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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA   

  

  

DOÑA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mayor de edad, con 

D.N.I.n0º xxxxxxxxxx, con domicilio en C/xxxxx xxxxxx, nºxx, xx, en el 

término municipal de xxxxxxxx xxxxxxxx(xxxxxxxx), en su condición de 

Presidenta de la Asociación “LIBERUM”, con C.I.F.xxxxxxxxxxxx, bajo la 

dirección legal de doña xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, colegiada nºxxxxx, ante 

este Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO  

  

DIGO  

     

Que al amparo del art.259 de la LEC y entendiendo que los hechos 

pueden ser constitutivos de un delito de incitación al odio o 

discriminación previsto en el art.510 del CP, por medio del presente 

escrito formulo DENUNCIA contra el diario “ABC” en la persona de su 

representante legal y contra DON GUY SORMAN, ambos con domicilio 

social en C/Josefa Valcárcel, nº 40 bis, en el término municipal de 

Madrid, por los siguientes:  

  

HECHOS  

  

 PRIMERO.- Que con fecha 16 de agosto de 2021, el diario “ABC” ha 

publicado un  artículo firmado por el señor Guy Sorman titulado “LOS 

ANTIVACUNAS SON UNOS CRIMINALES”, en el que se recoge lo 

siguiente: “Las personas no vacunadas arriesgan su vida -es su 

elección- pero, lo que es más importante, arriesgan las de todos 

los que les rodean. Una persona no vacunada, deliberada y 



orgullosa de serlo, es, por tanto, un delincuente en potencia y 

en libertad”.   
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