
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE

POR TURNO CORRESPONDA

DON JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ-FRESNEDA GAMBRA, Procuradora de los
Tribunales 1081 y de IZQUIERDA UNIDA, según se acredita mediante poder especial
que se adjunta como documento Número “0”, ante estos Juzgados comparezco y como
mejor proceda en Derecho DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo, en la representación que ostento, a interponer
QUERELLA CRIMINAL, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el ejercicio de la ACUSACIÓN POPULAR, al
amparo de lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Española, y en los
artículos 101 y 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la comisión de UN
DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, comprendido en el
TÍTULO XIX, CAPÍTULO PRIMERO, del Código Penal, concretamente el artículo
404, UN DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL, comprendido en el TÍTULO
XVIII, CAPÍTULO II, SECCIÓN PRIMERA, concretamente el artículo 390.1. 3º y 4º
del Código Penal y DELITO COMETIDO POR AUTORIDAD O FUNCIONARIO
PÚBLICO CONTRA LOS DERECHOS INDIVIDUALES comprendido en el TITULO
XXI sobre DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN, CAPITULO V, SECCIÓN
TERCERA, concretamente en el artículo 542 del Código Penal, así como cualquier otro
delito que aparezca en el transcurso de la investigación de los hechos que se denuncian,
y contra quienes resulten responsables a lo largo de la misma.

I- JUZGADO ANTE EL QUE SE PRESENTA.

La presente querella se interpone ante el Juzgado de Instrucción que por turno de
reparto corresponda, habida cuenta de que los hechos objeto del proceso penal se han
realizado en la ciudad de Madrid, según lo establecido en el artículo 14.2 de la LECrim.



II- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUERELLANTE.

IZQUIERDA UNIDA, Calle Olimpo nº 35 28043 Madrid.

III.- NOMBRE APELLIDOS Y VECINDAD DEL QUERELLADO

Las personas contra quienes se dirige la acción penal, a la que se acumula la
correspondiente acción civil, y una vez que sea admitida la presente querella han de ser
imputadas en concepto de autores son:

- Dña. CRISTINA CIFUENTES CUENCAS, a la que se podrá citar en la sede
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, calle Miguel Ángel
nº 25, Madrid

- Cuales quiera otros, que aparezcan responsables a lo largo de las investigaciones
y actuaciones ha practicar.

IV.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

PRIMERO: El pasado 27 de octubre de 2012, miles de ciudadanos se manifestaron
entre la Plaza de España y las inmediaciones de la Plaza de Cánovas del Castillo (Pza.
de Neptuno) haciendo uso de su legítimo ejercicio del derecho de reunión y del derecho
a difundir y expresar sus ideas y opiniones de discrepancia mediante la palabra contra
las medidas antisociales impulsadas por el gobierno y el grupo parlamentario que lo
sustenta.

La cívica reunión se desarrolló en todo momento de forma pacífica y sin que se
produjese ningún tipo de altercado por parte de los manifestantes, siendo que los únicos
incidentes dignos de mención se produjeron cuando cientos de personas fueron
acechadas e intimidades por agentes de la policía y obligadas a identificarse, bajo la
amenaza de que de no hacerlo serían detenidas, indicando los referidos agentes que



actuaban cumpliendo órdenes precisas de identificar a los manifestantes o, dada la
elevadísima cantidad de ciudadanos que allí acudieron, por lo menos a cientos de ellos.

A su vez, diversos ciudadanos han denunciado públicamente que ese día fueron
identificados cuando ni siquiera estaban participando en la manifestación. Otros
ciudadanos han manifestado que, teniendo la intención de participar en la
manifestación, y cuando se estaban aproximando al lugar en el que daba comienzo la
misma, fueron preguntados por agentes de policía si se dirigían hacia la manifestación,
y contestada afirmativamente dicha pregunta, fueron obligados a identificarse.

Para mayor claridad en la exposición de los hechos y como medio de prueba que
ejemplifica la actuación policial desarrollada ese día 27 de octubre, se comenzará por
detallar el documento que se adjunta como documento nº 1 (doc. 1), que es fuente
primaria de prueba de la actuación de la querella en los hechos:

El documento que se adjunta es la comunicación de un acuerdo de iniciación de un
expediente sancionador (entre los muchos a los que se ha tenido acceso, que en su
momento oportuno serán aportados) contra un ciudadano, el Sr. Eduardo Garzón
Espinosa, por la supuesta participación en una manifestación con una descripción de
hechos genérica y abstracta, sin que se adjunte en la misma copia de la denuncia
formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente que concreten y
prueben los hechos denunciados. La referida propuesta de sanción es fruto de la
actuación de identificación llevada a cabo el día 27 de octubre de 2012 por agentes de la
policía nacional bajo el mando directo de la Delegada del Gobierno en la Comunidad de
Madrid, la Sra. Cristina Cifuentes Cuencas.

Que dicha actuación, consistente en identificar y sancionar a personas que ejercían su
derecho fundamental a manifestarse, ya fue anunciada por la querellada incluso antes de
producirse los hechos denunciados, aunque, como se puede comprobar por la
declaraciones de la Señora Cifuentes (doc. nº 2), la querellada indicaba que la policía
solo actuaría si la reunión no era pacífica.

Doc.nº2: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/cifuentes-espera-que-
manifestacion-sabado-sea-legal-y-pacifica-20121024

Finalmente, la policía actuó identificando a cientos de personas, violentando su derecho
a la intimidad, a no declarar sobre su ideología o creencias y amedrentando el libre

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/cifuentes-espera-que-


ejercicio de los derechos de reunión y difusión de ideas, sin que se registrase ni un solo
incidente violento ni daño alguno sobre personas o bienes.

En lo que se refiere al número de personas identificadas, la propia Delegación del
Gobierno en la Comunidad de Madrid anunció a la prensa el día 28 de octubre del 2012
que se había identificado a unas 300 personas (doc. 3) y con posterioridad los
ciudadanos han comenzado a recibir la notificación de los expedientes sancionadores,
que como puede comprobarse salieron del registro el 22 de noviembre del 2012 (doc. 3
bis). Se adjunta con esta querella la impresión en papel de los referidos documentos, así
como los enlaces en internet en los que se publican dichas informaciones.

Doc. nº 3: http://www.eldiario.es/politica/Delegacion-Gobierno-Madrid-
administrativo-manifestantes_0_62993797.html

Doc. nº 3 bis: http://www.eldiario.es/sociedad/truco-Cifuentes-euros-
manifestacion-registrada_0_74542752.html

Cabe reseñar, tal y como se refleja en el acuerdo de sanción recogido en el doc. nº 3
bis, que se están utilizando a sabiendas de su falsedad tipos sancionadores
administrativos que no se corresponden con la realidad de lo acontecido el día 27 de
octubre de 2012, dado que en ningún momento se produjo desorden ni daño alguno, ni
mucho menos grave, realidad de lo sucedido de la que es plenamente consciente la Sra.
Cifuentes.

Que por lo que esta representación ha podido conocer son ya decenas de personas, sino
centenares, a las que se les ha notificado un acuerdo de sanción en los mismos términos
que los recogidos en los doc. nº1 y nº 3 bis.

SEGUNDO: Que este proceder por parte de agentes a las órdenes de la querellada,
consistente en filiar de forma masiva y obligar a desvelar su identidad a los ciudadanos
que se manifiestan, se está convirtiendo en habitual y continuado desde que la Sra.
Cifuentes Cuencas tomó posesión de su cargo el día 16 de enero de 2012.

Si bien es cierto que en anteriores ocasiones la querellada anunció previamente que
actuaría sobre los derechos de los ciudadanos, dicho proceder intentó ser justificado
calificando a los sancionados como promotores u organizadores de las reuniones, lo
cual de ser cierto podría tener cabida en el actuar correcto de la posible sanción

http://www.eldiario.es/politica/Delegacion-Gobierno-Madrid-
http://www.eldiario.es/sociedad/truco-Cifuentes-euros-


administrativa, si realmente se llegase a poder demostrar que son los verdaderos
organizadores, cosa que como se puede observar resulta racionalmente imposible (doc.
nº 4). Se adjunta impresión del doc. nº 4 y el link de dicha información.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/24/madrid/1351073081_144090.html

Esta forma habitual de actuar frente a los manifestantes contestatarios parece responder
a un plan previamente trazado, en el que la decisión de desvelar la identidad y sancionar
a quienes se manifiestan críticamente contra el gobierno está tomada previamente a la
manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro entre
ciudadanos. De hecho, el secretario general del Sindicato de policía SIPE, ALFREDO
PERDIGUERO, declaró públicamente el pasado 17 de noviembre de 2012 en la ciudad
de Madrid y con ocasión de la celebración de una manifestación por la defensa de los
derechos del colectivo policial que desde el Gobierno se les está obligando a realizar
identificaciones masivas e indiscriminadas. Se adjunta como doc. nº 5 link en el que se
puede visionar las declaraciones del representante policial.

https://www.youtube.com/watch?v=-zcxF0mKnc0 (Ver min 1.35 y min 3.18)

En relación a las palabras pronunciadas por el representante de los agentes de policía
sobre que se está forzando a los agentes a realizar identificaciones arbitrarias, la Sra.
Cifuentes ha admitido públicamente la existencia de un listado de supuestos
manifestantes inconformistas con el sistema actual. Así Cristina Cifuentes indicó, en
una entrevista concedida al programa ‘El Círculo’ de Telemadrid el día 30 de agosto de
2012, que tenía una lista negra compuesta por la nada despreciable cifra de entre 800 y
1000 disidentes políticos controlados por la Delegación de Gobierno en Madrid. La
cifra reseñada debe haberse incrementado notablemente en los últimos meses.

Se adjunta como doc. nº 6 noticia relativa a las declaraciones de la Sra. Cifuentes
Cuencas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/24/madrid/1351073081_144090.html
www.youtube.com/watch


Doc. nº6: http://www.publico.es/espana/441610/indignacion-por-la-supuesta-lista-de-
manifestantes-de-cifuentes

De todos los elementos fácticos indicados en este relato de hechos, cabe deducir la
existencia en Madrid de un plan previamente diseñado para identificar y sancionar a
miles de ciudadanos críticos con el gobierno y las medidas que desde el mismo se están
ejecutando.

V.- TIPIFICACION DE LOS HECHOS DELICTIVOS:

Sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, la conducta descrita puede ser constitutiva
de UN DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR
PREVARICACIÓN, comprendido en el TÍTULO XIX, CAPÍTULO PRIMERO, del
Código Penal, concretamente el artículo 404 y UN DELITO DE FALSEDAD
DOCUMENTAL, comprendido en el TÍTULO XVIII, CAPÍTULO II, SECCIÓN
PRIMERA, concretamente el artículo 390.1. 3º y 4º del Código Penal.

Igualmente las conductas descritas pueden ser constitutivas de un DELITO
COMETIDO POR AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO CONTRA LOS
DERECHOS INDIVIDUALES comprendido en el TITULO XXI sobre DELITOS
CONTRA LA CONSTITUCIÓN, CAPITULO V, SECCIÓN TERCERA,
concretamente en el artículo 542 del Código Penal.

Veamos ahora el encaje de las tipificaciones penales indicadas y que esta representación
estima plenamente ajustados a los hechos denunciados:

A) En lo que se refiere a lo indicado en los Art. 404 y 390.1. 3º y 4º CP:

Entiende esta parte a la hora de formular la presente querella que la potestad
administrativa no puede amparar la lesión de bienes jurídicos superiores protegidos
constitucionalmente. Cuando la actuación sancionadora de la administración se
convierte, como en el caso que denunciamos, en un instrumento al servicio de los que

http://www.publico.es/espana/441610/indignacion-por-la-supuesta-lista-de-


atentan contra el ejercicio de derechos fundamentales, intentando desde un cargo
político de autoridad perseguir a los opositores políticos, con el uso torticero y forzado
de la legislación sancionadora, falseando la realidad, y utilizando a sabiendas
resoluciones injustas, debe actuar el derecho penal; máxime cuando, como creemos, se
pone de manifiesto desde la documental aportada, que tal actuar ilícito penalmente es
anunciado incluso de manera disuasoria hacia los ciudadanos que se plantean desarrollar
el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse.

Se hace prioritario recordar que según el Artículo 3 de la Ley Orgánica 9/83 reguladora
del derecho de reunión, y según el Artículo 21 de la Constitución, ninguna reunión
estará sometida al régimen de autorización previa. Las manifestaciones no son
ilegales, podemos calificarlas como comunicadas o no comunicadas. Es una
valoración errada, no ajustada a derecho, catalogar una manifestación como ilegal
por no haber comunicado su desarrollo a la autoridad competente.

Sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad
cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos
explosivos u objetos contundentes o peligrosos (art. 513 del Código Penal).

Es decir, en ningún caso “manifestación no comunicada” equivale a “ilegal”, tal y
como parece concebir la hoy querellada según sus propias declaraciones en prensa, hoy
aportadas como documental.

Otra cuestión que no se puede ignorar, por el cargo que ostenta la querellada, es que no
se puede sancionar por acudir a una manifestación o concentración no comunicada. La
falta de comunicación previa únicamente puede implicar la sanción de los convocantes
de la concentración (art. 23.c de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de Seguridad
Ciudadana), solo de los convocantes, en ningún caso prevén las normas que puedan ser
sancionados los participantes.

Por lo tanto, se puede sancionar a una persona si se considera que es promotora de la
concentración o manifestación no autorizada, como decimos, según lo previsto en la
Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de Seguridad Ciudadana, pero no a cualquier
persona puede considerársela promotora u organizadora.



En los casos en que la concentración o manifestación no se haya comunicado, la Ley
Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana prevé que se considerarán
organizadores o promotores a quienes:

(i) de hecho presidan las concentraciones,

(ii) dirijan o ejerzan actos semejantes, o

(iii) a quienes, conforme a una serie de elementos de hecho previos o concurrentes a la
reunión o manifestación (publicaciones, declaraciones de convocatoria, discursos,
impresos que se repartan, lemas, banderas u otros signos) puedan considerarse como
inspiradores de tales concentraciones o manifestaciones.

En este sentido, para calificar a una determinada persona de organizadora o promotora,
los tribunales se han basado en elementos de hecho como los siguientes:

·Ser quien despliega la pancarta principal, o la que defina la finalidad de la
concentración

·Ocupar un lugar central o de especial preeminencia

·Hacer uso del sistema de megafonía y lanzar consignas o difundir el mensaje objeto de
la concentración

Por ello, sancionar de manera indiscriminada, arbitraria y sin sustento legal alguno no es
más que una muestra de la arbitrariedad con que actúa la Administración y cuyo único
objetivo es intimidar y desincentivar la participación de la ciudadanía en protestas
legítimas y pacíficas.



Y evidentemente entendemos que tal uso, el del caso que nos ocupa, encaja claramente
en los artículos de nuestro Código Penal enunciados como infringidos.

Por un lado, porque la querellada es autoridad y no puede desconocer - máxime cuando
cuenta con un elenco de técnicos que la asesoran- lo anteriormente enunciado, por lo
tanto su proceder no puede ser más que a sabiendas de su injusticia, no hay otro encaje,
y desde luego no cabe duda de que sancionar a trescientas personas entre miles, desde
luego de esta manera, es totalmente arbitrario, y encajado en lo anteriormente expuesto,
utilizar un cargo de autoridad de designación política para perseguir sancionando a los
opositores políticos, que se oponen, ejerciendo sus derechos fundamentales, que son los
de todos, a las políticas que emanan del gobierno que la designó al cargo en cuestión y
hoy cuestionado. Y es más, es tan arbitrario, que incluso se da el caso de que muchos de
los sancionados que han visto violentado sus derechos son simplemente ciudadanos que
se encontraban en la vía pública sin más, es decir sin ejercer su derecho de
manifestación o reunión, sencillamente deambulando.

Como corolario de todo lo anterior, de ejemplo de arbitrariedad y falsedad, está el hecho
de sancionar a manifestantes con base a supuestos desórdenes o daños graves, como se
indica en el doc. nº 3 bis, que tuvieron lugar el día 27 de octubre de 2012, cuando la
realidad de los hechos, puestos de manifiesto por toda la prensa acreditada en nuestro
país, sea nacional o internacional, demuestra que aquel día no se produjo ni un solo
incidente violento, ni un solo desorden ni ningún tipo de daño sobre personas o bienes.

Por lo tanto, también es atribuible a la querellada, y en concreto al acto que de ella
emana, el que se impute la participación en la manifestación celebrada el 27 de octubre
a personas que no lo han hecho, y que se les atribuyan manifestaciones diferentes de las
que realmente realizaron, con lo que de nuevo tiene ajuste el proceder de la querellada
en el artículo 390.1.3º y/o 4º, violentando otra vez lo preceptuado en nuestro Código
Penal.

Es más, tal y como perfectamente conoce la querellada y acreditamos mediante el link
del vídeo colgado en YouTube (doc. nº 5), las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado tienen órdenes de identificar masivamente a los ciudadanos en un marco de
absoluta arbitrariedad: esto no es una mera declaración de parte, sino que fue declarado



públicamente por el representante del Sindicato SIPE el pasado 17 de noviembre y con
ocasión de la celebración de una manifestación de este colectivo policial.

Creemos que este supuesto en el que nos encontramos es un claro ejemplo de lo que
describe y denuncia el funcionario que realiza tales declaraciones y que, por tanto,
queda más que plasmado lo aquí manifestado en cuanto a las imputaciones realizadas,
pues las mismas se hacen por boca de quienes reciben sus órdenes y se limitan a
cumplirlas, aunque posteriormente llegan a denunciarlas.

B) En lo que se refiere a lo tipificado en el Art. 542 CP:

Si anteriormente poníamos de manifiesto el absoluto desprecio por la verdad y la
adopción de sanciones manifiestamente injustas e inveraces, ahora cabe resaltar que del
proceder dirigido y orquestado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de
Madrid, en cuya máxima jefatura se encuentra la señora Cifuentes, puede fácilmente
desprenderse que existe un plan previamente diseñado y sistemáticamente ejecutado que
tiene por objetivo limitar el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los
ciudadanos y cuya primera premisa para una ejecución exitosa pasaría por la
identificación de los disidentes políticos. Prueba de ello son los cientos de
identificaciones llevadas a cabo el pasado día 27 de octubre de 2012.

Dicha práctica de identificación masiva de los supuestos disidentes políticos, práctica
especialmente habitual en la Comunidad de Madrid desde que la Sra. Cifuentes tomó
posesión de su cargo el 16 de enero de 2012, vendría a conculcar el ejercicio del
derecho fundamental a la intimidad personal y el derecho fundamental a la
interdicción de obligar a declarar sobre su ideología o creencias de los ciudadanos
quienes, desvelada su identidad y simpatía hacia ciertas ideas políticas, pasarían a
formar parte de un listado de personas que controla la Delegación del Gobierno y cuyo
paradero se desconoce.

Como ya indicamos en el epígrafe segundo de los hechos de esta querella, la existencia
de dicho listado lo ha reconocido la propia querellada, la señora Cristina Cifuentes, en
una entrevista concedida al programa ‘El Círculo’ de Telemadrid al declarar que en



agosto de 2012 ya tenía una lista de entre 800 y 1000 madrileños, supuestos disidentes
políticos, a los que la Delegación de Gobierno de Madrid tenía controlados.

Resulta evidente que el efectivo ejercicio del derecho fundamental a la intimidad pasa
por el libre ejercicio de participación en diversas actividades de índole político sin que
el Estado y sus cuerpos policiales tengan por qué conocer la identidad de los
participantes en dichas movimientos, ya que lo contrario supone un inaceptable
constreñimiento de los principios básicos de todo sistema democrático que se precie de
denominarse como tal. El Estado no puede ni debe convertirse en un instrumento de
fiscalización de la actividad política y de la ideología de sus ciudadanos y menos
convertirse en un agente desalentador de la libre y sana participación de los ciudadanos
españoles en la vida política y social de nuestro país.

Es por todo lo indicado por lo que esta parte entiende, plenamente convencida de ello,
que el actuar de la Delegación del Gobierno, con la persona de Cristina Cifuentes a la
cabeza, está limitando el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y cívicos
recogidos en nuestra Constitución al violentar el ejercicio del derecho fundamental a la
intimidad de sus ciudadanos y a no declarar sobre su ideología, lo que deviene tipificado
como delito en el Art. 542 de nuestro código penal, que nos dice:

Artículo 542 Código Penal

“Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas,
impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la
Constitución y las Leyes.”

Y es que indudablemente nos encontramos ante una autoridad pública, que en el pleno
ejercicio de sus funciones, viene ordenando a los agentes que realicen identificaciones
masivas de manifestantes de índole político con el objetivo de desvelar su identidad
para después, además de amedrentarles en el ejercicio de sus derechos fundamentales de
reunión, libre difusión de ideas y participación política, tener localizados e identificados
a los ciudadanos que protestan contra las medidas adoptadas por el Gobierno que
nombró a la querellada en el cargo que ocupa, y por ende, conocer y controlar a aquellos
que profesan una ideología antigubernamental.



Por otra parte, resulta evidente que el proceder de la máxima responsable de la
Delegación del Gobierno en Madrid, antes, durante y después de las manifestaciones, ha
llevado a la plena perfección del delito, ya que se ha alcanzado como resultado la
imposibilidad del ejercicio del derecho fundamental a la intimidad y a no declarar sobre
la propia ideología o creencias, pues la personalidad y filiación de cientos de
manifestantes ha sido desvelada, conociendo por tanto los poderes del Estado qué
personas, o por lo menos cientos de ellas, están participando en demostraciones públicas
de desafecto hacia el actual gobierno y las medidas de índole económico y social que
está aplicando. Es decir, siendo el delito tipificado en el Art. 542 un delito de resultado,
las órdenes y planes de actuación dictados desde la Delegación del Gobierno han
supuesto una limitación del ejercicio del derecho a la intimidad y a no declarar las
querencias ideológicas, quedando gravemente lesionada dicha intimidad, incluida la
ideológica, y por tanto el delito consumado.

Asimismo, el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad personal, que
comprendería el derecho a que se proteja su intimidad respecto del Estado en lo que
atañe a sus querencias por determinadas posiciones ideológicas o posicionamientos
políticos, se encuentra protegido por el Art. 18.1 de nuestra Constitución. Esta
violación del ejercicio del derecho a la intimidad por parte de autoridades del Estado,
ejecutadas por agentes policiales a sus órdenes, estaría a su vez incidiendo sobre el
ejercicio del derecho fundamental a la libertad ideológica y a la interdicción de que
nadie sea obligado a declarar sobre su ideología o creencias, derecho fundamental
amparado en el Art.16.1 y 2 CE.

Por otra parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce en su Art. 8 el
derecho a la intimidad personal y la prohibición de injerencia de las autoridades
públicas en el ejercicio de este derecho, así como en el Art. 9 CEDH se reconoce la
libertad de pensamiento y la interdicción de la coerción en el ejercicio de dicho derecho.
Dicha legislación europea de derechos humanos ha sido ampliamente desarrollada en la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de proteger la
intimidad y las creencias ideológicas o políticas de los ciudadanos de toda injerencia
gubernamental.

De todo ello, se colige que efectivamente la actuación de la Sra. Cifuentes Cuencas está
incidiendo sobre el libre ejercicio de derechos fundamentales, cívicos, que todos los
ciudadanos tenemos reconocidos en nuestra Constitución, en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y en nuestras leyes, por lo que hay indicios más que suficientes para



presumir como delictiva la actuación de la Delegada del Gobierno en la Comunidad de
Madrid.

VI. DILIGENCIAS A PRACTICAR

Para la comprobación de los hechos, y, con independencia de las que estime pertinentes
el instructor, y las que se deriven de la resultancia sumarial, esta parte considera
necesarias y solicita expresamente la práctica de las siguientes:

1. Que se acuerde la unión a los autos de los documentos que se acompañan con el
presente escrito de querella.

2.- Declaración de la querellada en calidad de imputada de Dña. CRISTINA
CIFUENTES CUENCAS ante este Juzgado, quien deberá ser citados a través de la
DELEGACION DE GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID, sita en la Calle
Miguel Angel nº 25 de Madrid.

3.- Que se dicte atento oficio a dicha Delegación de Gobierno para que se aporten todos
los expedientes de personas sancionadas en los alrededores del recorrido de la
manifestación y durante el desarrollo de la misma, celebrada el día 27 de octubre de
2012 en la ciudad de Madrid.

4. Se cite a declarar en calidad de testigo al Sr. Alfredo Perdiguero, secretario general
del Sindicato policial SIPE, quien podrá ser citado a través de la Dirección General de la
Policía.

5. Se cite a declarar en calidad de testigo a D. Eduardo Garzón Espinosa, para que
aclare los motivos por los que en realidad fue identificado y las circunstancias que
rodearon la actuación policial de identificación en relación a la propuesta de sanción
obrante en el doc. nº 1. Podrá ser citado en su domicilio sito en PL. Al Andalus nº 7 1º
A. 29730 Rincón de la Victoria. MALAGA. .

5- Se oficie a TELEMADRID a fin de que aporte la grabación del programa “El
Circulo” del pasado día 30 de agosto de 2012 en el que fue entrevistada la querellada
Dña. Cristina Cifuentes Cuencas. Podrá recabarse la información requerida oficiando a
la todavía empresa pública Televisión Autonomía Madrid S.A. (TELEMADRID) con
sede social en el Paseo del Príncipe, 3, Polígono Ciudad de la Imagen, 28223, Pozuelo
de Alarcón, Madrid.



Por todo ello,

SOLICITO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, con las copias y
documentos que lo acompañan, admita la presente QUERELLA CRIMINAL por los
hechos punibles relatados contra CRISTINA CIFUENTES CUENCAS; tenga a esta
representación como parte acusadora a lo largo del procedimiento penal; disponga la
apertura de la fase instructora conforme a las normas del procedimiento abreviado (art.
757 y siguientes de la LECrim); practicadas las diligencias de investigación solicitadas
por las partes, y adoptadas las medidas cautelares solicitadas en su caso, dicte el
instructor la resolución que proceda conforme al artículo 779 LECrim; debiendo ser
citada la querellada para ser oída (art. 486 LECrim), con advertencia de que si no
compareciere sin causa legítima, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden
de detención (art. 487 LECrim).

En Madrid, a 12 de diciembre de 2012

EL PROCURADOR.

José Miguel Martínez-Fresneda Gambra.

LOS LETRADOS.

Antonio Segura Hernández Juan Moreno Redondo


