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Tribunal Supremo, Sala Segunda 

Origen: 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Sala de lo Civil y Penal 

Ilmo. Sr. Pedreira 

Diligencias Previas 1/2009 

Rollo 8/2009 

Juzgado Central de Instrucción nº 5 

Diligencias previas Proc. Abreviado 275/2008 V 

Madrid, 19 de junio de 2009 

 
 

AL LA EXCMA. SALA 
 
 

D. JOSÉ LUIS FERRER RECUERO, Procurador de los Tribunales y de 

D. LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ, según tengo acreditado en el 

procedimiento arriba referenciado, ante la Sala comparezco y como 

mejor proceda en Derecho DIGO: 
 
 
Como muy bien conoce esa Excma. Sala, el pasado día 16 de junio 

esta parte procedió a presentar un escrito, personándose en la 

presente causa y solicitando trámite de audiencia, previo traslado de la 

Exposición Razonada remitida por el TSJ de Madrid junto con otros 

documentos que la acompañarían, a fin de poder realizar cuantas 

alegaciones estimemos oportunas. Todo ello, según se decía en el 
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referido escrito, al amparo de los arts. 118 y 118 bis LECrim. y 24 CE, 

y a fin de garantizar el derecho de defensa de mi defendido y a un 

proceso con todas las garantías. 

 

Pues bien, habida cuenta la situación de indefensión en que se 

encuentra mi representado, así como de la repercusión mediática que 

están teniendo las múltiples noticias que diariamente vienen ocupando 

las portadas de determinados medios de comunicación, a través del 

presente escrito venimos a reiterar dicha solicitud, insistiendo en 

consecuencia en que se nos tenga por personados en nombre del Sr. 

Bárcenas y que se nos conceda audiencia para efectuar las 

alegaciones que interesen al derecho de mi mandante, todo ello con 

carácter urgente y previo traslado a esta parte de la Exposición 

Razonada remitida por el TSJ de Madrid y los informes que 

acompañan a la misma.  

 

 

En su virtud, 

 

SUPLICO A ESA. EXCMA. SALA, que teniendo por presentado este 

escrito, con sus copias, se sirva admitirlo y teniendo por efectuadas las 

anteriores manifestaciones, acuerde, conforme a lo solicitado en nuestro 

anterior escrito de 16 de junio de 2009: 

 

(i) Tenernos por personados en nombre y representación de D. 

Luis Bárcenas Gutiérrez, entendiéndose con nosotros cuantas 

actuaciones se produzcan en lo sucesivo. 
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(ii) Dar traslado a esta parte de la Exposición Razonada remitida 

por el TSJ de Madrid, junto con todos los documentos que la 

acompañarían, entre los que se encontraría un Informe de la 

Fiscalía Anticorrupción, remitido al propio TSJ, atribuyendo a 

mi defendido un delito contra la Hacienda pública y otro de 

cohecho y un informe de la Agencia Tributaria al que se 

aludiría igualmente en la meritada Exposición Razonada. 

 

(iii) Concedernos trámite de audiencia para que podamos realizar 

cuantas alegaciones interesen a nuestro defendido. 

 

Es de Justicia que pido en Madrid, a 19 de junio de 2009. 

 

 
 
Ldo. Dr. Miguel Bajo Fernández  Ldo. Alfonso Trallero Masó 

Colegiado nº 15.240   Colegiado nº 46.782 

 

 

 

Fdo. José Luis Ferrer Recuero 

Procurador 


