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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 5 DE MADRID 

 

Procedimiento:   Juicio Verbal 786/2021  

 

Demandante:   MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ 

Procurador:   Miguel Torres Álvarez 

 

Demandada:   FACEBOOK SPAIN, S.L.  

Procurador:   Isidro Orquín Cedenilla 

 

Objeto del documento: Recurso de reposición frente a la diligencia de 

ordenación de fecha 11 de octubre de 2022 

  

 

D. Isidro Orquín Cedenilla, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación 

de FACEBOOK SPAIN, S.L. (“FACEBOOK SPAIN”), según consta acreditado en los 

presentes autos, como mejor proceda en Derecho,  

 

DIGO 

 

I. Que, el 17 de octubre de 2022, se notificó a FACEBOOK SPAIN la diligencia de 

ordenación de fecha 11 de octubre de 2022 (la “Diligencia de Ordenación”), que, 

entre otras cosas, acusa recibo de las diligencias de emplazamiento notificadas a 

las demandadas FACEBOOK SPAIN y FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II 

LLC (“FACEBOOK GH”), indicando que “[la notificación] se practicó por el 

Servicio Común de Notificaciones y Embargos el día 26/09/2022”, y acuerda estar 

“a la espera de que transcurra el plazo que se le ha concedido y con su resultado 

se acordará lo procedente”. 
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II. Con el debido respeto, FACEBOOK SPAIN discrepa de la decisión adoptada por 

el Juzgado y, al amparo de los artículos 451 y 452 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil (la “LEC”), formula RECURSO DE REPOSICIÓN 

frente a la Diligencia de Ordenación por infracción del Convenio de La Haya de 

15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de 

documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial (el 

“Convenio de La Haya”), con base en las siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

PREVIA. -  MOTIVOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN DE 

FACEBOOK SPAIN 

 

1. FACEBOOK SPAIN recibió en sus oficinas de Madrid una copia de documentos que 

estaban dirigidos a FACEBOOK GH, que fueron devueltos por FACEBOOK SPAIN al 

Juzgado por estar dirigidos a otra entidad. 

 

2. Concretamente, FACEBOOK SPAIN recibió en primer lugar los siguientes documentos 

(el “Primer Conjunto Documental”): (i) una copia incompleta de la demanda 

presentada por D. Miguel Ángel Gallardo Ortíz (la “Demanda”) contra FACEBOOK 

SPAIN, FACEBOOK GH, “Facebook Ireland” (ahora Meta Platforms Ireland Limited), 

y “Facebook Inc.” (ahora Meta Platforms, Inc.); (ii) un decreto de fecha 2 de febrero de 

2022 admitiendo a trámite la Demanda; y (iii) una cédula de emplazamiento de fecha 2 

de febrero de 2022, por la que se requería a FACEBOOK GH para que contestara a la 

Demanda en un plazo de diez días hábiles. El día 5 de agosto de 2022, 

FACEBOOK SPAIN devolvió los referidos documentos al Juzgado, por estar dirigidos a 

otra entidad (la “Primera Carta”).  

 

FACEBOOOK SPAIN aporta la carta remitida al Juzgado en fecha 5 de agosto de 2022, junto con 

el acuse de recibo del Primer Conjunto Documental, como Documento núm. 1. 
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3. El 26 de septiembre de 2022, FACEBOOK SPAIN recibió en sus oficinas de Madrid otra 

copia de documentos similares. Concretamente, recibió los siguientes documentos 

(el “Segundo Conjunto Documental”): (i) dos copias de la demanda; (ii) un decreto de 

fecha 2 de febrero de 2022 admitiendo a trámite la Demanda; (iii) dos cédulas de 

emplazamiento, ambas de fecha 2 de febrero de 2022, por las que se requería a 

FACEBOOK GH para que contestara a la Demanda en un plazo de diez días hábiles; y 

(iv) un formulario relativo al poder “apud acta”. El día 10 de octubre de 2022, 

FACEBOOK SPAIN devolvió (nuevamente) los referidos documentos al Juzgado, por 

estar dirigidos distinta otra entidad (la “Segunda Carta”). 

 

FACEBOOOK SPAIN aporta la carta remitida al Juzgado en fecha 10 de octubre de 2022, junto con 

el acuse de recibo del Segundo Conjunto Documental, como Documento núm. 2. 

 

4. La Diligencia de Ordenación acusó recibo de la Primera y la Segunda Carta y requirió a 

FACEBOOK SPAIN para que acreditase que éstas fueron enviadas en su nombre, 

debidamente representada, por D. Joaquín Burkhalter. FACEBOOK SPAIN cumplió con 

dicho requerimiento el 24 de octubre de 2022, aportando al Juzgado la prueba 

correspondiente. Por lo tanto, FACEBOOK SPAIN cumplió con su obligación de probar 

que devolvió el Primer y el Segundo Conjunto Documental dirigidos a FACEBOOK GH 

estando debidamente representada. 

 

5. Es importante señalar, tal y como ya se ha indicado, que el Segundo Conjunto 

Documental fue recibido por FACEBOOK SPAIN el día 26 de septiembre de 2022 en 

sus oficinas de Madrid. En este contexto, la referencia de la Diligencia de Ordenación a 

que la notificación de FACEBOOK SPAIN “se practicó por el Servicio Común de 

Notificaciones y Embargos el día 26/09/2022” parece basarse en una diligencia de 

emplazamiento que -supuestamente- indica que el Segundo Conjunto Documental se 

recibió en las oficinas de FACEBOOK SPAIN en esa fecha. Sin embargo, como ya se ha 

indicado, FACEBOOK SPAIN devolvió el Segundo Conjunto Documental recibido en 

sus oficinas el 26 de septiembre de 2022 por estar dirigidos a otra entidad 

(a saber, FACEBOOK GH). 
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6. La afirmación de la Diligencia de Ordenación que sugiere que FACEBOOK GH habría 

sido notificada (asumiendo que dicha afirmación está basada en una diligencia de 

emplazamiento que indica que la notificación se llevó a cabo en las oficinas de Madrid 

de FACEBOOK SPAIN) es -con el debido respeto y en estrictos términos de defensa- 

incorrecta, e infringe el Convenio de la Haya. 

 

7. Por la presente, FACEBOOK SPAIN se opone a que se tenga por notificada a una entidad 

diferente (a saber, FACEBOOK GH) en su domicilio, con base en los siguientes 

argumentos: (i) FABEBOOK GH debe ser notificada de acuerdo con el Convenio de la 

Haya; (ii) FACEBOOK SPAIN es una entidad separada, independiente y jurídicamente 

distinta de FACEBOOK GH; (iii) FACEBOOK SPAIN carece de capacidad o 

legitimación para representar a FACEBOOK GH, y no está autorizada para recibir 

notificaciones ni documentos de ninguna clase en nombre de FACEBOOK GH, ni 

representar a FACEBOOK GH en ningún procedimiento; y (iv) FACEBOOK SPAIN no 

tiene la obligación de trasladar documentos a FACEBOOK GH. 

 

8. Por lo tanto, el párrafo de la Diligencia de Ordenación que sugiere que FACEBOOK GH 

ha sido notificada debe ser revocado y, en su lugar, FACEBOOK SPAIN solicita al 

Juzgado que FACEBOOK GH sea debidamente notificada en su domicilio social en los 

Estados Unidos de América.  

 

PRIMERA. -  FACEBOOK GH DEBE SER NOTIFICADA DE ACUERDO 

CON EL CONVENIO DE LA HAYA 

 

9. FACEBOOK GH está domiciliada en los Estados Unidos de América (en el 1601 de 

California Ave Palo Alto, California). Por ello, los Tribunales españoles deben notificar 

a FACEBOOK GH de acuerdo con el Convenio de la Haya, que exige que los 

Documentos se notifiquen a FACEBOOK GH a través de uno de los canales de 

transmisión previstos en el Convenio de La Haya.   
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10. Practicar las notificaciones de conformidad con el Convenio de la Haya es obligatorio en 

todos los procedimientos -tanto civiles como comerciales- en los que se vayan a remitir 

documentos judiciales o extrajudiciales para su notificación en el extranjero (excepto para 

los Estados no signatarios, y la notificación y traslado transfronterizo de documentos 

entre Estados miembros de la Unión Europea). Solo hay una excepción en la que resulta 

innecesario efectuar la notificación por los métodos de transmisión previstos en el 

Convenio de la Haya; a saber; cuando se desconoce el domicilio del demandado 

(vid. artículo 1 del Convenio de la Haya). Esta excepción no es aplicable en el presente 

caso porque el domicilio de FACEBOOK GH en California (Estados Unidos) está 

públicamente disponible en internet.    

 

11. En consecuencia, FACEBOOK GH debe ser notificada de acuerdo con el Convenio de la 

Haya; y no puede considerarse notificada en las oficinas de Madrid de 

FACEBOOK SPAIN. 

 

SEGUNDA. - FACEBOOK SPAIN Y FACEBOOK GH SON DOS 

ENTIDADES SEPARADAS  

 

12. FACEBOOK SPAIN es una entidad separada, independiente y jurídicamente distinta de 

FACEBOOK GH, tal y como acredita el certificado mercantil de FACEBOOK SPAIN, 

expedido por el Registro Mercantil, en el que consta que FACEBOOK SPAIN se 

constituyó el 4 de agosto de 2009, en Madrid, España, y en el que se hace constar 

expresamente que FACEBOOK SPAIN es una sociedad unipersonal e independiente 

(véase el Documento núm. 12 aportado por FACEBOOK SPAIN junto con su 

contestación a la demanda).   

 

13. Por lo tanto, la asunción del Juzgado de que FACEBOOK GH habría sido 

(supuestamente) notificada en las oficinas de Madrid de FACEBOOK SPAIN carece de 

fundamento y plausibilidad, dado que FACEBOOK SPAIN y FACEBOOK GH son 

entidades distintas. 
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TERCERA. -  FACEBOOK SPAIN CARECE DE CAPACIDAD O 

LEGITIMACIÓN PARA RECIBIR NOTIFICACIONES O 

DOCUMENTOS DE NINGÚN TIPO EN NOMBRE DE 

FACEBOOK GH 

 

14. FACEBOOK SPAIN carece de capacidad o legitimación para representar a 

FACEBOOK GH, y no está autorizado para recibir notificaciones ni documentos de 

ninguna clase en nombre de FACEBOOK GH, ni para representar a FACEBOOK GH en 

ningún procedimiento.  

 

15. Como se ha indicado anteriormente, FACEBOOK SPAIN es una entidad separada, 

independiente y jurídicamente distinta de FACEBOOK GH; no representa a 

FACEBOOK GH a efectos de notificación y no está autorizada para recibir documentos 

judiciales en nombre de FACEBOOK GH. La afiliación de una empresa a otra es 

insuficiente para constituir un nombramiento o conferir una autorización para representar 

a una empresa afiliada. 

 

16. Por lo tanto, la afirmación de la Diligencia de Ordenación que sugiere que 

FACEBOOK GH ha sido notificada en las oficinas de FACEBOOK SPAIN 

(supuestamente basándose en una diligencia de emplazamiento que indica que la 

notificación se llevó a cabo en las oficinas de Madrid de FACEBOOK SPAIN) es -con el 

debido respeto- incorrecta, puesto que (i) FACEBOOK SPAIN no está autorizada para 

aceptar notificaciones o documentos de ninguna clase en nombre de FACEBOOK GH y, 

consecuentemente, (ii) FACEBOOK SPAIN rechazó el Segundo Conjunto Documental 

mediante la Segunda Carta antes mencionada. 
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CUARTA. -  FACEBOOK SPAIN NO TIENE OBLIGACIÓN DE 

TRASLADAR DOCUMENTOS A FACEBOOK GH. EL 

JUZGADO NO PUEDE CREAR UN CANAL DE 

TRANSMISIÓN DE DOCUMENTOS JUDICIALES QUE 

OBLIGUE A UNA EMPRESA A TRANSFERIR 

DOCUMENTOS JUDICIALES A OTRAS EMPRESAS 

VINCULADAS AL MISMO GRUPO EMPRESARIAL  

 

17. FACEBOOK GH debe ser emplazada de acuerdo con el Convenio de la Haya, que no 

permite realizar notificaciones en el domicilio social de una empresa distinta, cuyo 

domicilio social esté situado en el país donde se desarrolla el procedimiento.  

 

18. No es posible emplazar a una sociedad en el domicilio social de otra sociedad que pueda 

estar vinculada de alguna manera con la sociedad demandada. El Tribunal Supremo, en 

su reciente sentencia “TÜV” de 18 de enero de 2021 (ECLI: ES:TS:2021:87), dictaminó, 

entre otras cuestiones, que el emplazamiento realizado en el domicilio social de TÜV 

Rheinland Ibérica S.A., filial española de TÜV Rheinland LGA Product Safety GmbH, 

entidad demandada con domicilio social en Alemania, no se realizó de forma efectiva y 

correcta. En la sentencia, el Tribunal Supremo establece de forma clara e inequívoca que 

“[e]n este sentido, ciertamente, el que se trate de empresas del mismo grupo no permite 

considerar que pueda emplazarse a una en el domicilio de otra, ni se puede imponer 

que sus empleados acepten y recojan la documentación dirigida a otra empresa del 

grupo ni, en consecuencia, puede considerarse bien hecho el emplazamiento a través 

de otra empresa del grupo. Por otra parte, careciendo el grupo como tal de personalidad 

y de una entidad que actuara en el tráfico, tampoco podía atribuirse a la filial española 

su representación para comparecer”. (Énfasis añadido). 

 

19. Del precedente anterior se desprende que no existe razón ni fundamento jurídico para 

considerar válida la notificación a FACEBOOK GH en el domicilio social de 

FACEBOOK SPAIN.  
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20. Como se ha expuesto, la afirmación de la Diligencia de Ordenación relativa a que 

FACEBOOK GH habría sido notificada (supuestamente) en las oficinas de 

FACEBOOK SPAIN es incorrecta. El Juzgado debe notificar a FACEBOOK GH en su 

domicilio social en California, Estados Unidos, a través de uno de los canales de 

transmisión previstos en el Convenio de la Haya.  

 

Por todo lo expuesto, 

 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito junto con sus copias y 

documentos, lo admita y, previos los trámites legales oportunos, revoque la afirmación 

efectuada en la Diligencia de Ordenación relativa a que FACEBOOK GH ha sido 

notificada.  

 

PRIMER OTROSÍ DIGO – SUBSANACIÓN: Que en la elaboración del presente 

escrito se han seguido las formalidades legales establecidas en la LEC. No obstante, si se 

detectara algún error u omisión involuntaria, esta representación se compromete a 

rectificarlo en el plazo correspondiente concedido de acuerdo con los artículos 243.3 de 

la LOPJ y 231 de la LEC. 

 

NUEVAMENTE SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por hecha la anterior 

manifestación a los efectos de los artículos 243.3 de la LOPJ y 231 de la LEC. 

 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO -PRESENTACIÓN EN GRACIA-: Que, de conformidad 

con el artículo 135 de la LEC, este escrito se presenta dentro de las quince horas del día 

hábil siguiente al plazo de vencimiento del mismo. 

 

NUEVAMENTE SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por deducido el anterior otrosí 

y por hecha la manifestación en él contenida. 
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Es justicia que solicito en Madrid, a 25 de octubre de 2022. 

 

 

 

Gonzalo Jiménez de Andrade  

Letrado ICAM 80.800 

 Isidro Orquín Cedenilla  

Procurador de los Tribunales 

 


