
EXCMO. SR.: 

ADM~ISTRACION 
osiusrrcrh 

Adjunto remito COMUNICADO conjunto del Juzgado 
Central de Instruccibn nCim. 5 y del Guzgado Central de 
Instrucci6n num. 1 de los de la Audiencia Nacional, 
relativo a las D . P .  148/06 y 134/06, respectivamente, a 
los efectos en 61 indicado as4 como se comunique a las 
Consejeria de Sanidad y Consumo de l a s  ~omunidades 
Autonornag y se dé la oportuna publicidad en$re las 
asociaciones de consumidores y consumidores en ge Bral .  ? 

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION No 5 (D. PREVIAS 
L48/2006. FORUM FILATELICOSA)  

SQadrid a 17 de mayo de 2006. / 

1 MINISTBRO DE SANIDAD Y CONSUWO E IETSTITUTO NACZONU DE CONBUWO, 



JUZGADOS CENTI&U,ES 
DE INSTRUCCI~N UNO Y CINCO. 
D. Previas 13412006 (AFINSA) JCI l. 

A D ~ I I S ~ C I O N  D. Previas 148/2006 (FORUM FILATI~LICO) JCI 5 
DE Jü%TJQA 

A la vista del g8íi número de posibles perjudicados en las causas 
denominadas AFINSA y PORUM FILATELICO y en orden a la 
adecuada protecci6n de-los derechos de los ciudadanos, teniendo 

además en cuenta la imposibilidad material de proveer las 
innumerables denuncias y personaciones en la causa los 

Magiseados-Jueces de los Juzgados Centrales da Instrucción Uno y 
Cinco en las causas de referencia han acordado emitir el siguiente 

COMUNICADO: 

1.- OFRECIMIENTO DE ACCIONES. Todos los ofendidos o 
perjudicados por los delitos que se están investigando, de - ~ 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 109 y 1 10 y demas 
disposiciones de la ¿ey de Enjuiciamiento criminal,- pueden 
mostrarse parte en la causa (sin necesidad da formular querella) a fin 
de ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, o solamente 
unas u otras, debiendo 81 efecto deaignar Procurador que les 
represente y Abogado que les defienda, -o  bien (si concurren los 
requisitos que establece la Ley 1/96, de 10 de enero, sobre asistencia 
juridica gratuita) podrh solicitar el. beneficio de justicia gratuita. Se 
recomienda, para agilizar la trdtaci6n de la causa, que los 
perjudicados se agrupen de forma que, cada grupo tenga una misma 
di~ección~~etrada y Procurador. 

Aun cuando los pexjudicados no se muestren parte m la causa, 
no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, 
reparación o indemnizaci6n que a su favor puede acordarse en 
sentencia fime, pues el Ministerio Fiscal ve1 
derechos de estos perjudicados ejercitando 
correspondientes si proceden. A este fui bas 
oportuna denuncia (en Comi,sarías, Puestos 
Policias Autonómicas o Locales y 
acompañando la documentación oportuna 
bancarios, justificantes de depósitos y resto 
relativa a su relación contractual con las empresas 



2.- Se ha solicitado la creación de una o ficha de apoyo a fin d e 
gestionar las denuncias y personaciones. Por ello se ruega se este a la 
espera de su efectiva creación para efectuar las denuncias y/o 
personaciones. Igualmente, y a fin de que el derecho de información 
de los perjudicados no se vea afectado, también se ha solicitado la 

A D ~ ~ ~ N B ~ C I O N  creación de una pagina web ni la que se "coigariay' en su integridad 
DE JUST"IC!A la causa respectiva incorporAndose las diligencias que se vayan 

practicando. A .dicha phgina podrán acceder, además de las partes, 
todos los posibles afectados, facilitándose una contrasefía a unos y 
otros por la oficina de apoyo. 

3.- Se han dejado sin efecto, cautelarmente, las obligaciones que 
tengan los posibles afectados de consignar las cantidades aplazadas y 
obligadas mediante los respectivos contratos que tengan con 
AFINSA o FORUM FILAT~~LICO, hasta tanto se informe por el 
administrador judicial designado en sentido contrario. 

4.- Como quiera que se precisa la práctica da diligencia pericia1 sobre 
los sellos intervenidos se solicitan expertos filatélicos, A este fm los 
interesados no deben tener, o haber tenido, relación alguna de 
cualquier tipo con las sociedades investigadas ni con alguna otra 
participada por las mismas o con personal de las mismas. Su 
intervenci6n ser% remunerada si bien los honorarios no serán 
satisfechos hasta que termine el. procedimiento. Los interesados 
deberán acudir el día 23 de mayo a las 17:00 horas pata el Juzgado 
Central de Instrucción número Uno (AFINSA) y el dia 24 de mayo a 
las 17:00 horas para el Juzgado Central de Instrucción Cinco 
(FORUM), c/ García Gutihez s/n, planta segunda, de Madrid, no 
pudiendo comparecer más que para una causa. 

Madrid a 17 de mayo de 2006. 

LOS JUECES DE LOS JUZGADOS 
UNO Y CINCO. 

Santi 4 go Ped A 


