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En Madrid, a veintiseis de abril de dos mil trece.

H E C H O S

UNICO. - Con fecha 24 de abril de 2013 el Ministerio
Fiscal ha interesad dentro de esta causa que se cierre
cautelarmente la pagina web: "ernaiantolakundea.org",
notificandolo a su administrador, a la empresa registrante,
asi como al servidor que la aloja, como medida cautelar
ante el hecho de que en la misma se enaltece la figura del
terrorista de ETA Francisco Xavier Lopez Pena, que es lo
que se trata con la presente resolucion.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO.- La aparicion en Internet de Webs o paginas
informaticas con contenido delictivos, (ve-r Resolucion del
Consejo de la Union Europea de 17/02/97, sobre contenidos
ilicitos en Internet) obliga al establecimiento de una a
modo de policia de contenidos nocivos que la Ley 34/2002.
de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la
Informacion ha residenciado en el organo competente por
razon de la materia (art. 11, 35 y 38.2 b), tanto a traves
de la labor inspect or a que posibilita su art. 35 y con la
posibilidad sancionadora administrativa del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia (art. 43), como en la via judicial
Penal, y en casos como el presente, que obligan, via
articulo 13 de la L. E. Criminal a ser realizadas por el
Juez Instructor, pues mientras esas paginas nocivas y
delictivas a la vez se mantengan en Internet, pueden llevar
a la perpetuacion delictiva, que en este caso supone el
enaltecimiento de la trayectoria y ensalzamiento de la
figura de Francisco Xavier Lopez Pena, dirigente de ETA y
activista de esa organizacion terrorista, conforme se
entiende por la jurisprudencia desprendida del analisis del
art. 578 CP. Por lo que para evitar • su continuacion
delictiva precede autorizar la expulsion de la indicada
pagina web de Internet, mediante el bloqueo de los enlaces



que las empresas que den acceso a las mismas deben impedir
tecnicamente notificandolo a su administrader, a la empresa
registrants, asi como al servidor que la aloja, mientras
continua la investigacion para conocer a los responsables
del enaltecimiento delictivo.

Vistos los preceptos legales citados y demas de
general y pertinente aplicacion.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO.- Adoptar las medidas tecnicas oportunas para
dejar de forma inmediata fuera de linea y deshabiliten
cualquier acceso a traves de las lineas de datos de la
pagina web http://www.ernaiantolakundea.org, para lo que se
librara el oportuno mandamiento judicial dirigido a la
Jefatura Superior de Policia de Navarra, Brigada Provincial
de Informacion, como fuerza instructora del oficio inicial
de las presente diligencias, con el objeto de que efectuen
el bloqueo tecnico correspondiente de la pagina mencionada.

Notifiquese esta resolucion al Ministerio Fiscal con
indicacion que contra la misma cabe recurso de reforma, en
el plazo de tres dias, ante este Juzgado Central de
Instruccion.

Asi, por este mi auto, lo a cue r do, mando y f irmo, D.
ELOY VELASCO NUNEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de
Instruccion numero 6 de la Audiencia Nacional.

DILIGENICA. - Seguidamente se cumple lo a^omado^doy f e.-ji -̂*


