
SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR VIA 
INCIDENTAL 

Al TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Civil 

ERROR JUDICIAL núm.: 21/2017  

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena  
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D.ª Gloria Arias Aranda, en nombre y representación de D.  MIGUEL ÁNGEL            
GALLARDO ORTIZ según tengo acreditado en autos mediante, bajo la dirección del            
Abogado D. José Manuel López Iglesias, colegiado n.º 60.908 del ICAM, ante la Sala              
comparezco y como mejor proceda en derecho,  DIGO: 

Que por la representación que ostento, y siguiendo las instrucciones de mi            
mandante, me persono ante este Tribunal en el procedimiento al margen referenciado            
para formular en tiempo y forma  INCIDENTE EXCEPCIONAL DE NULIDAD DE           
ACTUACIONES , en base a los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO .- Que con fecha 23 de marzo de 2018 mi mandante tuvo            
conocimiento del  Auto de fecha 21 de marzo de 2018 dictado por este Tribunal . En               
dicho auto puede leerse textualmente: 

PRIMERO.- La demanda de error judicial no puede ser admitida a trámite por carecer              
manifiestamente de fundamento. En la demanda de error judicial se dice que se plantea respecto de la                 
providencia de 18 de julio de 2017 dictada por la Audiencia Provincial, cuya copia se aportó con la                  
demanda de error judicial. En dicha providencia no se observa la comisión de error alguno, puesto que su                  
contenido se ajusta plenamente a las previsiones legales que regulan el incidente de nulidad de               
actuaciones.  

SEGUNDO.- En el desarrollo de la demanda de error judicial se realizan alegaciones de difícil               
comprensión en las que se muestra el desacuerdo del demandante respecto de numerosas actuaciones,              
tanto de los Letrados de la Administración de Justicia como de los propios Magistrados de ambas                
instancias, cuyo contenido preciso ni siquiera se acierta a describir con la mínima claridad exigible.               
Asimismo, se realizan acusaciones contra el Colegio de Abogados de Madrid y contra el Consejo General                
del Poder Judicial, que son completamente ajenas a la naturaleza del proceso de error judicial.  

TERCERO.- Por todo ello, procede inadmitir a trámite la demanda sin expresa imposición de              
costas y con devolución del depósito constituido. 
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SEGUNDO .- Constan en autos muy relevantes documentos judiciales aportados         
por esta parte que han sido  completamente ignorados por la Sala . Los  ERRORES             
ARITMÉTICOS los comete un SECRETARIO JUDICIAL ahora Letrado de la          
Administración de Justicia y, obviamente, no puede juzgarse si se debe reconocer o no              
un error aritmético sin considerar los decretos en los que se producen esos errores, lo               
cual no ha sido considerado por ningún Juez hasta ahora, ni tampoco por ningún Fiscal.               
También han sido ignoradas las más relevantes y trascendentales alegaciones que hemos            
formulado. Así, con el debido respeto, afirmamos para pedir tutela judicial que: 

a) La Sala ignora por completo los 3 documentos firmados por el Letrado de             
la Administración de Justicia , José Ignacio Atienza López, que son los que            
evidencian por sí mismos el error de la multiplicación por 3 de los honorarios de               
dos abogados de oficio  en perjuicio de Miguel Ángel Gallardo Ortiz,           
dejándole en  indefensión . Esos tres documentos, junto al que sí se menciona de             
la Audiencia Provincial (1) fueron aportados por requerimiento de la Sala, con            
hora y fecha de registro LexNet 16/01/2018 13:39 y debe constar en estas             
actuaciones según DILIGENCIA DE CONSTANCIA de LA SECRETARÍA:        
ILMA. SRA. D.a MARIA TERESA RODRIGUEZ VALLS de fecha diecisiete          
de enero de dos mil dieciocho pero insistimos en que  han sido completamente             
ignorados los documentos 2, 3 y 4,  y con ellos se ignoran todos los errores.  

 

b) La Sala ignora por completo, entre otras, nuestras últimas alegaciones al aportar            
esos 3 documentos (números 2, 3 y 4), con expresas y claras referencias a las               
que también constan en la demanda inicial, y en las que decíamos textualmente: 

2º Debemos insistir en los 5 Otrosíes de  nuestra  demanda , y en especial en los dos                
primeros, porque el Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid sigue ejecutando el             
resultado de unos errores cuya ejecución pedimos que se suspenda, ha ignorado            
nuestras reiteradas solicitudes de copia de las actuaciones, y mi mandante tiene            
denegado “sine die” el derecho a poder ver las actuaciones (lo que dificulta o              
imposibilita el ejercicio del derecho de defensa puesto que es mi mandante quien mejor              
puede señalar lo que evidencia el gravísimo error cometido inicialmente por el Secretario             
Judicial ahora Letrado de la Administración de Justicia José Ignacio Atienza López).            
Para la mejor documentación de la Excma. Sala, adjuntamos también los dos decretos             
origen de los errores no rectificados y también adjuntamos un certificado requerido por             
el juzgado de instrucción nº 2 de Madrid que evidencia el factor 3 del error, al haber                 
dividido por 3 los honorarios orientativos del ICAM por el número de demandantes en las               
costas y no haberlo hecho en las juras de cuentas de los abogados de oficio (que no                 
facturan nada pese a habérseles requerido insistentemente), todo ello en claro y            
creciente perjuicio de mi mandante. 

El auto de inadmisión ignora también los 5 Otrosíes de la demanda y con ello todas                
nuestras solicitudes y alegaciones que pretenden hacer ver, lo mejor que hemos sabido,             
que hay, al menos, un error de factor 3 por haberse dividido en la tasación de costas por                  
el número de demandados que luego no se divide por el Letrado de la Administración               

2 
 

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


de Justicia, para enriquecimiento injusto, y sin factura alguna, de 2 abogados de oficio              
(el error de multiplicar por 3 se produce en ambos casos de honorarios sobrevalorados)              
que abusan del privilegio de la Jura de Cuentas para ejecutar  resoluciones  erróneas . 

Dicho sea de paso, el Fiscal, en su escrito de 31.1.2018, también ignora por completo               
que el error se produce en decretos de Secretario Judicial ahora Letrado de la              
Administración de Justicia, aunque textualmente dice que “ la demanda cumple con los            
requisitos de interposición…. ”. No queremos confundir más con otras alegaciones, pero           
debiera ser la Fiscalía la que actuase de oficio ante errores judiciales aritméticos de los               
que tenga conocimiento, y sin embargo, ningún fiscal parece dispuesto nunca a instar             
ninguna corrección de errores aritméticos que nosotros conozcamos, en ningún caso, y            
en este, todo lo que dice el Fiscal solamente sirve para impedir que se conozca un error                 
con muy diversos pretextos que siempre serían subsanables e indemnizables en cuantía            
que se fije una vez reconocidos por lo dispuesto en la Constitución Española ( Artículo              
121 Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del              
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una           
indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley ) aplicación del principio IURA             
NOVIT CURIA o si se requiere por el  art. 231 de la LEC . La ignorancia del fondo del                  
asunto y de la más elemental aritmética del error parece llevar a la Fiscalía a falacias y                 
pretextos contra el espíritu y la letra del  art. 292 de la Ley Orgánica 6/1985 , de 1 de                  
julio, del Poder Judicial (Redactado el apartado 1 conforme a la corrección de errores              
publicada en BOE núm. 264, de 4 de noviembre de 1985. Ref. BOE-A-1985-22752,             
porque también en el BOE hay muchos errores de muchos tipos incluso cuando se              
detectan y se tratan de corregir como “ metaerrores ” o errores sobre errores). 

Mi representado Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, tan pronto como tuvo conocimiento            
del escrito de D. Carlos Ganzenmüller Roig de fecha 31.1.2018 llamó por teléfono a la               
Fiscalía para solicitar una cita con quien lo firmaba. Nunca se le concedió esa audiencia               
pero por teléfono, D. Carlos Ganzenmüller Roig se negó a escuchar nada relativo a los               
errores aritméticos y ante la siempre respetuosa y correctísima insistencia para tratar el             
fondo del asunto, expresamente invitó al Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz a denunciarle             
a la Inspección de la Fiscalía. Este letrado, que ha sido víctima de graves errores de                
varios fiscales contra un claro  non-bis-in-idem puede comprender bien lo que siente mi             
representado, que es ingeniero de minas (donde los errores matemáticos pueden pagarse            
con vidas humanas), criminólogo con especialidad en criminalística (donde los errores           
producen muchas injusticias irreparables) y también licenciado y doctor en Filosofía,           
con especialidad en Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y             
apoyará cualquier iniciativa para que la Fiscalía sea quien deba de actuar de oficio o por                
denuncia de perjudicado ante errores  aritméticos como los que están  documentados en            
estas actuaciones, pese a que jueces y fiscales los hayan ignorado hasta ahora . 
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TERCERO .- El auto final dictado en este procedimiento, reza en su parte            
dispositiva que contra el mismo no cabe recurso alguno, lo que motiva este             
INCIDENTE EXCEPCIONAL DE NULIDAD DE ACTUACIONES, sin perjuicio        
del amparo que pueda pedirse al Tribunal Constitucional sobre el fondo del asunto             
por indefensión de art. 24, pero también por los arts, 9.3 y 121 de la Constitución. 

Desde que tuvimos conocimiento de los errores del Letrado de la Administración            
de Justicia no hemos dejado de solicitar tutela judicial efectiva. Ni un solo juez ha               
revisado ninguno de los datos que evidencian el error de la multiplicación por 3 de lo                
que antes se dividió por 3, ni en el Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid, ni en la                   
Audiencia Provincial, ni en esta Excelentísima Sala del Tribunal Supremo. Hemos           
recibido resoluciones de inadmisión o desestimación basadas en falsas apariencias de           
buen derecho, pretextos formalistas y erróneos de todo tipo sin entrar ningún juez en el               
sencillo, simple y obvio asunto de fondo que no es otro que un error aritmético. 

Es posible que nuestro error haya sido aportar demasiada documentación y           
reiterar alegaciones ignoradas por instancias inferiores, pero lo cierto es que ningún juez             
ha llegado a considerar ni las divisiones ni las multiplicaciones erróneas. 

Por ello, solicitamos la máxima atención para los documentos que ya constan en             
las actuaciones pero que volvemos a adjuntar y mi representado mantiene publicados en 

www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento-documentos.pdf  
INSISTIENDO EN PEDIR TUTELA SOBRE LOS DOCUMENTOS  2, 3 Y 4. 

La tutela judicial efectiva que volvemos a pedir se centra en los números que              
cuantifican costas y honorarios de esos 3 documentos (números 2, 3 y 4) ignorados que               
evidencian el  ERROR ARITMÉTICO , que es el único fondo del asunto de la             
demanda de reconocimiento de error judicial y de todas nuestras alegaciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I 

CAPACIDAD .- Esta parte ostenta capacidad procesal para presentar esta         
solicitud, conforme a lo dispuesto en los arts. 6 y ss de la LEC. 

II 

REPRESENTACIÓN .- D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, está representado por         
la Procuradora que suscribe, habilitada ante esta Sala, y asistido del Letrado D. José              
Manuel López Iglesias, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, teniendo           
reconocido el derecho a la Justicia Gratuita según ya consta en estas actuaciones. 
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III 

LEGITIMACIÓN .- Mi representado está legitimado para proponer el presente         
incidente excepcional de nulidad de actuaciones, puesto que debía haber sido parte del             
procedimiento cuyo resultado se impugna, privándosele del ejercicio de su derecho de            
defensa, por vulneración del art. 24.2 de la Constitución Española y careciendo de             
legitimación para interponer recurso ordinario ni extraordinario, todo ello conforme a lo            
establecido en el art. 228.1 de la LEC y art. 241.1 LOPJ. 

IV 

JURISDICCIÓN .- Es competente para conocer el incidente excepcional de         
nulidad de actuaciones, la jurisdicción civil, según determinan los arts. 9.2 y 21.1 LOPJ. 

V 

COMPETENCIA .- Es competente para conocer este incidente el mismo         
Tribunal que dictó el Auto firme, como así establece el art. 228.1 de la reiterada LEC y                 
párrafo 2ª del art. 241.1 de la LOPJ. 

VI 

PROCEDIMIENTO .- El presente incidente debe sustanciarse conforme a las         
reglas contenidas en los arts. 225 a 231 de la LEC y arts. 238 a 243 de la LOPJ. 

VII 

ASUNTO DE FONDO. - Lo sucedido es una flagrante violación del principio de            
tutela judicial efectiva del  art. 24 de la Constitución en relación al 121 y 9  lo que es                  
causa de  NULIDAD al ignorarse por completo hechos y documentos ( números  2, 3 y              
4 ) que constan en autos y adjuntamos), así como las alegaciones más relevantes, y              
prescindirse de normas esenciales del procedimiento que generan  INDEFENSIÓN , de          
acuerdo a lo establecido en el art. 225.3 de la LEC y art. 238.3 de la LOPJ. 

VIII 

JURISPRUDENCIA .- El auto cuya nulidad solicitamos no hace ninguna         
referencia a jurisprudencia alguna de ningún tipo. Para evitar más confusiones o            
pretextos evasivos, preferimos no hacer ninguna cita jurisprudencial porque el fondo del            
asunto es aritmético, por unas divisiones y multiplicaciones por 3 que son singulares             
pero que han sido ignoradas. Toda la jurisprudencia sobre la tutela judicial efectiva del              
art. 24 de la CE en asuntos en los que se ignoran documentos ( números 2, 3 y 4 ) y                   
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alegaciones es aplicable a este caso, al menos, mientras un juez o tribunal no cite               
expresamente y examine críticamente los documentos evidenciadores del  ERROR         
ARITMÉTICO que ya constan en las actuaciones pero volvemos a aportar aquí            
pidiendo tutela judicial del  art. 24   y por los  arts. 121 y 9  de la Constitución Española.  

X 

COSTAS .- Se interesa se impongan las costas a quien impugne este incidente,            
por aplicación de los arts. 394.1 y 3 de la LEC. 

 

Por todo lo expuesto, 

SUPLICO A LA SALA , que teniendo por presentado este escrito con el            
documento que se acompaña y sus copias, at. 276 LEC, se sirva admitirlo, por              
personado en el presente procedimiento y con suspensión de la ejecución del Auto de              
ejecución sobre las resoluciones basadas en los errores señalados, previo traslado a la             
contraria personada, dicte Auto por el que se declare la nulidad del procedimiento             
reponiendo las actuaciones al estado en que se subsane la indefensión de mi mandante.              
Todo ello con imposición de costas a quien se opusiese a este incidente. 

OTROSI DIGO : Que esta parte está dispuesta a cumplir con lo preceptuado            
legalmente por lo que solicita se nos requiera ante cualquier defecto del que este escrito               
pudiera adolecer, art. 231 LEC. 

SUPLICO A LA SALA: que se tenga por solicitado lo anterior a los efectos              
legales oportunos. 

Principal y otrosí, por ser Justicia que pido en Madrid, a fecha de firma digital. 

Fdo.:  Dr. José Manuel López Iglesias Fdo.:  Gloria Arias Aranda 

Col. ICAM 60.908 Procuradora de los Tribunales 

Se adjuntan los documentos citados que ya constan en autos y en Internet 

www.miguelgallardo.es/demanda-error-requerimiento-documentos.pdf  

INSISTIENDO EN PEDIR  TUTELA SOBRE LOS DOCUMENTOS  2, 3 Y 4           
PORQUE LOS 3 HAN SIDO IGNORADOS POR COMPLETO POR LA SALA 

 

Esta  SOLICITUD DE NULIDAD  queda publicada en Internet 

www.miguelgallardo.es/nulidad-errores-tribunal-supremo.pdf  
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