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A U T O  

 

En A CORUÑA, a veintiséis de marzo de dos mil  veintiuno.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

ÚNICO.- El presente procedimiento se inició por los hechos que 

resultan de las anteriores actuaciones, pero de las 

diligencias de investigación hasta ahora practicadas se 

infiere que aquéllos tuvieron efecto dentro del territorio 

perteneciente al Partido Judicial de FUENLABRADA.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

ÚNICO.- Como resulta del informe 74936/20 remitido por la 

Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña, el día 18 

de julio de 2020, a las 20:00 horas, se conocen por el CF 

FUENLABRADA SAD la resultados de las pruebas PCR realizadas a 

la plantilla durante la mañana del mismo día, apareciendo un 

positivo en COVID-19 de uno de los jugadores del club, que 

pasa a aislamiento domiciliario. El médico del club  

   constata que no se han producido 

contactos estrechos con otros miembros del club.  

 

El domingo 19 de julio, sobre las 08:30 horas, se realiza 

un test de sangre IgG+IgM a la totalidad de la plantilla y 

staff antes del  entrenamiento, que transcurrió con 

normalidad. Por la tarde,  a las 21:00 horas, se reciben 

formalmente los resultados PCR con las muestras extraídas por 

la mañana. Los resultados son negativo para los miembros de la 

plantilla, si bien se detectan tres positivos de tres miembros 

del staff: médico del club, fisioterapeuta y analista de 

video. De nuevo se informa al Presidente de LA LIGA y al Jefe 

de Gabinete de Presidencia. Se indica a los afectados 
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inmediato aislamiento domiciliario preceptivo. De nuevo,  

  , en coordinación con LALIGA, analiza los 

contactos estrechos de los afectados. LALIGA, asesorada por el 

Laboratorio Médico, y el Médico del Fuenlabrada deciden que, 

dado que la situación detectada no merece el calificativo de 

brote (en base a la trazabilidad epidemiológica de los tres 

últimos afectados), procedía únicamente el aislamiento de los 

contactos estrechos de los afectados, quienes habían dado 

negativo en los últimos 3 test realizados en 48 horas podían 

desplazarse a A Coruña para la disputa del encuentro 

programado para las 21:00 horas del día 20 de julio. 

 

En la mañana del lunes día 20 de julio de 2020 se realizó 

un cuarto test PCR por indicación de LALIGA a los integrantes 

de la expedición (entre las 08:00  y las 08:30 horas), a 

sabiendas de que los resultados se conocerían con 

posterioridad a la llegada de la expedición a A Coruña. En el 

desplazamiento y estancia de la expedición en el hotel de 

concentración no se aprecian indicios de incumplimiento de los 

protocolos establecidos. Es en la tarde del 20 de julio, a las 

17:15 horas,  cuando el laboratorio comunica telefónicamente a 

los servicios médicos del Fuenlabrada y de LALIGA que hay 

posibilidades de positivo en 8 muestras (6 jugadores y 2 

staff) y en ese momento se considera la existencia de un 

brote, razón por la cual se aísla al conjunto de la expedición 

en sus habitaciones para el cumplimiento de la cuarentena 

durante su estancia hasta recibir el alta por las autoridades 

sanitarias. El primer mail de comunicación por parte del 

laboratorio Synlab sobre los positivos por virus SArS-CoV-2 a 

la Comunidad Autónoma de Madrid es a las 17:54:12  horas del 

día 20 de julio de 2020. La Consellería de Sanidade de la CCAA 

de Galicia tiene conocimiento de la circunstancia a las 19:00 

hora del día 20 de julio de 2020. El CDS, la RFEF, la AFE 

IBERIA, S. A. y Autocares Vázquez no fueron conocedores de los 

positivos hasta la tarde del día 20 de julio.  

 

De la información recabada resulta que cualquier análisis 

acerca de la relevancia penal de los hechos investigados ha de 

centrarse en las circunstancias que rodearon la decisión 

última de permitir la expedición, que se adoptó el 19 de julio 

por LALIGA, asesorada por el laboratorio médico SYNLAB, con la 

conformidad del FUENLABRADA, sin comunicación ni intervención 

de ninguna otra instancia deportiva o sanitaria, teniendo en 

cuenta, además, que no se detectaron positivos por COVID-19 en 

personas ajenas a la expedición del CF FUENLABRADA S.A.D ni se 

ha formulado denuncia posterior a aquellas que determinaron la 

incoación del procedimiento. Y ello ha de ponerse en relación 

con el objeto de la investigación claramente delimitado por el 

auto de fecha 29 de julio de 2020, relativo a la posible 
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comisión de uno o varios delitos de lesiones de los previstos 

en el Título III, Libro II del CP o uno o varios delitos 

contra los derechos de los trabajadores tipificados en el 

Título XV del mismo texto legal (folio 144), dando aquí por 

reproducidos íntegramente los argumentos expuestos en el 

Fundamento de Derecho Primero. Pues bien, desde esta 

perspectiva y en ambos casos, la posible imprudencia 

determinante de un resultado lesivo a la que pudiere 

atribuírsele relevancia penal tiene que ver con las decisiones 

adoptadas el día 19 de julio de 2020 que afectaban a una 

expedición que continuó desarrollando su actividad profesional 

con normalidad desde que se conociera el primer positivo, sin 

que resultaran contagiadas en este Partido Judicial personas 

ajenas a la expedición. Por tal motivo, en aplicación de lo 

previsto en los artículos 14.3 y 25 de la LECRIM, procede 

acordar la inhibición en favor del Juzgado Decano de 

Fuenlabrada para su reparto entre los de esa localidad, sin 

que éste Juzgado, por tal motivo, deba pronunciarse sobre el 

resto de cuestiones planteadas, a las que se alude en 

providencias de fechas 18 de diciembre de 2020 y 26 de marzo 

de 2021 y sin perjuicio de que, en resolución aparte, se dé 

respuestas a los recursos planteados.  

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

SE ACUERDA LA INHIBICIÓN para el conocimiento de este 

procedimiento a favor del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DECANO DE LOS 

DE FUENLABRADA, al que se le remitirán estas actuaciones por 

el Letrado de la Administración de Justicia, una vez sea firme 

la presente resolución, poniéndose por el mismo a su

disposición, en su caso, los efectos y el dinero ocupados. 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposición de recurso de

REFORMA en el plazo de tres días ante este Órgano judicial,

y/o de APELACIÓN, subsidiario o por separado, en el plazo de

cinco días. 

 

Así lo manda y firma D./D.ª  MARIA JESUS GARCIA GARCIA,

MAGISTRADO-JUEZ del XDO. INSTRUCIÓN N. 6 de A CORUÑA. Doy fe. 
  

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 




