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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 51 DE MADRID 

Pza. de Castilla, 1  , Planta 2 - 28046 

Tfno: 914933045 

Fax: 914933050 
43005600 

NIG: 28.079.00.1-2018/0137687 

Procedimiento: Diligencias previas 1958/2018 

Delito: Prevaricación y cohecho 

 

Denunciado:  

D./Dña. CARMEN MONTON GIMENEZ  

 

 

A U T O 

 

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña. CARMEN 

RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO 

Lugar: Madrid 

Fecha: 21 de septiembre de 2018. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 ÚNICO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia de 

recibida el día 20 de septiembre de 2018 en relación con el Master en Estudios 

Interdisciplinares de Género de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 

2010-2011, denuncia presentada ante este Juzgado de Instrucción 51 de Madrid en el 

seno de sus DP 886/2018, escrito de denuncia frente a doña Carmen Montón Giménez 

del que se ha dado cuenta en el día de hoy. 

   

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan 

características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.  

 

 No obstante, se consideran que no se reúnen los requisitos necesarios para su 

tramitación conjunta con los hechos investigados en las diligencias previas 886/2018 de 

este juzgado, al hacer referencia a un master diferente al que era objeto de denuncia en 

el otro procedimiento penal (específicamente, se refiere la denuncia que aquí nos ocupa 

al Master en Estudios Interdisciplinares de Género).  

 

 Sin perjuicio de lo expuesto, a pesar de su tramitación en procedimiento 

diferente, procede asumir la competencia para la presente investigación en virtud de lo 

establecido en las normas de reparto de los Juzgados de Instrucción de Madrid, 

específicamente, en virtud de lo establecido en la norma octava b, todo ello de 

conformidad con la interpretación que viene haciéndose de la citada norma en acuerdos 

gubernativos de Decanato (a título de ejemplo, acuerdo gubernativo 2/2017 de 20 de 

enero de 2017). 
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 SEGUNDO.- Conforme a lo previsto en los artículos 757 y 774,  no estando 

determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos 

han intervenido, es procedente acordar la incoación de Diligencias Previas y practicar 

aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, 

así como las personas que en él hayan participado.  

 

 Concretamente resulta necesario practicar las siguientes diligencias de 

investigación: 

 

1) Requiérase a la Universidad Rey Juan Carlos para que antes del 15 de octubre 

facilite la siguiente documentación, en formato electrónico: 

 

a) Identidad del Director del Instituto de Derecho Público en el curso académico 

2010-2011 

b) Identidad del Director del Master en Estudios Interdisciplinares de Género de 

la URJC en el cuso académico 2010-2011 

c) Listado de asignaturas del master 

d) Listado de los profesores asignados a las citadas asignaturas en ese curso 

académico 

e) Listado de alumnos, con sus respectivos datos de contacto y expedientes 

académicos en línea 

f) Documentación que obre en la universidad sobre el citado master en ese año 

académico, concretamente y a título de ejemplo: peticiones de convalidación o de 

reconocimiento de créditos, actas de calificación, actas de defensas de trabajo fin de 

master, resoluciones reconociendo créditos y, en su caso, correos electrónicos relativos 

a la actividad académica del master.  

g) Normativa de la URJC reguladora del master en ese año académico 

 

2) Recábese la vida laboral de doña Carmen Montón Giménez.  

 

Con su resultado se acordará. 

 

 Vistos los preceptos indicados y los demás de pertinente y general aplicación, 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 Incóense Diligencias Previas por el presunto delito de cohecho impropio, y 

prevaricación. Dese parte de incoación al Ministerio Fiscal. 

 

 Practíquense las diligencias siguientes:  

 

1) Requiérase a la Universidad Rey Juan Carlos para que antes del 15 de octubre 

facilite la siguiente documentación, en formato electrónico: 

 

a) Identidad del Director del Instituto de Derecho Público en el curso académico 

2010-2011 

b) Identidad del Director del Master en Estudios Interdisciplinares de Género de 

la URJC en el cuso académico 2010-2011 

c) Listado de asignaturas del master 
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d) Listado de los profesores asignados a las citadas asignaturas en ese curso 

académico 

e) Listado de alumnos, con sus respectivos datos de contacto y expedientes 

académicos en línea 

f) Documentación que obre en la universidad sobre el citado master en ese año 

académico, concretamente y a título de ejemplo: peticiones de convalidación o de 

reconocimiento de créditos, actas de calificación, actas de defensas de trabajo fin de 

master, resoluciones reconociendo créditos y, en su caso, correos electrónicos relativos 

a la actividad académica del master.  

g) Normativa de la URJC reguladora del master en ese año académico 

 

2) Recábese la vida laboral de doña Carmen Montón Giménez.  

 

  

Notifíquese la presente resolución vía RIGHT FAX al MINISTERIO FISCAL al 

objeto de que a la vista de las diligencias que vienen acordadas en este auto, 

manifieste si interesa que por este Juzgado se practique alguna otra diligencia de 

investigación o si interesa ser citado específicamente para alguna de las que ya 

vienen decretadas, o si solicita que se le remita el original de los autos a los efectos 

oportunos. 

 
Contra esta resolución cabe interponer RECURSO DE REFORMA y 

SUBSIDIARIO DE APELACIÓN dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación, o 

bien, RECURSO DE APELACIÓN DIRECTO dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la 

última notificación. 
 

  

  

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. 

 

El/La Juez/Magistrado-Juez  El/La Letrado/a de la Administración de Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, y se registran las 

presentes diligencias con el número Diligencias previas 1958/2018 en el Registro 

General. Doy fe. 

 

 

 

 

 En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y 

prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 

deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 

Justicia (ex Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal). 
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