
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID

D. MIGUEL TORRES ÁLVAREZ, Procurador de los Tribunales, en nombre y
representación del Magistrado D. FERNANDO PRESENCIA CRESPO, D.N.I.
43034176A, y domiciliado a efectos de esta denuncia en la calle San Clemente, 9 3-d
de Talavera de la Reina (TOLEDO) y CP 45600 y de ACODAP, (Asociación contra la
Corrupción y en Defensa de la Acción Pública) inscrita con el NIF G 88251046, en la
persona de su legal representante y Presidente Don Fernando Presencia Crespo;
representación que se acredita apud acta en los referidos autos con los certificados
digitales de apoderamiento que se acompañan como documental nº 1, ante el
Juzgado de Primera Instancia que por turno de reparto corresponda, bajo la
dirección del Letrado de Sevilla Don José Manuel Martín Leal, colegiado ICAS
10163, comparezco y como mejor proceda en Derecho, respetuosamente

D I G O

Que por medio del presente escrito, al amparo de lo dispuesto en el art. 804 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con los arts. 205 y 208 de la nueva
redacción del Código Penal, L.O. 1/2015, ex art. 139 de la 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria, formulo DEMANDA DE CONCILIACIÓN previa a la
interposición de querella por un presunto delito de injurias y calumnias contra la
siguiente persona:

- ANA MARÍA PASCUAL CUENCA, periodista del diario PÚBLICO, con
domicilio a efectos de notificaciones en calle Gran Vía, 30, 5ª PLANTA, Madrid, en el
barrio de Universidad; correo electrónico republica@publico.es y teléfono 918 387
777.

Se basa la presente demanda en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 06/07/22, en la Sección de TRIBUNALES del diario
PÚBLICO (no en la Sección de Opinión), la periodista Sra. Pascual Cuenca publicó el
texto que se transcribe con las falsedades, omisiones y tergiversaciones que a
continuación se dirán (los subrayados y negrita son nuestros):
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“El ocaso de Fernando Presencia: de juez
corrupto a divulgador de bulos contra jueces

del Supremo

Fue condenado dos veces por prevaricación y ahora está siendo
investigado en la Audiencia Nacional por un presunto delito
contra las altas instituciones del Estado por difundir a través
de su web informaciones falsas contra magistrados, la fiscal

general del Estado y el expresidente Zapatero, a los que acusa
de delitos fiscales y de sobornos.

MADRID 06/07/2022 21:31 ACTUALIZADO: 07/07/2022 08:13

ANA MARÍA PASCUAL@ANMARIAPASCUAL

La historia de Fernando Presencia es digna de un guión sobre la venganza, pero, lejos de ser
el héroe de la película, este exjuez ocuparía el papel de villano, a tenor del auto de incoación de
diligencias dictado por el juez Joaquín Gadea, que le investiga por presuntos delitos de
injurias y/o calumnias así como un delito contra las altas instituciones del Estado, penado
con entre 12 a 18  meses de prisión.

El Juzgado Central de Instrucción 6 admitió el pasado 21 de junio la querella presentada por
la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Presencia por las publicaciones en la web de la
Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), presidida
por el exjuez y donde se piden donativos para llevar a cabo una labor que incluye publicar "la
información que considere oportuna sobre aquellos asuntos de corrupción en los que resulte
imprescindible su divulgación", consta en la citada web.

Según las noticias difundidas por Fernando Presencia, prácticamente no queda juez ni cargo
público que no disponga de una cuenta en un paraíso fiscal nutrida con fondos procedentes de
la corrupción. Una de las últimas publicaciones de ACODAP acusa directamente a la
ministra Margarita Robles, a Esperanza Casteleiro, directora del CNI; y a la directora
general de la Guardia Civil, María Gámez, de cobrar una serie de sobornos y de tener el
dinero en bancos de Luxemburgo y de la Isla de Man.
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Los principales damnificados de sus fake news son, según la Audiencia Nacional, los
siguientes magistrados y magistradas: Pablo Llarena, Ángel Luis Hurtado, Carmen Lamela,
Vicente Magro, Susana Polo, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Pablo Lucas
Murillo de la Cueva, Andrés Palomo del Arco y Miguel Colmenero.

El propio juez Gadea es también uno de los blancos favoritos de Presencia y también Carlos
Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sobre todos ellos ha vertido graves acusaciones de delitos fiscales y prevaricación. La
fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero
también han copado espacio en la web de ACODAP. Concretamente contra ellos lanzó
Presencia la acusación de poseer numerosas cuentas en paraísos fiscales y aseguró que
ambos habían sido imputados judicialmente por blanqueo de capitales, algo que es falso.

Lo que es cierto es que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Talavera de
la Reina --donde reside el exjuez-- investiga a Presencia por un presunto delito de falsedad
en relación a la denuncia que interpuso contra Dolores Delgado y el expresidente Zapatero.

El juez Gadea ha ordenado el cierre de la web de la asociación ACODAP, pero la misma sigue
activa, como ha podido comprobar este diario. Por otro lado, el magistrado ha librado un
mandamiento judicial a la entidad bancaria Liberbank para que aporte información sobre una
cuenta de Presencia en relación al cobro de donativos de su asociación.

Marchena da la voz de alarma

El pasado 9 de junio, el presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena,
enviaba una misiva a Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ, en la que alertaba
de las informaciones falsas e injuriosas de las que eran objeto numerosos magistrados de
su Sala y alertaba en concreto de una entrevista concedida por Fernando Presencia al canal de
YouTube Estado de Alarma--vídeo que ya ha sido eliminado--, donde daba cuenta de algunas
de sus particulares exclusivas.

Decía Marchena en su carta a Lesmes que se han detectado intentos de modificación de los
perfiles en Wikipedia de algunos de los jueces afectados. "Creemos que no sólo está en juego la
honorabilidad de unos magistrados que han cumplido siempre y seguirán cumpliendo con sus
deberes tributarios sino también la integridad de una de las Salas del Tribunal Supremo que,
como es sabido, incluye en su ámbito de competencia el conocimiento de asuntos de especial
relevancia ligados, precisamente a la lucha jurídica contra la corrupción", consta en el escrito
de Marchena, al que ha tenido acceso Público.

Evaluación psiquiátrica
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Este jueves Fernando Presencia está citado en la Audiencia Nacional para que declare como
investigado, pero antes, sobre las 9 de la mañana, tiene una cita con el médico forense,
"ante el riesgo de que pudiera adolecer de algún tipo de patología", dice el juez Gadea de cara
a establecer si Presencia es imputable.

Fernando Presencia fue condenado en dos ocasiones por la Sala de lo Penal por sendos delitos
de prevaricación por favorecer a amigos cuando era juez en Talavera de la Reina. En 2017 el
Tribunal Supremo confirmó la pena de 10 años de inhabilitación porque archivó una causa
contra un conductor que había atropellado a un peatón, dándose a la fuga; el conductor era
amigo del juez. En 2018 se le condenó a dos años y 10 meses de inhabilitación por haber
archivado una querella contra otro amigo suyo.

Tras ser apartado de la carrera judicial, Presencia se ha dedicado a construirse un parapeto
como denunciante de corrupción, a través de su asociación, pero lo que le mueve a la hora
de propagar bulos y adjudicar graves delitos a jueces y políticos parece que es el
ánimo de venganza contra una cúpula judicial que le condenó por corrupto”.

Dicho esto pasemos a detallar por separado lo lejos que se muestra la presente
publicación de una información veraz:

“de juez corrupto a divulgador de bulos”.

“lo que le mueve a la hora de propagar bulos y
adjudicar graves delitos a jueces y políticos parece que
es el ánimo de venganza contra una cúpula judicial que
le condenó por corrupto”.

Así de alegremente califica la periodista a mi representado, de juez corrupto
divulgador de bulos, cuando para llegar a dicha afirmación no ha contrastado
ninguna información, porque de haberse mínimamente informado, hubiere
comprobado que es radicalmente falso que mi representado haya sido condenado
judicialmente POR CORRUPCIÓN O POR DIFUNDIR BULOS O NOTICIAS
FALSAS, de ahí el dolo que rezuma.

En efecto, este titular amén de falso e injurioso deviene gravemente
calumnioso, porque atribuye e imputa directamente a mi mandante la difusión de
bulos, 'fake news' o noticias falsas que, según la Secretaría Técnica de la Fiscalía
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General del Estado, pueden incurrir hasta en una decena de tipos penales, en
función de su difusión, trascendencia y forma.

Califica la periodista a mi representado de “exjuez”, expresión grosera y
mendaz, por cuanto la inhabilitación de Fernando Presencia de su condición de
Magistrado no sólo no es firme, sino que además no se ha ejecutado por cuanto no se
ha acordado su cese ni se ha publicado en el BOE como es preceptivo y requisito sine
qua non de constitución (art. 353 del Reglamento 2/2011), de ahí que si esta periodista,
“especializada en temas sociales y en memoria histórica” hubiere contrastado su “noticia”
o tuviera un mínimo conocimiento jurídico para ocupar cuota en Tribunales, con
total seguridad no hubiera incurrido en semejante mendacidad.

Pero es que además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, Sección Sexta, Sentencia nº 1560/21, Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Lucas
Murillo de la Cueva, reconoce a Fernando Presencia su condición de Magistrado,
cuestión no baladí que la “periodista de investigación” desconoce.

Por otro lado mención especial merece la referencia a la actual Ministra de
Defensa en lo que se refiere a las ingentes cantidades de dinero escondidas del Fisco
en paraísos fiscales, porque si a esta periodista de investigación, curtida en el famoso
seminario feminista Interviú, le hubiera dado por investigar a esta política (que
dudamos mucho por el marcado sesgo ideológico del medio para el que actualmente
trabaja), quizás sólo quizás hubiera averiguado que la Administración Tributaria
aperturó a Margarita Robles los siguientes expedientes:

- Expediente 1018/2004: la Unidad n.o 3 de Inspección Tributaria de La Coruña
da cuenta a la Unidad de Recaudación, en fechas 20 de julio y 10 de septiembre de 2004, de
que Javier Ramírez Betanzos, quien figura como titular de diez depósitos bancarios a plazo de
cinco años, por importe de 10 millones de pesetas cada uno (en total, 600.000 €
aproximadamente) suscritos el 25 de octubre de 2001 en CAIXAVIGO, oficina principal de A
Coruña, reconoció a la inspección tributaria que la única titular era Margarita Robles
Fernández, no habiéndose incluido en las correspondientes declaraciones de los impuestos
sobre la renta y el patrimonio cantidades que superaban los 90.000 €, por lo que procede
emitir requerimientos de pago a la Sra. Robles.

- Expediente 5535/2004: la Unidad n.o 2 de Inspección de Zaragoza comunica a
la Unidad de Recaudación, en fecha 21 de julio de 2004, que Margarita Robles Fernández es
titular de doce depósitos bancarios a plazo de cinco años por importe total de 3.000.000 de
dólares estadounidenses, abiertos en sucursales de CAIXA GALICIA en Caracas (26 de
junio de 2003, seis depósitos de 250.000 $ cada uno) y México DF (19 de junio de 2003, seis
depósitos de 250.000 $ cada uno), no declarados a efectos de los impuestos sobre la renta y el
patrimonio.
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- Expediente 552/2004: la Unidad n.o 4 de Inspección Tributaria de Vigo da
cuenta, en fechas 16 de julio y 3 de septiembre de 2004, a la Unidad de Recaudación, de que
Fernando Carrero Bastos, quien figura como titular de diez depósitos bancarios a plazo de
cinco años, por importe de 10 millones de ptas. cada uno (aproximadamente 600.000 € en
total) suscritos el 25 de septiembre de 2001 en CAIXAVIGO, oficina principal de Vigo,
reconoció a la inspección tributaria que Margarita Robles Fernández, con firma autorizada
para disposición, era la única titular, y de que, no habiendo sido declarados, procede emitir
contra esta última requerimientos de pago por los impuestos sobre la renta y el patrimonio.

En este mismo expediente, la Unidad de Gestiones con el Exterior de la AEAT de
Vigo, acuerda en fecha 20 de julio de 2004, dar cuenta a la Delegación Especial de Madrid, de
que Fernando Carrero Bastos figura como titular, y Margarita Robles Fernández tiene firma
autorizada para disposición, de cinco depósitos a plazo de cinco años, de 20 millones de
ptas.cada uno, abiertos el 18 de septiembre de 2001, en CAIXAVIGO, oficina de Oporto, y
de cinco depósitos a plazo de cinco años, de 20 millones de ptas. cada uno, abiertos el 11 de
septiembre de 2001, en CAIXA GALICIA, oficina de Ginebra. Aproximadamente, un total
de 1.200.000 €, no declarados en los impuestos sobre la renta y el patrimonio.

- Expediente 439/2004: la Unidad Especial n.o 2, adscrita a la Fiscalía
Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la
Corrupción, acuerda dar traslado a la Unidad de Gestión de Actas de que Margarita Robles
Fernández es titular de tres depósitos bancarios a plazo de cinco años, abiertos el 31 de enero
de 2002, en CAIXAVIGO, oficina principal de Vigo, por importe de 100.000 € cada uno, no
declarados en los impuestos sobre la renta y el patrimonio”.

Dicho esto, ¿acaso esas cantidades en cuentas bancarias de diversos paraísos
fiscales (Caracas, Lisboa –que no se incluye en la documentación aportada, pero sí la
ciudad de Oporto–, México y Suiza), más de seis millones de euros (la
documentación recoge un total aproximado de 5.700.000 €, de los cuales solo sitúa en
el extranjero 4.200.000 €), surgen por generación espontánea?

¿Acaso ACODAP se inventa estos expedientes?

Por tanto es claro que ACODAP no difunde bulos y la periodista investiga
poco, pues si estos expedientes de la Administración Tributaria han salido a la luz
pública ha sido gracias a ACODAP, en tanto no sometida al interés económico de
ninguna mercantil ni a ideología política, si la conciliada se hubiera tomado la
molestia de acceder a la web de la Asociación hubiera comprobado por sí misma que
en la web NO SE ACUSA A NADIE, tan sólo se limita a reproducir las denuncias
que terceras personas presentan ante la AEAT contra diversas personalidades con
relevancia pública que pudieran poseer las referidas cuentas en paraísos fiscales.
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Y en lo que se refiere a la afirmación de “Juez corrupto”, como ya dijimos, mi
representado nunca ha sido condenado por ningún delito que tenga relación con la
corrupción. Baste informarse un poco y leer las Sentencias (no firmes) por las que se
condena a mi mandante y contrastar, por ejemplo, con el Repositorio de datos sobre
procesos por corrupción que publica el CGPJ para comprobar que NO INCLUYE
el tipo del art. 447 del Código Penal, por tanto calificar a mi mandante de corrupto
es una afirmación claramente injuriosa que no salvará lo dispuesto en el art. 210 CP.

Y el 07/07/22 esta periodista procede a publicar lo siguiente (que al parecer ha
sido retirado):

“El exjuez divulgador de bulos rechaza el
examen psiquiátrico de la Audiencia Nacional”

"Quieren tacharme de loco y quieren ingresarme", afirma a su llegada a la sede del
tribunal Fernando Presencia, investigado por difundir "imputaciones radicalmente falsas"
sobre los jueces del Tribunal Supremo.

El exjuez Fernando Presencia Fernando Presencia ha rechazado este jueves someterse
al análisis psiquiátrico del médico de la Audiencia Nacional, negándose de igual forma a
contestar a las preguntas del juez que investiga las presuntas calumnias que habría dirigido
contra distintos magistrados, la mayoría del Tribunal Supremo.

"No hay declaraciones", ha respondido Presencia a su salida de la Audiencia
Nacional, donde estaba citado a partir de las 09.00 horas para ser examinado por el forense. El
objetivo de esa prueba, acordada por el magistrado Joaquín Gadea, era determinar si padecía
alguna patología que le hiciera inimputable. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press
que ese análisis era un derecho y en ningún caso una obligación para Presencia. El
exmagistrado sí que ha ofrecido declaraciones a su llegada a la sede judicial. "Quieren
tacharme de loco y quieren ingresarme", ha denunciado Presencia.

Antes de acudir a su cita ante el juez, prevista para las 10.00 horas, Presencia ha
mostrado un informe médico elaborado por un doctor en el que se determina que "se
encuentra en perfecto estado de salud mental". El propio Presencia ha compartido ese informe
clínico psiquiátrico preliminar a través de la cuenta de Twi�er de la Asociación Contra la
Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) --que él mismo preside.

El juez Gadea comenzó a investigar el pasado 21 de junio a raíz de una denuncia
presentada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, contra Presencia por las
afirmaciones falsas realizadas respecto a magistrados Tribunal Supremo, entre ellos su
presidente y el del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Cabe recordar que el pasado 10 de junio el Tribunal Supremo ya denunció a Presencia
ante el CGPJ por difundir "imputaciones radicalmente falsas" y "calumniosas" que no
guardan relación alguna con la "verdad" sobre la situación patrimonial de los magistrados
del alto tribunal.
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No obstante, las acusaciones de Presencia se han dirigido también contra otros
jueces fuera del Supremo. Así, el magistrado Joaquim Bosch ha anunciado en Twi�er que ha
emprendido acciones penales en el marco de esta causa contra "los difamadores que fabrican
falsedades".

En este contexto, el instructor pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil que realizara las averiguaciones oportunas para determinar los posibles
afectados por las publicaciones efectuadas en la página web del ex juez, así como la existencia
en otros canales de los contenidos difundidos por Presencia.

También ordenó cerrar dicha web para poner fin a "la permanente situación de
atentado contra los bienes jurídicos de las víctimas y las instituciones del Estado que están
siendo impúdicamente infringidos por el denunciado". Para ello, solicitó la ayuda de las
autoridades francesas porque el dominio se encuentra geolocalizado en el país vecino.

Asimismo, Gadea interesó recabar información sobre una cuenta bancaria
presuntamente vinculada a Presencia poniendo el foco en un posible delito de blanqueo de
capitales u otras irregularidades.

Según la denuncia de la Fiscalía, el exjuez solicitaba en todas las publicaciones a los
usuarios de su web que hicieran donaciones a favor de él o su asociación, ACODAP, "como
contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción".

Dicho esto pasemos a ver el nulo rigor de las afirmaciones de esta periodista:

- “ser examinado por el forense”; “informe médico elaborado por un doctor”:

Esta afirmación demuestra lo poco o nada que estaba informada esta
periodista de lo que acontecía en la Audiencia Nacional, por cuanto a mi
representado no lo esperaba un forense, sino DOS FORENSES, en tanto estaba
desplegado el Protocolo de internamiento forzoso que sólo pudimos evitar gracias a
que ya había sido valorado por médico especialista, a cuyo fin, entregó al Juzgado en
ese acto un INFORME CLÍNICO PSIQUIÁTRICO PRELIMINAR pero no de “un
doctor” cualquiera, sino del prestigioso y mediático Doctor en Medicina, Psiquiatra
Médico Forense Titular en Excedencia Don José Cabrera Forneiro, dato que la
escribiente no por casualidad omite en su publicación.

Y en cuanto a llamar a mi representado como “ex juez” e idénticas
expresiones que reproduce de su texto anterior nos remitimos a lo ya referido con
anterioridad.

SEGUNDO.- Es llano que esta publicación se enmarca en una organizada
campaña de desprestigio dirigida contra mi mandante “por las cloacas” del Estado
que este periodico dice combatir, en las que, al parecer, el Diario Público y/o esta
periodista se han adentrado de lleno.
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TERCERO.- La MALA FE y el DOLO de esta periodista no pueden ser más
manifiestos, por cuanto incide en las falsedades, omisiones y tergiversaciones de su
anterior publicación, no sólo no contrastada sino que abunda en las mismas
falsedades pretendiendo injuriar a mi mandante y desinformar a los lectores de su
digital con información falsa.

Ni que decir tiene que dejamos citado a efectos probatorios los archivos
documentales del Diario Público que referimos a los presentes fines, incluso de las
publicaciones que para entonces pudiere haber retirado.

CUARTO.- Las publicaciones de la demandada quedan lejos de un
comportamiento diligente en la comprobación de los hechos objeto de la noticia, de
ahí inmersa de plano en un presunto delito de injurias y calumnias, castigado con
hasta DOS AÑOS DE PRISIÓN e INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE SU
PROFESIÓN.

Porque la difusión de la información es un acto que no puede prescindir de la
verdad al divulgar los hechos. Esa trascendencia constitucional del derecho de
información, exige al periodista una actitud positiva hacia la verdad, de manera que
se pueda probar que ha tratado de encontrarla agotando las fuentes disponibles, lo
que no acontece en el presente caso, ya que, si un profesional de la información,
busca la verdad como prioridad en su actuación, estará respondiendo a los criterios
de protección que le otorga la Constitución, pero si lo que busca es alterar esa
realidad con informaciones no contrastadas, la protección de la norma
constitucional se pierde y se enmarca dentro del delito de injurias y calumnias.

Tanto el delito de calumnia como el de injuria están recogidos en el título
dedicado por el Código Penal a los delitos contra el honor. El honor, reconocido
como derecho fundamental por el artículo 18.1 de la Constitución Española,
adquiere así́ tutela penal, está estrechamente ligado a la dignidad, que se reconoce
en el artículo 10.1 del mismo texto constitucional y constituye expresión del
reconocimiento del valor que se atribuye genéricamente al ser humano, pero
significa también la representación que, de las cualidades que adornan a una
persona concreta, tiene esta de sí misma y de ella el resto de sus semejantes. Lo
mismo, mutatis mutandi, cabe predicarse respecto de la persona jurídica.

De todo ello hay referencias en la jurisprudencia constitucional, a la que aquí,
de nuevo, procede remitirse (por todas, SSTC nº 46/1998, de 2 de marzo, FFJJ 2 a 5; nº
174/2006, de 5 de junio, FJ 4, y nº 9/2007, FJ 4).

En efecto, la exigencia de veracidad no equivale a correspondencia exacta con
la realidad. La comunicación que la Constitución protege es la que transmita
información "veraz", pero cuando la Constitución requiere que la información sea
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veraz -explica la muy citada STC nº 6/1988, de 21 de enero- no está tanto privando de
protección a las informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente no
probadas en juicio- cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el
informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como “hechos”
haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose, así, de la
garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información,
actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. El
ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien
comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o
insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente
obtenida y difundida, lo que no es el caso, aun cuando su total exactitud sea
controvertible.

Asimismo el honor puede menoscabarse mediante la calumnia, definida en el
artículo 205 del Código Penal como la imputación de un delito hecha con
conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, y aquí de nuevo
el periodista se cubre de gloria si se me permite la expresión, por cuanto a pesar de
haber sido advertido, va más allá e imputa más de una decena de delitos a mi
mandante, si bien en su momento procesal oportuno habrá de explicar si sus
innumerables insultos y descalificaciones obedecen a la línea editorial del Diario
Público, a órdenes de algún superior o simple y llanamente nacen de su voluntad
o criterio personal.

Por último hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha profundizado
en el análisis de los conceptos de veracidad y verdad. El artículo 20. 1 d) no protege
la narración de hechos verdaderos o judicialmente probados, sino la veracidad, es
decir que quien informa ha realizado un comportamiento diligente en la
comprobación de los hechos que desea narrar, entendiendo esta circunstancia
cuando la información ha sido suficientemente contrastada, lo que no acontece en
el presente. El Tribunal Constitucional así lo expone en la STC 105/1990, de 6 de
junio cuando explica que «información veraz es aquella información comprobada
según los cánones de la profesionalidad informativa». La jurisprudencia marca uno
de los requisitos fundamentales para dotar de contenido al artículo 20. 1 d) que es la
exigencia de veracidad. No podemos entender un ejercicio profesional del derecho a
la información sin este requisito, tal y como lo determina la jurisprudencia al
definirlo como un comportamiento diligente en la comprobación de los hechos
objeto de la noticia, muy lejos de la actitud de esta periodista.

QUINTO.- El art. 211 CP establece lo que sigue:

“La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen
por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante”.
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Pues bien, el responsable civil solidario, esto es, la persona física o jurídica
propietaria del medio informativo a través del cual se ha propagado las
publicaciones que denunciamos, DISPLAY CONNECTORS SL, CNAE 4110 -
Promoción inmobiliaria, presenta un Capital social de 150.000,00 € y Ventas por
importe de 2.5M € según las últimas cuentas depositadas, por lo que entendemos
que en el presente momento procesal y en resarcimiento del daño ocasionado, en
concepto de indemnización, se interesa la cantidad de 300.000,00 €, a razón de ciento
cincuenta mil euros para cada uno de los demandantes, habida cuenta el enorme
potencial económico del medio de comunicación, la potencial difusión en lectores
de este medio y el menoscabo que la multitud de expresiones que referimos causan
en la imagen pública de la persona física y de ACODAP, que tienen entidad
suficiente para integrar el delito de injurias y calumnias objeto de denuncia, por
cuanto la demandada utiliza el medio para el que trabaja con el único fin de lesionar
la dignidad de Fernando Presencia y de la Asociación, vertiendo información falsa y
difamando rezagada bajo el paraguas de su pretendida libertad de prensa y del
medio que significa el diario Público, dañando la fama corporativa de la Asociación
y atentando contra su honor y estimación en el confiado gran público, con evidente
intención de desacreditar a mis representados por cuanto los descalificativos no es
que obedezcan a una mera difusión de información ni de simples opiniones, sino
que lo que pretende es menoscabar la fama pública atentando gravemente contra su
honor y estimación, utilizando frases innecesarias, radicalmente falsas,
desproporcionadas y formalmente injuriosas y calumniosas.

Sirven de base a los anteriores hechos los siguientes

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

I.- COMPETENCIA. El art. 140.1 LJV, que establece que “será competente
para conocer de los actos de conciliación el Juez de Paz o el Secretario judicial del
Juzgado de Primera Instancia o del Juzgado de lo Mercantil, cuando se trate de
materias de su competencia, del domicilio del requerido. No obstante lo anterior, si
la cuantía de la petición fuera inferior a 6.000 euros y no se tratara de cuestiones
atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil la competencia corresponderá, en su caso a
los Jueces de Paz”

II. PROCEDIMIENTO. El artículo 139 y ss LJV, que regula la posibilidad de
intentar una Conciliación ante el Juzgado de Primera Instancia previa a la querella
de injurias, ex art. 804 Lecrim.

III.- LEGITIMACIÓN. Ostenta la legitimación activa mi mandante, y la
pasiva la demandada en virtud de las expresiones proferidas en el medio para el que
trabaja.
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IV. POSTULACIÓN. Para la presentación de la demanda de conciliación
hacemos uso de la figura de Procurador para mayor agilidad en su tramitación.

V. DAÑO MORAL. Es pacífico y consensuado tanto en el ámbito jurídico
como en el plano humanístico, que el honor es uno de los bienes jurídicos de mayor
rango inherente al ser humano.

Una infracción contra el honor, supone una agresión en toda regla contra la
dignidad, que afecta al buen nombre y reputación de alguien y a su pundonor, amor
propio y autoestima, y en el contexto descrito, resulta indudable que cualquier
persona puede ver palidecer los valores en que sustenta su propia estima y muy
especialmente cuando, como ocurre con el denunciante, es vejado gravemente en
diarios de giro nacional con multitud de repercusión.

En consideración a los hechos expuestos y resultando que los mismos pueden
integrar aisladamente y en su conjunto el tipo delictivo de injurias y calumnias, es
por lo que el denunciante se encuentra ante el derecho de formular la presente
conciliación.

VII.- CUANTÍA.- Los daños morales ocasionados a la persona física y la
Asociación cuya reputación se lesiona asciende a la cantidad de 300.000,00 euros.

VIII.- COSTAS. El art. 394 LEC en cuanto a la obligación de las partes de
asistir a la comparecencia en el día y hora señalados, condenándose en costas en caso
de no presentarse.

Por lo expuesto

SUPLICO AL JUZGADO Tenga por presentado este escrito con sus copias y
documentos adjuntos, se sirva admitirlo, por hechas las manifestaciones que el
mismo contiene, y tras los trámites legales, señale día y hora para la celebración del
ACTO DE CONCILIACIÓN que se interesa frente a ANA MARÍA PASCUAL
CUENCA, con apercibimiento de la expresa condena en costas para el caso de su
incomparecencia, y en su consecuencia, la demandada SE AVENGA A
RECONOCER lo siguiente:

a) Que reconoce como ciertos los hechos contenidos en los Hechos
Primero a Quinto de la presente demanda.

b) Que se avenga a indemnizar al demandante en el importe de los
daños morales ocasionados, que ascienden a 300.000,00 €.
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c) Que se avenga a pagar voluntariamente dicha cantidad en el
término de cinco días naturales desde la celebración del acto de
conciliación, ya que en caso contrario, deberá satisfacer además
las costas procesales (Letrado y Procurador) que la querella
conlleve, más los intereses que se devenguen.

Es Justicia que pido.

OTROSÍ DIGO que al Acto de Conciliación que en su día se señale, el
demandante acudirá asistido de Letrado.

Y todo ello por ser Justicia que respetuosamente pido en Sevilla, para Madrid,
a 26 de Julio de dos mil veintidós.

La firma del Procurador es exclusivamente a los meros efectos de
representación y notificación vía LexNet. (Artículos 23.3, 152.2, 152.3.1a y 153 LEC)

LETRADO PROCURADOR
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