
A LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 
Dª Gloria Arias Aranda, procuradora de los Tribunales, en nombre y representación del             
Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz por designación del Turno de Oficio del Iltre. Colegio              
de Procuradores de Madrid, y bajo la dirección letrada de D. José Manuel López              
Iglesias colegiado núm. 60.908, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ante la Sala              
comparezco respetuosamente, y en la forma más procedente en Derecho  DIGO :  
 
Que mediante el presente escrito y en la representación que ostento, formulo            
DEMANDA DE  RECONOCIMIENTO DE ERROR JUDICIAL,  de conformidad        
con lo establecido en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contra la                
Providencia dictada con fecha 19 de julio de 2017 por Audiencia Provincial de Madrid,              
Sección 9ª, en los Autos de Apelación 117/2016-3 confirmando el Auto de 8 de junio de                
2016 sobre Ejecución de Título Judicial proveniente del Juzgado de Primera Instancia            
41 de Madrid por Jura de Cuentas a instancia del letrado del Turno de Oficio del Iltre.                 
Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) Juan Enrique de Frutos Arribas contra Miguel             
Ángel Gallardo Ortiz (beneficiario de Justicia Gratuita pero perjudicado por la           
ejecución de dos procedimientos de Jura de Cuentas actualmente en injusta ejecución            
que solicitamos sea suspendida en el OTROSÍ 1º de esta demanda), con fundamento en              
los siguientes hechos y fundamentos de derecho. 
 

HECHOS 
 
Primero.-  Con fecha 19 de julio de 2017 la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de                
Madrid dictó Providencia por la que, con desestimación del Incidente de Nulidad de             
actuaciones interpuesto contra el Auto de 8 de junio de 2017 que desestimaba el recurso               
de apelación 117/2016-3, dio lugar a dejar al apelante en absoluta indefensión por los              
motivos que más adelante se exponen.  
 
Tanto la citada Providencia, que resuelve sin valor de cosa juzgada, como el Auto de               
desestimación de la apelación que confirma carecen de fundamento alguno, pues en            
ningún momento entran en el fondo del asunto, y dan por válidos crasos y groseros               
errores judiciales habidos y denunciados en el procedimiento de 1ª instancia,           
limitándose como se puede observar en unas líneas a confirmar el auto de 8 de junio de                 
2017 que debió haber revocado.  
 
Segundo.-  La Providencia, última resolución habida fue notificada al ahora demandante           
el 20 de julio de 2017, ignora por completo las reiteradas alegaciones denunciando             
errores judiciales inducidos por las desproporcionadas pretensiones del abogado del          
turno de oficio del ICAM Juan Enrique de Frutos Arribas (y también de su antecesora               
por el mismo turno de oficio Ana Caparroz Alonso) al sobrevalorar los honorarios             
profesionales sin haber tenido en cuenta hechos objetivos notorios e incontrovertibles. 
 
En el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, dos secretarios judiciales distintos, Nieves              
Ugena Yustos primero y después José Ignacio Atienza López, ambos con la misma             
magistrada Adelaida Medrano Aranguren (que no es la misma magistrada que firma la             
sentencia del procedimiento principal, lo que hace más confusa y contaminada la línea             
de responsabilidad judicial) tasan de manera muy diferente los honorarios de abogados            
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del mismo procedimiento P.O. 1877/2008 porque en un caso los baremos ¿orientativos?            
del ICAM los  dividen por 3 al ser 3 los demandados y en el caso particular de Miguel                  
Ángel Gallardo Ortiz, que además era ¿beneficiario? de Justicia Gratuita causándole           
gravísimos perjuicios muy injustos. 
 
Solamente puede ser considerado como error el hecho de que los mismos honorarios se              
repartan entre 3 en las costas, y luego se multipliquen por 3 en las juras de cuentas de                  
dos abogados de oficio (además de que la primera abogada de oficio renunció cuando              
quiso y presentó su minuta, que NO factura de honorarios prescrito el plazo para              
presentarlos, y que en todo caso, debiera de haberlo hecho por medio del abogado de               
oficio que le sucedió y ser consideradas sus pretensiones dentro de la tasación de costas. 
 
Pero lo cierto es que el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid valora la jura de cuentas                  
de dos abogados de oficio que abusan de sus privilegios contra un mismo beneficiario              
de Justicia Gratuita, al menos, en ejecutar 3 veces más que la tasación de las costas,                
ocasionando un gravísimo perjuicio económico a quien tiene una economía muy débil            
como acredita el hecho de que también la Comisión Central de Asistencia Jurídica             
Gratuita, y no solamente la de la Comunidad de Madrid, han reconocido su derecho a la                
Justicia Gratuita, que en el caso de Miguel Angel Gallardo Ortiz no solamente no ha               
sido gratuita, sino que por una secuencia de errores y omisiones en su enjuiciamiento,              
está siendo ejecutado (sin cosa juzgada) por el cobro desproporcionado de honorarios            
excesivos de dos letrados del turno de oficio del ICAM. 
 
Tercero.- Este letrado ha tratado de agotar todos los recursos, apelaciones e incidentes             
de nulidad que han sido en algún caso inadmitidos, y en otros desestimados, pero en               
ninguna de las desestimaciones se ha motivado de ninguna manera, ni examinado en             
modo alguno, la operación aritmética por la que en las tasaciones costas se divide por 3                
y en la Jura de Cuentas se multiplica por 3 el mismo concepto, sin perjuicio de que otros                  
errores más se hayan acumulado en perjuicio de Miguel Ángel Gallardo Ortiz, además,             
con costas adicionales. 
 
Parece que es evidente que el error judicial que demandamos que se reconozca puede              
estar inducido por la voracidad corporativa del ICAM, que pretendió cobrar por las             
tasaciones requeridas por el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid (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. 
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El hecho de que el ICAM haya sobrevalorado interesadamente las tasaciones de sus             
letrados del turno de oficio no reduce en modo alguno la responsabilidad del error              
judicial, más aún cuando es una misma magistrada, Adelaida Medrano Aranguren,           
quien, sin la más mínima motivación,y contra su propio criterio, divide por 3 las costas               
pero no divide las tasaciones de las Juras de Cuentas de los abogados de oficio, en                
perjuicio triple de quien tuvo el beneficio de la Justicia Gratuita y por lo tanto, no pudo                 
elegir ni a Ana Caparroz Alonso ni a Juan Enrique de Frutos Arribas, ni ha recibido                
factura alguna pero ya lleva más de dos años ejecutado por unas cantidades que nunca               
ha tenido, habiendo ganado el pleito principal. 
 
Cuarto.-  La documentación adjunta que consta en las actuaciones, en unos escritos en             
el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid y en otros en la Sección 9ª de la Audiencia                  
Provincial, y las actuaciones completas desde el año 2008 que solicitamos a esta             
Excelentísima Sala que sean requeridas, evidencian por sí mismas la insistencia con la             
que este letrado ha insistido en señalar el error, y también la contumaz ignorancia              
persistiendo en el error al no haberse considerado, ni en lo más mínimo, ni la obviedad                
aritmética de la multiplicación por un factor 3, ni el cúmulo de consecuencias que tiene               
para quien gana un juicio pero es arruinado por sus propios abogados, que lo son de                
oficio, por lo que, además, ya han cobrado de fondos públicos y, en el caso de Juan                 
Enrique de Frutos Arribas, ya ha ingresado de Miguel Ángel Gallardo Ortiz, pero sin              
factura alguna, mucho más dinero del que debiera corresponderle sin que ello haya             
servido para suspender la ejecución en el trámite de la pluspetición. 
 
La experiencia demuestra que, cuando un error se mantiene sin revisión alguna, como es              
éste el caso, todos las resoluciones posteriores están contaminadas y deben ser nulas de              
pleno derecho. La documentación adjunta evidencia por sí misma que el origen del error              
judicial está en los decretos de un secretario judicial, José Ignacio Atienza López, ahora              
letrado de la Administración de Justicia, en muy notoria incoherencia con lo antes             
decretado por Nieves Ugena Yustos resuelto en auto por magistrada Adelaida Medrano            
Aranguren. Esa jueza confirma en un auto posterior lo que el segundo secretario judicial              
decreta contra su propio criterio, de tal manera que ocasiona un perjuicio injusto             
dejando en indefensión a la víctima de un error aritmético y varios materiales. 
 
El error aritmético de multiplicar por tres lo que, en el mejor de los casos, les                
correspondería a los abogados designados por el turno de oficio del ICAM es tan obvio               
que lo increíble es que no se haya subsanado de oficio considerando la documentación              
adjunta que consta en los expedientes judiciales, pero lo cierto es que ni siquiera se ha                
planteado de ninguna manera ninguna rectificación por ninguna resolución judicial          
posterior al error, pese a cuanto se ha recurrido y denunciado como error ignorado              
sistemáticamente tanto por el Juzgado como por la Sala de la Audiencia Provincial. 
 
Mi mandante, ingeniero superior que ha sido profesor de matemáticas, y es criminólogo             
y doctor en Filosofía, pero con una modestísima economía y gravísimamente           
perjudicado por el cúmulo de errores y omisiones en dos instancias, es víctima de un               
sistema de Jura de Cuentas privilegiado y abusivo para beneficio de abogados de oficio              
extremadamente perverso con varias interpretaciones que atentan contra el art. 9.3 de la             
Constitución Española evidenciando inseguridad jurídica y requiriendo interdicción de         
la arbitrariedad. O bien las costas se multiplican por 3 o bien los honorarios que han                
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reclamado los abogados de oficio se dividen por tres, pero las dos cosas al mismo               
tiempo son un claro error insostenible en la jurisprudencia unificable, y en última             
instancia, resulta contrario al derecho comunitario de la Unión Europea. 
Mi mandante, además de haber agotado todos los recursos procesales ante el Juzgado y              
también ante la Sala de la Audiencia Provincial en una apelación que no ha              
contemplado ni revisado ni juzgado ningúno de los errores ni suspendido la ejecución             
de la Jura de Cuentas, también ha denunciado administrativamente (ACUERDO DEL           
PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 93/16 notificada el 16.3.2016) y          
recurrido al Pleno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ recurso de alzada             
Diligencia Informativa: 93/2016, incluso poniendo de manifiesto que uno de los vocales            
del CGPJ, Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde, al igual que a magistrada titular del              
Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, Ilma. Sra. Adelaida Medrano Aranguren, y             
también el letrado de la Administración de Justicia, José Ignacio Atienza López, todos             
ellos tienen relación con los centros docentes Universidad a Distancia de Madrid            
(UDIMA) y Centro de Estudios Financieros (CEF) relacionados entre sí. En la            
documentación adjunta que consta en ACUERDO DEL PROMOTOR DE LA ACCIÓN           
DISCIPLINARIA 93/16 no solamente está documentado y puesto de manifiesto el           
cúmulo de errores, sino también  decretó una arbitraria prohibición impuesta a mi            
mandante por la que no puede ver las actuaciones , de las que, además,  el Juzgado               
no proporciona la copia íntegra que reiteradamente hemos solicitado para poder           
documentar esta demanda de error, aumentando más aún la indefensión y los            
perjuicios del ejecutado sin cosa juzgada, sin factura, y sin revisión alguna de             
ninguno de los errores del mismo Juzgado que le impide hasta ver las actuaciones . 
 
Dicho sea en estrictos y respetuosos términos de defensa, entendemos que la actividad             
extrajudicial del personal judicial y administrativo del Juzgado de 1ª Instancia 41 de             
Madrid pueden explicar, pero no justifican en modo alguno, los errores acumulados y el              
empecinamiento en mantenerlos sin siquiera considerar las contradiccione en actos          
propios con un claro factor 3 en perjuicio de mi mandante, ignorando no solamente sus               
denuncias y alegaciones, sino también decretando que ni siquiera puede ver las            
actuaciones de las que no se le da la copia íntegra que ha solicitado reiteradamente.               
Además de corregir los errores, debieran inspeccionarse los juzgados en que se            
producen para corregir también las causas que los explican pero no los justifican. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- Competencia 
Conforme a lo establecido en el artículo 293.1.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial,               
la pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo              
correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error. 
 
II.- Legitimación 
La legitimación activa la ostenta mi representado por ser el perjudicado por la             
resolución judicial que ha ocasionado el error, y respecto a la pasiva han de intervenir               
como partes, en todo caso, además de quienes lo fueron en el proceso precedente, el               
Ministerio Fiscal y la Administración del Estado, según lo dispuesto en el artículo 293.1              
c) Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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III.- Procedimiento 
El procedimiento para sustanciar esta pretensión será el propio del recurso de revisión             
en materia civil, tal y como se establece en el artículo 293.1.c) de la Ley Orgánica del                 
Poder Judicial y, por tanto, el procedimiento establecido en el artículo 514 de la LEC. 
 
IV.- De la pretensión de declaración del error judicial 
La declaración de error judicial, obtenida en el proceso especial del artículo 293 de la               
Ley Orgánica del Poder Judicial, es un presupuesto insoslayable para que los            
perjudicados a causa de un error judicial puedan ejercitar -por los cauces oportunos- el              
derecho a una indemnización a cargo del Estado (STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª,               
número 831/2010, de 16 de diciembre).  
El error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los              
perjudicados el artículo 121 CE, ha de tener la gravedad que implícitamente exige el              
artículo 292.3 Ley Orgánica del Poder Judicial (pues en él se establece que la mera               
revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a              
la indemnización) y que la jurisprudencia reclama (SSTS de 25 de enero de 2006, 4 de                
abril de 2006, 31 de enero de 2006, 27 de marzo de 2006, 13 de diciembre de 2007, 7 de                    
mayo de 2007, 12 de diciembre de 2007, entre otras), en consonancia con el carácter               
extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el             
Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función               
jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada (STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, número              
506/2010, de 23 de julio). 
De acuerdo con nuestra jurisprudencia, el error judicial debe circunscribirse a las            
decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación (SSTS            
de 26 de noviembre de 1996 y 8 de mayo de 2006, 13 de diciembre de 2007, 12 de                   
diciembre de 2007). La solicitud de declaración de error judicial, en suma, exige no              
solamente que se demuestre el desacierto de la resolución contra la que aquella se              
dirige, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o haya sido             
dictada con arbitrariedad (STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, número 506/2010, de 23 de               
julio). 
 
La doctrina jurisprudencial viene exigiendo para la apreciación del error judicial "que            
haya una equivocación clara, manifiesta, rotunda -Sentencia de 10 de marzo de 2010-,             
no bastando que se demuestre el desacierto de la resolución, sino que ésta sea              
manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o haya sido dictada con          
arbitrariedad -SSTS de 11 de marzo, 11 de mayo y 5 de julio de 2010-. Como indican                 
las sentencias de 26 de septiembre de 1995 y de 1 de marzo de 1996, el error judicial,                  
"incluye equivocaciones manifiestas y palmarias en la fijación de los hechos o en la              
interpretación y aplicación de la ley, generando una resolución específica y absurda, que             
rompe la armonía del orden jurídico» y matizan que se trata de una resolución              
«abiertamente fuera de los cauces legales» y no, por el contrario, «conclusiones que no              
resulten ilógicas o basadas en normas inexistentes»; por lo cual, concluye: «no siendo             
por tanto el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la                
desatención, la desidia o la falta de interés jurídico». Asimismo, la sentencia de 13 de               
enero de 1998 dice literalmente, recogiendo la doctrina jurisprudencial: La construcción           
del error judicial es netamente jurisprudencial y la doctrina declarada por la Sala al              
respecto, ya consolidada, cabe resumirla en los siguientes términos: "incluye          
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equivocaciones manifiestas y palmarias en la fijación de los hechos o en la             
interpretación y aplicación de la Ley", "no puede dar lugar a una tercera instancia, por lo                
que sólo cabe su apreciación cuando el Tribunal haya actuado abiertamente fuera de los              
cauces legales, partiendo de unos hechos distintos de aquellos que hubieran sido objeto             
de debate, sin que pueda traerse a colación el ataque a conclusiones que no resulten               
ilógicas dentro del esquema traído al proceso", "es debido a una equivocada            
información sobre los hechos enjuiciados, por contradecir lo que es evidente o a una              
aplicación del derecho que se basa en normas inexistentes o entendidas, de modo             
palmario, fuera de su sentido o alcance; no comprende, por tanto, el supuesto de un               
análisis de los hechos y de sus pruebas, ni interpretaciones de la norma que, acertada o                
equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico y que, por ello, sirvan de base a la               
formación de la convicción psicológica en la que consiste la resolución, cuyo total             
acierto no entra en el terreno de lo exigible, puesto que en los procesos, aunque se                
busca, no se opera con una verdad material que pueda originar certeza, y no es el                
desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención a               
datos de carácter indiscutible, generadora de una resolución esperpéntica, absurda, que           
rompe la armonía del orden jurídico", "no puede basarse en la interpretación de las leyes               
que el Tribunal aplicó con criterio racional y lógico, dentro de las normas de              
hermenéutica jurídica, sin que pueda prejuzgarse si dicho criterio es el único aceptable o              
si existen otros también razonables, ya que, en modo alguno, pueden unos u otros              
considerarse constitutivos de error judicial generador de indemnización" y "se reserva a            
supuestos de decisiones injustificables desde el punto de vista del derecho". En            
resumen, como dice la sentencia de 26 de julio de 1999, la Sala Primera del Tribunal                
Supremo ha precisado su concepto y alcance para referirlo a la omisión de hechos              
probados transcendentales, o se atienden a otros distintos de los que integran el             
«factum», conocimiento equivocado de los hechos y fijación por causas extraprocesales,           
resolución a todas luces injusta, decisiones injustificables desde el punto de vista del             
derecho, así como cuando se aplican normas jurídicas inexistentes o que han perdido             
vigencia, y también cuando se pronuncian resoluciones sin la mínima racionalidad           
jurídica, absurdas, caprichosas y todas aquellas que representan actuaciones dotadas de           
notoria y agresiva arbitrariedad. 
 
Los presupuestos señalados concurren en el presente supuesto, de modo que procede la             
estimación de la presente demanda y, por consiguiente, la declaración de haber incidido             
en error judicial la Providencia dictada el día 19 de julio por la Sección 9ª de la                 
Audiencia Provincial de Madrid en la Apelación 117/2016-3 que no modifica el traído             
error en todo el procedimiento ETJ 138/2015 del Juzgado de 1ª Instancia número 41 de               
Madrid, que había desestimado la oposición a la Ejecución interpuesta por D. Juan             
Enrique de Frutos Arribas contra D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz. Y ése error se              
acumula al que también se produce en beneficio de la anterior letrada también del Turno               
de Oficio (que renunció a la defensa y presentó su minuta pasados más de dos años en                 
otro procedimiento que ignora por completo a los letrados que la sucedieron), todo ello              
siempre en perjuicio de D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, injustamente. 
 
Más allá de esas citas, este letrado no ha sido capaz de encontrar jurisprudencia de               
ningún precedente específicamente asemejable, ni remotamente, al que aquí se demanda           
que se reconozca y subsane. Sí que hay precedentes de recursos por impugnación de              
honorarios indebidos y excesivos, pero a diferencia de este caso, son los letrados los que               
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tienen que demandar y su defendido tiene un derecho a la contradicción que en este caso                
se le ha denegado siempre a D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ignorando todas sus              
denuncias y alegaciones en las que ha señalado el error de multiplicar por 3 lo que el                 
mismo Juzgado, y la misma juzgadora (con dos letrados de la Administración de             
Justicia distintos) primero dividieron y luego multiplicaron contra sus propios actos. 
 
.Al error aritmético, y a varios materiales sobre la prescripción de los derechos de la               
primera letrada que renunció y presentó minuta extemporáneamente para Jura de           
Cuentas sin conocimiento del letrado que la sustituyó, Juan Enrique de Frutos Arribas             
(que ignoró por completo la renuncia que hizo Miguel Ángel Gallardo Ortiz antes de la               
vista del juicio oral), se añade la perversión de que se abuse del privilegio de la Jura de                  
Cuentas contra quien tenía concedida la Justicia Gratuita, ejecutándole sin cosa juzgada,            
y sin haber presentado demanda alguna, ni factura, a la que poder oponerse. Más allá de                
las muy lamentables particularidades del caso, y del obvio cúmulo de errores y             
omisiones judiciales que arrastra, lo que puede estar en cuestión es la interpretación             
judicial del privilegio corporativista de la Jura de Cuentas y de las tasaciones por quien               
tiene como único interés el de sus colegiados, y no el de quienes se supone que deberían                 
ser defendidos por ellos. Esta cuestión merece pronunciamiento del Tribunal de Justicia            
de la Unión Europea por prejudicialidad. 
 
Y si no hubiere precedente alguno, no constándonos que el Tribunal Supremo se haya              
pronunciado sobre nada remotamente parecido al error cuyo reconocimiento aquí se           
demanda, entendemos que la técnica del precedente en la argumentación racional           1

precisa una resolución motivada considerando las actuaciones tanto del Juzgado de 1ª            
Instancia 41 de Madrid y en otros en la Sección 9ª de la Audiencia Provincial, que                
además, no nos han proporcionado copia de las mismas pese a haberlo solicitado             
reiteradamente en ambas instancias e incluso se ha prohibido por un decreto que             
entendemos que es ilegal que el interesado pueda ver las actuaciones, según consta en el               
Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid, siendo así mayor aún su indefensión. 
 
Y también más allá de cualquier precedente más o menos inédito, los principios del              
derecho procesal instituidos por el jurista italiano Giuseppe Chiovenda, fundamentan          2

esta demanda de reconocimiento de error judicial originado por unos decretos           
contradictorios y manifiestamente erróneos, contra la más elemental y básica doctrina           
de los actos propios, pues “es reiterada doctrina de esta Sala (Sentencias 5-10-87, 16-2              
y 10-10-88; 10-5 y 15-6-89; 18-1-90; 5-3-91; 4-6 y 30-12-92; y 12 y 13-4 y               
20-5-93, entre otras) la de que el principio general del derecho que afirma la              
inadmisibilidad de venir contra los actos propios, constituye un límite del ejercicio de             
un derecho subjetivo o de una facultad, como consecuencia del principio de buena fe y,               
particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un           
comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos presupuestos que tal          
doctrina exige para su aplicación, cuales son que los actos propios sean inequívocos, en              
el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una              
determinada situación jurídica afectante a su autor, y que entre la conducta anterior y la               

1 La técnica del precedente y la argumentación racional, Marina Felicia Gascón Abellán Ed.Tecnos 1993 
ISBN: 84-309-2383-7 
2 Instituciones De Derecho Procesal Civil. Tomos I, II Y III - Giuseppe Chiovenda Ed. Intermilenio 2005 
ISBN: 9789507432446 
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pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que            
de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior." (STS 30/10/1995). 
 
Basta ver con una mínima atención las resoluciones de la magistrada Adelaida Medrano             
Aranguren y de los letrados de la Administración de Justicia Nieves Ugena Yustos             
primero y después de José Ignacio Atienza López para que sea evidente el origen del               
error inducido por dos letrados de oficio con la interesada inducción al error provocada              
por Francisco Fernández Ortega en el departamento de honorarios del ICAM, que nunca             
ha sido rectificado ni en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid ni en la sección 9ª de                   
Audiencia Provincial, ni siquiera estimado ni parcialmente en ninguna resolución          
mínimamente motivada, sino sistemáticamente ignorado pese a haber agotado todas las           
instancias y recursos previos, como consta en ambas instancias. 
 
Finalmente, considerando que la misma juzgadora Medrano Aranguren cambia por          
completo de criterio al dividir en un auto lo que luego multiplica por 3 en otro, debemos                 
remitirnos a la  doctrina y jurisprudencia de los actos propios con especial atención a              
la recopilación de jurisprudencia del tribunal supremo a cargo de Antonio           
CABANILLAS SÁNCHEZ publicada en Internet 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2007-30
149901596_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Sentencias 
Doctrina jurisprudencial sobre la teoría los actos propios .–La Sala 1.ª del Tribunal            
Supremo mantiene en reiterada jurisprudencia que la fuerza vinculante de los actos            
propios exige que éstos se hayan producido con una finalidad inequívoca de lograr el              
fin para el que se pretenden invocar. Asimismo, nuestro Alto Tribunal Alto Tribunal             
(entre otras, SSTS de 9 de mayo de 2000, 26 de julio de 2002, 25 de mayo de 2003, 23                    
de noviembre de 2004) que afirma que para aplicar el efecto vinculante, de modo que               
no sea admisible una conducta posterior contraria a la que se le atribuye a aquél, se                
requiere que los actos considerados, además de válidos, probados, producto de una            
determinación espontánea y libre de la voluntad, exteriorizados de forma expresa o            
tácita, de modo indubitado y concluyente, es preciso que dichos actos tengan una             
significación jurídica inequívoca («finalidad o conciencia de crear, modificar o          
extinguir algún derecho causando estado y definiendo o esclareciendo de modo           
inalterable la situación jurídica de que se trata»), de tal forma que entre dicha              
conducta y la pretensión ejercitada exista una incompatibilidad o contradicción. 
 
Un juez que valora honorarios en la condena en costas en la tercera parte de lo que los                  
valora en la Jura de Cuenta del abogado del turno de oficio en perjuicio del beneficiario                
de la Justicia Gratuita comete un error gravísimo, como mínimo con un factor 3, al               
contradecir su propio criterio de tasación de honorarios (contra la doctrina y la             
jurisprudencia de los actos propios) y como tal  demandamos que sea reconocido como             
error judicial , incluso con violación del derecho europeo comunitario susceptible de           
prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por abuso de             
privilegios, por principio  IURA NOVIT CURIA  aplicable a casos de error judicial. 
 
V.- Costas 
En materia de costas resulta de aplicación el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento               
Civil. 
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Y por lo expuesto, 
 
SUPLICO A LA SALA:  Que teniendo por presentado este escrito, documentos           
acompañados y copias de todo ello los admita, me tenga por comparecido y parte en la                
representación que ostento, entendiéndose conmigo las sucesivas actuaciones, y por          
promovida  DEMANDA DE DECLARACIÓN DE ERROR JUDICIAL  contra la         
resolución firme de 19 de julio de 2017 recibida en fecha 20 de julio de 2017 que                 
resuelve el Incidente de Nulidad promovido contra el Auto sin numerar de 8 de junio de                
2017, dictada por la Sección 9ª en los autos de Apelación 117/2016-3 y tras la               
sustanciación del procedimiento, se dicte sentencia declarando el error judicial del           
reseñado órgano judicial en los decretos y tasaciones de honorarios en Juras de Cuentas              
del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid               
que hasta la fecha no han sido rectificados, y todo ello con expresa condena en costas                
del presente procedimiento a quien se opusiere. 
 
Otrosi 1º DIGO  Que considerando los perjuicios ya ocasionados por los errores no             
juzgados SUPLICO A LA SALA que  suspenda provisionalmente toda ejecución          
sobre cosa no juzgada contra mi mandante Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid              
en tanto no se resuelva lo que proceda por esta Sala, al ser irreparables y crecientes los                 
injustos perjuicios que ocasionan a mi mandante D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz. 
 
Otrosi 2º  Considerando que ni el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid ni la Sección 9ª                 
de la Audiencia Provincial han proporcionado copia de las actuaciones ignorando lo            
solicitado en la documentación adjunta, solicitamos que se requiera el P.O. 1877/2008 y             
todas las actuaciones posteriores de Jura de Cuentas, ejecuciones y apelaciones que            
emanan del mismo, y que en todo caso, se anule el Acuerdo Gubernativo 1/2015 del               
letrado de la Administración de Justicia José Ignacio Atienza López, de fecha 17 de              
julio de 2014 que consta denunciado en el CGPJ en el recurso de alzada adjunto contra                
el ACUERDO DEL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 93/16 para  que           
el interesado pueda ver las actuaciones sin restricciones arbitrarias por lo que            
SUPLICO A LA SALA que requiera  copia de todas las actuaciones que evidencian             
los errores foliadas y fedatadas por funcionario público proporcionándonos copia          
de las mismas y plazo para que señalemos los folios que evidencian los errores en               
documentos judiciales que fueron responsabilidad de dos letrados de la Administración           
de Justicia distintos en el mismo Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid y que sea                
anulado a todos los efectos el Acuerdo Gubernativo 1/2015 del Juzgado de 1ª Instancia              
41 de Madrid que consta en las actuaciones y fue denunciado ante el CGPJ si que haya                 
sido revisado en modo alguno, hasta la fecha que nos conste. 
 
Otrosi 3º En caso de que la Sala tenga la más mínima duda sobre el priviligiadísimo                 
procedimiento de Jura de Cuentas y su ejecución sobre cosa no juzgada y con errores               
interesadamente inducidos por el departamento de honorarios de Iltre. Colegio de           
Abogados de Madrid ICAM a los letrados de la Administración de Justicia que tasan y               
decretan ejecuciones para el pago de honorarios a letrados del turno de oficio, sin              
factura alguna, como mejor proceda instamos a que se tramite prejudicialidad por ser             
contrarios al derecho comunitario los abusivos privilegios del procedimiento de Jura de            
Cuentas del Reino de España cuya controversia ha sido objeto ya de prejudicialidad             
europea, al menos en AAP NA 145/2016 y, en este caso, además de una serie de errores                 
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judiciales, se evidencia también que el negocio jurídico de los abogados del turno de              
oficio pueden ser extremadamente lesivos para los derechos de quien se supone que             
tiene Justicia ¿Gratuita? y sin embargo, es arruinado y ejecutado incluso cuando gana un              
juicio con la condena en costas del contrario. No podemos imaginar nada parecido en              
ningún otro país de Europa y por ello, mi mandante solicita que la prejudicialidad o               
resolución que dicte el Tribunal Supremo sirva para que nunca vuelva a repetirse nada              
parecido, ni por errores judiciales materiales ni aritméticos triples por lo que             
SUPLICO A LA SALA que inste prejudicialidad europea o bien que en su resolución              
deje expresamente abierta la vía para  proceder por violación del derecho europeo . 
 
Otrosi 4º  DIGO que se recuerda a la Sala que esta parte tiene reconocida la Justicia                 
Gratuita en este procedimiento, incluso en amparo ante el Tribunal Constitucional, pese            
a que consta en la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita que confundieron la              
jurisdicción, en un error, otro más, que demora la defensa de los errores de fondo               
(ocasionando complicaciones todavía no completamente resueltas porque la Sala no ha           
levantado de oficio la suspensión aún) por lo que,  SUPLICO A LA SALA que tenga               
por efectuada dicha consideración, levantando la suspensión para la presentación          
de esta demanda, dando curso a la admisión a trámite a la mayor brevedad . 
 
Otrosi 5º DIGO que esta parte manifiesta su voluntad expresa de haber cumplido en el               
presente escrito los requisitos exigidos por la ley, por lo que  SUPLICO A LA SALA               
que, en el supuesto de haber incurrido en algún defecto procesal, se le conceda a               
esta parte el oportuno trámite para su subsanación, de conformidad con lo previsto             
en el art. 231 LEC. 
 
Es Justicia que respetuosamente pedimos en Madrid en la fecha de la firma digital. 
 
 
 
Se adjuntan 2 documentos complejos (incluyen sus propios anexos) que pueden verse en 
http://www.miguelgallardo.es/sala-errores-copias.pdf 
y 
http://www.miguelgallardo.es/adelaida-medrano-alzada.pdf 
 
Esta demanda de reconocimiento error ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo está             
publicada en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error.pdf 
con los documentos adjuntos en 
www.miguelgallardo.es/demanda-error-documentos.pdf  
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