
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA 18 DE MADRID 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 46/2018 
Demandante: D./Dña. MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ 
PROCURADOR D./Dña. AMAYA MARIA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO 
Demandado: D./Dña. JUAN ENRIQUE DE FRUTOS ARRIBAS 
PROCURADOR D./Dña. MATILDE MARIN PEREZ 
 

DOÑA AMAYA MARIA RODRIGUEZ GOMEZ DE VELASCO, Procuradora de         
DON MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ, bajo la dirección técnica de DON JOSÉ            
MANUEL LÓPEZ IGLESIAS, atendiendo a la PROVIDENCIA de 20 de julio de 2018 que              
dice “ Dese traslado a la parte actora para que alegue lo que a su derecho convenga sobre la                  
excepción de cosa juzgada formulada de contrario en su escrito de contestación a la              
demanda ” ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO: 

1º Nuestra  demanda   registrada por LexNET el 02/10/2017  dice en su página 10: 

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, se ha decidido proceder a presentar el presente             
procedimiento declarativo. 

y la misma  demanda  vuelve a citar el mismo artículo 35.2 de la LEC en su página 15 

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. 

Reiteramos una vez más aquí que el art. 35.2 es el fundamento principal de nuestra               
demanda, sin perjuicio de cualquier otra acción que en derecho corresponda. 

2º El demandado copia también ese mismo artículo en la página 15 de su contestación pero                
en sus abusivas pretensiones de “EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA” cita jurisprudencia           
sobre el “non bis in idem” de manera imprecisa y caótica, por ejemplo en la cita textual: 

Así, la función negativa se traduce en el principio no bis in ídem, esto es --según la sentencia de 24                    
de febrero de 2001--, «el que proclama la imposibilidad de juzgar dos veces la misma cuestión». 

Nótese que el demandado cita una  sentencia (subrayamos que una  sentencia y  NO un auto),               
pero en este caso, no habido más sentencia que la de asunto principal, que en modo alguno                 
reconoce ningún derecho ni del aquí demandado Juan Enrique de Frutos Arribas, ni tampoco              
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de la también demandable Ana Caparroz Alonso a quien el aquí demandado sustituyó por              
designación de Turno de Oficio del ICAM y también reclama cantidades desproporcionadas,            
y todo lo que ya está ejecutando en el Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid en beneficio                  
injusto de demandado es un auto de un Secretario Judicial, por cierto muy erróneo en su                
aritmética y más aún considerando que hay otra abogada también designada por el Turno de               
Oficio del ICAM beneficiada por otro auto del mismo secretario judicial, que expresamente             
invita en ambos autos a presentar demanda como aquí se ha hecho. Ni hay sentencia alguna                
en las que hayan sido partes las que lo son aquí, ni hay cosa juzgada alguna, aunque se esté                   
abusando mucho de privilegio de la Jura de Cuentas y de los errores hábilmente inducidos al                
Secretario Judicial de manera que sería inconcebible en cualquier país europeo. Y todo ello,              
el demandado lo conoce perfectamente. 

Si hubiera cosa juzgada habría una sentencia (y una factura) sobre los honorarios del aquí               
demandado, y nunca la hubo hasta ahora, ni nada de lo que alega el demandado para su                 
pretensión de “EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA” tiene ni la menor apariencia de tutela             
judicial efectiva, porque lo único que existen son autos juzgar que deciden no juzgar,              
precisamente, por lo que dispone ese artículo 35.2 de la LEC que dice que no cabe recurso                 
contra el auto del secretario judicial (no de un juez), sin perjuicio de que seguimos               
considerando que es un auto erróneo y que debería haber sido rectificado por el mismo               
secretario judicial, o por instancias superiores a las que hemos apelado. Para la mejor              
información de este Juzgado, esta parte presentó una demanda de reconocimiento error            
judicial sobre el auto ante el Tribunal Supremo que fue inadmitida y contra ella, el recurso de                 
amparo ante el Tribunal Constitucional, en ambos casos teniendo reconocido el aquí            
demandante su derecho a la Justicia Gratuita, que ha sido repartido con fecha 15.6.18 y               
número de recurso 3291-2018 en la Sala Primera Sección 2ª del TC y que mi patrocinado                
publica en  http://www.miguelgallardo.es/amparo-errores-judiciales.pdf 

Incluso si se inadmitiera, o se desestimara el amparo, el aquí demandante tiene derecho a               
acudir a Estrasburgo sin renunciar en modo alguno a ejercer sus derecho a que se juzgue,                
como pretende impedir con todo tipo de argucias y dilaciones el demandado, abusando de los               
privilegios de la Jura de Cuentas (cuestionables y cuestionados por la jurisprudencia el             
Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y también en el Tribunal de Justicia de la Unión              
Europea en donde puede tramitarse prejudicialidad por violación de derecho comunitario).           
Todo lo alegado tanto en la demanda de reconocimiento de error judicial ante el Tribunal               
Supremo, como en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el error del               
secretario judicial es muy relevante en esta demanda, y damos por reproducidos todos los              
fundamentos de hecho y de derecho que constan en el recurso de amparo 3291-2018 en la                
Sala Primera Sección 2ª del TC pendiente de alguna resolución, pero se la que sea, incluso si                 
la confirmase después algún tribunal internacional, no limita en modo alguno el derecho que              
ejercemos a demandar al letrado que fue designado por el Turno de Oficio del ICAM y abusa                 
de los privilegios de la Jura de Cuentas para su enriquecimiento indebido en perjuicio de               
quien tenía y tiene el beneficio de la Justicia Gratuita, además, sin facturar sus honorarios. 

http://www.miguelgallardo.es/amparo-errores-judiciales.pdf


Una cosa son los derechos a rectificar errores del artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento                
Civil LEC y también del 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial LOPJ, y otra cosa muy                  
distinta que por agotar que sean considerados como tales los errores se renuncie a que se                
juzgue esta demanda según lo que artículo 35.2 de la LEC, sin sentencia, sin factura de                
honorarios, sin rectificación alguna, ni siquiera consideración formal ni tutela judicial           
efectiva alguna, de lo que es un obvio y grosero error aritmético con varios materiales               
deliberadamente inducidos por el demandante con el apoyo del responsable de honorarios del             
ICAM que ha ignorado una división por 3 al ser 3 los demandados en el año 2008, y se está                    
ejecutando una cantidad desproporcionada en favor de dos abogados designados por turno de             
oficio que ni presentan factura, ni reconocen hechos notorios abusando de sus privilegios en              
perjuicio de quien se supone que defendían. Las manifestaciones del demandado en su             
contestación evidencian, por sí mismas, sus méritos y su deontología profesional. 

3º Nada de lo alegado por el demandado desvirtúa en modo alguno ninguno de los hechos de                 
la demanda pero sí que hace imputaciones presuntamente calumniosas e injuriosas contra el             
demandado entre otras, al afirmar textualmente en la página 16 lo siguiente: 

- Y finalmente, el demandante se ha constituido en insolvencia, al vender el único              
bien inmueble que poseía – un inmueble en Vélez-Málaga (Málaga) que adquirió en el              
año 2000, y se apresuró a vender el junio de 2009, en la misma fecha en que recibió la                   
Demanda de Derecho al Honor, Intimidad e Imagen (1877/2008 del Juzgado 41) de que              
trae su causa este procedimiento. (Se acompaña como documento numero 31,           
Información Registral de dicha circunstancia) 
 
Considerando la Información Registral expedida por PAULA MARTIN MARTINEZ         
Registrador de la Propiedad de OURENSE 3 con Identificador de la solicitud: Q95PZ72T             
formulada por JUAN ENRIQUE FRUTOS ARRIBAS que la aporta en la contestación a mi              
demanda (páginas 103 a 105 en el PDF que se nos ha trasladado), el aquí demandante se ha                  
dirigido al decano del Colegio de Registradores de Galicia manifestando que: 

Eso es absolutamente  FALSO porque yo jamás he adquirido ni poseído ningún            
inmueble en Vélez-Málaga (Málaga), y en el ejercicio de mis derechos ARCO            
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), LOPD y cualquier otra         
norma aplicable, con fecha 2.7.18, hace ya más de una semana, yo mismo             
llamé al teléfono 988375814 del Registro de Ourense 3 en el que me atendió              
Rebeca tomando nota de mi queja con todos los datos relevantes y referencias             
que yo le proporcioné, sin tener ninguna noticia al respecto desde entonces.  
 

El decano del Colegio de Registradores de Galicia en su contestación (expediente 10/18) de              
fecha 7.8.18 indica que según dispone el art. 1 de la Ley Hipotecaria los asientos registrales                
se encuentran bajo la salvaguardia de los Tribunales  como puede verse en 

http://www.miguelgallardo.es/queja-registradores-ourense.pdf  

http://www.miguelgallardo.es/queja-registradores-ourense.pdf


El Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz expresamente ha indicado a este letrado que agote todas               
las instancias judiciales y extrajudiciales para que no exista ninguna duda de que nunca ha               
adquirido ningún inmueble en Vélez-Málaga, sin renunciar a ninguna acción, pero en este             
punto, las afirmaciones presuntamente calumniosas e injuriosas vertidas en la contestación de            
la demanda son un motivo más para pedir la tutela judicial efectiva de art. 24 de la CE, como                   
hacemos aquí y ahora, en la primera oportunidad procesal que se nos ofrece en la la                
PROVIDENCIA de 20 de julio de 2018 que dice “ Dese traslado a la parte actora para que                 
alegue lo que a su derecho convenga sobre la excepción de cosa juzgada formulada de               
contrario en su escrito de contestación a la demanda ”.  

El escrito de contestación a la demanda evidencia por sí mismo cómo interpreta el              
demandado el Código Deontológico de la Abogacía, pero las numerosas afirmaciones           
presuntamente calumniosas e injuriosas que Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz niega con la             
máxima publicidad a su alcance deben ser juzgadas, sin perjuicio de que puedan existir              
responsabilidades extrajudiciales que el demandante está en su derecho de exigir, le guste o              
no a quien fue designado para su inefable defensa por el Turno de Oficio del ICAM. 

4º Toda la jurisprudencia irrelevante, antiquísima y citada de manera imprecisa y caótica en la               
pretendida “ excepción de cosa juzgada formulada de contrario en su escrito de contestación             
a la demanda ” queda completamente eclipsada por 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=9ea7d0f130dc80083974e430463c
a2bcd96b592e50fc.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3yLe0?text=&docid=187918&pageIndex=0&docl
ang=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). 
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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 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 aquí se le              
pretende dar valor de cosa juzgada para favorecer a un abogado que es designado por el                
Turno de Oficio del ICAM que sucede a otra 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, estas últimas            
claramente criticadas bien recientemente (repetimos que después de que presentásemos          
nuestra demanda  registrada por LexNET el 02/10/2017 ) 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 ”. No podemos encontrar nada más pertinente y más clarificador para            
resolver la cuestión planteada en la PROVIDENCIA de 20 de julio de 2018. 

Por lo expuesto, al Juzgado se solicita que teniendo por presentado este escrito y la               
documentación que se acompaña, resuelva lo que proceda sin más dilaciones ni demoras ni              
pretextos que siempre benefician a los abogados de oficio en grave y creciente perjuicio de               
quienes se supone que debían defender pero no solamente no defienden, sino que arruinan al               
aquí demandante con una desproporcionada e injusta ejecución  SIN COSA JUZGADA, Y            
QUE SEA PRONTO JUZGADA EN ESTE JUZGADO por ser Justicia que con respeto             
pedimos, también por el principio jurídico “ iura novit curia ”, en la fecha de la firma digital. 

 

Para la mejor información del juzgado, se adjunta la contestación recibida del Colegio de              
Registradores de Galicia en su contestación (expediente 10/18) de fecha 7.8.18 citada y en 

http://www.miguelgallardo.es/queja-registradores-ourense.pdf  

 

Este  escrito  queda  publicado  en  Internet 

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