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17.209.540-C
Procurador de los Tribunales

PLAZA DEL FUERTE Nº 4, 5º A
50300 CALATAYUD

Tel. 976/88-26-97 Fax: 976/88-47-90
E-mail: rmoreno@procuradores.net

CALATAYUD a, 24 de mayo de 2012 JOSE PALACIN GARCIA-VALIÑO 
Abogado
Pº CONSTITUCION 29 DPDO 2ºDECH quA 
50001 ZARAGOZA

-
Cliente...... : JOAQUIN ALBERTO ANTON DUCE NºExp. : 8695
Contrario.. : SEBASTIAN PASCUAL MARCO, JESUS CAMINO  GOMEZ, JOSE 

MARIA CASTEJON MOZOTA
Asunto ..... : DILIGNCIAS PREVIAS Procd.: 576/12
Juzgado..... : INSTRUCCION núm. 2 de CALATAYUD
Su Ref. ..... :      /    

 

En relación con el procedimiento de referencia, acompaño a la presente 

Resolución : AUTO NO DANDO LUGAR A PRACTICAR LAS DILIGENCIAS 
SOLICITADAS POR EL CONTRARIO EN SU ESCRITO DE FECHA 10 05 12

Fecha Resolución el 24/05/2012 Notificada el 25/05/2012.

Sin otro particular, atentamente le saluda, 

Política de Protección de Datos de Carácter Personal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) Ricardo Adolfo Moreno Ortega informa a los 
usuarios de que los Datos de Carácter Personal que recoge son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan en los ficheros correspondientes, debidamente registrados en 
la Agencia Española de Protección de Datos.
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Ricardo Adolfo Moreno Ortega informa 
que podrá utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas por usted, para el envío de comunicados de carácter profesional. Usted da su consentimiento expreso para que 
se pueda utilizar su dirección de correo electrónico con este fin concreto.
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo 
el propio usuario mediante comunicación escrita a la siguiente dirección postal: Plaza del Fuerte nº 4, 5º A, Calatayud, 50300, Zaragoza.
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JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2  CALATAYUD
AVDA.SAN JUAN EL REAL Nº 4
Teléfono: 976881934 Fax: 976883634
N19250

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000576 /2012
N.I.G: 50067 41 2 2012 0203558 
Delito/Falta: CALUMNIA
Denunciante/Querellante: JOSE MARIA CASTEJON MOZOTA, PASCUAL MARCO SEBASTIAN , JESUS CAMINO 
GOMEZ 
Procurador/a: FERNANDO TOMAS COLAS
Abogado: 
Contra: JOAQUIN ALBERTO ANTON DUCE
Procurador/a: RICARDO MORENO ORTEGA
Abogado: 

AUTO
En Calatayud, a veintitrés de mayo de 2012

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 20 de marzo de 2012 el Procurador Fernando Tomás 
Colás, en nombre y representación de JOSE MARÍA CASTEJÓN 
MOZOTA, PASCUAL MARCO SEBASTIÁN y JESÚS CAMINO GÓMEZ presentó 
escrito en las Diligencias Previas  nº305/2012, solicitando 
que se ampliaran a las injurias vertidas en el Foro creado en 
la página web del Ayuntamiento de Alhama de Aragón, y a las 
que los sres. CASTEJÓN y MARCO hacían referencia en su 
declaración judicial inicial.
SEGUNDO.- El 10 de mayo de 2012 el Procurador Fernando Tomás 
Colás, en nombre y representación de JOSE MARÍA CASTEJÓN 
MOZOTA, PASCUAL MARCO SEBASTIÁN y JESÚS CAMINO GÓMEZ presentó 
escrito solicitando que por el Grupo de Delitos Tecnológicos 
de la Policía Nacional se realizaran las averiguaciones 
necesarias a efectos de conocer si el autor de los comentarios 
injuriosos pudiera ser ALICIA ANTÓN BENDICHO, ALEJANDRO MAHIA 
MOROS, ERIKA MOURE MOROS y JORGE PÉREZ TIRADO.
TERCERO.- Por providencia de fecha 21 de mayo de 2012 se 
acordó en las Diligencias Previas nº305/2012 que se dejara 
testimonio en el citado procedimiento de todo lo actuado en 
relación con las injurias, y que se incoaran Diligencias 
Previas al no existir relación con los hechos inicialmente 
denunciados.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.-  Por parte JOSE MARÍA CASTEJÓN MOZOTA, PASCUAL MARCO 
SEBASTIÁN y JESÚS CAMINO GÓMEZ se denunció que persona/s 
desconocida/s había/n escrito comentarios injuriosos dirigidos 
contra su persona en el foro creado en la página web del 
Ayuntamiento de Alhama de Aragón.

RICARDO MORENO ORTEGA
Procurador de los Tribunales

---------------------------------
Su ref.:  
Jdo: INSTRUCCION nº 2 de CALATAYUD
Asunto: DILIGNCIAS PREVIAS nº 576/12
Cliente: JOAQUIN ALBERTO ANTON DUCE
Contrario: SEBASTIAN PASCUAL MARCO
NOTIFICADO: 25/05/12  
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Realizadas investigaciones por el Equipo de Delitos 
Tecnológicos de la Policía Nacional de Calatayud, se informó a 
este Juzgado que los comentarios se habían insertado desde la 
IP 89.140.151.21 y que la misma fue asignada a la Residencia 
Estudiantil y Centro de Estudios Ramón Pignatelli de Zaragoza.
Por parte de los denunciantes se presentó escrito anunciando 
al Juzgado que tenía conocimiento de cuatro personas que 
estarían vinculadas con el citado centro y con el municipio de 
Alhama de Aragón, solicitando que se acordara que por Equipo 
de Delitos Tecnológicos se hicieran las averiguaciones 
necesarias a efectos de determinar si dichas personas eran las 
autoras de los comentarios, accediendo a los servidores del 
Centro, a los ordenadores de dichas personas, sus correos 
electrónicos…
Por este Juzgado se solicitó al Equipo de Delitos Tecnológicos 
para que informaran si las actuaciones a llevar a cabo para 
averiguar si las cuatro personas designadas eran las autoras 
de los comentarios, podrían suponer una injerencia en algún 
derecho fundamental.
Del escrito remitido por el Equipo de Delitos Tecnológicos se 
desprende que, efectivamente, se infringirían derechos 
fundamentales.
SEGUNDO.-  No procede acceder a lo solicitado por las partes 
denunciantes, por considerar que no bastan las meras sospechas 
para acordar una medida de investigación de tal magnitud como 
la solicitada.
Toda medida que implica una injerencia en un derecho 
fundamental, debe venir sustentada en indicios racionales de 
criminalidad contra la persona a la que va a afectar la 
medida.
En el presente supuesto, el hecho de que cuatro personas 
tengan vinculación con el municipio de Alhama de Aragón y con 
la Residencia Pignatelli, lugar desde el que se realizan los 
comentarios, no es suficiente para justificar la adopción de 
las medidas de investigación solicitadas.
Finalmente, la Ley 25/2007, de 18 de octubre de conservación 
de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las 
redes públicas de comunicaciones, exige que la adopción de 
tales medidas lo sea para la investigación de delitos graves 
(artículo 1, párrafo primero).  
Es el requisito de proporcionalidad que debe concurrir para 
adoptar cualquier medida restrictiva de derechos.  
Los hechos objeto del presente procedimiento serían 
constitutivos a lo sumo de una falta, por lo que no estaría 
justificada la adopción de medida alguna.
Vistos los preceptos legales de general y pertinente 
aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO NO HABER LUGAR A PRACTICAR LAS DILIGENCIAS SOLICITADAS 
por el Procurador Fernando Tomás Colás, en nombre y 
representación de JOSE MARÍA CASTEJÓN MOZOTA, PASCUAL MARCO 
SEBASTIÁN y JESÚS CAMINO GÓMEZ en escrito de fecha 10 de mayo 
de 2012.
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y demás 
partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de 
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tres días desde su notificación, o directamente, recurso de 
apelación en el plazo de cinco días a partir de su 
notificación.
Así lo acuerda, manda y firma, Doña SILVIA FERRERUELA ROYO, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción nº2 de Calatayud.  
Doy fe.


