
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID QUE CORRESPONDA 

 

DON FERNANDO RUIZ DE VELASCO MARTINEZ DE ERCILLA, Procurador de          
los Tribunales de Madrid, en nombre y representación del Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO             
ORTIZ, habiendo sido designado para ello por el Turno de Oficio del ICPM según se acredita,                
bajo la dirección técnica del letrado colegiado 60.908 en el ICAM Dr. JOSÉ MANUEL LÓPEZ               
IGLESIAS (cuya renuncia a honorarios permite su ejercicio profesional manteniendo su derecho            
a la Justicia Gratuita), ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda, DIGO: 

Que mediante el presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra           
DOÑA ANA CAPARROZ ALONSO, abogada colegiada en el ICAM con domicilio profesional            
en la CALLE VIRGEN DE LA PAZ 14, PISO 11, PUERTA 1, (28027) MADRID (lugar donde                
se deberá notificar la presente demanda), solicitando declaración judicial de improcedencia o            
delimitación de sus honorarios no facturados pero ya en ejecución sin cosa juzgada por su               
actuación en el pleito de que éste trae causa, poniendo de manifiesto haber agotado por los                
trámites legales pertinentes todas las posibilidades primero de entendimiento privado y después            
de recursos judiciales contra errores y abusos del privilegio de la Jura de Cuentas de la                
demandada como abogada de oficio designada por el ICAM, siendo de especial relevancia para              
esta demanda lo dispuesto en el art. 35.2 de la LEC. 

Igualmente se procede a solicitar la adopción de la  MEDIDA CAUTELAR de            
suspensión del decreto de ejecución de Títulos Judiciales 294/2015 del Juzgado de Primera             
Instancia Nº 41 de Madrid dictado en el Procedimiento de Jura de Cuentas instado por la aquí                 
demandada por resultar crecientemente injusta y lesiva para esta parte una ejecución sobre cosa              
no juzgada y existir litispendencia evidente entre este nuevo procedimiento con su ejecución. 

Y todo ello sobre la base de los siguientes 

 

HECHOS 
 

PRIMERO.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1877/2008 ANTE EL JUZGADO       
PRIMERA INSTANCIA Nº 41 DE MADRID. 

La UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (en adelante UPM), junto con otras           
dos personas físicas (ambos funcionarios públicos), interpusieron contra mi representado DON           
MIGUEL GALLARDO, contra la mercantil CITA S.L., y contra la asociación APEMIT (nótese             
que fueron 3 los demandados porque el número 3, como factor o divisor es muy importante en                 
este asunto) demanda contra el honor, reclamando la cantidad de 300.000 €, iniciando dicha              
demanda el Procedimiento Ordinario 1877/2008, del que por turno de reparto conoció el             
Juzgado de Primera Instancia Nº 41 de Madrid cuyas actuaciones aquí deben ser la principal               
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prueba documental (aunque no tenemos copia completa de ellas pese a haberla pedido             
reiteradamente y queremos dejar clara constancia de ello, reservándonos acciones que nos            
correspondan para conseguirla, o de precisión cuando se consiga esa copia solicitada). 

Para la defensa de sus intereses en dicho procedimiento mi representado solicitó el             
Beneficio de la Justicia Gratuita, el cual le fue concedido, designando el ICAM para su defensa                
a la letrada del Turno de Oficio DOÑA ANA CAPARROZ ALONSO, la cual redactó, firmó y                
presentó la contestación a la demanda de la Universidad Politécnica de Madrid UPM (basándose              
únicamente en la documentación proporcionada por el aquí demandante Dr. Miguel Ángel            
Gallardo Ortiz en un pendrive, también entregado en mini DVD, en la única entrevista que               
ambos tuvieron celebrada en 2009, sin ninguna otra actuación relevante de la abogada aquí              
demandada que no sea la defensa de sus propios intereses en claro perjuicio del aquí               
demandante). Es decir, que la única actuación de la aquí demandada fue editar digitalmente y               
dar forma legal a lo que le proporcionó el demandante, por lo que es absolutamente               
desproporcionado cuanto pide, e inadmisible cómo lo pide y cuándo lo pidió, abusando del              
privilegio de la Jura de Cuentas y de graves errores que se explicarán más adelante. 

DOÑA ANA CAPARROZ ALONSO, aquí demandada, renunció a la designación del           
ICAM (sin ninguna notificación ni aviso previo a quien fue su defendido) muchos meses antes               
de que fuera señalada la Audiencia Previa, desentendiéndose por completo de la defensa del Dr.               
Miguel Ángel Gallardo Ortiz (antes siquiera de que fuera señalada la Audiencia Previa de enero               
de 2011) tras reiteradas discrepancias con mi representado en su defensa, que evidencian por sí               
mismas desconsideración personal y abuso de los privilegios de su nombramiento por el ICAM,              
al ignorar varias indicaciones de quien se supone que defendía, y no comunicarle hechos              
procesales relevantes obligándole a requerir la documentación al procurador también designado           
por el turno de oficio del ICPM.  

Aceptada por el ICAM la renuncia de la aquí demandada DOÑA ANA CAPARROZ             
ALONSO, fue sustituida sin ninguna coordinación ni relación alguna con el letrado también del              
Turno de Oficio Don Juan Enrique de Frutos Arribas. 

El procedimiento principal, P.O. 1877/2008, único juzgado desde entonces, terminó          
mediante sentencia de 3 de noviembre de 2011, completamente absolutoria para mi            
representado y para los 2 codemandados, y condenaba al pago de la totalidad de las costas                
a las 3 partes actoras, siendo 3 los beneficiarios de las mismas (Don Miguel Ángel Gallardo                
Ortiz, CITA, SL y la asociación APEMIT), y no únicamente el aquí demandante como bien               
sabe la aquí demandada Doña Ana Caparroz Alonso y también sabe el ICAM a cuyo               
departamento de honorarios se ha denunciado el error material de incluir la asistencia al              
juicio cuando ya se había renunciado a él, y aritmético por la indebida multiplicación por               
3 de los honorarios máximos por todos los procedimientos administrativos posibles           
ignorando siempre el ICAM cualquier derecho del aquí demandante frente a lo que podría              
ser un error, pero más parece una ignorancia deliberada con abuso de los privilegios de la                
jura de cuentas en ejecución pese a que no exista cosa juzgada. 
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TERCERO.- TASACIÓN DE COSTAS DEL P.O. 1877/2008 

Sin que la aquí demandada hubiera presentado ninguna minuta (lo hizo más de dos años               
después habiendo prescrito sobradamente sus supuestos derechos), en el procedimiento principal           
P.O. 1877/2008 referido fue promovido el Incidente de Tasación de Costas, el cual concluyó              
mediante Auto de 21 de noviembre de 2012, en el que las costas fueron tasadas según las                 
normas orientadoras del ICAM en VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS (25.200 €) y            
dicha cantidad fue  dividida en 3 partes, correspondientes a cada uno de los demandados,              
por lo que la parte que correspondía a la defensa de DON MIGUEL ÁNGEL GALLARDO               
ORTIZ quedó limitada a 8.400 €. Siendo esta cantidad la que efectivamente fue entregada por               
los demandantes a mi representado para que pagara los honorarios correspondientes a sus             
letrados defensores. Y al aquí demandado ya le pagó más del doble de lo que hubiera debido                 
pagarle a Don Juan Enrique de Frutos Arribas incluso en el caso más favorable para él,                
considerando lo expuesto y que consta en el Juzgado de 1ª Instancia 41 y está acreditado en la                  
demanda ya  registrada por LexNET el 02/10/2017 y documentación adjunta a la misma aquí              
como  DOCUMENTOS 1 Y 2 , concretamente el demandado cobró 5.082 euros de los que 882               
corresponderían al 21% de IVA que nunca ha facturado, como tampoco ha facturado ninguna              
cantidad, ni IVA, la aquí demandada. 

En este sentido el Fundamento de Derecho Segundo del Auto de 21 de noviembre de               
2012 del Juzgado de Primera Instancia Nº 41 de Madrid establece: 

“Por lo que se refiere a la impugnación verificada por la Universidad Politécnica de              
Madrid, la misma estima que ha existido un error aritmético a la hora de fijar los                
honorarios de letrado de la contraparte pues partiendo de la Disposición General 9ª y del               
criterio 41 de las normas orientadoras del Colegio de Abogados de Madrid, en los casos de                
pluralidad de interesados acreedores de las costas, debe partirse de una minuta ideal a              
dividir entre todos ellos. Por otro lado la base para fijar la cuantía de honorarios del                
letrado, tratándose de un pleito sobre derecho al honor con reclamación concreta de             
cantidad, habrá de ser de 25.200 €.  

En consecuencia dividiendo entre tres dicha minuta, dado que los favorecidos por la condena en               
costas en nuestro caso concreto son tres, se obtendría la suma de 8.400 €. (…)”. 

ESA DIVISIÓN NO LA HACE LA AQUÍ DEMANDADA EN SU RECLAMACIÓN DE            
HONORARIOS PERO SABE QUE SÍ LA HIZO EL JUZGADO AL TASAR LAS            
COSTAS, Y DELIBERADAMENTE INDUCE A UN ERROR QUE PROSPERA PARA          
SU ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO EN PERJUICIO DEL DEMANDANTE. 

Por lo tanto, la parte que corresponde a la defensa de DON MIGUEL ANGEL              
GALLARDO ORTIZ queda limitada a 8.400 €, cantidad que a su vez debe ser repartida entre                

todos los letrados que intervinieron en su defensa, y  no es posible concebir que lo               
que es un error para el demandante condenado en costas no lo            
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sea también para la jura de cuentas del abogado de oficio,           
pero el juzgado y la Audiencia Provincial han ignorado todas          
y cada una de las alegaciones, de manera que sigue siendo           
incomprensible tal abuso de los privilegios de la jura de          
cuentas y del ICAM no dejando más opción que esta          
demanda. 

¿Cómo es posible que una letrada designada por el turno de oficio del ICAM,              
plenamente consciente de que una condena con costas limita a una cantidad, pida el triple por                
sus propios honorarios nunca facturados? Y además, que lo haga más de dos años después de                
que se aceptase su renuncia, por lo que están sobradamente prescritos sus derechos, y además,               
que lo haga sin la menor coordinación con el letrado del turno de oficio que la sucedió. Es algo                   
que debe juzgarse aquí. Es el asunto de fondo y principal. 

 

TERCERO.- JURAS DE CUENTAS  SIN  COSA JUZGADA Y EN EJECUCIÓN 

El abogado que, también por designación del Turno de Oficio del ICAM, sucedió a la                
demandada cuando renunció, también ha presentado un procedimiento de Jura de Cuentas muy             
excesivo, superior en cuantía a las costas tasadas en el principal, directamente y sin presentar               
tampoco ninguna factura antes por sus honorarios (ambos casos han sido objeto de denuncias              
tributarias) y en ambos casos han aprovechado que en el Juzgado de 1ª Instancia 41 la secretaria                 
judicial que tasó las costas del principal, María Nieves Ugena Yustos, fue sustituida por José               
Ignacio Atienza López, que fue quien quien decretó con gravísimos errores sobre las Juras de               
Cuentas de ambos abogados y en el caso de la aquí demandada, ignorando por completo varios                
hechos relevantes que han de condicionar y determinar derechos y cuantías.  

Como consta en el P.O. 1877/08, la misma letrada notificó el 26/03/2010 la aceptación              
del ICAM de su renuncia (Expte. ICAM 176/10) que el juzgado aceptó inmediatamente.             
La fecha de la jura es 29/10/2013, más de dos años posterior a su renuncia.  Sus                
derechos han prescrito sobradamente.  Hacemos nuestra la fundamentación del         
AUTO 87/2010 de AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID Sección 14, ponente          
AMPARO CAMAZON LINACERO ya citada en la Jura de Cuentas en nuestro escrito             
de fecha  16.2.15 completamente ignorada por el secretario judicial en su decreto            
sin ninguna motivación ni consideración hacia la prescripción alegada. 
 
La minuta es  improcedente . La cobró del turno de oficio. Si cree que debe reclamar               
algo, habría de hacerlo a través del abogado que la sustituyó al renunciar, o bien por su                 
demanda civil suya, en la que nuestro representado podrá  reconvenir por los perjuicios             
causados a la vista de sus manifestaciones, desconsideraciones y abuso de privilegios.            
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Sin embargo, el fondo el asunto es completamente inusual y extremadamente injusto, ya             
que en lugar de tener que demandar la letrada por sus honorarios, está obligado a               
hacerlo el perjudicado por una Jura de Cuentas errónea tanto aritmética como            
materialmente, frente a dos letrados designados por el ICAM en dos procedimientos            
distintos, ambos muy abusivamente prevaliéndose de privilegios contrarios a cualquier          
notición de seguridad jurídica y sin interdicción de la arbitrariedad hasta ahora.  
 

Al estar muy relacionados los errores de la Jura de Cuentas y, en todo caso, ser                
procedimientos de puro negocio jurídico en beneficio exclusivamente de abogados designados           
por el Turno de Oficio del ICAM, entendemos que es muy relevante aquí la demanda  registrada                
por LexNET el 02/10/2017 contra Juan Enrique de Frutos Arribas que actualmente se tramita en               
el  JUZGADO DE 1ª INSTANCIA 18 DE MADRID  en el Procedimiento Ordinario 46/2018.  

Se deben dar por reproducidos aquí todos los hechos, y también todos los fundamentos              
de derecho de esa demanda contra el abogado que sustituyó a la aquí demandada, pero además,                
hay varios hechos relevantes que no han sido objeto de ningún tipo de enjuiciamiento, ni de                
tutela judicial efectiva porque la resolución de la que injustamente se beneficia la aquí              
demandada no está firmada por ningún juez, sino por un letrado de la Administración de Justicia                
antes secretario judicial. 

Por ello, para documentar los hechos, se adjunta como  DOCUMENTO Nº 1 la demanda              
presentada contra el sucesor de la aquí demandada, que también puede verse publicada en 

http://www.miguelgallardo.es/demanda-frutos.pdf  

y como  DOCUMENTO Nº 2 , el conjunto de anexos con que se acompañó,  

http://www.miguelgallardo.es/demanda-frutos-documentos.pdf  

Para la mejor información de este Juzgado, adjuntamos como documento 3 nuestras            
alegaciones contra la excepción de cosa juzgada alegadas por el sucesor designado por el              
ICAM de la aquí demandada cuando libremente renunció, para que aquí también se             
tengan por hechas y consten en estas actuaciones que también pueden verse en 

http://www.miguelgallardo.es/sin-cosa-juzgada.pdf  

y con el mencionado auto como documento 4 en 

http://www.miguelgallardo.es/sin-cosa-juzgada-auto.pdf  

 

considerando que, en todo caso, la aquí demandada hubiera debido ejercer sus derechos a través               
de su sucesor, en plazo y forma, y no como ha hecho abusando de privilegios injustos,                
induciendo al error judicial, y dejando en indefensión al aquí demandante, sin que conste               
entendimiento alguno de ningún tipo entre los dos abogados de oficio entre ellos, ni para la                
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defensa del aquí demandante, ni tampoco para la reclamación de honorarios que nunca             
dirigieron al aquí demandante ni entregado factura alguna en ninguno de los dos casos, pese a                
habérselas reclamado de manera clara, firme y reiterada. 

Lo más grave, y que prueba inequívocamente el dolo y la mala fe de la letrada aquí                 
demandada, es que en la Audiencia Provincial aportamos un documento extraordinariamente           
relevante, conseguido por un procedimiento penal por presunta malversación de funcionarios y            
cargos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en el pago de las costas que la                
demandada ha pretendido cobrar triplemente como consta en ese certificado de fecha 18.3.2016             
firmado por el Letrado de la Administración de Justicia Don José Ignacio Atienza López, que               
consta a la demandada. Debemos insistir en la relevancia de las cuantías ahí  certificadas              
como costas para comprender el abuso del privilegiado procedimiento de Jura de            
Cuentas tanto de la aquí demandada, como del otro letrado también designado por el              
ICAM cuando la aquí demandada renunció. 

 

 

CUARTO.- EJECUCIÓN JURA DE CUENTAS 

Después de haber recurrido y apelado hasta agotar la jurisdicción ordinaria para tratar de              
anular el decreto del letrado de la Administración de Justicia Juan Ignacio Atienza López, en la                
actualidad ya se está ejecutando contra mi representado el importe señalado en la Jura de               
Cuentas tanto en el caso de la aquí demandada Ana Caparroz Alonso, como el del letrado que la                  
sucedió Juan Enrique de Frutos Arribas, contra el que ya ha sido admitida una demanda que                
tiene sus fundamentos de hecho y de derecho en común con ésta, con algunas diferencias más en                 
contra aún de la aquí demandada Ana Caparroz Alonso, que renunció, no presentó nunca              
ninguna minuta o factura ni al abogado ni al aquí demandante, ni al abogado también designado                
por el turno de oficio que la sucedió, y además, lo hizo pasados más de dos años por lo que                    
entendemos que sus supuestos derechos han prescrito por completo, más aún porque su             
desproporcionadas y abusivas pretensiones las reclamó después de que se cerrase la tasación de              
costas del procedimiento principal en las que, de ser pertinentes y correctas, hubieran debido de               
ser consideradas por el secretario judicial y el auto definitivo de la tasación de S.S. 

En la actualidad nos encontramos ante la absurda, abusiva y muy injusta situación de              
que existe un crédito a favor de la letrada demandada aquí demandada contra mi representado de                
por una cantidad errónea arbitrariamente fijada en la Jura de Cuentas, sin que exista cosa               
juzgada ni el ICAM ni ningún juez haya siquiera examinado el escasísimo trabajo realizado por               
la letrada aquí demandado que, recordémoslo bien, se limitó a editar dando forma al borrador de                
contestación a la demanda presentada por la Universidad Politécnica de Madrid UPM contra el              
Dr. Miguel Gallardo y dos personas jurídicas distintas (que han cobrado mucho menos de lo que                
pretende y se le concedió a la aquí demandada Ana Caparroz Alonso designada por el Turno de                 
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Oficio y que renunció libremente desentendiéndose por completo del asunto mucho antes de             
celebrarse la vista previa a la que asistió su sucesor con el que nunca se entendió). 

 

QUINTO.- DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE ERROR ANTE EL TRIBUNAL         
SUPREMO 

 

Esta parte, considerando que han existido varios errores judiciales presentó DEMANDA           
DE RECONOCIMIENTO DE ERROR ANTE LA SALA 1º (CIVIL) DEL TRIBUNAL           
SUPREMO que adjuntamos completa como documento 5 y puede verse publicada en Internet 

www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf  
con los documentos adjuntos como documento 6 en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf  
 

Esa demanda ha sido admitida en auto de fecha 2 de octubre de 2018 en auto del                 
Tribunal Supremo de ERROR 8/2008, que se adjunta y puede verse en documento 7 

www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-admitida.pdf  

En cuya PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA: ·” Admitir la demanda de error            
judicial presentada por la representación de D. Miguel Angel Gallardo Ortiz y, de acuerdo              
con el art. 514 LEC, asimismo procede ordenar que se remitan a esta Sala Primera todas las                 
actuaciones del pleito cuya resolución se impugna, emplazar a cuantos en él hubiesen             
litigado, o a sus causahabientes, para que dentro del plazo de 20 días contesten a la demanda,                 
sosteniendo lo que a su derecho convenga. Contra este auto no cabe recurso alguno ”. 

Resumiendo lo más esencial de la demanda de reconocimiento de error judicial ya             
admitida por el Tribunal Supremo reiteramos aquí citándola textualmente. 

El aquí demandante de reconocimiento de error ha sido claramente perjudicado por            
ERRORES aritméticos y también por otros ERRORES materiales resumidos así:  

1º Es erróneo no dividir en las juras de cuentas lo que sí se dividió por 3 en el principal 

2º Es erróneo admitir juras de cuentas a la abogada de oficio que renunció libremente  

3º Es erróneo que la abogada que renunció ignore la jura de cuentas de quien le sucedió 

4º Es erróneo admitir honorarios reclamados fuera de plazo por la abogada que renunció 

Ninguno de esos 4 errores, ni siquiera el aritmético más obvio con un notorio factor 3,                 
ha sido ni siquiera mínimamente revisado por ningún juez, por lo que dos decretos erróneos de                
un secretario judicial (ahora letrado de la Administración de Justicia), dan lugar a una              
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ejecución judicial sin cosa juzgada por unos honorarios no facturados de unos abogados             
designados por el turno de oficio de oficio del ICAM a quien tuvo reconocido el derecho a la                  
Justicia Gratuita por la Comunidad de Madrid, según consta acreditado tanto en los autos del               
P. O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid como en los procedimientos de jura                 
de cuentas, ejecuciones y apelaciones que se han derivado del mismo, sin revisión alguna de               
ninguno de los dos decretos. Además, el letrado de Administración de Justicia del mismo              
juzgado no ha proporcionado copia testimoniada de tales procedimientos, e incluso se ha             
permitido prohibir por decreto al aquí demandante Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz incluso             
poder examinar en el juzgado las actuaciones dejándole en absoluta indefensión, sin tutela             
judicial efectiva hasta ahora, ni siquiera para poder documentar bien las actuaciones.  

Evidentemente, existen conexiones jurídicas entre lo que se enjuiciará en esa demanda            
de reconocimiento de error 8/2018 en el Tribunal Supremo ya admitida, como también las hay               
con lo que se enjuicia en por  el  JUZGADO DE 1ª INSTANCIA 18 DE MADRID  en el                 
Procedimiento Ordinario 46/2018, y esta parte se reserva el poder aportar como hechos nuevos              
la documención que a su derecho convenga, más aún porque ha sido imposible conseguir copia               
de las actuaciones del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid al que hacemos responsable de las                 
injusticias sucesivas de las que el aquí demandante ha sido víctima. 

Dado que de conformidad con el Artículo 35.2 LEC los Decretos dictados en los              
Procedimientos de Jura de Cuentas no tienen fuerza de Cosa Juzgada (“ Dicho decreto no será               
susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere             
recaer en juicio ordinario ulterior ”) y habiéndose agotado todas las posibilidades de que fuera              
revisado por la jurisdicción ordinaria según consta en las actuaciones del Juzgado de 1ª              
Instancia 41 y Audiencia Provincial de Madrid, y ser esta demanda compatible con los demás               
procedimientos judiciales en curso de los que aquí se ha informado, se ha decidido proceder a                
presentar el presente procedimiento declarativo. 

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
FUNDAMENTOS PROCESALES 

 

I COMPETENCIA OBJETIVA: Son competentes los Juzgados de Primera Instancia. Esta           
competencia se la otorga el Artículo 85.1 de la LOPJ que reitera el Artículo 45 de la LEC al                   
establecer la siguiente regla general: 
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“Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de             
todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros               
tribunales (…)”. 

II COMPETENCIA TERRITORIAL: Corresponde la misma al Juzgado que nos dirigimos,           
puesto que el Artículo 50.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece como Fuero General               
para las Personas Físicas “Salvo que la Ley disponga otra cosa, la competencia territorial              
corresponderá al Tribunal del domicilio del demandado (…) ”. 

Por tanto al tener DOÑA ANA CAPARROZ ALONSO en su domicilio profesional en Madrid,              
los Juzgados de Madrid son competentes para el conocimiento del presente procedimiento. 

III PROCEDIMIENTO Y CUANTÍA: El procedimiento declarativo que corresponde ejercitar es           
el denominado Procedimiento Ordinario, al establecerlo así el 

Artículo 249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece: “Se decidirán también en el               
Juicio Ordinario las demandas cuya cuantía exceda de 6.000 Euros y aquellas cuyo interés              
económico resulte difícil de determinar, ni siquiera de modo relativo”. 

Dado que no es posible determinar el interés económico debatido, ni los perjuicios ya causados               
por DOÑA ANA CAPARROZ ALONSO (que en todo caso son crecientes por seguir             
ejecutándose una tasación excesiva e injusta con abuso del privilegio del procedimiento de Jura              
de Cuentas), debemos considerar la presente demanda de cuantía indeterminada y posiblemente            
con perjuicios indemnizables crecientes por estar en curso una ejecución sobre cosa no juzgada              
basada en abusos de privilegios profesionales por parte de la demandada en perjuicio de quien               
se supone que defendía designada por el turno de oficio del ICAM. 

IV LEGITIMACIÓN Y CAPACIDAD: La legitimación activa corresponde a mi poderdante y la             
pasiva a DOÑA ANA CAPARROZ ALONSO, por ser respectivamente el “cliente” (aunque            
nunca fue libremente elegida) y la letrado del Turno de Oficio que asumió su defensa en el P.O.                  
1877/2008 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 41 de Madrid hasta que libremente               
renunció cuando mejor le pareció a ella sin siquiera comunicárselo al aquí demandante, según              
también consta en el ICAM, sin perjuicio de otras responsabilidades profesionales exigibles. 

Las partes están capacitadas para entablar la presente relación jurídico- procesal, conforme al             
Artículo 6 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

V REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA TÉCNICA: La presente demanda se          
formula por medio de Abogado y Procurador, al ser preceptiva su intervención, según los              
Artículos 23 y 31 de la LEC. 

Se informa que el abogado ha renunciado a sus honorarios en caso de que fuera condenado el                 
demandante (pero en modo alguno se renuncia a una condena en costas del demandado que               
expresamente se pide por su mala fe) y el ICAM ha admitido su defensa manteniendo               
expresamente su beneficio de Justicia Gratuita en lugar de ningún letrado que pudiera ser              
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designado por el turno de oficio (lo que ha complicado y demorado la presentación de esta                
demanda) y el procurador en representación del demandado por designación del Turno de Oficio              
del ICPM y que a mi representado se le ha concedido el Derecho a la Asistencia Jurídica                 
Gratuita por la Comunidad de Madrid, según consta. 

VI COSTAS: Al amparo de lo previsto en el Artículo 394 de la LEC las costas deberán ser                  
impuestas la demandada. 

FUNDAMENTOS MATERIALES 

Debemos insistir en que la aquí demandada nunca presentó minuta ni a quien se supone               
que alguna vez fue su defendido por haber sido designada por el turno de oficio del ICAM,                 
ni tampoco a su sucesor también designado por el turno de oficio, y que en todo caso, al                  
reclamar sus honorarios excesivos hasta lo desproporcionado por el privilegiado          
procedimiento de jura de cuentas, debería haber presentado factura y no minuta con el              
IVA desglosado antes de reclamar honorarios, siendo todo ello motivo para anular, o al              
menos suspender, el ejercicio de los supuestos derechos de la aquí demandada, y en todo               
caso, estarían condicionadas por las resoluciones del JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 18             
DE MADRID en el Procedimiento Ordinario 46/2018 del que aportamos la última            
resolución relevante de fecha 17 de septiembre de 2018 por la que se desestima la               
pretensión de excepción de cosa juzgada alegada por Juan Ignacio de Frutos Arribas y con               
más motivo aún lo sería la de la aquí demandante. 

Para la mejor información de este Juzgado, adjuntamos como documento 3 nuestras            
alegaciones contra la excepción de cosa juzgada para que aquí también se tengan por              
hechas y consten en estas actuaciones que también pueden verse en 

http://www.miguelgallardo.es/sin-cosa-juzgada.pdf  

y con el mencionado auto como documento 4 en 

http://www.miguelgallardo.es/sin-cosa-juzgada-auto.pdf  

Nadie tiene más interés en evitar resoluciones discrepantes o contradictorias entre este            
Juzgado y el JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 18 DE MADRID en el Procedimiento              
Ordinario 46/2018 que el aquí demandante que ofrece todas las facilidades a su alcance              
para su acumulación y, en todo caso, que las resoluciones discrepantes se resuelvan sin              
abusos de privilegios de abogados designados por el ICAM para el mismo procedimiento             
P. O. 1877/2008 del Juzgado de 1ª Instancia 41, y en todo caso, varios de los documentos                 
que sirven de prueba imprescindible en ambos procedimientos son comunes.  

 

3) Solamente en el caso de que se desestimasen las prescripciones y las nulidades que              
reiteradamente alegamos por no haber tramitado en plazo y forma, por medio de su sucesor               
también designado por el Turno de Oficio de ICAM, con factura debidamente emitida por la               
demandada (que nunca recibió el aquí demandante), y solamente en el caso de desestimación              
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firme, para el cálculo de los honorarios que el letrado del turno de oficio debe cobrar del cliente                  
contrario debe atenerse a los criterios establecidos en el Colegio Profesional correspondiente. 

CRITERIOS QUE NECESARIAMENTE HAN DE SER LOS MISMOS PARA TASAR LAS           
COSTAS QUE PARA VALORAR LOS HONORARIOS DE ABOGADO DE OFICIO. Y EN            
ESTE CASO, POR UNA CADENA DE ERRORES DELIBERADAMENTE INDUCIDOS Y          
SOSTENIDOS POR EL DEMANDADO, SE HA PERJUDICADO MUY GRAVEMENTE AL          
DEMANDANTE. 

Se reitera aquí todo lo ya alegado por honorarios excesivos tasados irresponsablemente por el              
ICAM (que ha ignorado por completo todas las denuncias de error existiendo serias sospechas              
de algo mucho peor aún que un conflicto de intereses porque el ICAM ha cobrado tasaciones de                 
honorarios en proporción al valor de lo tasado), tanto en el en el  JUZGADO DE 1ª                
INSTANCIA 18 DE MADRID  en el Procedimiento Ordinario 46/2018 como en el  ERROR             
8/2008, en la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo y en la documentación adjunta. 

Los Decretos dictados en los procedimientos de Jura de Cuentas no producen efecto de cosa               
juzgada, tal como establece el Artículo 35.2 LEC: “(…) Dicho Decreto no será susceptible de               
recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio              
ordinario ulterior”. Por tanto lo resuelto en dicho procedimiento no prejuzga ni siquiera             
parcialmente la sentencia que pueda recaer en el presente juicio ordinario, por lo que no existe                
vinculación aquí con lo resuelto en ese procedimiento especial y privilegiado en el que la               
aritmética más elemental evidencia el abuso para enriquecimiento ilícito del aquí demandado. 

Este caso no es sino uno más de cobro ilegal según el Tribunal Supremo Sala Primera, de lo                  
Civil, de 28 de septiembre de 2010 Recurso 230/2008. Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS              
SP/AUTRJ/529942 ) y también es referenciable la sentencia nº 320 de 2016 de fecha 27 de julio                 
de 2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Madrid, dictada en autos de PO                 
249/15, sobre acuerdo colegial, que ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de               
Madrid Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Sexta en Recurso de Apelación            
1034/2016 Recurrente: CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD          
DE MADRID PROCURADOR D./Dña. ISABEL COVADONGA JULIA CORUJO Recurrido:         
D./Dña. ANDRES DIAZ BARBERO PROCURADOR D./Dña. MARIA LUISA NOYA         
OTERO, sentencia núm. 60 de dos de febrero de 2017, Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José                 
Ramón Giménez Cabezón así como la sanción SAMAD/09/2013, de la Comisión Nacional de             
los Mercados y la Competencia CNMC. 

Por todo ello, esta parte considera que el Juzgador debe declarar en este procedimiento que la                
cuantía que le correspondía cobrar al demandado es la que ya le ha sido voluntariamente pagada                
por mi representado y que debe proceder a devolver las cuantías que indebidamente le han sido                
reconocidas y que en su caso puedan ser cobradas en el procedimiento de jura de cuentas, son                 
notorios los crecientes daños y perjuicios de una ejecución prolongada en el tiempo con              
IGNORANCIA DELIBERADA y temeridad de la aquí demandada, según consta en las            
actuaciones que el Tribunal Supremo ya ha requerido según consta en la documentación adjunta              
e instamos a que también requiera el Juzgador de esta demanda como puede verse en el auto de                  
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fecha 2 de octubre de 2018 en auto del Tribunal Supremo de ERROR 8/2008, que se adjunta y                  
puede verse en documento 7 

www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-admitida.pdf  

IV ENRIQUECIMIENTO INJUSTO: Además de la improcedencia por prescripción e          
inadmisibilidad por no haber reclamado en tiempo y forma, por su sucesor designado por el               
ICAM cuando la aquí demandada renunció, la demandada ha cobrado fondos públicos por la              
defensa, bastante floja y sin esfuerzo alguno, y ha pretendido temerariamente cobrar cantidades             
desproporcionadas pese a conocer perfectamente que estaba abusando del privilegiado          
procedimiento de jura de cuentas. El error la tasación y podrá acreditarse por el testimonio de la                 
entonces secretaria judicial Dña. MARÍA NIEVES UGENA YUSTOS (que fue sustituida por D.             
JUAN IGNACIO ATIENZA LÓPEZ que estimó las pretensiones del demandado ignorando lo            
decretado por su antecesora con una división por 3 siendo evidente el distinto criterio de los                
ahora letrados de la Administración de Justicia, en perjuicio del aquí demandante con             
enriquecimiento indebido del aquí demandado). El testimonio de Dña. MARÍA NIEVES           
UGENA YUSTOS es fundamental para poder enjuiciar los hechos evidenciando la mala fe del              
demandado y los crecientes perjuicios para el demandante. 

A la fecha de interposición de la presente demanda, el demandado ha adquirido un derecho               
patrimonial, injustamente, correlativo al empobrecimiento del actor, en cuanto había obtenido el            
derecho a realizar los bienes del actor para hacerse pago de un importe no amparado por                
ninguna relación contractual y que no tenía derecho a percibir, a costa del patrimonio del               
demandante, correlativamente empobrecido, injustamente. Es decir concurrían los presupuestos         
que establece la STS 23 de julio de 2010 para estimar producido un enriquecimiento injusto, ya                
que se había producido un incremento patrimonial del demandado, adquisición de derechos            
sobre todos los bienes del actor, incluida la entrega del dinero de la consignación que se realizó                 
en el Juzgado de 1ª Instancia 41. 

Para reparar ese enriquecimiento injusto y los perjuicios ocasionados a mi representado se le              
deben restituir las cantidades percibidas indebidamente por el demandado incrementadas en el            
interés legal con una indemnización justa por los perjuicios causados según lo que dispone el               
artículo 1.902 del Código Civil como responsabilidad extracontractual del demandado,          
considerando el abuso de procedimiento privilegiado de la Jura de Cuentas, y de todas las costas                
que se deriven del mismo, tanto en la primera como en la segunda instancia. 

V. ABUSO DE LOS PRIVILEGIOS DE LA JURA DE CUENTAS 

El derecho comunitario está cuestionando en varias sentencias, y en ocasiones           
por prejudicialidad europea instada por audiencias provinciales como es el caso           
del auto AAP NA 145/2016, los anacronismos y privilegios del procedimiento de            
Jura de Cuentas en las que un Letrado de la Administración de Justicia, antes              
Secretario Judicial, puede ejecutar sin tutela judicial efectiva unos títulos se se            
basan, únicamente, en un decreto que él libremente emite. Entendemos que,           
en caso de duda, debiera ser aplicable el derecho comunitario, al menos, por la              
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jurisprudencia europea de la STJCE (Sala Quinta) de 16 de febrero de 2017,             
asunto  C‑503/15 en el procedimiento entre Ramón Margarit Panicello y Pilar           
Hernández Martínez, y también los asuntos sentencia de 19 de diciembre de            
2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou,  C‑363/11 , EU:C:2012:825, apartados        
27 y 28) por analogía entre las prácticas judiciales griegas y las españolas,             
ambas contrarias al derecho comunitario europeo, estas últimas claramente         
criticadas bien recientemente por el Tribunal Europeo textualmente con una          
elocuente frase así de elocuente: “ el decreto por el que se pone fin al              
expediente de jura de cuentas es similar a una resolución de carácter            
administrativo,, ” que “ no goza de los atributos de una resolución judicial,           
especialmente de la fuerza de cosa juzgada material ”.  

Nos remitimos a la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN            
EUROPEA (Sala Quinta) de 16 de febrero de 2017, asunto  C‑503/15 en el             
procedimiento entre Ramón Margarit Panicello y Pilar Hernández Martínez, que está           
publicada en el web oficial de la jurisprudencia europea con el enlace 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130dc80083974e43
0463ca2bcd96b592e50fc.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3yLe0?text=&docid=187918&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=268776 

En esa STJCE de 16.2.18 del asunto  C‑503/15 , nótese que  posterior a la presentación              
de nuestra  demanda  registrada por LexNET con fecha 02/10/2017 , aquí citamos           
textualmente.  

En efecto, por una parte, la incoación del procedimiento de jura de            
cuentas no da lugar a que, por causa de litispendencia, pueda           
impedirse que un tribunal ordinario sustancie autónomamente un        
proceso declarativo o un procedimiento monitorio, ni tampoco        
constituye una causa de inadmisibilidad de los motivos que pudieran          
formularse, simultánea o sucesivamente, ante tal tribunal ordinario,        
y, por otra parte, el decreto por el que se pone fin al expediente de               
jura de cuentas es similar a una resolución de carácter          
administrativo, puesto que tal decreto, aun siendo firme e         
inmediatamente ejecutivo, sin que se admita contra él ningún         
recurso, no goza de los atributos de una resolución judicial,          
especialmente de la fuerza de cosa juzgada material (véase, por          
analogía, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Epitropos tou           
Elegktikou Synedriou, C‑363/11, EU:C:2012:825, apartados 27 y 28). 

Si no se puede ni juzgar ni corregir un error aritmético y varios materiales de porque no                 
cabe recurso alguno contra un decreto de un secretario que “ aun siendo firme e              
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inmediatamente ejecutivo, sin que se admita contra él ningún recurso, no goza de los              
atributos de una resolución judicial, especialmente de la fuerza de cosa juzgada            
material ” y se beneficia a una abogada que fue designada y cobró de fondos públicos               
por el Turno de Oficio del ICAM que cuando renuncia le sucede a otro trambién               
designado por el mismo TO del ICAM y ambos consiguen ejecutar por sus             
desproporcionados y abusivos honorarios, no solamente se está violando la más           
elemental y básica tutela judicial efectiva, sino también el derecho comunitario, al            
menos, por la jurisprudencia europea de la STJCE (Sala Quinta) de 16 de febrero de               
2017, asunto  C‑503/15 en el procedimiento entre Ramón Margarit Panicello y Pilar            
Hernández Martínez, y también los asuntos sentencia de 19 de diciembre de 2012,             
Epitropos tou Elegktikou Synedriou,  C‑363/11 , EU:C:2012:825, apartados 27 y 28) por           
analogía entre las prácticas judiciales griegas y las españolas, ambas contrarias al            
derecho comunitario europeo. También es relevante el auto AAP NA 145/2016 a los             
efectos de instar prejudicialidad europea aplicable si existiera la menor duda de que lo              
pretendido y ejecutado sin cosa juzgada, sin factura, prescrito y en absoluta indefensión             
para el aquí demandante, es contrario al derecho europeo. No podemos encontrar nada             
más pertinente y más clarificador que el derecho europeo para resolver y compensar             
todos los perjuicios ocasionados por la demandada al aquí demandante. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO: Que se tenga por presentado este escrito junto con los             
documentos que lo acompañan y copias de todo ello, se sirva a admitirlo, teniéndome por               
personada y parte en la representación de DON MIGUEL ANGEL GALLARDO y, por             
formulada la demanda de juicio ordinario contra DOÑA ANA CAPARROZ ALONSO, abogada            
colegiada en el ICAM con domicilio profesional en la CALLE VIRGEN DE LA PAZ 14, PISO                
11, PUERTA 1, (28027) MADRID (lugar donde se deberá notificar la presente demanda) 

1) Que se declare que los honorarios que la demandada reclamó pasados más de dos años               
sin haber minutado ni facturado en esos más de dos años, y sin haberse puesto en contacto con                  
el letrado del Turno de Oficio el ICAM que fue designado para le sustituyó, son improcedentes                
por prescripción y defectos de forma insubsanables ya, y en todo caso, su cuantía es               
absolutamente irracional y desproporcionada en lo reclamado por la aquí demandada en su             
momento, que no fue posible incluir en la tasación de costas del PROCEDIMIENTO             
ORDINARIO 1877/2008 ANTE EL JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 41 DE MADRID  

2) Que se impongan la totalidad de las costas causadas a la demandada. 

3) Que en caso de que se desestimen todas nuestras alegaciones de improcedencia, que los              
honorarios sean tasados con con arreglo a derecho, considerando la división por 3 aplicada en la                
tasación de costas del principal, y que la demandada devuelva todas las cantidades cobradas              
indebidamente como abogada designada por el Turno de Oficio del ICAM. 
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PRIMER OTROSÍ DIGO: SOLICITUD DE  MEDIDAS CAUTELARES 

Esta parte se ve en la necesidad de solicitar la medida cautelar prevista en el artículo 727.11 de                  
la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en el “ aquellas otras medidas que, para la              
protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias             
para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia              
estimatoria que recayere en el juicio ”. 

En nuestro caso solicitamos que se proceda a suspender la  Ejecución de Títulos             
Judiciales  294/2015 de  ANA CAPARROZ ALONSO en el Juzgado de 1ª Instancia 41             
de Madrid por ser injustas por erróneas las tasaciones en las que se basan,              
considerando la modestísima economía del ejecutado que tiene concedida la Justicia           
Gratuita y por ella fue designada la aquí demandada, teniéndola también aquí. 

La solicitud de dicha suspensión se basa en los siguientes fundamentos: 

PRIMERO.- Respecto al procedimiento a seguir corresponde al establecido en el artículo 728 y              
732 de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil. 

SEGUNDO.- La finalidad de la medida cautelar solicitada tal como se deduce del artículo              
726.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil es “ser exclusivamente conducente a hacer posible la               
efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de              
modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la             
pendencia del proceso correspondiente”. 

TERCERO.- Tal como establece el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la               
adopción de las medidas cautelares es necesaria la concurrencia simultánea de los tres siguientes              
requisitos: 

A) PELIGRO EN LA DEMORA DEL PROCEDIMIENTO “PERICULUM IN MORA” El          
artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone “Sólo podrán adoptarse medidas             
cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse                
durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que             
impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual              
sentencia estimatoria” 

En el caso que nos ocupa hay motivos suficientes para considerar que si no se adopta esta                 
medida la sentencia eventual estimatoria que en su día se dicte podría ser ineficaz, puesto que el                 
demandado podría haber cobrado el resto de la cantidad que se le reconoció en el procedimiento                
de Jura de Cuentas y devenir insolvente y no poder restituir dichas cantidades junto con el                
interés legal a mi representado, por lo que queda suficientemente probado el “periculum in              
mora” para la adopción de esta medida. 

B) APARIENCIA DE BUEN DERECHO “FUMUS BONI IURIS”. Respecto al mismo           
establece el artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “El solicitante de las medidas               
cautelares también habrá de prestar los datos, argumentos y justificaciones documentales que            
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conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio               
provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación             
documental, el solicitante podrá ofrecerlas por otros medios” 

Respecto a este requisito los indicios racionales al fundamento de su pretensión se deducen de lo                
fundamentada y justificada que se encuentra la presente demanda, existiendo indicios claros de             
la alta probabilidad de que la misma sea estimada, y de que la ejecución se deriva de un abuso                   
del procedimiento privilegiado de la jura de cuentas de la demandada designada por el turno de                
oficio del ICAM, y sobre COSA NO JUZGADA, según el art. 35.2 de la LEC. 

C) PRESTACIÓN DE CAUCIÓN POR EL SOLICITANTE. En lo que se refiere a este último               
requisito hay que remitirse al artículo 728.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “Salvo que               
expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución              
suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción                
de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado” 

Mi representado al habérsele reconocido el beneficio de la Justicia Gratuita no está obligado en               
virtud de la Ley 1/1996, de 10 de Enero, de Asistencia Jurídica Gratuita a prestar caución de                 
ningún tipo.  

En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO: Que se tenga por formulada petición de medidas cautelares            
para la suspensión de la  Ejecución de Títulos Judiciales  294/2015 de  ANA            
CAPARROZ ALONSO  del Juzgado de Primera Instancia Nº 41 de Madrid. 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO:   PROPOSICIÓN DE PRUEBA 

1º Copia completa y fedatada de todas las actuaciones del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid                 
en el P.O. 1877/2008 y de todos y cada uno de los procedimientos derivados del mismo,                
incluyendo la jura de cuentas de Juan Enrique de Frutos Arribas y especialmente de la aquí                
demandada Ana Caparroz Alonso con sus correspondientes ejecuciones y apelaciones ante la            
Audiencia Provincial. Nótese que hemos solicitado ya todo ello, precisando algunos           
documentos, y no hemos recibido respuesta del Juzgado, ni de la sección 8ª de la Audiencia                
Provincial (que verbalmente, insisten en que no tenemos más opción que demandar en un nuevo               
procedimiento como aquí hacemos), pero considerando la relevante documentación adjunta. 

2º Copia completa de todos los expedientes que consten en el ICAM relativos a los               
procedimientos judiciales con la tasación de costas y honorarios de ambos letrados del turno de               
oficio, se participa que se ya se entregó copia al Juzgado al existir la posibilidad de que haya                  
errores entre unos y otros que puedan detectarse a la vista de los expedientes completos,               
incluyendo también los correspondientes a la denuncia deontológica y recursos al Consejo de             
Colegios de la Comunidad de Madrid presentados por el demandante contra el demandado, sin              
perjuicio de que, a la vista de su contestación y del requerimiento previo solicitado, en el día de                  
la Audiencia Previa, sea necesario recabar algún documento más. Nótese que el demandante ya              
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se ha dirigido al ICAM para que requiera al demandado y además, para que aporte copia de                 
todos los expedientes que consten en el ICAM, sobre la aquí demandada 

3º Los testimonios del demandado, el abogado que le sucedió Juan Enrique de Frutos Arribas,               
los dos letrados de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, Sra.                 
Ugena Yustos (actualmente letrada de la A.J. en la Sección 10ª del TSJ de Madrid), y Sr.                 
Atienza, el procurador Miguel Torres Álvarez, y el responsable del departamento de honorarios             
del ICAM Francisco Fernández Ortega, sin perjuicio de que, a la vista de la contestación, sea                
necesario recabar algún testimonio más o informe por el art. 381 de la LEC, o incluso prueba                 
pericial específica, cuyas propuestas nos reservamos para la Audiencia Previa, de encontrarnos            
con oposición de contrario a las pruebas presentadas. 

SUPLICO AL JUZGADO: Que se tenga por hecha la anterior manifestación como proposición             
de prueba anticipada a la Audiencia Previa, a los efectos legales oportunos. 

TERCER OTROSÍ DIGO: Que se tengan por designados los archivos del Juzgado de Primera              
Instancia Nº 41 de Madrid., de la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Madrid, del Iltre.                 
Colegio de Abogados de Madrid ICAM, de la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo en la                  
demanda de Reconocimiento de Error Judicial 8/2018, del Iltre. Colegio de Abogados de             
Madrid, del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, de la Comisión de                
Asistencia Jurídica Gratuita y del Defensor del Pueblo, así como de cualquier otro archivo o               
registro público que pudiera ser relevante y además, esta parte anticipa su voluntad de ejercer el                
derecho a la prueba del art. 381 de la LEC. 

SUPLICO AL JUZGADO: Que se tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos              
legales oportunos. 

CUARTO OTROSÍ DIGO: Que esta representación entiende haber cumplido con todos los            
requisitos procesales exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil que le son aplicables, tanto en               
el fondo como en forma, lo que pongo expresamente de manifiesto al Juzgado de conformidad               
con lo establecido en el artículo 231 del citado cuerpo legal, a fin de que se me conceda plazo                   
para subsanar cualquier error u omisión en el que esta parte hubiera podido incurrir. 

SUPLICO AL JUZGADO: Que se tenga por hecha la anterior manifestación sobre nuestra             
voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley a los efectos legales pertinentes. 

Es Justicia que pido en Madrid, con firma digital fechada. 

 

Fdo.:            Fdo.: 

Dr. José Manuel López Iglesias  Fernando Ruiz de velasco Martinez de Ercilla 

Col. ICAM 60.908  Procurador de los Tribunales designado por TO ICPM  
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Se adjuntan con esta demanda los documentos citados así: 

 DOCUMENTO Nº 1 la demanda presentada contra el sucesor de la aquí demandada, que               
también puede verse publicada en 

www.miguelgallardo.es/demanda-frutos.pdf  

y como  DOCUMENTO Nº 2 , el conjunto de relevantes anexos con que se acompañó,  

www.miguelgallardo.es/demanda-frutos-documentos.pdf  

que constan en el  JUZGADO DE 1ª INSTANCIA 18 DE MADRID  en el Procedimiento              
Ordinario 46/2018. 

documento 3 con nuestras alegaciones contra la excepción de cosa juzgada alegadas por el              
sucesor designado por el ICAM de la aquí demandada cuando libremente renunció, para que              
aquí también se tengan por hechas y consten en estas actuaciones que también pueden verse en 

http://www.miguelgallardo.es/sin-cosa-juzgada.pdf  

y con el mencionado auto como documento 4 en 

http://www.miguelgallardo.es/sin-cosa-juzgada-auto.pdf  

Y como documento 5 la demanda de reconocimiento de error judicial ante el Tribunal Supremo 

www.miguelgallardo.es/demanda-error-2.pdf  
con los documentos adjuntos como documento 6 en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-documentos.pdf  
 

Esa demanda ha sido admitida en auto de fecha 2 de octubre de 2018 en auto del                 
Tribunal Supremo de ERROR 8/2008, que se adjunta y puede verse en documento 7 

www.miguelgallardo.es/demanda-error-2-admitida.pdf  

según consta en la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo. 

Nota :  Esta demanda  se publica  por derecho y decisión responsabilidad del demandante en 

www.miguelgallardo.es/demanda-ana-caparroz.pdf 
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