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Equipo/usuario: MLR 
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Delito/Delito Leve: DELITO SIN ESPECIFICAR 
Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, MARIA GOMEZ GARCIA  
Procurador/a: ,     
Abogado: ,     
Contra:  PHA GUADALAJARA 
Procurador/a:  
Abogado:  
 
  
 
  

A U T O.-  
 

 En  Guadalajara  a 4 de abril de  2019  
 

Dada cuenta, por evacuado el anterior informe del Ministerio Fiscal; y: 
 
            I) HECHOS. 
 

PRIMERO.- Las presentes actuaciones, incoadas por atestado de la Guardia Civil , 

en virtud de denuncia interpuesta por Dª María Gómez García, Letrada de la 

Administración de Justicia y Directora del Servicio Común de notificaciones y 

embargos de Guadalajara, contra , solicitando como 

medida cautelar la retirada de fotos y comentarios en redes sociales respecto a la 

actuación realizada el pasado día 26 de marzo de 2019 por la comisión judicial en el 

lanzamiento de la vivienda sita en la calle Avila nº4 derecha de Guadalajara, y que 

habían sido publicadas en redes sociales como Facebook, Twitter y la plataforma de 

Afectados por Hipotecas de Guadalajara (PAH) . 

SEGUNDO.- Conferido traslado al Ministerio Fiscal para informe sobre la solicitud 

éste lo evacuó favorablemente en el sentido que constan en las actuaciones. 

Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es
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CUARTO.- Unido a las actuaciones el anterior visto quedaron éstas en la mesa del 

proveyente para resolver 

 
            II) RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. 
 

PRIMERO.- Se solicitaba  por la denunciante como medida cautelar la retirada de las 
fotos y comentarios publicados en las redes sociales, concretamente, en la red 
Twitter (aportados con la denuncia pantallazos como principio de prueba) y 
Facebook; así como en la página de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de 
Guadalajara con comentarios tales como “recordad estas caras. Son los miembros 
de la Comisión judicial y la Procuradora de SSVPE. Son quienes han dejado a una 
familia hoy en la calle” con las fotos de los miembros integrantes de la Comisión 
Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Guadalajara en el 
ejercicio de sus funciones el día 26 de marzo con ocasión de un lanzamiento 
judicialmente ordenado. 
Los hechos denunciados pueden ser  indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de 
ulterior calificación jurídica  tanto de un posible delito de injurias con publicidad (arts. 
211 y 215 CP) al tratarse de la captación de fotos sin consentimiento de los 
afectados, funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, difundidas 
mediante las redes sociales y acompañadas de expresiones que constituyen 
insinuaciones insidiosas por dañinas y malintencionadas; asimismo también de un 
posible delito de revelación de secretos (arts. 197 y ss CP), pues la imagen de estas 
personas no puede publicarse sin su consentimiento y menos aún como en este 
caso con la intención de causarles un perjuicio, que es el que se infiere del contexto 
asi como de las expresiones utilizadas contra ellos, y del hecho de exponerlos al 
conocimiento público para que pudieran ser víctimas de cualquier acto o reacción 
negativa por parte de los posibles lectores, o el público en general. 
No estando en modo alguno justificada dicha actuación y máxime en una persona 
que además es conocedor del derecho, procede de forma inmediata y para 
garantizar la tranquilidad de los perjudicados y que no se vea afectada ni su derecho 
a la imagen ni la paz en la función pública que desarrollan acceder a la medida 
cautelar solicitada, en la forma que se acuerda en el dispongo de la presente 
resolución.  
Así al existir la apariencia de buen derecho con el principio de prueba presentado y 
entendiendo que, en tanto se sustancia la instrucción, el mantenimiento en internet 
de las fotos con las expresiones utilizadas pueden devenir en situaciones más 
gravosas para los miembros de la Comisión judicial aludidos dificultando la eventual 
tutela efectiva de sus derechos al amparo de los artículos 4, 726.2 y 727.7ª de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en la materia  
  
HE DECIDIDO: Acordar como medida cautelar la Retirada inmediata de las fotos 
así como de los comentarios relacionados que se hayan incluido en las redes 
sociales Twitter, Facebook, así como en la propia página web de la Plataforma de 
Afectados por las Hipotecas de Guadalajara, respecto a la actuación el pasado 26 de 
marzo de la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de 
Guadalajara, en el lanzamiento de la vivienda sita en la calle Avila nº 4, bajo derecha 
de Guadalajara, así como de cualesquiera otras diferentes pero relacionadas con 
esta actuación. 
  
Asimismo acuerdo la comunicación inmediata de la presente a los representantes 
legales de los medios expuestos, requiriendoles para que se abstengan en lo 
sucesivo de volver a publicar fotos de los integrantes  de la Comisión Judicial y 
comentarios similares respecto a este desempeño de su función en esta actuación; 
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bajo apercibimiento de cometer no sólo delito de revelación de secretos sino 
también delito de desobediencia a la autoridad judicial .   
 
Expídanse los mandamientos que se entregarán en mano a la unidad de Policía 
Judicial  de la Policía Nacional para su diligenciado.  

 
                          Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, instruyéndole 
de que contra la misma caben  recursos de reforma y apelación, debiendo 
interponerse el primero ante este juzgado en el improrrogable término de tres días, y  
el segundo, que podrá serlo también subsidiariamente en las condiciones 
anteriormente descritas, igualmente ante este Juzgado, en el improrrogable término 
de cinco días. 

Así por éste su Auto lo pronuncia, manda y firma Doña Cristina 
Guerra Pérez, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº. 1 de 
Guadalajara de lo que doy fe. 

     
       
 

 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado; doy fe. 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el 
que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de 
carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni 
comunicados con fines contrarios a las leyes. 
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