
 

COMUNICADO Nº 7 

24 de Agosto de 2022 

 

 

 

QUERELLA COLECTIVA CONTRA JUICY FIELDS 

            

           Estimados Sres./Sras: 
 

Según les informábamos en el anterior comunicado de fecha de 21 de agosto de 2022, la 

UDEF está elaborando un Informe, del cual ya hemos tenido un adelanto importante, sobre la trama 

internacional de Juicyfields con base en los datos extraídos de la querella de Zaballos Abogados 

y la Asociación de Afectados y las investigaciones propias del cuerpo. 

En dicho Informe se recoge una relación de más de 170 denuncias individuales 

interpuestas por toda España en diferentes comisarías de la Policía Nacional y Guardia Civil. 

Queremos advertirles que estas denuncias individuales deberían reagruparse bajo una acción 

colectiva, ya que hasta la fecha no están representadas debidamente en la Audiencia Nacional, al 

ser denuncias individuales en comisarías. 

De prosperar las mismas, se tendrían que acumular al procedimiento iniciado por Zaballos 

Abogados y la Asociación de Afectados en la Audiencia Nacional. Y aun así, serían 

representadas y defendidas por el Ministerio Fiscal, con todas las graves limitaciones que ello 

conlleva, ya que si, por ejemplo, no han aportado la documentación de forma correcta, el Ministerio 

Fiscal no velará por sus intereses y no se les tendrá como perjudicados en la causa, además de 

indeterminación de cantidades a reclamar y otras muchas. 

Desde la Asociación de Afectados por Inversiones en CBD invitamos a todas las 

personas que han denunciado de forma individual a adherirse a la querella colectiva para 

estar así debidamente representadas y para hacer una mayor posición de fuerza en sede judicial 

y de cara a los responsables de Juicyfields. 
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Somos conscientes de que dese un primer momento algunos Youtubers ávidos de 

popularidad y otros letrados han incitado a plantear estas denuncias individuales en las comisarías 

de toda España. Lo cual nos parece una absoluta irresponsabilidad, ya que la investigación está 

ahora entorpecida mientras se hace acopio de todos esos datos y van llegando a la Audiencia 

Nacional. Hubiera sido todo más rápido y eficaz si se hubieran adherido desde el primer momento 

a la acción colectiva, lo cual es en términos prácticos inevitable si quieren ver sus intereses 

debidamente representados. Lamentamos el intrusismo que ha existido desde el primer momento 

de personas completamente legas en derecho, y la mala praxis de compañeros letrados que no son 

especialistas en la materia que aquí nos ocupa. 

AÚN ESTÁN A TIEMPO de canalizar esas denuncias individuales y adherirse a la acción 

colectiva ante la Audiencia Nacional. Rogamos difusión de este mensaje por el bien de todos los 

afectados, porque la unidad en el proceso es muy importante para una mayor eficacia y rapidez. 

Aprovechamos la ocasión para agradecerles una vez más la confianza depositada en la 

Asociación de Afectados para la defensa de sus intereses y les recordamos nuestros canales de 

comunicación habituales, además de nuestra web y redes sociales, en las que encontrarán 

información y noticias interesantes, además de todas las publicaciones y contenido que vayamos 

subiendo. 

 
 

 
 
 

email de contacto: info@asociacionafectadosinversionescbd.es 

teléfono móvil / whatsapp: 644 792 931 

 
 

Web: www.asociacionafectadosinversionescbd.es 
Redes sociales: Facebook / LinkedIn / Twitter 

 
 

Quedando a disposición de todos ustedes, atte: 

 
 
 
 
 

 
Emilia Zaballos Pulido  Francisco Manuel Jiménez Aguilera 

Presidenta Asoc. Afectados Inversiones CBD Vicepresidente Asoc. Afectados Inversiones 

CBD 
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