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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 70 DE MADRID 
PROCEDIMIENTO Juicio Verbal (250.2) 837/2018 
Demandante: Dr. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ ( APEDANICA ) 
Demandado: TWITTER SPAIN Sociedad Limitada 
Letrados: JOSÉ RAMÓN CASADO VALDERRÁBANO, Pablo Uslé 
Presmanes y Jacobo de la Corte Carmona en Baker and Mckenzie 
Incidente   en   www.miguelgallardo.es/twitter-incidente-nulidad.pdf  
Nota de prueba   www.miguelgallardo.es/twitter-nota-de-prueba.pdf  
Citaciones   en  www.miguelgallardo.es/citaciones-twitter.pdf  
Demanda  original en  www.miguelgallardo.es/demanda-twitter.pdf  
Hilo TL que se publica  https://twitter.com/miguelgallardo/status/1115945968933928960 
 

Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , en su propio nombre y           
derecho, y también como presidente de la Asociación para la          
Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y           
Comunicaciones Avanzadas ( APEDANICA ),  Teléfono 902998352 y      
correo electrónico  apedanica.ong@gmail.com como mejor proceda      
se presenta  INCIDENTE DE  NULIDAD por el art. 241 de la LOPJ contra             
la sentencia notificada el 19.3.19 con estas alegaciones: 
 

1ª La sentencia cuya nulidad se solicita se fundamenta, únicamente, en           
una errónea e improcedente supuesta falta de legitimación pasiva de          
Twitter Spain, SL. Tanto en la vista de medidas cautelares, como en la             
del juicio oral, este demandante ya fundamentó (como bien puede          
comprobarse en los vídeos) la legitimación pasiva tanto de Twitter como           
de Google y otras complejas entidades demandables en España por sus           
representaciones con argumentos y referencias, todas muy fácilmente        
comprobables, que se han ignorado por completo en la sentencia. 
 

2ª Los pretextos evasivos alegados por los abogados, que son también           
representantes legales de Twitter, en el despacho Backer and Mckenzie,          
ignoran la jurisprudencia española, y en especial, la Sentencia del          
Tribunal Supremo  STS 1280/2016 que desestima el recurso de casación          
interpuesto por Google Spain, S.L contra la sentencia núm. 364/2014,          
de 17 de julio, de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de             
Barcelona, en el recurso de apelación núm. 99/2012 diciendo lo que es            
directamente aplicable  también a Twitter Spain , textualmente así:  
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Al abordar la reclamación formulada frente a Google Spain, la Audiencia, en primer lugar,              
rechazó la alegación de falta de legitimación pasiva de esta demandada, con base en las               
declaraciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo,               
STJUE) de 13 de mayo de 2014 (asunto C-131/12, Google Spain S.L contra Agencia              
Española de Protección de Datos , en lo sucesivo, STJUE del caso Google), que entendió               
que fundamentaban la legitimación pasiva de Google Spain debido a la interdependencia            
entre la actividad publicitaria de esta y la del motor de búsqueda de Google Inc, así como                 
por la existencia de anteriores litigios en España, en los que se demandó a Google Spain,                
por la actividad del buscador Google, y en los que Google Spain, asumió la legitimación               
pasiva, lo que consideraba constitutivo de actos propios.… 
Las razones que se alegan para fundar este motivo son, resumidamente, que Google Spain              
no tiene legitimación pasiva porque no es la responsable del buscador donde se indexa la               
información litigiosa, sino que lo es Google Inc. La recurrente rechaza que las declaraciones              
de la STJUE del caso Google sobre la procedencia de aplicar el Derecho de la Unión                
Europea sean relevantes para determinar la legitimación pasiva en un litigio de            
incumplimiento de la normativa sobre protección de datos.... 
En definitiva, de aceptar la tesis de la recurrente y circunscribir la legitimación pasiva              
a la compañía norteamericana Google Inc, se daría el contrasentido de que            
estaríamos otorgando a la normativa sobre tratamiento de datos personales una           
finalidad teórica de protección muy elevada de los derechos de la personalidad de los              
afectados por el tratamiento, y emplearíamos unos criterios muy amplios para fijar su             
ámbito territorial de aplicación, que permitiera incluir en él la actividad de motores de              
búsqueda con establecimiento en un Estado miembro, pero estaríamos abocando a           
los interesados a unos procesos que dificultan, haciendo casi imposible en la            
práctica, dicha protección, pues habrían de interponerse contra una empresa          
radicada en los Estados Unidos (o en otro Estado con el que el nivel de cooperación                
judicial fuera aún menor), con los elevados gastos y dilaciones que ello trae consigo.  
Decisión de la Sala. Google Spain está legitimada pasivamente en un proceso de             
protección de derechos fundamentales pues tiene, a estos efectos, la consideración           
de responsable en España del tratamiento de datos realizado por el buscador Google. 
 

El Tribunal Constitucional también se dirige a Google Spain en la STC            
58/2018, de 4 de junio, citando la Sentencia del Tribunal de Justicia de             
la Unión Europea, de 13 de mayo de 2014, Agencia Española de            
Protección de Datos contra Google Spain SL, inequívocamente.  
 

Tenemos conocimiento directo de la legitimación pasiva de Google         
Spain por el Procedimiento Verbal (250.2)  1202/2016 del Juzgado de 1ª           
Instancia 42 de Madrid (en el que fue citada y compareció la directora             
de la Asesoría Jurídica de Google para Europa María González          
Ordóñez) y el Procedimiento Juicio Verbal (250.2)  151/2018 (también          
por demanda contra Google Spain pero en la que voluntariamente          
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pretendió comparecer Google LLC, por cierto, represantada por los         
mismos abogados Daniel Tena Barroso y Javier Martínez Baviere) y en           
el ámbito penal, en las Dil. Prev.  2379/10 (espionaje de Google en redes             
WiFi) en el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid (en el que fue citada y               
compareció la representante legal de Google Spain Bárbara Navarro         
Jiménez-Asenjo) y las  2263/15 (espionaje de Google por acceso ilícito a           
micrófonos) en el Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, porque el aquí            
demandante ya ganado el derecho a demandar y denunciar a Google           
Spain por responsabilidades civiles y penales, con su legitimación         
pasiva, idéntica jurídicamente a la de Twitter Spain a los efectos de la             
demanda que consta en autos. 
 

3ª Pero además, también se han puesto en conocimiento del juzgador           
abundantes precedentes judiciales de Twitter Spain que contradicen los         
evasivos pretextos del despacho Backer and Mckenzie representando a         
la demandada, porque en la vista del juicio oral este demandante           
explicó que basta buscar literalmente “Twitter Spain” en jurisprudencia         
del CGPJ para encontrar resoluciones judiciales como ATS 916/2019,         
STSJ CV 6406/2018, AAP AB 40/2018 en las que los jueces no se             
refieren genéricamente a Twitter, ni específicamente a Twitter Inc. sino          
que lo hacen directamente a “Twitter Spain” y no a ninguna otra entidad             
relacionable con Twitter, sino, repito, a Twitter Spain, inequívocamente. 
 

Por ejemplo, en la CAUSA ESPECIAL núm.: 20907/2017 del Tribunal          
Supremo (ponente Manuel Marchena Gómez), se resolvió lo siguiente: 
Que se requiera a "Twitter Spain, S.L.", con domicilio en la calle Rafael Calvo,              
núm. 18, de Madrid, para que informe sobre: a) los datos de registro de las               
cuentas @nmaquiavelo1984 y @JDanielBaena; b) la IP de conexión utilizada          
en el proceso de alta de ambas cuentas; c) la IP de conexión utilizada en los                
tuits cuyos "pantallazos" se acompañan, difundidos por dichas cuentas. 
 

La Agencia Española de Protección de Datos AEPD también se dirige a            
Twitter Spain (NO a Twitter Inc, ni a Twitter en Irlanda, sino a Twitter              
Spain representando a Twitter en España), al menos, en los  Expedientes           
Nº: E/02525/2018 y  E/04333/2017 y antes en el  Procedimiento nº.:          
TD/01854/2016 en el que se inadmite a Twitter Spain SL el recurso de             
reposición contra la resolución de la AEPD que la considera como la            
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representación legal en España de Twitter a todos los efectos, al igual            
que viene haciendo con Google Spain, al menos, desde 2010 como           
consta en muy numerosos procedimientos administrativos. 
 

4ª El art. 10 de la LEC señala: “ Serán considerados partes legítimas            
quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación           
jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan los casos en que por ley se             
atribuya legitimación a persona distinta del titular “. En la actualidad, el           
Tribunal Supremo señala que la legitimación pasiva “ ad causam ” [para          
el pleito] consiste en “ una posición o condición objetiva en conexión con            
la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o           
idoneidad para ser parte procesal pasiva, en cuanto supone una          
coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -titularidad jurídica         
afirmada- y las consecuencias jurídicas pretendidas ” (SSTS de 27 de          
junio de 2011 y de 11 de noviembre de 2011).  
 
Pues bien, en la vista pública del juicio,  Jacobo de la Corte Carmona             
abogado de Baker and Mckenzie y representante legal con poderes          
suficientes de Twitter, ocultó todos los anteriores hechos jurídicos al          
mismo tiempo que aportaba numerosos enlaces de Twitter como el que           
hace pública la demanda admitida en este procedimiento en 
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1037274787935137792 
que ya ha tenido más de 169.000 visitas con descargas del PDF en 
http://www.miguelgallardo.es/demanda-twitter.pdf 
y ha monitorizado, hasta la misma mañana del juicio, aportando con su            
nota de prueba muy numerosos tweets impresos que evidencian el          
control que tiene Baker and Mckenzie de lo que se ha hecho desde 
https://twitter.com/miguelencita 
https://twitter.com/miguelgallardo 
y también sobre  https://twitter.com/APEDANICA 
 

Sus propios actos evidencian no solamente que representa a todos los           
efectos legales a Twitter, sino también, que utiliza recursos que no están            
al alcance de los usuarios, sino del sistema de seguridad y control de la              
red social intrusivamente, poniendo en riesgo la privacidad de quienes          
se relacionen con @miguelencita @miguelgallardo o @APEDANICA 
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El vídeo de la vista pública del juicio, y antes también el de la vista de                
las medidas cautelares, evidencian por sí mismos que  Jacobo de la           
Corte Carmona y José Ramón Casado Valderrábano representan a         
Twitter a todos los efectos legales, pero deliberadamente intentan         
confundir al juzgador en lo que podría ser considerado un fraude           
procesal diseñado para eludir responsabilidades legales en España,        
sentando un perverso precedente que no puede admitirse, sino anularse          
por su “ especial trascendencia constitucional ”.  
 

Su Señoría fue testigo directo del intento del abogado  Jacobo de la            
Corte Carmona de hacer alguna concesión (que no concretó) para          
intentar llegar a un acuerdo (Su Señoría recordará que se quejó de la             
obstinación de este demandante, según el abogado y representante         
legal de Twitter Spain se permitió calificar la negativa a llegar a ningún             
acuerdo por parte de este demandante), al igual que hizo unos días            
antes por teléfono  Pablo Uslé Presmanes . ¿Si no tienen legitimación          
pasiva para ser juzgados, cómo es que pretenden llegar a un acuerdo?            
¿Defenderán los mismos abogados de  Baker and Mckenzie a Twitter          
Inc. burlándose de la tutela judicial, más efectiva en otros países? ¿Qué            
hubiera respondido la directora general de Twitter Spain a las más           
simples y pertinentes preguntas sobre sus poderes y legitimación?         
¿Tiene algún complejo o defecto la autoridad judicial española frente a           
Twitter para resignarse a ser burlada tan descaradamente? 
 

5ª  Tanto  Jacobo de la Corte Carmona como José Ramón Casado           
Valderrábano han recibido en su calidad de representantes de Twitter          
un muy relevante documento que evidencia presuntos delitos y         
entienden bien que en Twitter se están suspendiendo cuentas por          
denuncias en las que se han suplantado identidades (lo que se explicó            
en la vista del juicio como “SPOOFING”), pero únicamente han          
pretendido evitar que tuviera que testificar la directora general de Twitter           
Spain  NATHALIE SOPHIE PICQUOT que debería de ser sancionada         
por no atender en modo alguno el requerimiento judicial. Basta seguir en            
Twitter a Nathalie Picquot @NathaliePicquot Directora General       
@TwitterEspana para comprender que se ha burlado de la Justicia al no            
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justificar en modo alguno su incomparecencia habiendo sido citada         
correctamente. Los más de 3.000 mensajes o tweets publicados por          
@TwitterEspana evidencian por sí mismos que, a todos los efectos          
legales, Twitter Spain representa a Twitter en España, que ha          
apoderado a varios abogados de Baker and Mckenzie para evitar a toda            
costa que los residentes en España podamos ejercer el derecho a la            
tutela judicial efectiva, y negarlo es negar una evidencia, más allá de            
cualquier interpretación jurídica del art. 10 de la LEC. 
 

La  Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y           
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas      
( APEDANICA ) ha encontrado “tweets patrocinados” que evidencian       
pagos con fondos públicos a Twitter, al menos, por el  Ayuntamiento de            
Madrid, la Dirección General de Tráfico DGT y Renfe (Cercanías).          
Durante la vista pública del juicio el demandante hizo lo posible por            
explicar que si, por una parte, Twitter recibe pagos de instituciones           
públicas cuyos responsables son políticos en partidos que se presentan          
a elecciones, y por la otra, puede censurar libremente, sin ningún control            
ni administrativo ni judicial, todos los tipos delictivos que magistrados de           
la Audiencia Nacional han aplicado en las operaciones Gürtel y Púnica           
en España, y en toda América a Odebrecht, pueden ser aplicables a            
Twitter en España cuyas relaciones con políticos e instituciones de muy           
diversos tipos de Administraciones Públicas están en cuestión por         
presunta “delincuencia electoral” . De no existir legitimación pasiva        
alguna por parte de Twitter Spain, el Estado español, en caso de que             
existiera algún delito o falta administrativa sancionable tendría que litigar          
en otros estados por responsabilidades civiles o penales de Twitter y ni            
siquiera el Tribunal de Cuentas o la Junta Electoral Central podrían           
requerir documentos y testimonios a Twitter Spain o a sus directivos. 
 

Este demandante se reserva todos los derechos que puedan         
corresponderle sobre cuanto está documentado en estas actuaciones y         
solicita copia íntegra, foliada y fedatada para ejercer otras acciones,          
incluyendo la certificación de la resolución sobre este incidente de          
nulidad para presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional por          
ser la soberanía y la jurisdicción de España en Internet un asunto de             
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“especial trascendencia constitucional” como este demandante pretende       
hacer valer por haberse vulnerado varios derechos fundamentales de         
los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española, al menos,            
por falta de tutela judicial efectiva por libertad de expresión censurada. 
 

6ª Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional únicamente ha mencionado          
a Twitter (genéricamente, sin necesidad de precisar si se trata de Twitter            
Spain, porque no se cuestiona ninguna legitimación ni responsabilidad         
alguna de Twitter en España) en el AUTO ATC 13/2019, de 26 de             
febrero y el AUTO ATC 127/2017, de 21 de septiembre, de manera muy             
tangencial, como elemento muy accesorio, pero ahora la jurisdicción en          
Internet es, indefectiblemente, una cuestión muy relevante y de especial          
trascendencia constitucional, incontrovertiblemente. E l mismo Tribunal      
Constitucional sí que dejó meridianamente claro que Google Spain tiene          
incontrovertible legitimación pasiva en la SENTENCIA 58/2018, de 4 de          
junio (BOE núm. 164, de 07 de julio de 2018), y la manera de referirse a                
Google Spain en esa sentencia, junto a Yahoo, es directamente          
aplicable a la más correcta interpretación del art. 10 de la LEC en el              
caso de Twitter Spain, o Facebook, Whatsapp, Amazon, AliExpress,         
Alibaba, Ryanair u otras entidades que pretenda lo que Twitter aquí. 
 

Por lo expuesto, al Juzgado se solicita que teniendo por presentado este            
escrito  INCIDENTE DE  NULIDAD por el art. 241 de la LOPJ contra la             
sentencia notificada el 19.3.19, lo admita y anule dicha sentencia,          
dictando otra  sentencia que  estime íntegramente la demanda , se         
sancione a la directora general de Twitter Spain  NATHALIE SOPHIE          
PICQUOT por su injustificada incomparecencia a la vista pública del          
Juicio Verbal celebrado el 26.2.19, y  se me proporcione  copia íntegra           
y fedatada de todas las actuaciones , incluyendo certificación de la          
resolución de este  INCIDENTE DE  NULIDAD (a efectos de presentar          
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ) por ser de hacer           
Justicia que respetuosamente pido en la fecha de la firma digital y            
registro de este escrito, quedando el documento del  incidente firmado          
en   www.miguelgallardo.es/twitter-incidente-nulidad.pdf 
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