
Que en la representación que ostento vengo en poner en conocimiento de esta Fiscalía 
determinados hechos que estimamos podrían ser constitutivos de delito en relación con la 
actuación de la Corporación Pública RTVE respecto a la gala de elección del 
representante de España en el Festival de Eurovisión 2.017 y en concreto con la actuación 
de las personas que han intervenido en la organización, dirección, coordinación y toma 
de decisiones relativas a dicho proceso de selección.  
 
 
Fundamento esta denuncia en los siguientes 
 
 

H E C H O S 
 
 

PRIMERO.- ANTECEDENTES. 
 
La asociación cultural “OGAE ESPAÑA” es una entidad constituida al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con capacidad jurídica y 
plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro y cuyo fin asociativo es el 
conocimiento, promoción y difusión de las actividades relacionadas con los festivales 
musicales europeos, en especial el Festival de Eurovisión (Eurovision Song Contest), sus 
preselecciones nacionales y los eventos a ellos vinculados. 
 
La asociación OGAE ESPAÑA forma parte de OGAE Internacional, entidad europea que 
coordina a las asociaciones nacionales que tienen la misma naturaleza y fin, y que ha sido 
reconocida por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de 
Eurovisión y que, a su vez, agrupa a las principales televisiones públicas europeas y, entre 
ellas, a RTVE. 
 
Acompaño los estatutos de la entidad OGAE ESPAÑA como documento número 1.  
 
SEGUNDO.- En relación con la Organización del Festival de Eurovisión. 
 
Como es público y notorio, el Festival de Eurovisión es un festival de la canción celebrado 
anualmente y en el que participan las televisiones públicas de 46 países que integran la 
Unión Europea de Radiodifusión (UER). 
 
Las normas que han de regir la organización del festival de Eurovisión se publican 
anualmente por la UER. Acompaño copia de las normas fijadas para el año 2.017 como 
documento número 2. 
 
A los efectos del presente escrito es relevante lo dispuesto en el artículo 1.1.2) de las 
normas que indica: 
 
“Cada canción que compita en el festival de Eurovisión se elegirá a través de una 

selección nacional que será organizada por cada televisión participante. La selección 

nacional se organiza bajo la exclusiva responsabilidad de la televisión participante en 

cuestión”. 

 



Igualmente acompaño como documento número 3 del presente escrito, extracto de la 
página oficial de la UER (www.eurovision.tv) donde se indica: 
 
“Cada televisión que participe tiene el derecho de elegir su canción en el formato que 

elija. Esto quiere decir que en algunos casos las canciones se eligen internamente, en 

algunos el artista o la canción son elegidos por la televisión mientras que el público de 

ese país decide el representante. En la mayoría de los casos, no obstante, tanto la canción 

como los artistas se eligen en un programa denominado selección nacional. En él, la 

decisión se toma por la audiencia y/o un jurado” 

 
Igualmente se indica en la página citada que la UER no participa en las selecciones 
nacionales y únicamente exige que sean “justas y transparentes”. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa de la UER, RTVE tiene que designar 
una canción para participar en el festival de Eurovisión 2.017, pudiendo hacerlo por 
selección interna o mediante un proceso público de selección. 
 
TERCERO.- En relación con las incidencias surgidas en el proceso de selección de 
la candidatura de RTVE para el festival de Eurovisión 2.017. 
 
Durante la selección nacional organizada por RTVE del candidato a representar a España 
en el festival de Eurovisión se produjeron determinadas incidencias cuya relevancia 
jurídica y penal merecen ser objeto de investigación para dirimir las eventuales 
responsabilidades en que hayan podido incurrir las personas participantes en dicho 
proceso. 
 
Vaya por adelantado que esta asociación no tiene interés en que la representación de 
RTVE corresponda a una u otra canción ni en un intérprete concreto. De hecho, en la 
actualidad esta asociación cuenta con más de 1.000 socios y cada uno tiene sus 
preferencias en la elección.  
 
OGAE ESPAÑA tiene como fin la defensa y difusión del festival de Eurovisión y, por 
tanto, un interés evidente en que el nombre del festival no se vea afectado por acusaciones 
de corrupción y que el procedimiento de selección sea “justo y transparente” como 
exigen las normas de la EUR. 
 
Por tanto, con la presente comunicación de estos hechos no se pretende imponer a un 
candidato frente a otro sino dilucidar si el procedimiento seguido fue transparente y, en 
su caso, dirimir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrirse. 
 
Sentado lo anterior, RTVE podía haber optado por una elección interna para designar el 
intérprete y la canción que representaría a España en el Festival de Eurovisión. Sin 
embargo, optó por un proceso público de selección con participación de la audiencia de 
RTVE. 
 
Acompaño como documento número 4, extracto de la página web de RTVE donde 
aparecen las normas que regirían el proceso de selección. Como puede comprobarse en 
dichas normas se establece: 
 



“Las diez canciones más votadas por los usuarios de RTVE.es serán analizadas por un 

jurado compuesto por profesionales de la radio y la televisión no vinculados a ningún 

candidato a representar a España en el Festival de Eurovisión 2017”. 

 

En definitiva, RTVE abrió la participación a cualquier interesado designando 
expresamente que el jurado no debería tener vinculación con ningún candidato a 
representar a España en el festival.  
 
Como puede observarse, en esta normativa no se establece cuál sería el procedimiento a 
seguir en la final nacional ni qué se haría en caso de empate.  
 
La final nacional se celebró el sábado día 11 de febrero de 2017 en los estudios de 
Televisión en esta localidad de Leganés y durante el curso de la misma surgieron 
determinadas incidencias que pasamos a señalar. 
 
En primer lugar, en relación con la imparcialidad del jurado. Como hemos señalado 
anteriormente y como cabe esperar de una corporación pública, el jurado que debía 
participar en la gala final no debía tener ninguna vinculación con ninguno de los 
participantes. 
 
Pues bien, la composición del jurado se dio a conocer el viernes día 10 de Febrero, es 
decir, un día antes de la final nacional. En este momento, los seguidores del festival de 
Eurovisión se vieron sorprendidos al comprobar que se elegía como miembro del Jurado 
a Xavi Martínez de la cadena de radio, los 40.  
 
A modo de ejemplo, acompañamos como documento número 5 artículo publicado en la 
página web Fórmula TV que ya se hacía eco de esta discrepancia el viernes día 10 de 
Febrero, es decir, antes de la gala.  
 
En este texto que se puede consultar en la dirección 
http://www.formulatv.com/noticias/64404/objetivo-eurovision-malestar-xavi-martinez-
jurado/ se indica lo siguiente: 

“TVE ha hecho públicos este viernes los miembros que conformarán el jurado de 

'Objetivo Eurovisión', la gala en la que uno de los seis aspirantes se alzará con el triunfo 

y logrará ser el representante de España en Eurovisión 2017, y hay uno de los nombres 

que no ha sentado nada bien entre los candidatos y sus equipos por su posible interés 

profesional y/o personal con la victoria de uno de los candidatos. 

Se trata de Xavi Martínez, locutor de Los 40, que cuenta con una amplia experiencia en 

el ámbito musical nacional e internacional. Un perfil de lujo, alejado del universo RTVE 

y eurovisivo, de no ser porque la emisora en la que trabaja es una de las que se encuentra 

promocionando de forma más activa a Manel Navarro y su tema "Do it for your lover", 

misma canción con la que aspira a viajar a Kiev. 



 

 

Xavi Martínez pertenece a Los 40, radio que promociona a Manel Navarro 

Tal y como ha podido saber FormulaTV.com, la elección de Xavi Martínez ha sentado 

como un jarro de agua fría entre varios de los aspirantes de 'Objetivo Eurovisión', que 

por motivos obvios no han querido desvelar su identidad. En los equipos que se 

encuentran trabajando en sus candidaturas hay miedo de que el locutor pueda ver 

condicionados sus votos por el posible interés profesional que pueda existir, o por la 

simple relación que se ha venido forjando por parte de Los 40 y la candidatura de Manel 

Navarro durante las últimas semanas. Ha existido un acuerdo de promoción previo entre 

ambas partes y existe el temor de que este pueda afectar a la objetividad de las 

puntuaciones. 

La victoria de "Do it for your lover" supondría un impulso en la carrera de Manel 

Navarro e implicaría a Los 40 en el proceso eurovisivo. La radio se ha mantenido 

tradicionalmente al margen del festival y, de hecho, este año se venía comentando lo 

inusual de que promocione ya no a un representante de Eurovisión, sino a un 

aspirante, lo que agudiza las sospechas por parte de los equipos que se encuentran tras 

los candidatos de 'Objetivo Eurovisión' de que todo sería una gran campaña orquestada 

desde hace tiempo por todas las partes. 

De este modo, muchos usuarios han recordado el tweet en el que Xavi Martínez se 

mostraba orgulloso del nacimiento de Manel Navarro como artista. 

En los últimos días este portal ha podido comprobar cómo entre los candidatos existía 

desconfianza y escepticismo ante la elección del jurado, que se ha mantenido en secreto 

hasta la fecha. La elección de Xavi Martínez y la eliminación del jurado internacional, 

además de la nueva norma que indica que el jurado será el encargado de desempatar y 

no el público, no ha hecho sino agudizar el temor de la posible falta de limpieza en el 

proceso de selección y, de hecho, ya hay algunos aspirantes indignados que dan por 

perdido su camino hacia Eurovisión 2017”. 



Como se menciona en el citado artículo, Xavi Martínez había manifestado previamente a 
la celebración de la final sus preferencias por uno de los candidatos y su voluntad de que 
fuese éste el elegido como representante de España en el festival de Eurovisión. 
 
En este sentido, acompañamos como documento número 6 Tweet publicado por Xavi 
Martínez de 11 de enero de 2.017 con el candidato que finalmente fue elegido, Manel 
Navarro. 
 
Igualmente transcribimos a continuación un Tweet de fecha 12 de enero en el que Xavi 
Martínez manifiesta su intención de convertir la canción candidata en un himno: 
 

 
 
Por si esto fuera poco, nos remitimos al programa de Xavi Martínez en los 40 de fecha 
26 de Enero que puede consultarse en el siguiente enlace 
http://www.formulatv.com/noticias/64530/xavi-martinez-objetivo-eurovision-manel-
queremos-nos-represente/ . En esta intervención manifiesta el citado Xavi Martínez que 
“Ahí estará Manel al que queremos mucho y apoyaremos para que ojalá sea él el que 

nos represente en Eurovisión. A mí me haría una ilusión especial”. 
 
Por tanto, nos encontramos con que RTVE elige para formar parte del jurado que decidiría 
al candidato de España en Eurovisión 2.017 a una persona que públicamente y con 
anterioridad a la gala ya había manifestado su predilección por uno de los candidatos y 
su deseo de que fuera él el representante en Eurovisión. 
 
Esto generó suspicacias antes de la gala final, llegando a afirmar otro de los miembros 
del jurado, Javier Cárdenas, al comienzo de dicha gala que “esta noche yo voy a ser el 

contrapunto a Xavi en todo. Trataré de corregir sus votaciones”. La grabación de la gala 
puede seguirse en el siguiente enlace: 
 



http://www.rtve.es/alacarta/videos/eurovision-2017/objetivo-eurovision-2017/3911418/ 
 
Por tanto, ya desde antes de la celebración de la gala y durante la misma se expresaron 
dudas respecto a la objetividad de alguno de los miembros del jurado.  
 
En segundo lugar, en relación con las votaciones  durante la gala.  
 
Los temores expresados antes de la gala final se vieron lamentablemente confirmados 
durante las votaciones del jurado.  
 
A estos efectos, debemos señalar que durante los días previos a la gala se realizaron 
diferentes encuestas entre el público para determinar las preferencias respecto a los 
candidatos. Así, esta asociación preguntó a sus asociados y obtuvo el siguiente resultado: 
 

“Leklein ha sido la artista más votada en una encuesta realizada entre todos los socios 

de Ogae España, convirtiéndose así en la favorita para representar a España en Kiev 

con el tema “Ouch!”. La artista nacida en Talavera de la Reina logró el 24% de los 

votos, por delante de Mirela y Maika que consiguieron el 20’8%  y 18’4% 

respectivamente. 

 

La cuarta posición ha sido para Manel Navarro, de Sony Music y el menos conocido 

entre los artistas seleccionados internamente por RTVE con un 16’8%. Cierran la 

encuesta Paula Rojo con el 10’1%  y Mario Jefferson con solo un 9’6% de los votos”. 

 

Esta encuesta puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.ogaespain.com/leklein-favorita-de-los-socios-de-ogae-espana-para-viajar-a-

kiev/ 

 

En todas las encuestas aparecía como favorita la canción de Mirela “Contigo” y como 

principales rivales preferidos por el público para Manel Navarro, las canciones de Maika 

y LeKlein.  

 

Por ello, sorprendió que Xavi Martínez y Virginia Díaz puntuaran a la canción de Mirela 

con la mínima puntuación posible y que atribuyeran igualmente las puntuaciones mínimas 

a los principales rivales de Manel Navarro. En concreto las votaciones emitidas por estos 

miembros del jurado fueron las siguientes: 

 

 

 

Puntuación de Xavi Martínez: 



 

12- Manel Navarro 

10- Mario Jefferson 

8- Paula Rojo 

7- Leklein 

6- Maika 

5- Mirela 

 

Puntuación de Javier Cárdenas:  

 

12- Mirela 

10- Manel Navarro 

8- Maika 

7- Leklein 

6- Paula Rojo 

5- Mario Jefferson 

 

Puntuación de Virginia Díaz: 

 

12- Manel Navarro 

10- Mario Jefferson 

8- Leklein 

7- Paula Rojo 

6- Maika 

5- Mirela 

 

Esta sorpresa se confirmó al conocerse el resultado del voto popular. Recordemos que se 

abrió a la audiencia la votación a través de llamadas de tarificación especial y a través de 

SMS. El resultado del voto del público fue el siguiente: 

 

Audiencia: 

 

36- Mirela 

30- Leklein 

24- Manel Navarro 



21- Maika 

18- Paula Rojo 

15- Mario Jefferson 

 

Sorprende comprobar que los dos miembros del jurado otorgan las puntuaciones más 

bajas a las favoritas del público y sorprendentemente la más alta a Manel Navarro que era 

públicamente apoyado por un miembro del jurado y por la discográfica “Sony Music”. 

 

Por el contrario, el otro miembro del jurado, Javier Cárdenas, (quien había comentado al 

principio de la gala su intención de corregir las puntuaciones de Xavi Martínez), le otorga 

la máxima puntuación a la favorita del público. 

 

En definitiva, se elige por RTVE a un jurado que ya había manifestado su intención de 

que ganara uno de los candidatos y sorprendentemente, el jurado otorga a éste la máxima 

puntuación y a sus principales rivales las puntuaciones mínimas posibles. 
 

En cuarto lugar, debemos valorar la aplicación de las normas establecidas por RTVE en 
caso de empate.  
 
Como resultado de la votación mixta del público y del jurado, se produjo un empate en el 
resultado final de la gala. En concreto, el resultado fue el siguiente: 
 
Resultado final: 
 
1º Manel Navarro - 58 puntos 
2º Mirela - 58 puntos 
3º Leklein - 52 puntos 
4º Maika - 41 puntos 
5º Mario Jefferson - 40 puntos 
6º Paula Rojo - 39 puntos 
 
Habiéndose producido un empate, se comunicó al final de la gala que decidiría el jurado. 
Es decir, no se dio más valor al voto popular que había gastado su dinero en llamadas y 
SMS sino al jurado. 
 
Este elemento es especialmente indicativo ya que al comienzo de la gala no se informó a 
los espectadores del valor limitado de sus llamadas ni de la fórmula para deshacer un 
empate. Igualmente en todas las galas celebradas por RTVE en años anteriores, siempre 
se había otorgado más valor en caso de empate al voto popular que al del jurado. 
 
Hemos de señalar que en ningún país de la UER (salvo en Bielorrusia) se aplica este 
criterio. En todos los países se entiende que prevalece en caso de empate el voto del 
público. 
 



Por ello, sorprende que en este año y de forma sorpresiva, el día antes de la gala se informe 
que se cambia la norma para que, en caso de empate, decida el jurado. 
 
Como hemos indicado anteriormente, este cambio es especialmente relevante ya que un 
miembro del jurado había manifestado previamente su voluntad de que asistiera a 
Eurovisión un candidato concreto.  
 
Todo este cúmulo de sospechas de posibles irregularidades se ve apoyado por el hecho 
de que, según se ha publicado en internet, la web de la emisora los40 podría haber 
publicado  a las 21:26, es decir, una hora antes del comienzo de la gala, la victoria de 
Manel Navarro. Esta noticia puede leerse, entre otros sitios, en el siguiente enlace: 
 
http://www.lavozdetalavera.com/noticia/45964/sociedad/sospechas-de-tongo-en-la-gala-
final-de-objetivo-eurovision-que-dejo-a-7-votos-de-la-victoria-a-la-talaverana-
leklein.html 
 
Esta es la captura de la web que aparece publicado en diversos medios en Internet: 
 

 
En quinto lugar, hemos tenido conocimiento de la posible vinculación de personas de 
RTVE encargadas del proceso de selección con personas de la discográfica que lleva al 
candidato que finalmente resultó elegido. 
 
La principal encargada por parte de RTVE de todo el proceso relativo al festival de 
Eurovisión es Toñi Prieto, encargada de programas de entretenimiento de la cadena. 
 
Según se ha publicado en prensa, la hija de Toñi Prieto trabaja en “Sony Music”, 
discográfica que contrata a Manel Navarro y forma parte, al parecer, del equipo de éste. 
Esta noticia puede consultarse en el siguiente enlace: 



 
http://www.formulatv.com/noticias/64531/hija-toni-prieto-vinculada-equipo-manel-
navarro/ 
 
En ella se señala lo siguiente: 

“Toñi Prieto es directora del área de programas de entretenimiento de TVE y una de las 

máximas responsables de Eurovisión. Contra ella se han dirigido mucha de las críticas 

que durante años vienen realizando los eurofans por los malos resultados de España 

en el festival de música más importante del mundo. 

Toñi Prieto es una de las responsables de Eurovisión 

Y ahora, además, se extiende la sospecha de si Toñi Prieto tiene conflicto de intereses 

por su labor en Eurovisión. Según informa Bluper, su hija supuestamente trabaja para 

Sony Music España y está "estrechamente ligada" al equipo que promovió la 

candidatura de Manel Navarro, el joven que finalmente representará a España en 

Eurovisión. 

Es más, según este medio de comunicación, la hija de Toñi Prieto estaba presente en el 

plató de 'Objetivo Eurovisión', un programa que estuvo rodeado de polémica desde el 

primer momento y que tuvo un final dramático después de que el jurado desempatase la 

votación en favor de Manel Navarro, que había sido la tercera opción del público”. 

 

Por tanto, a las sospechas antes referidas relativas a la elección del jurado, a la forma de 
emitir sus votaciones y al cambio en las normas de desempate, se une la posible 



vinculación familiar de la encargada de RTVE en el proceso de Eurovisión con el 
candidato que finalmente resultó elegido. 
 

 
CUARTO.- Conclusión de lo expuesto. 
 
Como conclusión de todo lo expuesto, el festival de Eurovisión es un certamen musical 
que se celebra anualmente y en el que participan las televisiones públicas de Europa y, 
entre ellas, RTVE.  
 
En consecuencia, la participación de RTVE en dicho festival es sufragada con dinero 
público a través de los presupuestos de la corporación incluidos en los Presupuestos 
Generales del Estado. Por ello, los procesos de selección y el destino que se realice de los 
fondos públicos deben ser absolutamente transparentes. 
 
En el presente supuesto, se han producido determinadas incidencias a lo largo de todo el 
proceso que han generado dudas respecto al resultado final del mismo: 
 

• El jurado sólo es comunicado el día antes de la gala y se incluye a un miembro 
que públicamente había manifestado su intención de que ganara un candidato 
concreto. 

• En las encuestas de opinión previas a la gala resultaba evidente que las mayores 
rivales de dicho candidato eran Mirela, Maika y LeKlein. 

• Curiosamente el jurado otorga las mínimas puntuaciones a estas tres cantantes y 
la máxima puntuación al candidato que resultó finalmente elegido. 

• El público, a través de llamadas de tarificación especial y SMS, opta por otra 
cantante, produciéndose un empate final. 

• Se cambian las normas de desempate para que la decisión final corresponda al 
jurado sobre el que ya recaían serias dudas. Esta norma no se ha utilizado en 
ninguna selección previa en España y no se utiliza en ninguno de los países que 
participan en el festival de Eurovisión. 

• El Jurado opta por ignorar el voto del público y decantarse por el candidato que 
previamente había apoyado públicamente. 

• Con antelación a la gala, la cadena 40 en la que participa el miembro del jurado, 
Xavi Martínez, ya había publicado que había ganado su candidato favorito,. 

• Al parecer, la hija de la responsable de RTVE encargada del festival de Eurovisión 
participa en el equipo del candidato finalmente elegido y está contratada por la 
discográfica de éste. 
 

Esta actuación de RTVE y sus responsables y de las personas vinculadas con estos 
hechos ha causado un grave perjuicio a los espectadores que han gastado su dinero 
en votar a través de llamadas de tarificación especial y SMS. Siempre se ha confiado 
en que el voto del público era decisivo y sólo al final de la gala, tras el cierre de las 
líneas para las llamadas, se comunicó que resolvería el empate el voto del jurado.  
 
En definitiva, los espectadores resultaron inducidos a participar en el proceso de 
votación mediante pago de los correspondientes gastos de tarificación especial y 
SMS para comprobar, después de efectuar dichos gastos, que la candidatura era 
finalmente elegida por el jurado respecto del cual existían serias dudas de 
imparcialidad en su elección. 



 
De la misma manera, se ha causado un grave perjuicio a los restantes participantes 
en la gala final puesto que han tenido que realizar inversión de tiempo, dinero y 
esfuerzo para comprobar finalmente que han existido serias dudas respecto a la 
objetividad e imparcialidad del proceso.  
 
Hemos de señalar nuevamente que no tenemos oposición a ninguna de las candidaturas 
ni preferencia por ninguna de las que tomaron parte en a misma. No puede interpretarse 
este escrito como un intento de favorecer a determinados candidatos frente a otros sino 
como una pretensión de que, con dinero público, se realice una gala transparente y justa 
que no afecte al buen nombre del Festival de Eurovisión en España. 
 
 
Los hechos indicados podrían ser constitutivos de los eventuales delitos de estafa, 
corrupción entre particulares y tráfico de influencias, interesando de esta fiscalía se 
inicien los trámites oportunos de investigación de los hechos comunicados en este 
escrito.  
 
A estos efectos y además de las diligencias adicionales que pudieran acordarse, se 
sugieren las siguientes: 
 

• Se recabe de RTVE las normas que deben regir el proceso de selección del 
candidato de España a Eurovisión 2.017 y las normas de la UER respecto a este 
festival de la canción. 

• Se recabe de RTVE el nombre de las personas encargadas de la organización del 
proceso de selección y de la gala final así como se informe sobre su condición de 
contratados laborales o empleados públicos. 

• Se recabe de RTVE el coste de organización de todo el proceso de selección del 
candidato español para Eurovisión 2.017. 

• Se recabe de RTVE el coste por llamada y SMS para participar en el referido 
proceso de selección así como el número total de llamadas y SMS recibidos y la 
facturación total por estos conceptos. 

• Se recabe de RTVE la grabación completa del programa “Objetivo Eurovisión” 
emitido en la cadena pública el día 11 de Febrero de 2.017. 

• Se recabe de RTVE la identidad completa de los restantes candidatos que 
participaron en la gala final con sus datos de contacto así como los contratos 
suscritos con los mismos para su participación en dicha gala. 

• Se recabe de RTVE toda la correspondencia, SMS, wasaps, mensajes de texto, 
correos electrónicos y comunicaciones en general en relación con el proceso de 
selección de la candidatura de España al festival de Eurovisión 2.017. 

• Se tome declaración a las personas vinculadas con la organización de la gala por 
parte de RTVE y empresas contratadas por ésta así como a los miembros del 
jurado que participaron en la gala y a los restantes participantes en la gala final en 
relación con los hechos expuestos. 

• Se investigue la vinculación laboral o mercantil de personas del entorno de Toñi 
Prieto con la discográfica “Sony Music” y el equipo del cantante finalmente 
elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión 2.017. 

 
 
Por lo expuesto, 



 
 
SUPLICO A LA FISCALÍA: Que teniendo por presentado este escrito con los 
documentos acompañados, se sirva admitirlo e iniciar los trámites para la investigación 
de los presentes hechos a fin de determinar la posible relevancia penal de los mismos. 
 
 


