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El artículo 18.1 de nuestra Constitución contempla que “Se garantiza el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.”, y el artículo 8.1 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (C.E.D.H.) dice algo muy parecido “Toda persona tiene 
derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.” 

 

Todo esto y más se viola flagrantemente en los desahucios y lanzamientos. Solamente 
hay que contemplar el demencial despliegue policial que acontece en dichas situaciones. 
Más que echar a una familia de lo que ha sido durante años y años su hogar parece que 
se acaba de descubrir una cédula terrorista o un cártel de la droga. Y no se exagera un 
ápice, hay que vivirlo para entenderlo. Se envía a unidades especiales de intervención 
rápida de la Policía Nacional (U.I.P.) -aquellas que fueron creadas por el inefable ministro 
de la `patada en la puerta´ José Luís Corcuera, en el Real Decreto 1668/1989, de 29 de 
diciembre, su regalito de navidades para el pueblo español- que con toda su parafernalia 
de cascos, chalecos antibalas y demás utensilios bélicos más parece que van a una 
contienda bélica que a echar de su vivienda a -por ejemplo- una criatura de veinte días. 
Patético, una estremecedora situación donde las haya, y ellos tan ufanos. 
 
¿Y cuando llegan a la vivienda y entran como un elefante en una cacharrería, entre media 
y una docena de estos aguerridos defensores del pueblo, ataviados con toda su 
parafernalia y con las bragas tapándoles toda la cara y dejando solamente visible los 
ojos?. Impresionante …. entre niños llorando, ancianos con accesos de ansiedad, y todos 
al borde de un ataque de nervios …. en esos momentos allí huele …. a victoria, 
parafraseando al teniente coronel Kilgore, interpretado por el actor Robert Duvall en la 
película Apocalypse Now (1979). 
 
Eso sí, el acojone que meten en el cuerpo a los menores de edad, a los ancianos o, si 
existen, a los enfermos, es de aúpa, pero ¡qué importa eso, comparado con la valiente e 
intrépida actuación a favor de la entidad financiera!. La diferencia no tiene color. ¿Y 
luego se extrañan que existan seres humanos que llegado el momento se suiciden?. 
¡Manda huevos!, como diría el otro. 
Y a todo esto, ¿dónde queda el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la 
propia imagen de esa unidad familiar?. Esos niños que van a un centro escolar del barrio 
y que todo Dios ha visto como han sido echados de su casa, esos ancianos que van a un 
centro de mayores  e idem de idem. ¿Cómo van a volver todos ellos a esos centros 
después de tan lamentable espectáculo de testosterona?. ¿Dónde está la cordura de 
nuestros políticos o de nuestros jueces?, pues probablemente ni está ni se la espera. Ellos 
son funcionarios públicos, y como tal tienen sus servidumbres, pero ¿y el ciudadano de a 
pie?. 
 
Hay desahucios y lanzamientos previstos para una semana antes de las Navidades; a que 
desaprensivo, o desalmado, se le puede ocurrir echar a una familia de su vivienda 
habitual días antes de dichas fiestas, solamente a una mente enfermiza e inhumana. No 
tomes ni ejecutes actos despreciables, que no desearías para ti y los tuyos. 
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Dado que los políticos no adoptan medidas para evitar estas dramáticas situaciones en 
estas fechas con, por ejemplo, una moratoria invernal de desahucios o lanzamientos -
como sí hacen en países de nuestro entorno: Francia, por ejemplo, desde el 01 de 
noviembre hasta el 15 de marzo- dado que no tienen bemoles para ello, podían ser los 
jueces los que supliesen esa falta de humanidad, al poder ser autónomos en sus 
decisiones judiciales, pero estos -muchos de ellos, peores que los políticos- actúan con 
una arbitrariedad que, en muchos casos, raya la desvergüenza. 
 
Por otro lado, no se sabe muy bien que hace la Fiscalía del Menor, o la del Mayor, que no 
toma cartas en el asunto y actúa con cierta contundencia en el tipo de casos aquí 
denunciados. O en otros, ¿Cómo es posible que exista un menor en un desahucio o 
lanzamiento que esté escolarizado en un determinado centro y se le expulse de ese su 
hogar, teniendo sus mayores que buscar un nuevo techo probablemente a kilómetros de 
donde ese menor tenía el colegio, perdiendo éste todo el año escolar?. Eso solamente 
pasa en un país tercermundista, con un muy precario estado de Derecho, pero sucede en 
el corazón de Europa, en España, nación que presume de un pleno estado de Derecho, 
con una Constitución ampliamente consolidada y bla, bla, bla, bla. En realidad, aquí se 
puede aplicar a nuestros políticos y demás poderes del Estado “dime de qué presumes y 
te diré de qué careces”.  
 
Esos amanuenses de las entidades financieras (políticos, jueces y letrados de justicia, 
notarios y registradores de la propiedad) podían poner un poco de cordura a todo esto, 
ya que si no lo hacen ellos lo vamos a tener que hacer los demás. 
 
La violación de los derechos fundamentales, aquí relatados, son de tal gravedad que han 
de ser denunciados aquí y en Europa, y si es necesario ante las Naciones Unidas. 

 

 
Como consejo, a partir de ahora, y ante un desahucio o lanzamiento de este tipo, hacer lo 
siguiente: 
 
-  grabar todo lo que ocurre con el operativo policial, y comisión judicial, procurando 

siempre tomar imágenes de cuello para abajo, que no se identifique a la persona por 
su rostro, eso si se hacen a corta distancia, si es a larga y no se identifica al individuo, 
no hay problema. Todos ellos son funcionarios públicos, y en el caso de los agentes, si 
van vestidos de uniforme y ejerciendo un acto de intervención en la vía pública, el 
policía no tiene derecho a la propiedad de la imagen según la ley del Tribunal 
Constitucional 72/2007 y el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 1/1982. Las únicas 
excepciones que existen son si la grabación se realiza con un fin delictivo, para tomar 
represalias contra el agente o el que las realice presente antecedentes penales. 
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No es delito fotografiar a agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
Éstos en ningún momento puede solicitarle a un ciudadano que borre, de su cámara o 
móvil, cualquier foto, podría suponer –por su parte- cometer un delito contra los 
derechos individuales ya que impediría a ese ciudadano el ejercicio de un derecho, y 
supondría una `censura previa´. 

 
En el caso que la Policía pretenda incautar la cámara o teléfono móvil de un ciudadano, 
estará obligado -para hacerlo- a levantar un acta y, posteriormente, comunicárselo al 
Juzgado de Instrucción correspondiente, entregándole lo incautado. En estos 
momentos la solución -si además existe un apercibimiento de ser detenido por 
desobediencia- es tener a todas las personas que rodeen la situación como testigos de 
la posible vulneración de derechos de ese ciudadano. 
 
Otra cuestión que se recomienda es tener activado el almacenamiento inmediato de 
las imágenes en la nube, al objeto de impedir el borrado de las mismas. 
 
Se adjunta dos enlaces web de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información 
(P.D.L.I.) en donde se obtiene más información al respecto 
 
http://libertadinformacion.cc/wp-content/uploads/2017/08/Los-riesgos-juridicos-de-la-libertad-de-
informacion.pdf 
 
http://libertadinformacion.cc/wp-content/uploads/2016/10/Cuaderno-formacion-tallermordazas-PDLI.pdf 

 
Teniendo muy en cuenta que todo funcionario público tiene la obligación de 
identificarse ante el ciudadano si así es requerido por él; en el caso de los agentes de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con su número de placa. Pero procurar, 
igualmente, la identificación de los dos miembros de la Comisión Judicial -auxiliar y 
gestor judicial- y, si fuera preciso, del representante de la parte ejecutante. Para estos 
últimos casos, es importante conseguir copia del Acta que se levante en la ejecución, o 
intento, de desahucio o lanzamiento, dado que en él aparecen los nombres y firmas de 
todos ellos. 
 
Toda esa documental que se consiga del desahucio o lanzamiento ejecutado se podrá 
emplear, con posterioridad, y como prueba de posible violación del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen del menor, a través de tres vías 
alternativas de protección jurisdiccional: la constitucional, la civil y la penal, como así 
reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional nº 236/2006, de 17 de julio. 

 
Y por último, un consejo, ¡nunca! firmar el Acta que redacte la Comisión que se persone 
en el desahucio o lanzamiento, si en ella se refleja que la parte ejecutada, u ocupante del 
inmueble, abandona voluntariamente el inmueble. Eso ¡jamás! es cierto, dado que si 
pudiera elegir nunca saldría de la finca, lo hace obligado por las circunstancias. Si ha de 
poner algo en el Acta, que sea: los afectados abandonan pacíficamente el inmueble. 
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