
 

 
A LA EXCELENTÍSIMA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA ANTE LA 

EXCELENTÍSIMA FISCALÍA PROVINCIAL DE MADRID 

D. ALBERT RIVERA DÍAZ, actuando en su propio nombre así como en nombre del              

Partido Político CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, con domicilio a          

efectos de notificación en la Calle Alcalá nº 253, C.P. 28027, Madrid bajo la              

dirección técnico-jurídica del Letrado D. J. IGNACIO FUSTER-FABRA TOAPANTA,         

ante la Excelentísima Fiscalía comparezco y como más fuere procedente en           

Derecho, 

 

DIGO 

 

Que por medio del presente escrito vengo a interponer DENUNCIA contra los            

AUTORES de las injurias, amenazas e insultos dirigidos contra el Partido Político            

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, así como frente a Dª. Inés           

Arrimadas y Dª Marta Rivera de la Cruz, durante la manifestación del Orgullo             

LGTBI 2019 en Madrid, el pasado día 6 de julio de 2019, por un presunto DELITO                

DE AMENAZAS, DELITO DE INJURIAS y DELITO DE ODIO, tipificados          

respectivamente en los artículos 170.1, 208 y 510.1 a) del Código Penal, sin             

perjuicio de cualquier otro delito que resulte de las actuaciones que se sigan en esta               

fase, todo ello en atención a los siguientes, 

 

HECHOS 

PRIMERO.- ACONTECIMIENTOS SUCEDIDOS DURANTE EL TRANSCURSO DE       

LA MANIFESTACIÓN DEL ORGULLO LGTBI 2019  
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Que el pasado día seis de julio del presente año, tuvo lugar la manifestación del               

Orgullo LGTBI 2019 en Madrid, cuyo trayecto comenzaba en Atocha y terminaría en             

la Plaza de Colón.  

Durante el transcurso de dicho acto, sobre las 20:00 horas, encontrándose diversos            

líderes del Partido - entre ellos, Dª. Inés Arrimadas, D. Ignacio Aguado, Dª Melisa              

Rodríguez, Dª Patricia Reyes y D. Miguel Gutiérrez -, así como medio centenar de              

simpatizantes, intentando participar desde Atocha a Colón en apoyo a los derechos            

del colectivo LGTBI, se vivió un ambiente totalmente hostil, con insultos           

constantes, abucheos e, incluso lanzamiento de diversos líquidos (entre ellos          

agua y orín), vasos de plástico, hielos, latas de cerveza, y botellas tanto vacías              

como llenas de líquidos, contra sus dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido. 

A continuación se incorporan dos imágenes de los dirigentes del Partido que se             

encontraban a la cabecera de la manifestación, momentos antes de producirse los            

hechos que se denuncian:  
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Según fueron avanzando por la calle, y casi desde el inicio de la manifestación, los               

representantes de Ciudadanos fueron increpados por los asistentes, rodeandolos e          

impidiendoles el paso a la altura del Museo del Prado, y en particular, a la altura                

de la Cuesta de Moyano, durante dos horas.  

 

Finalmente, la Policía Nacional tuvo que intermediar y escoltar a los representantes            

de Ciudadanos y simpatizantes para que pudieran abandonar la manifestación          

CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA            Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 
  Calle de Alcalá, 253 

28027 Madrid 

 
3 



 

 
debido a la gravedad de los hechos, a fin de evitar que se produjeran incidentes               

mayores, pues la situación se estaba convirtiendo cada vez más violenta. 

 

 

SEGUNDA.- EXPRESIONES E INSULTOS VERTIDOS FRENTE A LOS        

DIRIGENTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO CIUDADANOS  

Desde el comienzo de los bloqueos de la manifestación, y durante el tiempo que              

estuvieron paralizados, los dirigentes del Partido, afiliados y simpatizantes que se           

encontraban allí, han sufrido insultos de todo tipo, amenazas, injurias y claras            

expresiones de odio, tales como:  

[...] 

“NO PASARÁN”  

“FUERA, FUERA”  

“FACHAS” 

“PUTA” (dirigido a Inés Arrimadas)  

“ SOIS UNA VERGÜENZA” 
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“ GENTUZA FASCISTA”  

 “FALSOS” 

“HIPÓCRITAS” 

“TRAIDORES” 

“HIJOS DE PUTA” 

“ASQUEROSOS” 

“LAMENTABLES” 

“NAZIS DE MIERDA” 

“BASURA” 

“CABRONES” 

“FUERA FASCISTAS DE NUESTRO ORGULLO” 

“NO SOIS NADIE, PAYASOS” 

“SUBNORMALES” 

“ESTA BANDERA LA ESTÁN ENSUCIANDO” 

 

A continuación se acompaña un video que fue emitido en el programa de televisión              

de “La Sexta Noche”  

(https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/lasexta-noche/clips/evacuan-a-los-

miembros-de-ciudadanos-del-desfile-del-orgullo-tras-la-tension-con-los-manifestante

s_5d21c8877ed1a8ec8c7d3dc3/), en el que se puede comprobar el estado de          

euforia y exaltación en el que se encontraban los asistentes, así como el momento              

en el que uno de estos lanza un objeto contra los dirigentes del Partido:  
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En las Redes Sociales del propio Partido CIUDADANOS y de algunos de los             

dirigentes que se encontraban presentes, también se han publicado diversos videos           

junto, donde se puede comprobar la situación vivida el día 6 de julio de 2019.  

Perfil de la Red Social de @CiudadanosCs:  

 https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1147606015287971844: 

 

Perfil de la Red Social de @CiudadanaMartaR:  

https://twitter.com/CiudadanaMartaR/status/1147623049493143552:  
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Perfil de la Red Social de @CiudadanosCs:  

https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1147558601340477447 
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Perfil de la Red Social de @Cs_Madrid:  

https://twitter.com/Cs_Madrid/status/1147616368705101824 

 

Perfil de la Red Social de @CiudadanosCs:  

https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1148238404271955968 
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(Se acompaña como PAQUETE DOCUMENTAL Nº 1 las imágenes y Tweets           

indicados).  

SEGUNDO.- GRUPOS ORGANIZADOS: SENTADA “EL CUENTO DE LA        

CRIADA”  

Además de las personas que insultaron y agredieron a los dirigentes del Partido, tal              

y como se ha referido antes, hubo una sentada perfectamente organizada por            

parte de activistas de distintos colectivos, a fin de evitar el paso de los              

manifestantes.  

Estas personas vestían de naranja y llevaban pancartas con mensajes de odio y de              

exclusión al Partido Político CIUDADANOS de la manifestación que se estaba           

llevando a cabo, uniéndose entre estos y otros asistentes, a fin de evitarles el paso,               

increpándoles de forma violenta, tal y como se puede comprobar en las diversas             

imágenes que se acompaña a continuación:  
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Del mismo modo, en la localización donde tuvo lugar este acto organizado, se             

mostraron pancartas evitando el avance de los participantes. Dicho movimiento no           

fue algo espontáneo, sino que se trataba de un acto perfectamente           

organizado.  
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Entre los insultos, expresiones vertidas, y los mensajes que se han podido distinguir             

en las pancartas, son los siguientes:  

“ Maricas y bolleras también son clase obrera”  

“ El aguilucho no es multicolor” 

“CiudadaVox” 

“Ciudadanos hipocresía” 

“Fuera, Fuera” 

“El orgullo no se vende” 

“No pasarán”  

“Capitalismo es LGTBIfobia” 

Con posterioridad, la plataforma convocante ha lanzado por redes sociales un           

comunicado en el que han asignado la sentada organizada como “El cuento de la              

ciudadane”.  

(Se acompaña como PAQUETE DOCUMENTAL Nº 2 las imágenes referenciadas)  

 

TERCERO.- DIFUSIÓN DE LA NOTICIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y           

LAS REDES SOCIALES 

En las redes sociales varios hashtags referentes a lo ocurrido fueron trending topic             

durante gran parte del día. Es por lo que, la difusión viralizada de la noticia se ha                 

producido por diferentes medios, tanto de comunicación como redes sociales. 

● CANALES DE TELEVISIÓN:  
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”Evacúan a los miembros de Ciudadanos del desfile del orgullo tras la 
tensión con los manifestantes”  

https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/lasexta-noche/clips/evacuan-a-los-m

iembros-de-ciudadanos-del-desfile-del-orgullo-tras-la-tension-con-los-manifestantes

_5d21c8877ed1a8ec8c7d3dc3/ 

“Los representantes de Ciudadanos salen escoltados de la marcha          
del Orgullo en Madrid”    

https://www.antena3.com/noticias/espana/los-representantes-del-ciudadanos-salen-

escoltados-de-la-marcha-del-orgullo-en-madrid_201907065d210cec0cf25099b49f2d

85.html 

“Los dirigentes de Cs son abucheados y tienen que abandonar el            
Orgullo escoltados por la Policía”     

http://www.rtve.es/noticias/20190706/dirigentes-cs-son-abucheados-tienen-abandon

ar-orgullo-escoltados-policia/1968020.shtml 

● MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 “Polémica por el boicot contra Ciudadanos que paralizó el Orgullo” 

https://elpais.com/sociedad/2019/07/07/actualidad/1562526722_854314.html 

“Manifestantes increpan a los líderes de Ciudadanos en la marcha del Orgullo” 

https://elpais.com/ccaa/2019/07/06/madrid/1562417294_315579.html 

“La organización del Orgullo 2019: “Ciudadanos no entendió que era una           

‘manifestación política”  

https://elpais.com/ccaa/2019/07/07/madrid/1562516265_080832 .html 
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“¡Sonrisas! Va a ser duro, pero venimos a defender la libertad”: la            
arenga de Cs antes de la pesadilla       

https://www.elespanol.com/espana/politica/20190708/sonrisas-va-venimos-defender

-libertad-cs-pesadilla/411959406_0.html  

La Policía escolta a los líderes de Cs para evacuarlos tras haber sido             

acorralados en el Orgullo    

https://www.elespanol.com/espana/politica/20190706/orgullo-comienza-insultos-cs-h

ijos-fachas-vox/411709226_0.html 
 
 

  

“Boicot e insultos a Ciudadanos, que acude al Orgullo con escolta policial”            

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-orgullo-2019-boicot-insultos-ciudadanos-acu

de-orgullo-escolta-policial-201907070126_noticia.html 

 

“Patricia Reyes (Ciudadanos), sobre el Orgullo: «Fue un día difícil porque es            

duro ver el odio de frente”      

https://www.abc.es/espana/abci-patricia-reyes-ciudadanos-sobre-orgullo-dificil-porqu

e-duro-odio-frente-201907080214_noticia.html 

 

“La Policía escolta a Ciudadanos, que abandona la marcha del Orgullo Gay            

tras dos horas de bloqueo”     

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-policia-escolta-ciudadanos-abandona-march

a-orgullo-tras-horas-bloqueo-201907070000_noticia.html 
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Manifestantes en el Orgullo abuchean a dirigentes de Ciudadanos         

https://www.abc.es/espana/abci-manifestantes-orgullo-abuchean-dirigentes-ciudada

nos-201907062127_video.html 

 

“La Policía evacúa a los asistentes de Cs a la manifestación            
del Orgullo tras vivirse momentos de gran tensión”        

https://www.elmundo.es/madrid/2019/07/06/5d20c38cfdddff364f8b45cc.html 

Acoso e insultos contra Ciudadanos durante la marcha del          
Orgullo en Madrid 

https://www.elindependiente.com/politica/2019/07/06/insultos-y-gritos-de-hipocritas-c

ontra-ciudadanos-durante-la-marcha-del-orgullo-en-madrid/ 

El escrache a Cs en el Orgullo, desde dentro: “Nos lanzaron orín, lejía y                           

compresas 

https://www.elindependiente.com/politica/2019/07/08/el-escrache-a-cs-en-el-orgullo-

desde-dentro-nos-lanzaron-orin-lejia-y-compresas/?utm_campaign=not&utm_source

=not_web&utm_medium=navegador 

 

“La exclusión de Ciudadanos empaña la fiesta del Orgullo”          
https://www.20minutos.es/noticia/3695960/0/exclusion-ciudadanos-empana-fiesta-or

gullo/ 

“Abucheos y lanzamientos de latas de cerveza a dirigentes de Cs en la marcha              

del Orgullo”  

https://www.20minutos.es/noticia/3695486/0/abucheos-lanzamientos-latas-cerveza-d

irigentes-cs-marcha-orgullo/ 
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“Ciudadanos, recibido por un 'Cuento de la criada',         
abandona la marcha del Orgullo escoltado por la Policía”         

https://www.eldiario.es/sociedad/Ciudadanos_0_917608419.html 

Ciudadanos, escoltados para abandonar la manifestación del       
Orgullo 2019  

https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2019/07/07/5d21b4ab268e3e255c8b45

af.html 

“Movimiento contra la Intolerancia condena los       
incidentes de odio contra Ciudadanos en la semana del Orgullo” 

https://confilegal.com/20190707-movimiento-contra-la-intolerancia-condena-los-incid

entes-de-odio-contra-ciudadanos-en-la-semana-del-orgullo/ 

 

“Ciudadanos resiste el veto del Orgullo 2019 entre insultos y           
gritos de "¡fachas! ¡id a pactar con Vox!" 

https://okdiario.com/sociedad/ciudadanos-resiste-veto-del-orgullo-2019-insultos-grito

s-fachas-id-pactar-vox-4339495 

El Orgullo levanta el muro 

https://www.larazon.es/local/madrid/el-orgullo-levanta-el-muro-DO24082032 

 

Tensión entre Podemos y Ciudadanos por la expulsión del          
partido naranja del Orgullo    
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https://okdiario.com/sociedad/ciudadanos-resiste-veto-del-orgullo-2019-insultos-gritos-fachas-id-pactar-vox-4339495
https://www.larazon.es/local/madrid/el-orgullo-levanta-el-muro-DO24082032
https://confilegal.com/20190707-movimiento-contra-la-intolerancia-condena-los-incidentes-de-odio-contra-ciudadanos-en-la-semana-del-orgullo/


 

 
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-07-07/tension-entre-podemos-y-ciudad

anos-por-la-expulsion-del-partido-naranja-del-orgullo_2110495/ 

  

“Ciudadanos culpa a PSOE y Podemos de su expulsión de la marcha del             

Orgullo” 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190706/463324103068/orgullo-2019-madrid-lg

tbi-ciudadanos-abucheos.html 

● Canal de YOUTUBE  

 

Abucheos y gritos de fuera a Ciudadanos en el Orgullo 

https://www.youtube.com/watch?v=9XyjCEJzQaQ 

 

Cs ve su paso bloqueado y recibe abucheos en la marcha del Orgullo 

https://www.youtube.com/watch?v=_RhVCKeDl-Y 

Los representantes de Cs abandonan la manifestación del Orgullo Gay entre           

gritos de 'fascistas' 

https://www.youtube.com/watch?v=dNkmWBOIn3E 
 
Manifestantes en el Orgullo abuchean a dirigentes de Ciudadanos 
https://www.youtube.com/watch?v=Ef-j8nf3W4s 
 
Intentan impedir el paso de los miembros de Ciudadanos en el #Orgullo2019 
https://www.youtube.com/watch?v=GGivHJ4RBgE 
 
Cs ve su paso bloqueado y recibe abucheos en la marcha del Orgullo 
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https://www.youtube.com/watch?v=_RhVCKeDl-Y 
 
Ciudadanos, abucheado en el Orgullo Madrid 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=hwV3hgKvjxc 
 
Agresión a Ciudadanos, el día del orgullo gay. 
https://www.youtube.com/watch?v=jZs50ztyUeI 
 

● RED SOCIAL “TWITTER”:  

 

En el enlace siguiente,        

https://twitter.com/A3Noticias/status/1147613498257621005 se puede     

comprobar la Noticia publicada en el Twitter del Perfil de “Antena3Noticias”:  

 

Así mismo, podemos encontrar que la Noticia también ha sido divulgada por            

diversos medios de comunicación. como por ejemplo: 

(https://twitter.com/el_pais_madrid/status/1147531385596456960) 
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https://twitter.com/el_pais_madrid/status/1147594520516812800 
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A continuación se acompañan una serie de enlaces en los que se puede comprobar              
que la noticia ha tenido una gran repercusión entre los usuarios de las redes              
sociales, lo que ha provocado que diversos usuarios han publicado diversos           
comentarios y expresiones injuriosas con UN ALTO CONTENIDO DE ODIO, contra           
el Partido así como frente a sus dirigentes, y en particular frente a Dª Inés               
Arrimadas: 

 
https://twitter.com/edmee_velasquez/status/1147581925004984320 
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https://twitter.com/el_pais_madrid/status/1147593682993975298
https://twitter.com/el_pais_madrid/status/1147593682993975298
https://twitter.com/el_pais_madrid/status/1147593682993975298
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https://twitter.com/Dadh1980/status/1148127748768055298 
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https://twitter.com/JoseSuarezSierr/status/1148097182509281280 
 

 
https://twitter.com/bartchs/status/1148098337029206016 
 

 
 
https://twitter.com/ForretsGump/status/1147868157777981441 
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https://twitter.com/marferen/status/1148123637167394816 

 

 
 

https://twitter.com/poljimenezs/status/1147859575405711365 
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https://twitter.com/radiopolla/status/1147837098197770240 

 

 

 

https://twitter.com/Josegonsan/status/1147920147522510848 
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https://twitter.com/PilarHLuc/status/1147914608008675334 

 

 

https://twitter.com/aulapc_es/status/1147816310371434496 
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https://twitter.com/trakamon/status/1147833966688387072 

 

 

https://twitter.com/charoespinosaro/status/1147909505478533120 
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https://twitter.com/ResJuris/status/1147762079291641856 

 

 

https://twitter.com/Sayo_cab75/status/1147589054134980614 
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https://twitter.com/pakorra2/status/1147916945070731264 
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https://twitter.com/dragonmagic1985/status/1119573534165151745 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO EUROPAPRESS: https://www.youtube.com/watch?v=M0ulNmC8-20  
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(Se acompaña como PAQUETE DOCUMENTAL Nº 3 las noticias y enlaces           

referidos)  

 

TERCERO.- TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS DESCRITOS.  

Entendemos que los hechos relatados en el presente escrito, y las actuaciones            

llevadas a cabo por el denunciado, son presuntamente constitutivas de los           

siguientes delitos tipificados en el Código Penal: 

 

 

● DELITO DE AMENAZAS 

 

El tipo penal descrito en este supuesto es subsumible al delito de amenazas en la               

modalidad tipificada en el artículo 170.1, que dispone: 

 

“1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a             

atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o           

religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de            

personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se         

impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en           

el artículo anterior. 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los               

que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión           

de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas.” 
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Las múltiples amenazas vertidas frente a mi representado y el Partido Político            

al que representa, CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANíA puede llegar a           

herir la sensibilidad de la población creando un clima de miedo a expresar             

ideas políticas. 

Además, en su párrafo 2, establece también los que, como en este caso, reclamen              

públicamente, siendo expresiones públicas y la comisión de acciones violentas, por           

parte de organizaciones.  

Dichas amenazas, en la situación actual desde el marco político, sólo conllevan a             

generar violencia e incitar a la misma, y además, siendo también compartido            

públicamente, es por tanto generador de temor a la libertad de pensamiento político,             

por lo que no puede tolerarse tales deseos delictivos hacia un Partido Político             

CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, teniendo consecuencias para la         

sociedad en general por privar a los sujetos pasivos receptores de estos            

comentarios de su libertad de expresión e ideología política. 

● DELITO DE INJURIAS 

El delito de INJURIAS, está regulado en el artículo 208 del Código Penal, este dice               

así: 

“Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra            

persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia         

estimación. 

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza,           

efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin            

perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173.” 
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Los insultos dirigidos a los dirigentes del Partido, así como al Partido, son unas              

manifestaciones carentes de todo rigor, faltas de verdad y tendentes a la clara             

difamación.  

La comisión de este tipo de hechos unido a su rápida y extendida difusión              

constituye un delito de injurias, a través de los medios de comunicación por             

parte de los propios autores de las injurias, revistiendo especial gravedad al            

haberse hecho con publicidad.  

● DELITO DE ODIO  

El delito de ODIO se encuentra tipificado por el Código Penal en su artículo 510, si                

bien el tipo penal objeto de la presente denuncia se engloba en su apartado 1, letra                

a), que reza lo siguiente:  

“Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de               

seis a doce meses:  

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o         

indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un         

grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón            

de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros           

referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la          

pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional,             

su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o            

discapacidad.” 

La palabra “Odio” según la Real Academia de la Lengua Española es antipatía y              

aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. 
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El tipo penal requiere para su aplicación la constatación de la realización de unas              

ofensas incluidas en el discurso del odio pues esa inclusión ya supone la realización              

de una conducta que provoca, directa o indirectamente, sentimientos de odio,           

violencia, o de discriminación. 

 

Son expresiones que por su gravedad, por herir los sentimientos comunes a la             

ciudadanía, se integran en la tipicidad.  

CUARTO.- PRESUNTOS AUTORES DE LOS HECHOS.  

 

Como cuestión principal y en aras de no generar confusión, el Partido            

CIUDADANOS respeta, comparte y participa activamente en todos los actos          

que tengan que ver con el ORGULLO LGTBI anual y en particular en este año               

2019, pero si precisamente este movimiento, y esta manifestación es en pro de la              

Tolerancia, la Igualdad, el Respeto de los Derechos y la NO VIOLENCIA, este             

partido cuanto menos ha de solicitar el auxilio judicial y de la fiscalía, para que en el                 

caso que nos ocupa, se persiga e investigue los hechos que hayan podido cometer              

aquellas personas que, obviando el objetivo final del ORGULLO LGTBI 2019,           

quieran mancharlo con acciones violentas y agresivas destinadas a generar un           

ODIO hacia personas que solo quieren compartir un sentimiento de tolerancia y            

respeto. 

 

Es por ello que a tenor de las investigaciones realizadas y atendiendo a las pruebas               

gráficas aportadas, esta representación letrada puede afirmar que los hechos          

ocurridos NO son hechos aislados de concentración espontánea de personas          

descontentas con una idea o un partido político, sino que es una clara maniobra              

organizada.  
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Además, también consideramos que muchas personas han actuado de manera          

espontánea pero siempre bajo el seno de un sub-grupo NO OFICIAL, como por             

ejemplo todos aquellos que lanzaron objetos a los manifestantes, escupieron o           

tiraron agua, y agredieron verbalmente a los asistentes, tal y como se muestra en              

las imágenes y en los vídeos aportados, muchos de ellos son actos premeditados.  

 

- DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN - 

 

I. Que se proceda a la averiguación de la identidad del autor o autores de los               

AUTORES de los hechos descritos, pudiendo a tal efecto ser útil librar oficios             

a los responsables de las cámaras de videovigilancia de los establecimientos           

o comercios que se encuentran en los alrededores (Museo del Prado, a la             

altura de la Cuesta de Moyano) 

II. Que se cite a DECLARAR en calidad de testigos principales a D. Ignacio             

Aguado, Dª Melisa Rodríguez, Dª Patricia Reyes, D. Miguel Gutiérrez y D,            

Marcos de Quinto con domicilio a efectos de notificación en la Calle Alcalá             

253, C.P. 28027, Madrid.  

III. Que se proceda a la averiguación de la identidad de los propietarios de los              

perfiles de twitter desde donde se realizaron la publicación de las proclamas            

de ODIO y se les tome declaración en calidad de investigados debido a la              

publicidad que se ha dado en Redes Sociales para la difusión de los             

mensajes de odio existentes el día de autos. 

IV. Los que propusieran, una vez prestada declaración por parte de los           

denunciados y testigos propuestos, o a la vista de cualquier otra diligencia,            

así como esta Ilustrísima Fiscalía tenga a bien realizar para el total y             

completo esclarecimiento de los hechos acaecidos. Y los que esta parte           

pudiere instar a lo largo del procedimiento. 
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En su virtud a la Excelentísima Fiscalía, 

SUPLICO 

Que entendemos que los hechos descritos pueden ser constitutivos de un presunto            

DELITO DE AMENAZAS tipificado en el artículo 170.1 del Código Penal, un            

presunto DELITO DE INJURIAS tipificado en el artículo 208 del Código Penal, y un              

presunto DELITO DE ODIO tipificado en el artículo 510 del mismo texto, con demás              

pronunciamientos que en Derecho procedan. 

Lo que se expone, ante la Ilustrísima Fiscalía a los efectos legales oportunos,             

rogando que se realicen cuantas DILIGENCIAS DE INSTRUCCIÓN entiendan         

convenientes para la averiguación del autor o autores del presente delito y            

esclarecimiento de los hechos consistentes en:  

I. Que se proceda a la averiguación de la identidad del autor o autores de los               

AUTORES de los hechos descritos, pudiendo a tal efecto ser útil librar oficios             

a los responsables de las cámaras de videovigilancia de los establecimientos           

o comercios que se encuentran en los alrededores (Museo del Prado, a la             

altura de la Cuesta de Moyano) 

II. Que se cite a DECLARAR en calidad de testigos a D. Ignacio Aguado, Dª              

Melisa Rodríguez, Dª Patricia Reyes, D. Miguel Gutiérrez y D, Marcos de            

Quinto con domicilio a efectos de notificación en la Calle Alcalá 253, C.P.             

28027, Madrid.  

III. Que se proceda a la averiguación de la identidad de los propietarios de los              

perfiles de twitter desde donde se realizaron la publicación de las proclamas            

de ODIO y se les tome declaración en calidad de investigados debido a la              

publicidad que se ha dado en Redes Sociales para la difusión de los             

mensajes de odio existentes el día de autos. 
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IV. Los que propusieran, una vez prestada declaración por parte de los           

denunciados, o a la vista de cualquier otra diligencia, así como esta            

Ilustrísima Fiscalía tenga a bien realizar para el total y completo           

esclarecimiento de los hechos acaecidos. Y los que esta parte pudiere instar            

a lo largo del procedimiento. 

Por ser de Justicia que pido en Madrid a ocho de julio de dos mil diecinueve. 

OTROSÍ DIGO PRIMERO.- Así mismo, mediante el presente escrito, vengo a           

designar como Letrado a D. J. IGNACIO FUSTER-FABRA TOAPANTA, con          

domicilio a efectos de comunicación en la Calle Miguel Ángel 1 Dpdo, 1ª Planta, Cp               

28010 Madrid, para que en adelante ejerzan la defensa de nuestros intereses.   

 

A LA FISCALÍA SUPLICO.- tenga por hecha tal manifestación a los efectos legales             

oportunos.  

OTROSÍ DIGO SEGUNDO.- Sin perjuicio del registro de la presente denuncia ante            

la Excelentísima Fiscalía General del Estado, para ante la Excelentísima Fiscalía           

Provincial de Madrid, deja a criterio de las normas de adjudicación y reparto de la               

secretaría técnica la remisión del presente escrito a la Ilma. Fiscalía que sea             

competente para conocer del ilícito que se está planteando ut supra.   

A LA FISCALÍA SUPLICO.- tenga por hecha tal manifestación a los efectos legales             

oportunos.  

Todo ello por ser de Justicia en fecha y lugar ut supra.  
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