
Al Juzgado de Instrucción 45 de Madrid para Diligencias Previas 2379/2010 (GOOGLE, art. 197)
Cc: Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática y Fiscalía General del Estado (mencionada)
Documento publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/sinquerella.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en     Altos   
Estudios     Internacionales  , en su propio nombre y derecho, también por CITA, SLU y APEDANICA 
denunciantes personados en este procedimiento como mejor proceda comparece y DICE:

1º Hemos recibido el auto de fecha 7/3/2012 y también el escrito de GOOGLE que lo motiva pero 
con el debido respeto, estamos en completo y radical desacuerdo. Somos denunciantes y tratamos 
de evitar tener que presentar querella sin renunciar a ningún derecho que emane del artículo 125 de 
la Constitución Española,  o de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional  “que ha permitido  
ejercitarla  en  las  causas  ya iniciadas personándose  en  los  términos  prevenidos  en  el  art.  110  
LECRIM, es decir mostrándose parte como adhesión, en nombre de la ciudadanía, a un proceso  
pendiente, sin dejar condicionada la eficacia de la acción penal a la formulación de querella” por 
Sentencia del TC 1992-4178 y posteriores. Y en este caso, además, somos los únicos denunciantes. 
La querella es un derecho (art. 270 de la LECr.) y no una obligación sujeta a ningún plazo.

2º Tampoco es necesario que la fiscalía acuse, e incluso cuando EL FISCAL pide el sobreseimiento 
(y en este procedimiento no lo ha hecho), pueden practicarse diligencias. Ofrecemos como reciente 
ejemplo el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional de 28/2/12 en las 
Diligencias Previas 106/2011 en las que estamos personados sin haber presentado querella, y en las 
que EL FISCAL Pedro Martínez Torrijos pidió el sobreseimiento desestimándolo Su Señoría que ha 
practicado varias diligencias y ha requerido a SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE 
LIMITED información extremadamente sensible de todos sus clientes afectados en España. Nada 
remotamente parecido hemos visto todavía, y sí muchas denuncias y acusaciones calumniosas e 
injuriosas contra los denunciantes en este procedimiento iniciado con nuestra denuncia de 13/6/10.

3º Los abogados de GOOGLE, además de en el ya mencionado escrito de GOOGLE que motiva el 
auto de fecha 7/3/2012, desde octubre de 2010 se han permitido en otros escritos acusarnos de todo 
tipo  de  maldades  y  perversiones.  Recuérdese  que  la  comparecencia  del  representante  legal  de 
GOOGLE como imputado fue fijada por este juzgado para el 4 de octubre de 2010 en auto de fecha 
5 de agosto de 2010, y que después de solicitar un aplazamiento porque (¿todos?) los letrados de 
GOOGLE tenían que asistir al juicio de la operación Malaya en la Audiencia Provincial de Málaga, 
únicamente han centrado sus esfuerzos en descalificar con calumnias e injuriosos improperios a 
quienes  hemos denunciado unos hechos gravísimos insuficientemente investigados.  Es más que 
evidente la intención de GOOGLE y sus letrados encareciendo con querellas y fianzas el ejercicio 
de la acción pública para que solamente puedan ejercerla los muy ricos, y los muy masoquistas. No 
somos ni lo uno, ni lo otro, pero no renunciamos a denunciar el presunto espionaje de GOOGLE, y 
también la descoordinación, pasividad, pereza, incompetencia e incluso complicidad de la Fiscalía.

3º  Es  increíble  que  GOOGLE haya  conseguido congelar  e  invertir  este  procedimiento.  Hemos 
sabido que el vicepresidente de GOOGLE, David Drummond se reunió con el Ministro de Justicia 
del Reino de España y también con la Presidenta de la Comunidad de Madrid el 10/11/2010, y no 
podemos dejar de preguntarnos con quién más se reúne, por ejemplo en diversos niveles jerárquicos 
de la Fiscalía, para impedir que se hagan preguntas molestas sobre el denominado “payload”, que 
no es  sino el  resultado de un sistemático  espionaje perfectamente tipificado en el  art.  197 del  
Código  Penal.  Tenemos  serias  sospechas  centradas  en  la  fiscalía,  más  aún  después  de  haber 
escuchado  en  un  acto  público  al  actual  Fiscal  General  del  Estado  reconocer,  parafraseando  a 
Shakespeare, que “tenemos miedo a la grandeza”. Él sabrá. Nosotros a lo que tenemos miedo es, 
precisamente,  a  tener  miedo  de  denunciar.  Denunciaremos  a  quien  nos  trate  de  amedrentar,  y 
también a quien quiera hacer valer sus ilimitados medios económicos para impedir el ejercicio de la 
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acción popular con nuestros modestos recursos económicos. De tener que pagar para querellarnos, 
lo haremos cuando lo consideremos oportuno y posiblemente no sea ante este juzgado, sino ante la 
Audiencia Nacional. O nos limitaremos a denunciar, por el artículo 408 del Código Penal, a quien 
teniendo la obligación de perseguir delitos, decide no perseguirlos. Tal vez la grandeza de la que 
hablaba el Fiscal General del Estado esté en denunciar a quien no los persigue, y también a quien 
impide, encareciendo, complicando y demorando que se ejerza acción popular del artículo 125 de la 
Constitución Española mediante querellas y fianzas innecesarias.

4º La inoperancia de la Fiscalía produce injustificables retrasos en procedimientos judiciales que 
llegan a tardar más de 12 años en ser juzgados.  Podemos poner como lamentables ejemplos al 
Juzgado de Instrucción nº 3 de EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) que instruye desde hace 
12  años  las  diligencias  previas  1946/00  por  tráfico  de  datos  de  los  ordenadores  de  la  Policía 
Nacional, o al Juzgado de Instrucción nº 3 de LLEIDA (LÉRIDA) que desde hace 8 años instruye 
las Diligencias Previas 3127/04 por robo y venta de contraseñas de correos electrónicos (delito 
bastante relacionable con el que denunciamos nosotros ante el Juzgado de Guardia de Madrid). 

y  5º  Es  cierto  que,  como dice  el  escrito  de  GOOGLE que motiva el  auto  de  fecha  7/3/2012, 
APEDANICA está considerando contactar con los correos electrónicos interceptados ilegalmente 
por GOOGLE que constan en los autos. Se pide que se nos multe si lo hacemos (todavía no lo 
hemos hecho y sabemos que la prensa ha publicado noticias y opiniones de funcionarios públicos o 
de GOOGLE mucho más que de quienes hemos denunciado), pero Su Señoría no resuelve sobre esa 
amordazante  petición  de  GOOGLE.  Pedimos  que  lo  haga,  porque  entenderemos  que  si  no  se 
resuelve en auto judicial lo solicitado por GOOGLE en el mismo plazo de dos semanas en el que se 
nos requiere que interpongamos fianza (a lo que nos oponemos y más aún en plazo cerrado porque 
entendemos que no es necesaria querella alguna y que  de serlo, no existiría plazo alguno para su 
presentación,  incluso  en  la  Audiencia  Nacional)  entenderemos  que  se  desestima  el  escrito  de 
GOOGLE que motiva el auto de fecha 7/3/2012 y que nada nos impide hacer uso de las direcciones 
de correos electrónicos interceptados por GOOGLE que constan en los autos para contactar con los 
directamente perjudicados, sin perjuicio de que podamos serlo todos, porque nadie puede asegurar 
que  en  los  discos  con  “payload”  de  GOOGLE  no  se  encuentren  los  de  nuestras  propias 
comunicaciones ilegalmente interceptadas, y también los de jueces y fiscales. Tal vez sea necesario 
que haya jueces y fiscales perjudicados para que estos procedimientos se instruyan correctamente, 
en plazos razonables, sin permitir a GOOGLE calumniar e injuriar a quien denuncia. 

Por lo expuesto, al Juzgado solicito que teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo y 
desestime por completo las pretensiones de GOOGLE y practique sin más demoras las diligencias 
pendientes desde el 4 de octubre de 2010.

Por ser de Justicia que respetuosamente pido en Madrid, a 10 de marzo de 2012.

Fdo.:  Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  ,  en  su  propio  nombre  y  derecho,  también  por  CITA,  SLU y 
APEDANICA denunciantes personados en este procedimiento
Referencias: Denuncia inicial y escritos posteriores en http://www.miguelgallardo.es/google.pdf
Última nota de prensa de APEDANICA en http://www.miguelgallardo.es/espionaje.pdf
Actuaciones de APEDANICA relacionables con estas diligenicias
http://www.miguelgallardo.es/contrafisgones.pdf
http://www.miguelgallardo.es/videojuegos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/facebook.pdf
http://www.miguelgallardo.es/supremo.pdf
http://www.miguelgallardo.es/hacker.pdf 
Este documento está publicado con hiperenlaces en http://www.miguelgallardo.es/sinquerella.pdf

http://www.miguelgallardo.es/sinquerella.pdf
http://www.miguelgallardo.es/hacker.pdf
http://www.miguelgallardo.es/supremo.pdf
http://www.miguelgallardo.es/facebook.pdf
http://www.miguelgallardo.es/videojuegos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/contrafisgones.pdf
http://www.miguelgallardo.es/espionaje.pdf
http://www.miguelgallardo.es/google.pdf
http://www.miguelgallardo.es/google.pdf
http://www.cita.es/apedanica
http://www.cita.es/
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.cita.es/conmigo/sei.pdf
http://www.miguelgallardo.es/filosofado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/filosofado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/filosofado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/criminologo
http://www.miguelgallardo.es/ingeniero
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2010/notas_prensa/common/mayo/100519_NP_GOOGLE_WIFI_WEB.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2010/notas_prensa/common/mayo/100519_NP_GOOGLE_WIFI_WEB.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZOGd2UFhtbktTeEtEeFF3eEc0U3hTZw/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZOUtmY3h0Q0pRcnFhdVZ0TG1ZZEJwUQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZOUtmY3h0Q0pRcnFhdVZ0TG1ZZEJwUQ/edit
http://www.miguelgallardo.es/espiojaje.pdf
http://www.miguelgallardo.es/espiojaje.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZOGd2UFhtbktTeEtEeFF3eEc0U3hTZw/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9p-JHXxgHIZOUtmY3h0Q0pRcnFhdVZ0TG1ZZEJwUQ/edit
http://www.miguelgallardo.es/contrafisgones.pdf
http://www.miguelgallardo.es/contrafisgones.pdf
http://www.miguelgallardo.es/hacker.pdf
http://www.miguelgallardo.es/hacker.pdf
http://www.miguelgallardo.es/datos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/datos.pdf
http://www.miguelgallardo.es/datos.pdf

