
 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MAJADAHONDA QUE POR 
TURNO CORRESPONDA 

 
 
 

DON MIGUEL ÁNGEL GALÁN CASTELLANOS, mayor de edad, con DNI 
nº ……………, y domicilio a efectos de notificaciones en calle …………………, y 
teléfono …………., ante el Juzgado comparezco, y como mejor proceda en Derecho, 
DIGO: 

 

Que por medio del presente escrito, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formulo  
DENUNCIA, contra la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (en adelante 
RFEF), así como contra su Presidente, D. …………………, ambos con domicilio a 
efectos de notificaciones en la calle …………………..; y ello, con base en los 
siguientes, 

 
 

HECHOS 
 
 
 

PRIMERO.- De la concesión de subvención a la Real Federación, en el año 
2010, por valor de 219.500 euros, para la creación de una escuela de Fútbol en 
Haití, tras el devastador terremoto allí acaecido en enero de ese mismo año. 

Como es bien sabido, la tarde del 12 de enero de 2010, un seísmo de 7.3 grados 
en la escala Richter dejó destrozado el país caribeño de Haití. 

Como consecuencia de tal catástrofe, que, como digo, dejo el país absolutamente 
devastado, el Consejo Superior de Deportes (en adelante CSD), en connivencia con la 
RFEF, elaboraron un “Proyecto específico de Educación Deportiva Integral en escuelas 
de fútbol”, con el objeto de paliar los efectos devastadores de aquél fenómeno natural. 

Para el desarrollo del citado proyecto, la RFEF, presidida por D. X, recibió en 
el año 2010, a través de su Fundación, y procedente del CSD, una subvención por 
valor de 219.500€, concedida mediante resolución, de 3 de febrero de 2011, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publicaban las ayudas y 
subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2010, que fue publicada en el 
Boletín Oficial del Estado, del jueves 17 de febrero de 2011, el cual se acompaña 
como Documento nº1. 

Según parece constar en la memoria justificativa de tal Proyecto, las actuaciones 
que se incluían en el mismo, y por ende, la finalidad asociada al dinero público recibido 
por la RFEF, eran, entre otras, la construcción de una escuela, la formación de técnicos 
naturales del país con otros enviados desde España por la propia Federación, y el envío 
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de material necesario para que dicha escuela comenzara a funcionar (equipaciones, 
balones, porterías, medicinas, alimentos, material escolar). 

SEGUNDO.- De la utilización, por parte del RFEF, de los fondos 
concedidos para el “Proyecto Haití”, para fines distintos, que no han sido 
aclarados ni justificados por dicha Federación. 

Dicho lo anterior, es un hecho público y notorio, que la RFEF nunca llevó a cabo 
los fines para los que iba destinada la subvención que le fue concedida. 

En efecto, según publicó el Diario El Mundo, el pasado 28 de octubre de 2016, 
la práctica totalidad del dinero objeto de la subvención, fue destinado a otros fines, que 
no han podido ser aclarados ni justificados por la RFEF. La nota de prensa a la que se 
hace referencia y que se aporta como Documento nº2, reza textualmente que: 

“la escuela jamás llegó a llevarse a cabo, la práctica totalidad del dinero fue 
desviado a otros menesteres no aclarados por la Federación, e incluso su destino se 
justificó ante los responsables ministeriales, al menos en parte, de forma falsa. Este 
diario ha podido comprobar, por ejemplo, que varios de los técnicos que supuestamente 
participaron en el proyecto, según la justificación de gasto presentada ante el CSD, 
jamás fueron a Haití. 

(…) Fuentes internas de la institución presidida por X (...) asumen que de 
los 219.500 euros que constituyeron la dotación, al menos 176.000 se gastaron en 
actividades sin relación con los niños del terremoto haitiano. Estas mismas fuentes 
aseguran que en último término, en vez de construir una escuela y formar a 
técnicos naturales del país con otros enviados desde España, la Federación envió al 
país caribeño, un retén de botas y porterías como toda ayuda. 

(…) También se ha podido comprobar que al menos dos responsables de la 
Federación sí viajaron a Haití, ya en septiembre de 2011, en un viaje que incluía otras 
escalas: Perú y Costa Rica. Al menos uno de los billetes salió por 15.500 euros, según 
fuentes federativas. El importe del viaje se imputó a la subvención recibida del CSD. 
Junto con las porterías, las botas y el <<manual>>, éstos serían los únicos gastos 
realmente asociados al proyecto solidario. Los niños haitianos se quedaron, finalmente, 
sin escuela de fútbol”. 

De estos hechos puestos de manifiesto públicamente por el Diario El Mundo, se 
hicieron eco numerosos medios de comunicación, publicando diferentes notas de prensa 
entre cuyos titulares se puede leer, “La RFEF se beneficia de 220.000 euros destinados 
a niños necesitados de Haití”, o “Acusan a la RFEF de X de desviar fondos 
destinados a niños de Haití”. 

En este sentido, se aportan notas de prensa de ESdiario.com y El Confidencial, 
como Documento nº3 y Documento nº4, respectivamente. 
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Entre los propios datos aportados por el Diario El Mundo en su nota de prensa 
(Documento nº2), se recoge, de hecho, que “Evans Lescouflair, el ministro de Deporte 
Haitiano que firmó el convenio, ha admitido a este diario que desde la firma hasta su 
salida del Ejecutivo nunca volvió a tener noticia del proyecto. El actual Gobierno 
haitiano, ocupado en las consecuencias del último huracán acaecido en la isla, hace 
menos de un mes, no ha podido dar una respuesta terminante sobre el resultado del 
Convenio”. 

Por tanto, no cabe duda de la existencia de evidencias suficientes para afirmar 
que  la  RFEF,  bajo  el  mandato  de  su  presidente  X,  destinó  un mayoritario 

porcentaje de los fondos públicos destinados al proyecto de ayuda al país caribeño, a 
fines distintos de aquéllos para los que iban destinados, y que, como digo, no eran 

otros que la construcción de una escuela, y la proporción de cuántos medios 
materiales y humanos fueran necesarios para emprender el funcionamiento de la misma. 

TERCERO.- De la apertura por parte del CSD, de un expediente a la RFEF 
sobre los fondos concedidos para el “Proyecto Haití”, del que ha resultado la 
solicitud de reintegro de dichos fondos. 

Por razón de los hechos expuestos, está fuera de toda duda que el CSD abrió un 
expediente a la RFEF, que, tras la oportuna investigación y comprobación, desembocó, 
según consta, y según información hecha pública por el anterior Presidente de dicho 
organismo, D. Z, en un procedimiento de reintegro, por el que se solicitó a la 
Federación, la devolución de los fondos recibidos en el año 2010, para el desarrollo del 
referido “Proyecto Haití”. 

En efecto, D. Z realizó el pasado mes de octubre de 2016, unas declaraciones 
recogidas en numerosos medios de comunicación, en las que reconocía 
expresamente que: 

“Ya se ha llevado a cabo un procedimiento de reintegro. El Consejo considera 
que no está justificado el empleo de la subvención que se concedió y se le solicitó a la 
Fundación de la RFEF que devolviera los fondos. Es un expediente que lleva ya varios 
meses de tramitación. 

(…) La Federación considera que no era procedente el reintegro. Pero en 
nuestra opinión, y con las comprobaciones que hemos llevado a cabo, no se han 
cumplido los objetivos que habían motivado la concesión de esa subvención y, por 
tanto, pedimos que se devuelva el dinero. Hace tiempo que se ha requerido a la 
Federación que devuelva esa subvención” 

Y asimismo, que: 
 

“Nosotros pedimos que justificara que la subvención se ha empleado en aquello 
para lo que se pidió y de acuerdo a la Ley de Subvenciones se ha llegado a la 
conclusión de que ese dinero debía devolverse, y así se ha trasladado hace tiempo a la 
Federación”. 
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Como digo, estas declaraciones realizadas por el anterior Presidente del CSD, 
aparecen recogidas en noticias publicadas el pasado 28 de octubre de 2016, entre otras 
por la Agencia de noticias internacional EFE, así como por el Diario As, y las cuales se 
acompañan junto con la Presente como Documento nº5 y Documento nº6, 
respectivamente. 

En el seno del expediente abierto por el CSD y de la investigación llevada a cabo 
por el mismo, y a propósito de la solicitud de reintegro efectuada contra la RFEF por los 
hechos expuesto ut supra, la Federación tuvo la oportunidad de efectuar alegaciones y 
justificaciones, a propósito de las cuales, y tal como figura en la noticia publicada por el 
Diario El Mundo, 

“La Federación incluyó en las justificaciones, por ejemplo, las nóminas de 
decenas de entrenadores habituales de las escuelas que gestiona, al menos varios de los 
cuales jamás viajaron al país según han reconocido a este periódico. También colocó 
las facturas de material para que unos 600 niños practicaran en escuelas de fútbol. La 
cantidad se asemeja sospechosamente a la de críos que acuden a la escuela de fútbol 
que la Federación posee en Las Rozas (Madrid), y el proyecto haitiano iba dirigido a 
no más de entre 120 y 150 niños”. 

Así pues, no cabe duda de que los resultados de la investigación y tramitación 
del expediente desarrollado por el CSD, que desembocaron, como he dicho, en la 
solicitud de reintegro de los fondos recibidos, evidencian la desviación de fondos por 
parte de la RFEF, y de su Presidente, D. X Llano. 

Al respecto de dicho expediente y de la investigación llevada a cabo en el seno 
del mismo, el aquí denunciante, como parte directamente ofendida por los hechos 
descritos, en tanto y en cuanto estoy incluido en el censo electoral de la RFEF (de 
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 
Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas y la Orden 
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, aprobada por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte) , y me encuentro afiliado al Comité de Entrenadores de la RFEF, he 
tramitado solicitud ante el CSD, de la documentación obrante en el referido expediente, 
en la que, sin duda, han de constar acreditados los hechos y datos puestos de manifiesto 
en el cuerpo de esta denuncia. Tal solicitud se acompaña junto con la presente, como 
Documento nº7. 

Así pues, en el momento en que esta Parte tenga acceso a la citada 
documentación, la misma podrá ser aportada a la presente causa, en aras a acreditar los 
hechos manifestados, y ello, sin perjuicio de que, por medio del presente, y mediante 
otrosí, esta Parte solicite al Juzgado, con el debido respeto y en términos de estricta 
justicia, que oficie al CSD, para que aporte toda la información que obre en el 
expediente a que hemos hecho referencia, tramitado contra la RFEF por el “Proyecto 
Haití”. 
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CUARTO.- De la naturaleza pública de algunas de las funciones llevadas a 
cabo por la RFEF, y de la condición de funcionario público a efectos penales, de su 
Presidente, D. X Llano, en el sentido amplio del artículo 24.2 del Código Penal. 

Los propios Estatutos de la RFEF en su artículo 1 recogen que la RFEF es una 
entidad asociativa privada, si bien de utilidad pública, que se rige por la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, 
sobre Federaciones deportivas españolas, por las restantes disposiciones que 
conforman la legislación española vigente, por los presentes Estatutos y su Reglamento 
General y por las demás normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus 
competencias. 

Y es que, en este sentido, ha de recordarse que las Federaciones Deportivas son 
entidades que ejercen, por delegación, y bajo la coordinación y tutela del CSD, 
funciones públicas de carácter administrativo, en los términos que recoge el artículo 3 
del citado Real Decreto 1835/1991, sobre Federaciones Deportivas Españolas, 
encontrándose sin duda, entre tales funciones, y por determinación expresa del citado 
precepto en su apartado g), “Ejercer el control de las subvenciones que asignen a las 
Asociaciones y Entidades deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior de 
Deportes”. 

Así lo establece igualmente, el artículo 30 de la Ley 10/1990, del Deporte, al 
recoger expresamente que “Las Federaciones deportivas españolas, además de sus 
propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter 
administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la 
Administración Pública”. 

No cabe duda por tanto, que en este caso, y siendo el hecho denunciado la 
presunta delictiva gestión de una subvención o ayuda pública para el desarrollo del 
“Proyecto Haití”, estamos ante el desarrollo de una función pública por parte de la 
RFEF. 

En cuanto a la condición, también en este caso, y al respecto del hecho objeto de 
denuncia, de funcionario público del Presidente de la Federación, D. X Llano, debe 
recordarse igualmente, que los miembros de una Federación Deportiva, en la medida 
que estás ejercen funciones públicas, pueden ser considerados funcionarios públicos 
a los efectos del artículo 404 del Código Penal, y por ende, autores de un delito de 
prevaricación administrativa. 

En efecto, conviene destacar que el artículo 24.2 del Código Penal establece 
una definición de “funcionario público” a efectos penales que, no tiene que coincidir 
con la definición de funcionario público a nivel administrativo. Por ello, el artículo 

 del Código Penal dispone que se considerará funcionario público, “todo el que 
por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad 
competente participe en el ejercicio de funciones públicas”. A este respecto ya tuvo 
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ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo, en su Sentencia número 68/2003, de 27 
de enero y que, a continuación, extractamos: 

«Tal y como viene entendiendo la doctrina de esta sala se trata de un concepto 
propio del Derecho Penal, independiente de las categorías y definiciones que 
nos ofrece el Derecho Administrativo, porque lo que aquí importa es proteger 
de modo eficaz la función pública así como también los intereses de la 
administración en sus diferentes facetas y modos de operar. Se trata de un 
concepto muy amplio que abarca a todas las personas en las que concurran los 
dos requisitos que se deducen del propio texto de tal precepto: 

1º. Participación en el ejercicio de funciones públicas, tanto las del estado, 
entidades locales y comunidades autónomas, como las de la llamada 
administración institucional que existe cuando una entidad pública adopta 
una forma independiente, incluso con personalidad jurídica propia, a veces 
hasta de una sociedad mercantil, con el fin de conseguir in más ágil y eficaz 
funcionamiento. Cualquier actuación de estas entidades donde exista un 
interés público responde a este concepto amplio de función pública. 

 

2º. Ha de existir una designación pública para el ejercicio de tal función, en 
cualquiera de las tres formas previstas en el propio art. 24.2 CP: por 
disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad 
competente.» 

 
 
 

Pues bien, tal como se ha dicho, el artículo 30 de la Ley del Deporte, establece 
que las Federaciones deportivas españolas son entidades privadas, con personalidad 
jurídica propia si bien también se precisa que, además de sus propias atribuciones, 
ejercen funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como 
agentes colaboradores de la Administración Pública. Ni siquiera es necesario que la 
relación jurídica que une al funcionario con la Administración tenga carácter 
administrativo (Auto de la Audiencia Provincial de Guadalajara, número 49/2011, 
de 17 de febrero, citando la propia STS de 27 de enero de 2003 ya mencionada), pues 
lo que en realidad interesa, a fin de calificar a alguien como funcionario público, viene 
determinado por la «participación, de alguna manera, en el ejercicio de las funciones 
públicas […] y realizar actividades que sólo podrían ser llevadas a cabo por personas 
a las que se atribuye esa condición» (STS de 16 de junio de 2003). 

Por todo lo que antecede, cabe afirmar con rotundidad, que el denunciado, Don 
X Llona, ha de ser considerado, a resultas de lo expuesto, como funcionario 
público, aplicándose efectivamente lo contenido en el artículo 24.2 del Código 
Penal, por las notas ya expuestas, y que no son otras que el querellado, en tanto y en 
cuanto participa, de una manera u otra, en el ejercicio de funciones públicas; y ha 
accedido a su cargo mediante elección (una de las formas de acceso o incorporación 

6  



 

definido en la norma penal); y que con ocasión de ella, la jurisprudencia ha delimitado y 
explicado amplia y sobradamente, como se ha referenciado sucintamente. 

Así pues, puede concluirse que, si bien la RFEF y su Presidente, D. X Llano, 
constituyen entes de naturaleza eminentemente privada, ambos ejercen, en el desarrollo 
de sus fines, funciones públicas, entre las que se encuentra la que en este caso, 
constituye el objeto de la presente denuncia, y que no es otra que el control y la 
gestión de la ayuda pública recibida para el desarrollo del programa “Proyecto Haití”. 

QUINTO.- De la responsabilidad penal subsidiaria de las  personas 
jurídicas. 

En lo relativo a la responsabilidad penal solidaria, anteriormente apuntada, 
debemos acudir a la regulación existente en el Código Penal, en concreto en su artículo 
31 bis donde se expresa lo siguiente: 

“Artículo 31 bis. 
 

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán 
penalmente responsables: 

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en 
su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por 
aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano 
de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en 
nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y 
control dentro de la misma. 

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por 
cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, 
estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en 
el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse 
incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, 
vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas 
circunstancias del caso. 

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del 
apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se 
cumplen las siguientes condiciones: 

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, 
antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que 
incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir 
delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el 
riesgo de su comisión; 
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2. ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 
prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona 
jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga 
encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los 
controles internos de la persona jurídica; 

3. ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo 
fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y 

4. ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus 
funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al 
que se refiere la condición 2. ª 

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser 
objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de 
atenuación de la pena. 

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de 
supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas 
directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas 
jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, 
estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del 
apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de 
la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de 
organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la 
naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo 
de su comisión. 

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo 
segundo del apartado 2 de este artículo. 

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1. ª del 
apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos 
los delitos que deben ser prevenidos. 

2. º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el 
proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción 
de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 

3. º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros 
adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser 
prevenidos. 
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4. º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e 
incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y 
observancia del modelo de prevención. 

5. º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente 
el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. 

6. º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual 
modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de 
sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en 
la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan 
necesarios” 

 
 

En el caso que nos atañe, y se entiende que existe una solidaridad penal de la 
persona jurídica por los actos cometidos por sus representantes legales, de tal modo que 
deberán responder de los actos ilícitos que estos hayan cometido. La sociedad deberá 
responder solidariamente de la pena de multa impuesta al administrador. Como así lo 
expresa la STS 874/2006 (Sala de lo penal, Sección 1ª) de 18 de Septiembre en su 
Fundamento Jurídico Duodécimo: 

“(…) habiendo declarado esta Sala que cuando los órganos representativos de la 
sociedad, personas físicas que ostentando tal carácter desarrollan una actividad 
delictiva, de la que se lucran las sociedades en cuya representación actúan (arts. 15 bis 
CP/1973 y 31 CP/1995 [ RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777] ), e indirectamente los 
ejecutores del acto ilícito penal, la responsabilidad de las sociedades representadas 
que debe operar es la subsidiaria, en defecto de la de sus representantes, autores 
materiales del hecho criminal.” 

 
 
 
 

QUINTO.- De una primera calificación de los hechos. 
 

Al amparo de relato fáctico expuesto, y de la naturaleza pública de la función 
ejercida por los denunciados en este caso, considera esta Parte que los hechos 
anteriormente relatados son constitutivos de los presuntos delitos  de 
PREVARICACIÓN del ARTÍCULO 404 del CÓDIGO PENAL, MALVERSACIÓN 
DE FONDOS PÚBLICOS del ARTÍCULO 452 del CÓDIGO PENAL, y 
APROPIACIÓN INDEBIDA del ARTÍCULO 253 del MISMO CUERPO LEGAL, y 
cualesquiera otros que, conexos con éstos, resulten de las diligencias que se practiquen. 

 
 

Por lo expuesto, 
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SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito, junto con sus 

documentos adjuntos, se sirva admitirlo, y en su virtud, tenga por formulada la presente 
DENUNCIA, contra la RFEF y su Presidente, D. X LLONA, e incoe el procedimiento 
correspondiente para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las 
responsabilidades penales, y de todo orden, a que haya lugar en Derecho. 

 
 

Por ser justicia que respetuosamente solicito, en Majadahonda, a 27 de 
diciembre de 2016. 

 
 

OTROSÓ DIGO, que esta Parte solicita que, por parte del Juzgado, se oficie al 
CSD, para que aporte a la presente causa, la totalidad de la documentación obrante en el 
expediente tramitado contra la RFEF, por el “Proyecto Haití”, y del que ha resultado la 
solicitud de reintegro de la subvención otorgada en el año 2011. 

 
 

SUPLICO DE NUEVO AL JUZGADO, que tenga por realizada la anterior 
manifestación, y surja los efectos legales inherentes a la misma. 

 
 

Es justicia que respetuosamente solicito, en el lugar y fecha indicados. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Miguel Ángel Galán Castellanos. 
DNI nº …… 
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