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A LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID QUE POR 
TURNO CORRESPONDA 

 
 
 
 
ISABEL MONFORT SÁEZ, Procuradora de los Tribunales, colegiado número 1.793, en 
nombre y representación de la AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (A.C.A.I.P.), tal y como 
se acredita mediante escritura de poder que se adjunta al presente escrito como 
documento número 1, bajo la dirección letrada de D. JOSÉ LUIS DÍAZ CABALLERO, 
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número 74.151, cuyas 
demás circunstancias personales constan acreditadas en sede de autos, ante el 
Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO: 
 
 Que por medio del presente escrito, esta parte viene a formular, al amparo de 
lo previsto en los artículos 270 y concordantes del Real Decreto 14 de septiembre de 
1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como por lo 
contenido en el Título IV del mismo cuerpo legal, DEMANDA DE CONCILIACIÓN 
PREVIA A LA INTERPOSICIÓN DE QUERELLA CRIMINAL POR LA COMISIÓN DE 
UN DELITO DE INJURIAS Y CALUMNIAS contra: 
 
 

- D. LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ, con domicilio a efectos de notificaciones en 
calle Príncipe de Vergara, número 34, 28.016, Madrid. 

 
 

Se estructura el presente escrito conforme a los siguientes   
 
 
 

 
HECHOS 

 
 
Primero.- El pasado día 9 de febrero de 2015, la revista Interviú publicó una entrevista 
con el demandado en la que relata distintas manifestaciones sobre su estancia en el 
Centro Penitenciario de Soto del Real.  
  
 

Concretamente, a preguntas del entrevistador, el Sr. Bárcenas respondió: 
 
 
 

“Ha sido un preso más en el Módulo IV. 
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  Así es. No pensaba que estuviésemos igual que en los relatos de Charles 
Dickens, como las prisiones del siglo XIX en Inglaterra, donde se aplicaba 
castigo físico al interno. Y siempre con alguien débil. Los funcionarios llevan 
unos guantes especiales y normalmente las palizas y vejaciones ocurren donde 
no hay cámaras. 
 
 ¿Pero tiene pruebas? 
 
 Insisto, he sido testigo, y si quieren querellarse por estas declaraciones, no 
tendré ningún problema en defender ante todo la dignidad de las personas.” 

 
  
Segundo.- El demandado acusa, con sus manifestaciones, a los funcionarios del 
Centro Penitenciario de Soto del Real de agredir y vejar a los internos que 
permanecen a su cargo. Dichas imputaciones son infundadas y absolutamente falsas, 
además de atentar de forma grave, desconsiderada y falaz contra el honor de los 
mismos. Concurren, pues, los presupuestos para entender cometido, por el 
demandado, un presunto delito de calumnias con publicidad tipificado en los artículos 
205 y 206 del Código Penal. 
 
  

Tercero.- En consecuencia, se insta en presente procedimiento de conciliación para 
que se AVENGA el demandado a:  

 

 RECONOCER QUE LOS HECHOS EXPUESTOS CONSTITUYEN UN 
DELITO DE CALUMNIAS CON PUBLICIDAD TIPIFICADO EN LOS 
ARTÍCULOS 205 Y 206 CP. 

 FORMULAR UNA RECTIFICACIÓN EXPRESA EN LA QUE EL 
DEMANDADO SE RETRACTE DE DICHAS MANIFESTACIONES. 

 ABONAR LA SUMA DE 50.000 €, EN CONCEPTO DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS OCASIONADOS POR DICHAS ACUSACIONES. 

  

Por lo expuesto, 

  

SUPLICO AL JUZGADO Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y tenga 
por instada la celebración de acto de conciliación en los términos expuestos, 
acordando señalar día y hora para dicho acto según el artículo 466 de la L.E.C., 
citando a esta parte y al demandado con entrega de copia de la papeleta de demanda, 
celebrar dicho acto en la forma legal prevenida, y luego dar a esta parte certificación 
del acta en la forma prevenida en el artículo 474 L.E.C. 

 Es justicia que pido en Madrid, a 11 de junio  de 2015. 

 

JOSÉ LUIS DÍAZ CABALLERO   ISABEL MONFORT SÁEZ 
Abogado      Procuradora 


