
CONSULTA  DE  APEDANICA
Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en 

Informática y Comunicaciones Avanzadas sobre la
IMPUTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE GOOGLE EN 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 45 DE MADRID
Y POR LOS DERECHOS DE AFECTADOS POR EL ESPIONAJE

Desde el 5 de agosto de 2010 permanece imputado el representante legal de Google que fue citado a 
declarar en calidad de imputado el 4 de octubre de 2010. Esa declaración fue suspendida porque los 
abogados penalistas de  Google, Horacio Oliva e Ignacio Ayala, tenían que asistir a sesiones del 
juicio por la operación Malaya. Además, presentaron numerosos escritos calumniosos acusando a 
Miguel Ángel Gallardo Ortiz de haber filtrado documentación del sumario y solicitaron que se nos 
expulsara del procedimiento, sin prueba alguna. También pretenden obligarnos a presentar querella 
(sabemos que es suficiente con denuncia penal pública) y que se fije fianza de gran cuantía. EL 
FISCAL parece apoyar las pretensiones de los letrados de Google Horacio Oliva e Ignacio Ayala. 
Esperamos desde hace ya un año que se aclare la legitimidad y legalidad de nuestra personación.

APEDANICA considera que  Google y sus letrados se han dedicado a calumniar y 
difamar a los denunciantes, y personalmente a Miguel Ángel Gallardo Ortiz, pero sin 
negar ninguno de los gravísimos hechos evidenciados en el sumario.

Ante la posibilidad de que los letrados de Google consigan impedir el ejercicio de la 
acción popular, APEDANICA está considerando la posibilidad de enviar mensajes a 
las  direcciones de correos electrónicos interceptados por  Google para  invitarles  a 
personarse como acusación particular por un presunto delito del art. 197 del C.P.

Antes  de  hacer  uso  de  la  documentación  judicial  a  la  que  hemos  tenido  acceso, 
estamos consultando a varios abogados a los que podemos confiar al menos alguna 
parte del sumario en el que sigue imputado el representante legal de Google para que 
dictaminen  sobre  esta  posibilidad  de  contacto  entre  APEDANICA y  algunas  las 
víctimas cuyos correos electrónicos constan en el sumario, y que son muy numerosas.

El propósito de APEDANICA es dar a conocer cuanto ya se ha evidenciado del 
presunto delito de Google cometido mientras los vehículos con cámaras fotográficas 
y vídeo para el sistema Street View porque los detalles y la calidad de la información 
publicada hasta ahora por la prensa en España es muy inferior a la que se ha conocido 
en otros países, en muchos de los cuales, Google ya ha sido condenada y sancionada.

Para ello APEDANICA pide colaboración de juristas y periodistas en el teléfono

902 99 83 52
En Madrid, a 16 de enero de 2012

Antecedentes y referencias en  http://www.miguelgallardo.es/google.pdf 

http://www.miguelgallardo.es/google.pdf

