Camino del Molino, s/n, 28942, Fuenlabrada (Madrid).

DECLARACIÓN TESTIFICAL:
-

D. JUAN MANUEL MARRERO MONZÓN, jugador y capitán del C. F.
Fuenlabrada, mayor de edad, con domicilio profesional a efectos de notificaciones en con domicilio en Camino del Molino, s/n, 28942, Fuenlabrada (Madrid ).

-

D. HUGO FRAILE MARTÍN, jugador del C. F. Fuenlabrada y representado por D. Rodrigo Fernández Lovelle, mayor de edad, con domicilio
profesional a efectos de notificaciones en con domicilio en Camino del
Molino, s/n, 28942, Fuenlabrada (Madrid.

-

D. RODRIGO FERNÁNDEZ LOVELLE, representante del jugador del
C. F. Fuenlabrada, D. Hugo Fraile, mayor de edad, con domicilio profesional a efectos de notificaciones en con domicilio en Camino del Molino, s/n, 28942, Fuenlabrada (Madrid).

-

DON ALBERTO GARCIA PRADENA, con domicilio a efectos de notificaciones bien en Plaza de la Constitución 2

3 Fuenlabrada, Madrid

28943; o bien en c/ Azucenas nº. 9 - local con vuelta a la calle Clave (Fuenlabrada).
DOCUMENTAL:
-

Documento núm. 1: Poder especial para pleitos.

-

Documento núm. 2: Protocolo de actuación ante el COVID-19 de la LFP.

-

Documento núm. 3: Comunicado oficial de 21 de julio de 2020 del C. F.
Fuenlabrada.
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-

Documento núm. 4: Noticia de fecha 22 de julio de 2020 en el diario
Marca en el que Qasmi confirma su PCR negativo y que comió con jugador del Fuenla.

-

Documento núm. 5: captura de tweet de la cuenta oficial del C. F. Fuenlabrada de fecha 20 de julio de 2020 a las 10:06 horas de la salida del
equipo a A Coruña.

-

Documento núm. 6: captura de tweet de la cuenta oficial del C. F. Fuenlabrada de fecha 20 de julio de 2020 a las 11:26 horas de llegada a A
Coruña.

-

Documento núm. 7: Noticia en el Diario El País sobre las manifestaciones efectuadas por D. Rodrigo Fernández Lovelle en fecha 28 de julio de
2020. Disponible en: https://elpais.com/deportes/2020-07-27/otro-enredo-en-el-fuenlabrada.html.

-

Documento núm. 8: Noticia del diario El Español de fecha 20 de julio de
2020 donde se da cuenta de los positivos en el C. F. Fuenlabrada. Disponible en: https://www.elespanol.com/deportes/futbol/20200720/final -segunda-aire-jugadores-fuenlabrada-positivo-covid19/506700292_0.html.

-

Documento núm. 9: Noticia en el Diario de Cádiz de fecha 20 de julio de
2020 que da cuenta de los contagios en el C. F. Fuenlabrada. Disponible
en:

https://www.diariodecadiz.es/cadizcf/Peligra-Fuenlabrada-Cadiz-

CF-Albacete_0_1484551886.html.
-

Documento núm. 10: Noticia en el Diario León Noticias de fecha 20 de
julio de 2020 que informa sobre los 6 nuevos positivos en el C. F. Fuenlabrada.

Disponible

en:

https://www.leonoticias.com/deportes/fut-

bol/liga-segunda/final-liga-segunda-20200720194922nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
-

Documento núm. 11: Entrevista de Dña. Inés Rey, Alcaldesa de A Coruña, de fecha 21 de julio de 2020 para Eldiario.es. Disponible en:
https://www.eldiario.es/galicia/movimientos sociales/ines -rey-alcaldesa-coruna-situacion-grave-hemos-decidido-poner-hechos-fuenlabrada-conocimiento-fiscalia_128_6118993.html.

-

Documento núm. 12: Entrevista a D. Luis Vázquez Mourín, director del
laboratorio del Hospital Quirón de A Coruña, de fecha 21 de julio de
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2020 para Eldiario.es. Disponible en: https://www.eldiario.es/galicia/movimientos_sociales/luis-vazquez-mourin-positivos-coronavirusfuenlabrada-son-asunto-grave-originar-brote-covid-coruna 128 6117867.html.
-

Documento núm. 13: Noticia de fecha 23 de julio de 2020 del Diario El
País sobre seis positivos más disparan las alarmas en el Caso Fuenla. Disponible en: https://elpais.com/deportes/2020-07-23/cuatropositivos-mas-disparan-las-alarmas-en-el-caso-fuenlabrada.html#?sma=newsletter_diaria_noche20200723m.

-

Documento núm. 14 y 15: Partes médicos del C.D. Fuenlabrada S.A.D.
de fechas 24 y 25 de julio de 2020.

-

Doc. Núm. 16 y 17:
Sergas confirma 6 positivos en la expedición del F

-

Documento núm. 19: captura de tweet publicado por D. Javier Tebas Medrano en su cuenta oficial en Twitter: @Tebasjavier en fecha 26 de julio
de

2020.

Disponible

en:

https://twitter.com/Tebasjavier/sta-

tus/1287398847707258881?ref src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet.

-

Documento núm. 20: comunicado oficial del Rayo Vallecano de fecha 20
de julio de 2020 en relación con la disputa de la última jornada en Segunda División. Disponible en: http://www.rayovallecano.es/noticia/comunicado-oficial-30.

-

Documento núm. 21: comunicado oficial del Elche C. F. de fecha 20 de
julio de 2020 en relación con la disputa de la última jornada en Segunda
División. Disponible en: https://www.elchecf.es/noticia/comunicadooficial-30.

-

Documento núm. 22: comunicado oficial del Real Oviedo de fecha 20 de
julio de 2020 en relación con la disputa de la última jornada en Segunda
División. Disponible en: https://www.realoviedo.es/noticia/comunicadooficial-19.

-

Doc. núm. 23: Consultoría Tebas Coiduras.

-

Doc. Núm. 24: Equipo legal Tebas Coiduras.

-
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-

Doc. núm. 26: Escrito del Deportivo al Consejo Superior de Deportes de
7/8/2020.

-

Doc. Num.27: Clasificación de la primera división de futbol de la temporada 2017-2018.

-

Doc. núm. 28: Clasificación de la segunda división B Grupo I de futbol
de la temporada 2017-2018.

-

Doc. núm. 29: Informe de Auditoria de Cuentas de GALVEZ AUDITORES.

-

Doc. núm. 30: Noticia de www.iusport.com/art/110879/el-fuenlabradaaumenta-su-capital-social-ante-la-exigencia-del-csd
brada aumenta su capital social ante la exigencia del CSD.

brada releva al auditor que destapó sus líos

e fecha

19/8/2020.
-

Doc. núm. 32: Boletín Oficial del Registro Mercantil de 3/8/2020.

-

Doc. núm. 33: págs. 1,7, 12 y 16 del Informe de 30/12/2019 de BDR
Tasación de la Concesión del Estadio
Fernando Torres
CF Fuenlabrada SAD.

-

Doc. núm. 34: Audio de Asesoramiento de Javier Tebas a Jonathan
Praena.

-

Doc. núm. 34 audio 2: Audio Jonathan Praena.

-

Doc. núm. 34 audio 3: Audio donde Praena admite que Tebas saca al
Fuenlabrada de sus apuros económicas.

-

Doc. núm. 35: Información sobre la mercantil ESAESNU S.L

Por ser de Justicia que pido en Madrid, a 15 de septiembre de 2020.

DR. CRISTÓBAL J. CANTERO CERQUELLA
Abogado ICAM 17.005

DOÑA PILAR PÉREZ GONZÁLEZ
Procuradora
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