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EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D………………………. Lugar: 
Majadahonda Fecha: 05 de enero de 2017. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-En este juzgado se recibieron las actuaciones que preceden en virtud de querella de 
VVV, con fecha 17 de mayo de 2016, habiéndose acordado su tramitación por los trámites de 
Diligencias Previas, tal y como se acordó en el auto de 27 de mayo de 2016. 

SEGUNDO.-Se han practicado distintas diligencias de investigación ( declaración del querellante, 
declaración del testigo MMM, declaración del testigo JJJ, declaración de testigo YYY, declaración 
del querellado XXX , declaración testifical de ZZZ, declaración testifical de SSS , declaración 
testifical de RRRR, y abundante documental, entre ella, requerida al Consejo Superior de Deportes 
y a la Real Federación Española de Futbol ( en adelante RFEF ). 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.-DE LA QUERELLA 

El querellante, el cual está incluido en el censo electoral de la RFEF, interpone querella contra Don 
XXX, presidente de la RFEF por un presunto DELITO DE PREVARICACIÓN DE ART. 404 CP y 
cualesquiera otros que resultaren conexos con éste, sobre la base de los siguientes: 
La Orden ECD/2764/2015 de 18 de diciembre aprobada por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte publicada en el BOE de 21 de diciembre de 2015 ( en adelante la OM ), regula los procesos
electorales en las Federaciones Deportivas Españoles. 

En virtud del art. 30 de la Ley 10/1990 de 15 de octubre las Federaciones Deportivas ( entre ellas la 
RFEF ) ejercen por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en ese caso 
como agentes colaboradores de las Administraciones Públicas, por ello y en ese contexto, el 
Consejo Superior de Deportes ( en adelante CSD ) tiene competencia para aprobar reglamentos de 
las Federaciones Deportivas ( art. 8 a de la Ley del Deporte ). 

El art. 3.1 de la OM establece que las federaciones deportivas españolas elaborarán y someterán a la
aprobación de definitiva del Consejo Superior de Deportes un Reglamento Electoral, que deberá 
estar aprobado antes de iniciarse el correspondiente proceso electoral. 

El art. 4 OM contiene el proceso en el que se ha de llevar a cabo la aprobación del reglamento 
electoral: "1. La elaboración del Reglamento Electoral se efectuará por el procedimiento previsto en
las normas estatutarias de la Federación deportiva española correspondiente. En todo caso, antes de 
su aprobación por la Comisión Delegada de la Federación deportiva española el proyecto de 
Reglamento Electoral deberá ser publicado de forma destacada en la web de la Federación y 
notificado a todos los miembros de la Asamblea General, a fin de que en el plazo de diez días 
naturales puedan formular las alegaciones que estimen convenientes. A dicho proyecto se 
acompañará una propuesta de calendario que deberá indicar las fechas estimadas de inicio y 
terminación del proceso electoral, propuesta de calendario que también habrá de ser difundida a 
través de la web de la Federación. 



1. Una vez aprobado el proyecto por la Comisión Delegada de la Federación deportiva española se 
remitirá el expediente administrativo al Consejo Superior de Deportes, con expresión de las 
alegaciones formuladas y de los informes emitidos, en su caso, en relación con las mismas. La 
remisión del expediente al Consejo Superior de Deportes deberá realizarse con una antelación 
mínima de un mes a la fecha prevista para la iniciación del proceso electoral de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2 de la presente Orden. Dicho plazo podrá ser reducido previo informe 
favorable del Tribunal Administrativo del Deporte.

2. Una vez completo el expediente, el Consejo Superior de Deportes procederá a solicitar informe 
respecto del proyecto de Reglamento Electoral al Tribunal Administrativo del Deporte. 
3. La aprobación definitiva del Reglamento Electoral corresponde a la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes. En el plazo de tres meses desde que obrase el expediente completo 
en el Consejo Superior de Deportes, sin haberse notificado la resolución expresa de aprobación, se 
entenderá aprobado el mismo siempre que estén subsanados los defectos que eventualmente se 
hubieran puesto de manifiesto." 

El 19 de enero de 2016 la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF aprueba 
Reglamento electoral, afirmando el querellante que " el texto del reglamento definitivo tenía graves 
irregularidades, incluso más que el proyecto inicial ( ... ) De esta forma el querellado hace caso 
omiso de los requerimientos al CSD, ignora las alegaciones realizadas por personas con interés en el
proceso electoral y aprueba un reglamento electoral que se aparta radicalmente de la Orden 
Ministerial ( ...) El CSD vuelve a requerir a la RFEF -Y por extensión, al querellado -para que 
apruebe inmediatamente un reglamento electoral acorde a lo establecido por Orden Ministerial. Sin 
embargo, el querellado ignora absolutamente todos los requerimientos recibidos, continua 
agravando el conflicto existente y lo que es más importante para él, sigue beneficiando sus intereses
espurios a costa de quebrantar deliberadamente la ley"," adjuntando como documental ( documento 
8 ) el informe emitido por el CSD a este respecto. Así mismo se adjunta ( documento 9 ) el informe 
emitido por el Tribunal Administrativo del Deporte ( en adelante TAD ). De este modo, concluye el 
querellante que " Como puede comprobar ese juzgado, las contradicciones que, a juicio del CSD y 
del TAD -las instituciones públicas deportivas más importantes de nuestro país-, tiene el reglamento
electoral aprobado por la RFEF respecto a la Orden Ministerial son tan flagrantes y numerosas, que 
solo cabe la interpretación en la que se sustenta la presente querella: el Sr. XXX y la Federación que
preside han aprobado un reglamento electoral a sabiendas de su manifiesta ilegalidad. Es una 
conclusión que no puede ofrecer duda alguna" 

El 21/1/2016 el Sr. QQQ, Secretario General de la RFEF presenta ante el CSD escrito solicitando el 
cambio de criterios establecidos en la OM sobre la moción ce censura y la prohibición de la 
celebración de elecciones en días de competición, y ello en relación con el reglamento electoral de 
esa Federación. El CSD solicita al TAD un informe de acuerdo con lo peticionado por la RFEF. El 
TAD emite un informe en el que declara expresamente que no puede acceder a lo que se pretende, 
lo que el querellante valora como que " El objetivo de dicha petición no es otro que seguir 
acumulando trámites para retrasar el proceso electoral" "acompañándose a tales efectos el informe 
como documento 14. 

SEGUNDO.-DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRACTICADAS 

Declaración del Querellante ( folio 1.278 ).-Entre otros particulares afirma que" tiene conocimiento 
por la página web de la RFEF, la web del CSD y por los medios de comunicación que publican 
resoluciones constantemente y hemos visto que el CSD tira para atrás todos los reglamentos 
electorales que presenta XXX que no se ajustan a la Orden Ministerial" y afirma que XXX altera los
requisitos para que el querellante no pueda presentarse a presidente de la RFEF, afirmando que 



personaliza en el querellado" la modificación del Reglamento porque el hecho de que lleve 28 años 
en la Federación es que todas las elecciones las instrumentaliza para quedarse en el poder". Afirma 
así mismo que el querellado retrasa el proceso electoral y que " El retraso es intencionado para 
poder estar en la UEFA" . A preguntas del Ministerio Fiscal responde respecto a la configuración 
del Reglamento, responde que el Sr. XXXX " lo configura de la primera letra a la última" . 

Declaración del Testigo MMM ( folio 1.285 ).-El declarante preside el CSD, organismo al que la 
legislación Española atribuye competencia para tutelar el cumplimiento de la Ley por las 
Federaciones Deportivas y sus órganos de gobierno. Afirma que según la OM la RFEF tenía que 
convocar elecciones antes del 30 de abril de 2016, la RFEF no las convocó, motivo por el que se 
remitió al TAD su parecer por un presunto retraso injustificado, instándose al TAD a valorar ese 
retraso, remitiéndose a este juzgado la documental al efecto. Afirma que la RFEF mandó un 
reglamento que era manifiestamente ilegal, y le es imposible pensar que desconocieran que ese 
reglamento incumple la ~M. Que se han rechazado otros reglamentos. Afilma que el Reglamento lo 
aprueba la Comisión Delegada de la Asamblea de la RFEF por votación. Afirma que la RFEF es la 
que tiene más medios tecnológicos y humanos y podría haber cumplido en plazo. 

Declaración del Testigo Don LLL ( folio 1.292 ).-Es el Secretario General de la RFEF desde 2003. 
Afirma que el presidente junto con los empleados de la asesoría jurídica son los que se encargan de 
realizar los reglamentos y los calendarios que se presentan a la opinión de la Junta Directiva. Que la
política la marca el Presidente y lo elaboraría y lo elaboraría la asesoría jurídica. Declara que en 
ocasiones hay que hacer un " ten con ten" entre la normativa española y la de la FIFA. Afirma que 
es el asesor jurídico el que expone el Reglamento ante los miembros de la Comisión Delegada. 

Declaración del testigo MMM ( folio 1.400 ).-Es el Presidente de la Liga de Futbol Profesional ( en 
adelante LFP ). Afirma que el reglamento se aprueba primero en la Comisión delegada de la RFEF 
y luego llega al CSD y allí se da traslado a los interesados. Que en la Comisión Directiva del CSD 
tiene que dar su opinión al respecto, desconociendo si como a título personal o como Presidente de 
la LFP. Que antes se realiza un informe y luego lo someten a la legalidad. Preguntado de los 
motivos por los que la RFEF no ha aprobado en este tiempo un Reglamento conforme a la OM 
manifiesta que" porque el Reglamento se ha hecho a idea mal para para acomodar la fecha de las 
elecciones al presidente de la RFEF porque no tienen tan malos abogados". 

Declaración del Querellado ( folio 1.619 ).-XXX, Presidente de la RFEF, manifiesta que hay tres 
reglamentos de propuestas. Manifiesta que no es Funcionario Público. Manifiesta que en la Ley del 
Deporte hay un artículo que dice cuáles son las funciones administrativas delegadas del Gobierno a 
la RFEF, y no al presidente y entre ellas no viene la elaboración de un reglamento, ya que se 
considera una cuestión interna del gobierno de una federación. Manifiesta así mismo que nunca dio 
instrucciones a los organismos de la RFEF para que el Reglamento se efectuara según sus criterios. 
Afirma que el primer organismo que aprueba el Reglamento es un organismo colegiado, la 
Comisión Delegada, compuesta de 12 miembros y el Presidente. Manifiesta que no tiene ningún 
interés en que se retrasen las elecciones. A preguntas del Ministerio Fiscal manifiesta que es al CSD
a quien le interesa que se retrase el proceso electoral, para después presentar un expediente 
sancionador ante el TAD, como se produjo. Afirma que el TAD lo archivó en agosto y no se le abrió
expediente. Afirma que también se debe adaptar el Reglamento a la normativa FIF A que les puede 
expulsar o abrir expediente. Señala que han presentado 3 reglamentos. Que uno de ellos se rechaza 
por nuevos elementos que impone el CSD. Señala que a veces puede haber choques entre la 
normativa nacional y la normativa FIFA. Señala que el reglamento lo envía el Jefe de los Servicios 
jurídicos al Secretario General y éste lo remite a los 180 asambleístas que según la orden pueden 
alegar o presentar enmiendas al borrador. La redacción definitiva se hace tras el debate de las 
enmiendas y se redacta por el asesor jurídico. Preguntado por la segunda propuesta de reglamento, 



si tardan en contestarle, manifiesta que 6 o 7 meses. Manifiesta igualmente que una vez que se hace 
la propuesta del Reglamento quien marca los tiempos es el CSD, en concreto la comisión directiva 
del CSD. 

Declaración del testigo KKK ( folio 1.661 ) .-Trabaja para la RFEF desde 2005 en la Asesoría 
Jurídica, siendo el Director de la misma desde 2012. Manifiesta lo siguiente: Su trato con la RFEF 
es un contrato laboral indefinido ordinario, y no tiene ningún otro cargo relacionado con las 
elecciones. Afirma que recibe el Primer Encargo del Presidente para realizar el reglamento en 
diciembre de 2015, que ha de ser conforme a la OM y a la normativa FIF A. Que elabora el borrador
conforme al Reglamento Electoral de las anteriores elecciones, con las modificaciones que precisa 
la OM, así corno que " no le imponen ninguna condición" . Consta que lo que si le indicó el 
presidente es que " el proyecto de calendario tiene que ser para que las elecciones empiecen en el 
plazo más brevemente posible " . Que el acude a la comisión y el presidente le da la palabra para 
que explique el borrador. Que respecto al reglamento que propone el presidente al que se aprueba 
por la comisión, no es el mismo ya que se introdujeron cambios debido a las alegaciones. Que al 
elevar el reglamento al CSD se eleva la solicitud de dos cambios de criterio conforme lo permite la 
~M. Que en el servicio jurídico está el declarante y dos abogados más y 6 ó 7 administrativos. " 
Que el problema para adaptar a la OM en su opinión el CSD en cada informe que emite saca una 
nueva tacha sobre unos artículos que antes había informado favorablemente" Así mismo afirma " 
Que no tenía ninguna indicación de nadie que no se celebrasen elecciones hasta pasado el verano" " 
Que el no ajustarse a la Orden no ha sido intencionado que no ha recibido indicación" . 
Declaración del Testigo SSS ( al folio 1.671 ) El declarante representa a un equipo de segunda 
división y es vocal miembro de la comisión delegada de la Asamblea General de la RFEF. Que a lo 
largo de las reuniones ha manifestado la existencia de discrepancias entre los criterios de la LFP y la
RFEF manifestando que el reglamento tenía deficiencias desde el punto de vista legal o técnico. 
Que entiende que el reglamento lo elaboran los servicios jurídicos. Que en las votaciones del 
Reglamento lo expone el director de los servicios jurídicos y XXX ni anima ni desanima. 
Declaración del testigo VVV ( al folio 1.676 ).-Es vocal de la Comisión delegada de la RFEF. Su 
declaración es coincidente con el testigo anterior, explicando el mecanismo de elaboración y 
aprobación del reglamento, que el Sr. XXX ni anima ni desanima para aprobarlo. Que cada 
miembro tiene un voto por igual. 
--¡ 
Se ha aportado abundante documental, consistente en toda la normativa de la que las presentes 
actuaciones traen causa así como distintos informes del CSD y del TAD al respecto. las actas de las 
Asambleas, entre otra. 

TERCERO.-SOBRE LA CONSIDERACIÓN DEL QUERELLADO AUTORIDAD O 
FUNCIONARIO PÚBLICO. 

Entiende el querellante que debemos aplicar al querellado el concepto amplio de Autoridad o 
Funcionario Público entendido en sentido amplio del art.24.2 del CP, en tanto en cuanto que 
entiende que las Federaciones Deportivas son entidades que ejercen, por delegación, funciones 
públicas. 

El art. 30 de la Ley del Deporte establece que "1. Las Federaciones deportivas españolas son 
Entidades privadas, con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al 
conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias, 
integradas por Federaciones deportivas de ámbito autonómico, Clubes deportivos, deportistas, 
técnicos, jueces y árbitros, Ligas Profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que 
promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte. 



2. 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. "

Así mismo el art. 8a) del mismo cuerpo legal recoge que " Son competencias del Consejo Superior 
de Deportes las siguientes: a) Autorizar y revocar de forma motivada la constitución y aprobar los 
estatutos y reglamentos de las Federaciones deportivas españolas. " 

La RFEF , federación deportiva es una entidad privada. El art. 1 de sus estatutos la definen como 
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. 

De acuerdo con el art.7.2 de la Ley 10/1990, Ley del Deporte, el CSD un Organismo autónomo de 
carácter administrativo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia. Reglamentariamente el 
Gobierno podrá modificar esta adscripción. 

El art.1° del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas 
establece que las Federaciones deportivas españolas son Entidades asociativas privadas, sin ánimo 
de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus asociados. 
Además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas de carácter 
administrativo, actuando en este caso, como agentes colaboradores de la Administración Pública. 

Por su parte el art. 24.2 CP establece que "2. 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." 

Así mismo el art. 4.1 CP reza el siguiente contenido "1. Las leyes penales no se aplicarán a casos 
distintos de los comprendidos expresamente en ellas." Quedando prohibida la interpretación 
extensiva de las leyes penales. 

La cuestión estribaría por tanto en determinar si la actividad objeto de autos, es decir la elaboración 
del borrador o proyecto de reglamento electoral es una actividad ejercida por delegación 
administrativa, suponiendo entonces que se pudiera estar participando en el ejercicio de la función 
pública, pudiéndose entonces considerar Funcionario Público a efectos penales y dentro del art. 24.2
CP. 

La delegación legislativa, en el momento de autos, se encontraba regulada en el art.l3 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, el cual establece lo siguiente: "1. Los órganos de las 
diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente 
dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas. 
1. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: a) Los asuntos que 
se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Nación, Cortes 
Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) La adopción de disposiciones de carácter general. 
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de 
recurso. d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.



2. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el "Boletín Oficial del 
Estado", en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que 
pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. 
3. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

4. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por 
delegación. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un 
procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite 
preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia 
para resolver un asunto concreto una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido 
un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

5. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

6. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se 
requiera un quórum especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum." 

En el presente caso no se dan ninguno de los elementos que recoge el precepto. A mayor 
abundamiento esta juzgadora ha examinado los distintos cuerpos legales sm encontrar ninguna 
delegación expresa de la actividad objeto de los presentes autos. 

Don XXX es presidente de la RFEF, entidad privada, y si bien elabora reglamentos, y en concreto a 
través de los servicios jurídicos de la RFEF se elaborara el borrador de reglamento electoral de las 
federaciones deportivas, su aprobación le corresponde al CSD no acreditándose a este respecto que 
el presidente de la RFEF esté ejerciendo por delegación funciones públicas de carácter 
administrativo, no recibiendo por disposición inmediata de la Ley o por elección o nombramiento el
carácter de autoridad o esté participando de la función pública, no pudiendo hacerse una 
interpretación extensiva de la Ley Penal. 

CUart..-DE LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS 

El delito de prevaricación se contiene en el art. 404 CP y establece que "A la autoridad o 
funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto 
administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años." 

La STS 944/2016 de 15/12/2016 establece que el delito de prevaricación administrativa del artículo 
404 del Código Penal precisa no sólo que el sujeto activo tenga la consideración de autoridad o de 
funcionario público, sino que: 1) La decisión se adopte en asunto que le esté encomendado en 
consideración a su cargo -único supuesto en el que pueden dictarse resoluciones o decisiones de 
orden administrativo-, 2) Que la resolución sea arbitraria, en el sentido de contradictoria con el 
derecho, lo que puede manifestarse no sólo por la omisión de trámites esenciales del procedimiento,
sino también por la falta de competencia para resolver o decidir entre las opciones que se ofrecen 
respecto sobre una cuestión concreta o también por el propio contenido sustancial de la resolución, 
esto es, que la decisión no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica 
mínimamente razonable y 3) que se dicte a sabiendas de esa injusticia o, lo que es lo mismo, que se 
haya dictado con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y
con conocimiento de actuar contra los parámetros decisionales establecidos en el ordenamiento 
jurídico para resolver tal cuestión ( SSTS 443/08, de 1-7 o 1021/13, de 26-11 , entre muchas otras). 



Pues bien, en el presente caso, además de la no condición de autoridad o funcionario público 
encontramos lo siguiente: En primer lugar y presupuesto base sería una resolución, si bien ya hemos
analizado que no queda de manifiesto que el presidente de la RFEF esté desarrollando funciones por
delegación administrativa, pero además de esto debemos tener en consideración que 1) El propio 
director de los servicios jurídicos ha afirmado que es el servicio jurídicos sin órdenes ni 
instrucciones quien elabora el borrador de reglamento; 2) Que se han seguido los trámites legales y 
ha sido sometida a la comisión delegada que es quien lo aprueba ( el borrador ) definitivamente, 
habiéndose incluso modificado la propuesta introduciendo enmiendas. 3) No se acredita que el Sr. 
XXX a sabiendas de la ilegalidad o con el fin de retrasar el proceso electoral ( a mayor 
abundamiento no es sancionado por el TAD) proponga borradores de reglamentos ilegales, ya que 
en cualquier caso no es él ni si quiera el que los elabora o da instrucciones al efecto. Si bien es 
cierto que el CSD ha realizado informes, unidos a la causa, reprochando la actitud. 

No encuentra esta juzgadora a tenor de las diligencias practicadas indicios racionales de ilícito penal
alguno, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o civil, en que eventualmente se pudiera 
incurrir. 

QUINTO.-SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL 

Por tanto y a tenor de lo manifestado de lo actuado no aparece debidamente justificada la 
perpetración de delito que ha dado lugar a la formación de la causa, por lo que de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 779.1.1 ° Y 641.1 ° de la LECRIM, procede decretar el sobreseimiento 
provisional de las actuaciones. 

Vistos los preceptos indicados y los demás pertinentes y general aplicación 

PARTE DISPOSITIVA 

Se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones, sin perjuicio de 
las acciones civiles o administrativas, que en su caso, puedan corresponder al perjudicado. 
A consecuencia del sobreseimiento acordado quedan sin efecto cuantas medidas cautelares se 
hubieran impuesto con anterioridad al investigado. 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, a las demás partes personadas y a las víctimas del 
delito en la forma prevista en el art. 636 LECRIM. 

Contra esta resolución cabe interponer RECURSO DE REFORMA Y SUBSIDIARIO DE 
APELACIÓN dentro de los 3 días siguientes a su notificación, o bien RECURSO DE APELACIÓN
DIRECTO dentro de los 5 días siguientes a la última notificación. 


