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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 64 DE MADRID
D. Ramón Rodríguez Nogueira, Procurador de los Tribunales y de GOOGLE
SPAIN, S.L., con CIF B-63272603 y domicilio en Plaza Pablo Ruiz Picasso, núm. 1, 28020,
Madrid, tal y como consta acreditado en autos, bajo la dirección letrada de D. Javier
Martínez Bavière, letrado del ICAM número 65.610, ante el Juzgado comparezco, y como
mejor proceda en Derecho, DIGO:
Con fecha de 22 de abril de 2021, mi representada fue emplazada para contestar a la
demanda de juicio verbal interpuesta por D. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO ORTIZ y
APEDANICA frente a Google Spain, S.L. Por medio del presente escrito, dentro del plazo
conferido al efecto, formulo CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, “LEC”),
sobre la base de los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho.
EXCEPCIÓN PROCESAL PREVIA
Única.- Falta de legitimación pasiva de Google Spain, S.L.
La demanda se dirige frente a Google Spain, S.L. como supuesta responsable de los
servicios Google Search y Google Ads (anteriormente denominado Adwords). Resulta, sin
embargo, que mi representada no es la titular del buscador de Google ni del servicio Google
Ads, ni tiene responsabilidad alguna en la prestación de esos servicios.
En efecto, Google Spain, S.L. es una filial del grupo Google, con personalidad
jurídica propia, que se dedica a la prestación de servicios de marketing y soporte comercial
para otras sociedades del grupo Google. Su objeto social, según resulta del Registro
Mercantil, es exclusivamente “promover, promocionar y comercializar servicios de
publicidad online, mediante Internet”; los servicios que promociona y comercializa son, no
obstante, prestados por otras empresas del grupo.
Se acompaña como Documento núm. 1 nota simple expedida por el
Registro Mercantil de Madrid.
Así, como decimos, Google Spain, S.L. no es titular ni interviene en la prestación
de los servicios de Google, ni tiene capacidad alguna para alterar su funcionamiento o
para retirar o bloquear contenidos accesibles a través de los mismos. Google Spain, S.L.
no es tampoco responsable del tratamiento de datos personales que pueda tener lugar en el
contexto de la presentación de resultados en el buscador de Google. En particular, Google
LLC es la entidad responsable de ese tratamiento. Por otro lado, para clientes situados en
Europa, Oriente Medio y África, Google Ads es un servicio generalmente prestado por
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Google Ireland Limited, como así se detalla en las Condiciones de Servicio1.
La falta de legitimación pasiva de mi representada en procedimientos de esta
naturaleza integra un debate ampliamente superado a nivel jurisprudencial. Así, hasta la
fecha, 63 sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo en recursos de casación interpuestos por Google Spain en materia del denominado
“derecho al olvido” (entre otras, Sentencias número 572/2016 de 11 de marzo de 2016;
570/2016 de 11 de marzo de 2016; 574/2016 de 14 de marzo de 2016, 579/2016 de 14 de
marzo de 2016; y 602/2016 de 15 de marzo de 2016) reconocen la falta de legitimación de
Google Spain, S.L. para responder por pretensiones relativas al funcionamiento del buscador
Google.
Como acertadamente refleja el Tribunal Supremo en esas sentencias, la existencia de
la filial española Google Spain, y el papel de ésta en el negocio del grupo Google,
únicamente justifican la aplicación territorial del derecho español en materia de protección
de datos a la actividad de Google LLC, pero en ningún caso determinan la responsabilidad
directa de la filial española por la actividad de Google LLC (anteriormente denominada
Google Inc.). Como recogen con toda claridad las referidas Sentencias del Tribunal
Supremo de 11, 14 y 15 marzo de 2016, en sus Fundamentos Jurídicos Octavo y Noveno:
“Conviene reiterar, finalmente, que ninguna controversia se suscitaría en
cuanto a la aplicación territorial de la normativa comunitaria al tratamiento
de datos si se considerara que el responsable del mismo es un
establecimiento con domicilio social en un Estado miembro, como es el caso
de Google Spain.
En consecuencia y como sostiene la entidad recurrente en este motivo de
casación, no cabe hablar de corresponsabilidad de Google Spain en el
tratamiento de datos en cuestión, por cuanto no concurren en la misma los
requisitos que determinan la condición de responsable, y tampoco
constituye título para ello la unidad de negocio que conforma con Google
Inc a que se refiere la sentencia de instancia.
[…]
Quiere decirse con ello y en relación con el litigio que nos ocupa, que en
todo caso el planteamiento de la Sala de instancia resulta injustificado, pues,
de una parte, aprecia una corresponsabilidad de carácter genérico, sin
precisar o identificar los concretos fines o medios del tratamiento que
determina Google Spain ni cuál es el alcance de su responsabilidad y menos
que forme parte de ella la obligación cuyo cumplimiento se exige por el
interesado y que la AEPD declara.
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Muy al contrario, la propia sentencia reconoce, como hemos señalado antes,
que no cabe duda alguna de que Google Inc., que gestiona el motor de
búsqueda Google Search, es responsable del tratamiento de datos, al
determinar los fines, las condiciones y los medios de dicho tratamiento, sin
que identifique actividad concreta al efecto de Google Spain. Y por otra
parte, aun apreciada por la Sala de instancia tal corresponsabilidad, en todo
caso y no siendo de carácter solidaria, la obligación a que se refiere la
resolución impugnada de la AEPD era exigible a Google Inc., en cuanto es
el único responsable del concreto tratamiento cuestionado que se identifica
por la misma, y por lo tanto necesariamente el procedimiento debía
seguirse contra el mismo sin que Google Spain aparezca legitimado en tal
aspecto.”
Existen además numerosas sentencias de tribunales españoles declarando la falta de
legitimación pasiva de Google Spain, S.L. en toda clase de asuntos relacionados con los
servicios prestados por otras sociedades del grupo Google. Por ejemplo, recientemente la
Audiencia Provincial de Cádiz en su Sentencia núm. 239/2020, de 22 de septiembre de 2020
ha declarado:
“Las entidades Google y Google Spain son dos sociedades separadas, con
plena personalidad jurídicas en ambas entidades, con patrimonios separados
y ámbitos de actividad completamente distintas. Así, en el documento 5 de la
contestación de la demanda, conforme a la información del Registro
Mercantil de Madrid, se observa que la entidad Google Spain S.L., con
domicilio en Plaza de Pablo Ruiz Picasso 1 Torre Picasso, Planta 26
Madrid 28, su objeto social es promover, promocionar y comercializar
servicios de publicidad on line mediante internet, que nada que ver con
Google My Business que permite a las empresas conectarse con sus clientes,
a través del buscador de google y maps, por lo que la entidad Google Spain
SL no es titular pasivo de la relación jurídica litigiosa, conforme al artículo
décimo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo titular la entidad Google
LLC [ahora Google Ireland Limited], que es entidad jurídica distinta a
Google Spain SL. Por ello, se estima la impugnación de la sentencia.”
A modo de ejemplo, se citan los siguientes precedentes: la Sentencia del Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Madrid, de 7 de septiembre de 2011, confirmada por la Audiencia
Provincial de Madrid en Sentencia número 332/12 de 14 de junio de 2012 (JUR
2012\293678); del Juzgado de Primera Instancia de Amposta, de 23 de febrero de 2012,
confirmada por la Audiencia Provincial de Tarragona (JUR 2013\12458); del Juzgado de
Primera Instancia núm. 3 de Vigo, de 30 de julio de 2012, confirmada por la Audiencia
Provincial de Pontevedra en su Sentencia de 29 de diciembre de 2014 (JUR 2015\61352);
del Juzgado de Primera Instancia núm. 53 de Madrid, de 31 de julio de 2015; Auto de la
Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de enero de 2016; o la Sentencia núm. 562/2016
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de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 18 de noviembre
de 2016 (JUR 2017\46191).
Por lo demás, es un hecho notorio que Google LLC y Google Ireland Limited
acuden con toda normalidad a defenderse ante los tribunales españoles cuando son llamadas
a procedimientos, sin que haya sido necesaria en ninguna ocasión comisión rogatoria. El
hecho de tener su domicilio fuera de España no ha sido jamás un obstáculo para el ejercicio
de acciones por parte de ciudadanos o sociedades españolas.
En definitiva, y esto es lo esencial, es un hecho probado y declarado en numerosas
otras sentencias firmes y definitivas (incluidas, en particular, las Sentencias de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo a las que nos hemos referido), que
Google LLC, Google Ireland Limited y Google Spain son sociedades separadas, con plena
personalidad jurídica, con patrimonios separados, y con ámbitos de actividad también
separados.
El hecho de que mi representada no sea la titular, la prestadora, ni la responsable de
los servicios Google Search ni de Google Ads determina ineludiblemente su falta de
legitimación pasiva. En efecto, Google Spain no es titular de la relación jurídica litigiosa,
según exige el artículo 10 de la LEC como condición para ser parte en el
procedimiento.
Sin embargo, para la preparación de esta contestación, Google Spain, S.L. se ha
puesto en contacto y coordinado con Google LLC para tratar de comprender mínimamente
la pretensión de los demandantes y poder ofrecer así cierta luz sobre los hechos
controvertidos que permita al Juzgado examinar la disparatada pretensión que contestamos.
A la vista de lo anterior, debe necesariamente estimarse la excepción de falta de
legitimación pasiva de mi representada. No obstante, y para que no parezca que hay nada de
valor en la Demanda, a continuación contestamos a sus Hechos y Fundamentos de Derecho.

HECHOS
Negamos los hechos de la demanda en tanto no sean expresamente reconocidos en el
presente escrito.
Previo
La demanda que contestamos pretende que se ordene a mi representada restablecer y
mantener, con carácter general, unos resultados de búsqueda que los demandantes ni
siquiera han identificado y que supuestamente remiten a publicaciones realizadas por el Sr.
Gallardo sobre las siguientes personas: (i) D. Miguel Ángel Montero de Espinosa Solbes; y
(ii) Jesús Campos Giner, empresario y administrador único de la empresa Legal Eraser, S.L.
(que opera bajo la denominación “TeBorramos”, a la que en adelante nos referimos) y sus
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empleados: Sara Pastor Sanesteban, Francisco Javier Franch Fleta, Luis Abellán Vallet y
José Luis Montesinos.
El Sr. Gallardo ni siquiera se ha molestado en indicar o aportar copia de las
páginas web o del contenido al que remiten los resultados de búsqueda que
supuestamente habrían sido bloqueados por Google LLC y ahora solicita restablecer.
Además, la parte actora pretende que mi representada sea condenada al pago de 2.000
euros por unos perjuicios cuya naturaleza no ha explicado mínimamente, ni mucho
menos acreditado.
Mediante la interposición de esta acción –cuyo objeto resulta, por cierto, difícil de
identificar dadas las fabulaciones absolutamente inconcretas e infundadas en que se basa– el
Sr. Gallardo y su asociación tratan de arrastrar a mi representada a un procedimiento carente
de fundamento alguno y que, como veremos en el Hecho Primero, surge de un conflicto
previo entre el actor y el Sr. Montero de Espinosa Solbes y sus abogados.
Según nos ha informado Google LLC, que no es parte en este procedimiento, el Sr.
Montero de Espinosa trató, a través de un despacho de abogados que actúa bajo la
denominación comercial “TeBorramos”, de retirar diversas publicaciones del Sr. Gallardo en
las que se informaba de que el Sr. Montero de Espinosa había sido condenado en 2007 por
un delito de cohecho pasivo y otro de negociaciones prohibidas a los funcionarios, ambos
cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas como Inspector de Trabajo. Tras un
intento infructuoso de TeBorramos de contactar con el ahora demandante, como editor de la
web en que se publicaban esas informaciones, para solicitar la retirada de la información
controvertida, el Sr. Gallardo y su asociación, APEDANICA, comenzaron a publicar en sus
páginas web las acusaciones más dispares sobre el personal de TeBorramos. En vista de la
ofensiva del Sr. Gallardo, los empleados de TeBorramos acudieron a Google LLC para
ejercer su “derecho al olvido” respecto de esas publicaciones. Google LLC, como veremos,
tras analizar rigurosa y diligentemente el contexto, la documentación aportada, y las
circunstancias de cada una de las solicitudes y efectuar, en cada caso, la preceptiva
ponderación de derechos, procedió al bloqueo de algunos resultados de búsqueda
correspondientes a algunas de las solicitudes de “derecho al olvido” de los letrados de
TeBorramos. En particular, de aquellas que Google LLC consideró que procedía en
aplicación de la normativa de protección de datos, tal y como ha sido interpretada por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”), la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) y nuestros tribunales.
Es importante señalar que, en cambio, Google LLC desestimó todas las solicitudes
de “derecho al olvido” formuladas a instancia del Sr. Montero de Espinosa,
precisamente por considerar que las publicaciones que se pretendía retirar de los resultados
de búsqueda eran veraces, de interés público y no estaban en absoluto relacionadas con la
vida privada sino con la actual actividad profesional de un funcionario todavía en activo
condenado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas. Es más, a resultas
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de esta decisión de Google LLC y disconforme con ella, el Sr. Montero de Espinosa ha
iniciado un procedimiento civil por supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor
frente a Google LLC, en el que es también codemandado el Sr. Gallardo. Mi representada,
en cambio, no es parte en este otro procedimiento.
El último paso de la estrategia a la que se han lanzado los demandantes –el Sr.
Gallardo y su asociación– es tratar de involucrar a Google en su conflicto con TeBorramos
tratando, en el colmo del disparate, de establecer una connivencia entre ellas. Según lo
aducido en su demanda, la empresa TeBorramos –que hace uso del servicio Google Ads
para promocionarse en el buscador– estaría, mediante el pago de ese servicio de publicidad,
pagando clandestinamente para asegurar la retirada de resultados de búsqueda en interés de
sus clientes (¡!).
Como veremos, el relato de los actores no tiene la más mínima verosimilitud. Es
notoriamente conocido que Google LLC dedica importantes recursos y hace grandes
esfuerzos a diario por salvaguardar de forma incluso beligerante el derecho a la libertad de
información y expresión de los usuarios del buscador y el público en general, en particular
frente a solicitudes de bloqueo de TeBorramos y otros despachos de análoga actividad,
cuyos intereses entran a menudo en colisión frontal con los principios por los que se rige la
actividad del motor de búsqueda. Un ejemplo muy significativo de la ausencia de
connivencia es que, entre los numerosos litigios que Google LLC mantiene con personas
representadas por TeBorramos, subsiste uno en el que el propio Sr. Montero de Espinosa se
dirige frente a Google LLC y frente al Sr. Gallardo y su asociación, APEDANICA. La
representación del Sr. Montero de Espinosa pretende en este otro procedimiento que Google
LLC sea condenada precisamente por no haber accedido al bloqueo de determinadas
publicaciones realizadas por el Sr. Gallardo y APEDANICA.
El servicio de publicidad Google Ads es un servicio abierto a cualquier interesado, y
Google Ireland Limited no excluye del mismo a TeBorramos ni a ninguna otra empresa por
el solo hecho de que sus servicios impliquen –o consistan en– el ejercicio de acciones de
“derecho al olvido” o de cualquier otra clase frente a sociedades del grupo Google. Que
Google Ireland Limited no rechace contratar con esas empresas no supone, sin embargo, que
Google simpatice con su actividad ni mucho menos esté dispuesta a dejarse influir en las
decisiones que toma frente a las solicitudes de “derecho al olvido” u otras peticiones de
bloqueo. Sencillamente Google Ireland Limited no censura los anuncios de esas
llamadas “agencias de reputación” en la medida en que se ajusten a la normativa
vigente en materia de publicidad y consumo y a las políticas del servicio Google Ads 2.
Además, como detallaremos, es un hecho manifiesto, y consustancial al éxito y
calidad del servicio Google Search, que los resultados de búsqueda son organizados y
facilitados de acuerdo con criterios algorítmicos para ofrecer las respuestas lo más
2
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relevantes y útiles a sus usuarios, sin que en absoluto sea vean afectados por los
eventuales intereses de los socios, clientes o anunciantes del grupo Google. Es evidente
que nadie puede pagar ni para mejorar su posición en los resultados de búsqueda, ni mucho
menos para alterar o hacer desaparecer resultados de búsqueda.
La forma de plantear la demanda de contrario, con una absoluta falta de claridad en
la identificación de la acción ejercitada es del todo contraria a las exigencias de claridad y
precisión, establecidas en el artículo 399 de la LEC. Por razones de claridad nos hemos visto
obligados a seguir un orden fáctico distinto al utilizado en la demanda, con el fin de tratar de
seguir una sistemática más clara y evitar la mezcla de cuestiones fácticas y jurídicas como
se hace en el escrito de demanda.

HECHO PRIMERO.- Sobre el demandante y el conflicto por el cual ha traído a
mi representada a este procedimiento
El señor D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz se presenta como doctor y licenciado en
Filosofía, ingeniero de minas, criminólogo y perito judicial en acústica y criptología forense,
y así consta en su página web, de la que hace uso para publicar artículos, denuncias,
demandas, contestaciones a la demanda de contrarios o codemandados y, en general, todo
tipo de acusaciones sobre los particulares o funcionarios que pone en su punto de mira. Las
plataformas que utiliza para la publicación de sus artículos son muy variadas, desde sus
perfiles en redes sociales personales como LinkedIn3 o Twitter4, hasta las páginas web de
http://cita.es y http://miguelgallardo.es. Además, el Sr. Gallardo, también preside la
asociación APEDANICA5 que tiene por actividad habitual el ejercicio de la acusación
popular en las más diversas causas sin éxito conocido.
Debemos destacar que el demandante tiene una gran actividad en la Web, y se
dedica a publicar sin filtro alguno toda serie de informaciones sobre sus supuestas
investigaciones y sus denuncias. El Sr. Gallardo –ya sea valiéndose de su página web, o a
través de la propia de APEDANICA– tiene por costumbre publicar todo tipo de escritos
–especialmente habituales son las demandas y sus contestaciones– y artículos al respecto de
los procedimientos que mantiene frente a diferentes personas y entidades.
Esta forma de actuar es sobradamente conocida por mi representada, que ya en el
año 2017 fue demandada por el Sr. Gallardo en un procedimiento muy similar al que nos
ocupa, relacionado –como el de autos– con la retirada de unos resultados del buscador de
Google LLC para consultas realizadas a partir del nombre de un particular. En aquella
ocasión, como no podía ser de otra manera, la demanda del Sr. Gallardo fue desestimada por
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su manifiesta falta de fundamento.
Se aporta como Documento núm. 2 Sentencia 41/2018 del Juzgado de
Primera Instancia núm. 42 de Madrid de doce de febrero de 2018.
Que el Sr. Gallardo se dedica sistemática y obsesivamente a publicitar sus
supuestos servicios y acciones legales es un hecho acreditado también en otro
procedimiento judicial instado por el Sr. Gallardo frente a mi representada. El Juzgado de
Primera Instancia núm. 92 de Madrid calificó su forma de proceder como de spam:
“Esta actuación del demandante encaja en la prohibición del art 21.1 de la
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico, que dispone lo siguiente: "1. Queda prohibido el envío
de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u
otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no
hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios
de las mismas.”
Se aporta como Documento núm. 3 Sentencia 246/2018 del Juzgado
de Primera Instancia núm. 92 de Madrid de cinco de diciembre de
2018.
Con ocasión del presente procedimiento, el Sr. Gallardo ha procedido de igual
manera. A continuación, insertamos algunos ejemplos:
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En el caso que nos ocupa, el conflicto entre el Sr. Gallardo y TeBorramos (con su
cliente, el Sr. Montero de Espinosa) tiene su origen en una publicación mediante la cual el
Sr. Gallardo difundió información acerca de un procedimiento en el que había resultado
condenado el Sr. Montero de Espinosa, Inspector de Trabajo, por un delito de cohecho y
negociaciones prohibidas a los funcionarios en el año 2007. Ante esa publicación, el Sr.
Montero, de Espinosa, cliente de TeBorramos, se dirigió al Sr. Gallardo para tratar de que
este retirase de su página web las informaciones sobre su persona y, ante la negativa del
ahora demandante, se dirigió a Google LLC para, subsidiariamente, ejercitar su “derecho al
olvido”. Google LLC denegó motivadamente la solicitud del Sr. Montero de Espinosa a
la vista de que las informaciones en cuestión son veraces, de singular relevancia
pública y, en la medida en que están relacionadas con la actividad profesional de un
funcionario en activo, y, por tanto, no podrían considerarse irrelevantes ni obsoletas.
Tras estos dos intentos de retirar la información publicada por el Sr. Gallardo, el Sr.
Montero de Espinosa interpuso una demanda por vulneración de su derecho al honor frente
a Google LLC, que más adelante amplió contra el Sr. Gallardo en calidad de autor de las
publicaciones y editor del sitio web que las aloja. Este procedimiento sigue hoy pendiente
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de resolución, y, según hemos sido informados, tiene la audiencia previa señalada para el
próximo 13 de septiembre de 2021.
Tal y como manifiesta el actor en su demanda, existen diversos procedimientos en
curso, por una parte entre el Sr. Gallardo y el Sr. Montero de Espinosa y, por otra, entre el
Sr. Gallardo y varios de los abogados del Sr. Montero de Espinosa. Con respecto a los
abogados del Sr. Montero de Espinosa –los ya referidos empleados de TeBorramos– los
acontecimientos se habrían sucedido de forma similar a lo ocurrido con su cliente. Tras
establecer un primer contacto con el ahora demandante para instar la retirada de las
publicaciones sobre el Sr. Montero de Espinosa, el Sr. Gallardo no solo no atendió su
requerimiento, sino que reaccionó con una serie de nuevas publicaciones en las que alude
explícitamente, por su nombre, a todos ellos: Sara Pastor Sanesteban, Javier Franch Fleta,
Jesús Campos Giner, Luis Abellán Vallet y José Luis Montesinos. A la vista de tales
publicaciones, los abogados de TeBorramos habrían ejercitado su “derecho al olvido” frente
a Google LLC, aparte de iniciar acciones en defensa de su derecho al honor frente al Sr.
Gallardo, que se estarían siguiendo en el Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Valencia
y ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Gandía. Todo esto lo cuenta el propio
actor en su inextricable relato de hechos.
Ese relato se contradice frontalmente con esa supuesta connivencia de Google con
unos anunciantes para censurar informaciones a cambio de contratos de publicidad que
imagina el actor. Como veremos, Google LLC realiza un diligente trabajo en materia de
“derecho al olvido” para asegurar, como así le exigió el TJUE, un justo equilibrio entre el
derecho a la libertad de información y el derecho a la protección de datos personales.
Google LLC adopta continuamente decisiones contrarias a los intereses de TeBorramos y
sus clientes, siempre que procede hacerlo. En el caso de los contenidos referidos a los
abogados de TeBorramos, salta a la vista, como veremos, que la decisión de Google LLC,
según nos ha trasladado, estaba justificada y es ajustada a derecho.
En particular, los abogados de TeBorramos ejercitaron su “derecho al olvido” en
relación con diversos resultados de búsqueda que remitían a múltiples publicaciones
del Sr. Gallardo y su entorno, destinadas a publicitar y amplificar la difusión de unas
graves e ininteligibles acusaciones de estafa procesal, así como quejas deontológicas
formuladas ante la Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia. Tras
revisar minuciosamente las solicitudes, teniendo en consideración los criterios
jurisprudenciales en la materia, Google LLC concluyó que el derecho a la protección de
datos de las personas afectadas prevalecía frente al derecho a la libertad de expresión
del Sr. Gallardo al tratarse de informaciones sobre unas acusaciones desacreditadas,
especialmente sensibles, de reducido interés público y que además habían devenido
sustancialmente obsoletas. En efecto, los abogados de TeBorramos aportaron a Google
LLC copias de resoluciones firmes de la Fiscalía Provincial de Valencia y del Colegio de
Abogados de Valencia archivando las distintas acusaciones del Sr. Gallardo.
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Esta parte debe manifestar al Juzgado que no considera prudente aportar las
resoluciones de archivo facilitadas por los abogados de TeBorramos a Google LLC para
justificar su “derecho al olvido” por motivos de confidencialidad y para velar por el derecho
a la protección de datos de las personas afectadas, incluidos los funcionarios intervinientes.
Por otro lado, el Sr. Gallardo y su asociación son conocedores de ambas resoluciones, si
bien, se han cuidado mucho de no aportarlas en este procedimiento ni de publicarlas en sus
páginas web, dejando tan solo a la vista del público de forma parcial y sesgada sus graves
acusaciones pero no las resoluciones de archivo que las desmienten frontalmente.
Se aporta como Documentos nos. 4 copias de la denuncia y la queja
deontológica presentada, aún disponibles en la página web del Sr.
Gallardo
en
http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
y
http://www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf.
Es evidente que esas publicaciones, que permanecen accesibles en las páginas web
del Sr. Gallardo, exceden con creces del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, no
constituyen críticas proporcionadas a la actividad profesional de TeBorramos o de sus
abogados que pudieran ser de interés para el público general o potenciales clientes de la
firma legal, ni contribuyen, en definitiva, a un debate de interés público. Se trata, por el
contrario, de un ejercicio que podría considerarse prácticamente de hostigamiento hacia
ciertas personas con las que el Sr. Gallardo tiene diferencias profesionales. Esas
publicaciones rebasan por completo los cauces del debate litigioso al que debería
circunscribirse la defensa de los intereses difusos por los que el Sr. Gallardo y
APEDANICA dicen velar, y de los que hacen gala en sus continuos pleitos contra entidades
e instituciones tan diversos como Google, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre6, el
Ayuntamiento de Gijón7, Microsoft Iberica, S.L.8, Twitter Spain, S.L.9, Cisco Systems, S.L.
–responsable del sistema Webex–10 y un largo etc. El propio Sr. Gallardo tiene la
costumbre de dar amplia difusión a esas iniciativas procesales, no así de todas las
resoluciones y sentencias que le son desfavorables, como muestran las publicaciones de su
cuenta de LinkedIn que reproducimos a continuación:

6

http://www.miguelgallardo.es/demanda-fnmt-microsoft.pdf

7

https://www.europapress.es/asturias/noticia-criminologo-miguel-angel-gallardo-denuncia-fiscalia-ayuntamient
o-gijon-posible-malversacion-20141014173000.html
8

http://www.miguelgallardo.es/demanda-linkedin.pdf
9

https://twitter.com/miguelgallardo/status/1040644231910641664?s=21
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https://docs.google.com/document/d/1NDEGNtsyPV5ML1ugqvRfjzuL5oB4vlFf7VD2oQpzKtg/edit#
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Por todo lo expuesto, las pretensiones de los aquí demandantes son, a juicio de esta
parte, insostenibles.

HECHO SEGUNDO.- El bloqueo de los resultados de búsqueda a los que se
refiere el Sr. Gallardo de forma genérica en su demanda es conforme al
“derecho al olvido” reconocido por la Sentencia de 13 de mayo de 2014, del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como la normativa y
jurisprudencia existentes en la materia
El único hecho en el que se basa la demanda del Sr. Gallardo es que Google LLC
–que no mi representada– ha procedido al bloqueo, en atención al ejercicio del “derecho al
olvido”, de resultados de búsqueda que remiten a publicaciones de los demandantes, al
realizar búsquedas por los nombres de Jesús Campos Giner, Sara Pastor Sanesteban,
Francosco Javier Franch Fleta, Luis Abellán Vallet y José Luis Montesinos.
Los demandantes también manifiestan –erróneamente– que Google LLC ha
procedido al bloqueo de resultados de búsqueda a solicitud de Miguel Ángel Montero de
Espinosa Solbes. Esto no solo no es cierto, sino que como ya hemos puesto de manifiesto
Google LLC ha sido demandada –junto al Sr. Gallardo y APEDANICA, lo que hace más
incomprensible su confusión– precisamente por no haber accedido al bloqueo solicitado por
el Sr. Montero de Espinosa.
Debemos comenzar por aclarar que la afirmación de los demandantes de que se han
desindexado ciertas publicaciones suyas sobre el funcionario Miguel Angel Montero de
Espinosa, así como otras relativas al personal de la empresa TeBorramos –su administrador
único y otros empleados–, es deliberadamente equívoca y confusa.
Como hemos detallado, Google LLC nos ha trasladado que, en atención a las
solicitudes de “derecho al olvido” enviadas por los letrados y otros empleados de
TeBorramos, procedió al bloqueo de ciertos resultados de búsqueda controvertidos, que
aparecían al realizar una búsqueda a partir del nombre y apellidos de los solicitantes. Así, no
es cierto que los resultados de búsqueda hayan sido desindexados en términos
absolutos y para cualquier consulta –como falazmente pretende la parte actora– sino que
se han bloqueado únicamente para búsquedas efectuadas a partir de unos parámetros muy
concretos: el nombre de los interesados. Así es y así se les comunica, de forma inequívoca, a
los particulares que ejercen el “derecho al olvido” cuando les es atendido: “Google está
trabajando para retirar las siguientes URL de los resultados de búsqueda de Google
correspondientes a consultas relacionadas con su nombre en los países donde se aplica la
legislación europea de protección de datos”
En efecto, cuando Google LLC accede a una solicitud de “derecho al olvido”, no
bloquea ni retira de su índice los resultados para impedir que aparezcan entre los resultados
de ninguna búsqueda. Las medidas adoptadas por Google LLC en esos casos no impiden
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el acceso a la información publicada por el Sr. Gallardo y APEDANICA: las páginas
en cuestión siguen accesibles para cualquier interesado que las busque utilizando
cualquier parámetro de búsqueda distinto. Las medidas adoptadas por Google LLC se
limitan a evitar que esas páginas aparezcan entre los resultados del buscador Google cuando
se formulen consultas específicamente por el nombre de la persona que ha ejercido
satisfactoriamente su “derecho al olvido”. De eso se trata, y nada más: de bloqueos
solicitados por particulares al amparo de su “derecho al olvido”, y solo en las versiones
europeas de Google Search. Por supuesto, las páginas webs afectadas por los bloqueos
efectuados por Google LLC siguen igualmente siendo accesibles directamente en la fuente
si se visita la web que las aloja o se sigue un enlace compartido por cualquier vía.
El bloqueo no supone por tanto que las páginas en cuestión sean censuradas, ni
siquiera que dejen de aparecer entre los resultados de búsqueda de Google, sino solo
son ocultadas en las búsquedas efectuadas a partir del nombre de los solicitantes con el fin
de tutelar su derecho a la protección de datos personales.
De hecho, los usuarios siguen pudiendo encontrar esas informaciones a través del
buscador Google, siempre que utilicen términos distintos del nombre de la persona física
que ha ejercitado el “derecho al olvido”. Así, hemos comprobado que a día de hoy las
páginas publicadas por el Sr. Gallardo se muestran entre los resultados de búsqueda de
Google cuando se busca, por ejemplo, “estafa procesal ICAV” o “te borramos”.
Se aportan como Documento núm. 5 capturas de pantalla de las
búsquedas realizadas por los términos “estafa procesal ICAV” y “te
borramos”.
Y es que es evidente que el titular del buscador, Google LLC, se limitó en este caso a
atender una solicitud de ejercicio del “derecho al olvido” amparada por la Sentencia de 13
de mayo de 201411, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, la Sentencia
Costeja). Sin perjuicio de que, insistimos, esta parte no intervino en la decisión de Google
LLC de atender el “derecho al olvido” de los solicitantes, es evidente que no hay
extralimitación alguna en la actuación del responsable del buscador.
Nos gustaría poner de manifiesto que Google LLC es muy consciente de la
necesidad de tutelar el derecho a la protección de datos de los ciudadanos y está
fuertemente comprometida con ello. Entre 2014 y 2021 Google LLC ha atendido más de
96.00012 solicitudes de “derecho al olvido” formuladas por ciudadanos españoles, lo que le
ha llevado a analizar, caso a caso, más de 323.000 de URLs, de las cuales ha accedido al
bloqueo de más de 105.000, es decir casi un 39%. La inmensa mayoría de los solicitantes ha
aceptado la decisión de Google. Menos de un 1% de los solicitantes ha acudido a la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) por disconformidad con el criterio de Google. En
11

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=ES
https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?requests_over_time=country:ES&lu=delisted_ur
ls&delisted_urls=start:1401235200000;end:1606521599999;country:ES&hl=es
12

14

el año 2020, la AEPD ha avalado la decisión adoptada por Google LLC en más del 98% de
los procedimientos que ha admitido a trámite. Menos del 0,1% de los casos son sometidos a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional o a tribunales del orden
civil que, de manera muy mayoritaria, vienen refrendando la posición de Google LLC. Es
decir, la forma en la que Google LLC garantiza, caso por caso, el equilibrio entre el
“derecho al olvido” y la libertad de información es aceptada por los propios solicitantes, o
confirmada por la AEPD o los tribunales, en un porcentaje abrumador.
Y es que Google LLC resuelve esas solicitudes con extraordinaria diligencia y
con estricta sujeción a la doctrina del TJUE, tomando en consideración los criterios
fijados por las distintas autoridades de protección de datos europeas y la Jurisprudencia de
los tribunales nacionales, salvaguardando el derecho a la protección de datos y velando en
todo caso por no caer en la censura ni restringir injustificadamente la libertad de
información.

HECHO TERCERO.- Los resultados de búsqueda facilitados en Google Search
no están afectados por las relaciones comerciales del grupo Google
A la vista de la absoluta falta de fundamento y del ejercicio de confusión desplegado
en la demanda, en que se arguye sin prueba alguna que un concreto cliente de Google Ads,
TeBorramos, tendría asegurada la retirada de resultados de búsqueda a cambio de su
inversión publicitaria, nos vemos obligados a afirmar con total rotundidad que los resultados
ofrecidos por el buscador Google no pueden ser alterados o manipulados a cambio del pago
de un precio.
Por su claridad, reproducimos el contenido de la página web de Google LLC titulada
Por qué vendemos publicidad, no resultados de búsqueda13:
“En un mundo donde todo parece estar a la venta, ¿por qué no pueden los
anunciantes comprar mejor posicionamiento en nuestros resultados de
búsqueda?
La respuesta es sencilla: creemos que deberías poder confiar en lo que
encuentras con Google. Desde el principio, nuestro objetivo con las
búsquedas ha sido ofrecer las respuestas y los resultados más relevantes
para nuestros usuarios.
Los resultados de búsqueda de Google tienen en cuenta quién enlaza a una
página web, así como la relevancia del contenido para la búsqueda
realizada. Nuestros resultados reflejan lo que la comunidad en línea cree que
es importante, no lo que nosotros o nuestros socios pensamos que deberías

13

https://www.google.com/intl/es/about/honestresults/
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ver.
Y aunque creemos que ciertos anuncios relevantes pueden ser tan útiles
como los resultados de búsqueda en sí, no queremos que nadie confunda
unos con otros.
Cada anuncio en Google está señalado de forma clara y aparece apartado
de los resultados de búsqueda. Si bien los anunciantes pueden pagar más
para aparecer en lo más alto del área de publicidad, nadie puede comprar
una mejor ubicación en los resultados de búsqueda. Además, los anuncios
solo se muestran si están relacionados con los términos de búsqueda que
introdujiste. Por lo tanto, solo ves los anuncios que son realmente útiles en
relación a tu búsqueda.
Algunos servicios en línea no creen que la distinción entre los resultados de
búsqueda y la publicidad sea tan importante.
Nosotros sí.”
En efecto, Google Search es una herramienta tecnológica desarrollada para permitir
a sus usuarios encontrar información relevante y útil entre la abrumadora cantidad de
contenidos accesibles en la Web.
Del mismo modo que no es posible pagar para mejorar la posición de una página
web en la clasificación o ranking de los resultados de búsqueda, mucho menos es
posible pagar para retirar o desindexar un resultado de búsqueda. Google LLC
únicamente bloquea resultados de búsqueda por motivos legales (por ejemplo, en
cumplimiento de una orden judicial o, en la Unión Europea, en aplicación del “derecho al
olvido”) o de acuerdo con unas políticas estrictas14.
Para obtener más información general sobre el funcionamiento del motor de
búsqueda, puede consultarse la página web Cómo funciona la Búsqueda de Google15.
Se aporta como Documento núm. 6 copia de la referida página con
sus respectivas secciones: Nuestra Misión, Descripción general,
Rastrear e indexar, Algoritmos de búsqueda y Respuestas útiles.
Aunque efectivamente los anunciantes pueden pagar para que aparezcan anuncios en
secciones claramente diferenciadas de la página web de resultados, nadie puede pujar por
una mejor posición en los resultados de búsqueda. Los algoritmos de Google Search
cumplen con unos altos estándares, según un proceso riguroso que implica pruebas en
tiempo real y en el que participan miles de especialistas externos de todo el mundo. El
trabajo de estos evaluadores de calidad se basa en unas estrictas directrices. Para obtener
14
15

https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=es
https://www.google.com/intl/es_es/search/howsearchworks/
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más información técnica, pueden consultarse las 175 páginas de la Search Quality Raters
Guidelines de Google16.

HECHO CUARTO.- Inexistencia de daño y ausencia, en todo caso, de
responsabilidad del buscador de Google por atender ejercicios del derecho de
supresión de terceros conforme a la normativa y jurisprudencia existentes en
materia de “derecho al olvido”
En la demanda se afirma que los hechos anteriormente expuestos –que se resumen,
sin ir más lejos, en la observancia de Google LLC de sus obligaciones legales en tanto que
responsable del motor de búsqueda de Google– habrían causado un perjuicio a los actores.
Sin embargo, los demandantes no indican a quién se causa tal perjuicio, ni tampoco en qué
consistiría, o por qué lo entienden imputable a Google Spain, S.L., que no es ni siquiera la
prestadora de los servicios de los que se quejan. Esa falta de la más mínima claridad en la
exposición de los hechos en que se basa la demanda contraviene el artículo 416.5ª de la
LEC, y causa evidente indefensión a esta parte.
Por lo demás, la cuantía reclamada por el Sr. Gallardo en concepto indemnizatorio es
completamente arbitraria e injustificada. No es la primera vez que el único criterio que
parece seguir el actor en la cuantificación del importe que reclama es poder acudir a
los tribunales sin necesidad de intervención letrada que dirija su defensa. En este
sentido, ya en el procedimiento 1202/2016 seguido contra mi representada y al que con
anterioridad nos referimos, el Juzgado puso de manifiesto la improcedencia de una
“demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad de 2.000 euros”, habida cuenta del
objetivo que pretenden perseguir los demandantes. Así, en la ya mencionada Sentencia de
12 de febrero de 2018, el Juzgado de Primera Instancia núm. 42 de Madrid declaró:
“Así, sin perjuicio de la incidencia que puedan tener sobre tales derechos
[libertad de expresión e información] los hechos atribuidos a la parte
demandada y de que pueda realizarse un análisis de esta incidencia y de su
relevancia en la determinación de la procedencia de la indemnización que se
solicita, debo destacar que ninguna petición tuitiva expresa se contiene al
respecto en el suplico rector en el que la partese limita a solicitar la condena
de la demandada al pago de 2.000 euros. De ser tal el objetivo pretendido
por el actor con la interposición de la demanda debería haberse planteado
la cuestión a través de una demanda de juicio ordinario, como exige el art.
249.2a de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus especialidades
procedimentales y de postulación, en lugar de interponer una “demanda de
juicio verbal en reclamación de cantidad de 2.000 euros” con lo que se ha
eludido, incluso, la preceptiva intervención letrada y representación
16
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procesal y se ha limitado el acceso a los recursos.”
Al margen de que no hay ilícito, es obvio que no hay daño alguno, ni moral ni
patrimonial, y de ahí la ausencia absoluta de justificación y de prueba. El actor no alega ni
prueba, en efecto, ni la ilicitud de la actividad atribuida a mi representada, ni ninguna
circunstancia de la que pudiera resultar un nexo de causalidad entre la actividad de Google
LLC, menos aún de mi representada, Google Spain, S.L., y ese pretendido daño que ni
explica ni acredita.
A la vista de lo anterior, la demanda del Sr. Gallardo y su asociación, APEDANICA,
debe ser íntegramente desestimada, con base en los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. DE CARÁCTER JURÍDICO-PROCESAL

1. Competencia y procedimiento
Nada que oponer a la competencia del Juzgado al que me dirijo.
2. Capacidad y legitimación
Negamos la legitimación pasiva de Google Spain S.L. en los términos expuestos en
nuestra excepción procesal previa.
3. Representación
Esta parte comparece representada por Procurador y bajo la dirección del letrado que
suscribe.

B. DE CARÁCTER JURÍDICO-MATERIAL
PRIMERO.- Inexistencia de acción u omisión antijurídica
El Sr. Gallardo y APEDANICA ejercitan una acción de responsabilidad
extracontractual del artículo 1902 del Código Civil carente de justificación alguna. Es
Doctrina Legal que para que opere la llamada responsabilidad extracontractual deben
concurrir los siguientes presupuestos: (i) acción u omisión antijurídica; (ii) existencia de un
daño; (iii) nexo causal entre aquella acción y este daño. Citamos, por todas, la Sentencia del
Tribunal Supremo núm. 9/2000, de 21 enero de 2000 (RJ 2000\225), según la cual:
“(…) hay que precisar (…) los tres presupuestos de la llamada responsabilidad
extracontractual: el primero es la acción u omisión, que es voluntaria y libre y,
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en tanto productora de un daño, antijurídica en cuanto atenta al principio de
alterum non laedere; el segundo es el daño, que es a su vez, el objeto de la
obligación a reparar; el tercero, es el nexo causal entre aquella acción y este
daño, que se rompe cuando se produce (y se prueba) una acción de tercero o
del propio perjudicado o caso fortuito o fuerza mayor. El tan discutible elemento
de la culpabilidad existe en el texto del artículo 1.902 del Código Civil y en la
realidad, pero lo que ha ido evolucionando es su prueba y se tiene a estimarla
inmersa en el primero, la acción u omisión pues, a no ser que medie dolo, no se
habría producido daño de no haber culpa; es decir, se da un desplazamiento de
la culpa al nexo causal”.
En primer lugar, en este caso no hay acción u omisión antijurídica alguna, pero es
que además, la demanda ni siquiera alega que las haya. El bloqueo de resultados por parte
de Google LLC es una actuación cuya licitud está fuera de toda duda: no solo está amparada
por la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, sino que
se trata de una obligación impuesta a Google LLC por esa normativa. Se trata, en efecto, de
una medida adoptada por el responsable del buscador Google de buena fe y en
cumplimiento de las solicitudes de particulares amparadas en su “derecho al olvido”.
En la Sentencia Costeja, el TJUE declaró que, en ciertas circunstancias, una persona
física tiene derecho a solicitar a un buscador que bloquee determinados resultados de
búsqueda que sean facilitados en respuesta a una consulta a partir del nombre de esa
persona, tras la oportuna ponderación entre los distintos intereses en juego.
Así, la Sentencia Costeja impone, a Google LLC la obligación de atender las
solicitudes de “derecho al olvido” que debe examinar, caso a caso, para garantizar un justo
equilibrio entre los derechos potencialmente en conflicto: por un lado, los derechos de la
persona física interesada en el bloqueo de conformidad con el artículo 8 del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (el
“CEDH”) y los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (la “Carta”) y, por otro lado, los derechos de los usuarios de internet de
conformidad con el artículo 10 del CEDH y el artículo 11 de la Carta, atendiendo a la
naturaleza de la información de que se trate, del carácter sensible para la vida privada de la
persona afectada y el interés del público en disponer de esta información, que puede variar,
en particular, en función del papel que el interesado desempeñe en la vida pública.
El bloqueo de los resultados de búsqueda en cuestión se sujeta escrupulosamente a
los términos establecidos en la Sentencia Costeja sin que quepa atribuir a Google LLC,
menos a mi representada, infracción alguna del ordenamiento de la que deducir una
pretensión indemnizatoria.
Se puede considerar acertado o no el régimen establecido por la Sentencia Costeja,
en particular por cuanto puede haber quien entienda que implica una injerencia o restricción
de la libertad de expresión y de información de los editores de las páginas web cuyo bloqueo
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se solicita al amparo del “derecho al olvido”. Lo que está fuera de toda duda, sin embargo,
es que el responsable del buscador está vinculado por ese régimen, y está obligado a
examinar las solicitudes que recibe.
Podría pensarse, también, que el bloqueo de una URL en los resultados del buscador
no debería poder llevarse a cabo sin las debidas garantías de los intereses del editor de la
información de que se trate. Así lo alegaron precisamente Google LLC y Google Spain, S.L.
tanto a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que daría lugar a la Sentencia
Costeja (y en un número considerable de recursos contra resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos en asuntos análogos), como en el propio procedimiento
seguido ante el TJUE. Sin embargo, el TJUE consideró que la actividad del motor de
búsqueda y la del editor son independientes entre sí. No cabe duda de que la medida
adoptada por Google LLC, por injusta que pueda parecerle a los actores, viene impuesta por
la doctrina del TJUE y es acorde a como ha sido interpretada por los tribunales españoles y
por la Agencia Española de Protección de Datos, que constituye la única interpretación
válida del Derecho de la Unión Europea en la materia, y que resulta vinculante para todos
los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros y para el resto de
administrados.
Lo hasta aquí expuesto basta para rechazar la pretensión del Sr. Gallardo y
APEDANICA de exigir una indemnización del titular de Google Search por los
inconvenientes que pudiera haber causado a la parte actora el bloqueo de resultados de
búsqueda que enlacen a sus publicaciones, limitado a consultas realizadas a partir del
nombre de determinadas personas, y a petición de varios particulares cuyo nombre aparece
mencionado en esas publicaciones.

SEGUNDO.- Inexistencia y falta de prueba del daño reclamado.
Lo anterior basta para desestimar la demanda del Sr. Gallardo, pero debe denunciarse
además que la demanda omite justificación alguna de cuáles pudieran ser los perjuicios
causados por mi representada a raíz de una medida adoptada por Google LLC, así como los
criterios para la cuantificación del daño. Y es que no basta con calificar –a rasgos generales
y en abstracto– de daño unos hipotéticos perjuicios ocasionados, como hace el Sr. Gallardo,
para eludir la carga de alegar y probar su existencia.
Así, tal y como declaró el Juzgado de Primera Instancia núm. 42 de Madrid en su
Sentencia núm. 41/2018 anteriormente mencionada:
“Esto es lo que ha ocurrido en este caso ya que, según se ha expuesto en el
escrito de contestación y en el de alegaciones de la mercantil coadyuvante, y
según resulta de la prueba practicada y de la comunicación que le fue
remitida al demandante, aportada con la demanda, las páginas titularidad
del Sr. Gallardo no se han eliminado (y no se ha practicado prueba en
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contrario) y su contenido sigue a disposición pública; el bloqueo afecta solo
a la posibilidad de acceder a las mismas a través de los datos personales de
quien ha solicitado la cancelación pero las páginas siguen accesibles con
otros criterios de búsqueda como resulta del documento no 7 de la
contestación, de manera que, atendiendo a lo expuesto, para el
reconocimiento de la indemnización que se pretende, teniendo en cuenta
los parámetros legales en los que se ha basado la demanda, debería
acreditarse por el actor (art. 217 Ley de Enjuiciamiento Civil) la existencia
de un perjuicio indemnizable, de un daño en sus derechos o en sus
intereses jurídicos o económicos, causalmente vinculado a la actuación de
Google, esto es, a la imposibilidad de acceder a la información que pretende
hacer pública a través de los concretos datos de una persona física, y esta
prueba tampoco se ha producido, ni siquiera en términos de daño moral.”
A la vista de lo anterior y al no concurrir los presupuestos exigidos por la doctrina
jurisprudencial para aplicar el artículo 1902 del CC, su pretensión debe ser, sin más,
desestimada.

TERCERO.- Improcedencia de la solicitud de exhibición documental
formulada de contrario
En cuanto a la pretensión del actor de que por esta parte se proceda a la exhibición
documental, con base en el artículo 328 LEC, de “todo lo censurado por Google en los dos
dominios de Internet de los que somos resonsables, cita.es y miguelgallardo.es así como en
cuanto pueda conocerse de la publicidad que garantiza la censura pagada” y de “toda la
documentación y datos contables relativos a LEGAL ERASER SL propietaria de la marca
“TeBorramos”, así como sobre su administrador único JESÚS CAMPOS GINER y sus
empleados o colaboradores SARA PASTOR SANESTEBAN, FRANCISCO JAVIER FRANCH
FLETA, LUIS ABELLÁN VALLET y JOSE LUIS MONTESINOS”, no puede sino ser también
ser rechazada íntegramente.
Por una parte, Google Spain, S.L. no dispone de información sobre las solicitudes
de bloqueo al amparo del “derecho al olvido” formuladas por terceros frente a Google LLC
ni es tampoco prestadora del servicio Google Ads cuya prestadora del servicio, en el caso
que nos ocupa, es Google Ireland Limited.
Por otra parte, el artículo 328 LEC exige que los documentos cuya exhibición se
solicita se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba. La
petición de exhibición documental de los demandantes se refiere, sin embargo, a todo
aquello que acredite que Google LLC atiende a solicitudes de “derecho al olvido” a cambio
de la remuneración obtenida por la prestación del servicio Google Ads. Esta pretensión no
es admisible puesto que es de imposible cumplimiento al no existir tal relación entre un
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servicio y otro. Tampoco cabría atender la solicitud de la parte actora cuando esa prueba
tendría que haberla solicitado con carácter previo al procedimiento principal a través de la
solicitud de diligencias preliminares. Semejante pretensión es contraria a la finalidad del
deber de exhibición documental previsto en el artículo 328 de la LEC, y no tiene
fundamento posible en esta sede.
Resulta, además, que la exhibición solicitada comprometería sustancialmente la
privacidad y muy probablemente infringiría el derecho a la protección de datos de
aquellas personas que hayan solicitado ante Google LLC el “derecho al olvido” en
relación con resultados de búsqueda que remitan a páginas web o publicaciones del Sr.
Gallardo. Es más, tal y como el actor se conduce, en modo alguno cabe obviar la posibilidad
de que el Sr. Gallardo utilizara este cauce para, acto seguido, publicar abusiva y
maliciosamente estas solicitudes.
Es precisamente por ello que Google LLC, como parte de sus esfuerzos en materia
de transparencia, únicamente comunica a los editores y webmasters registrados en la Search
Console las URLs bloqueadas en aplicación del “derecho al olvido” pero no la identidad de
los solicitantes de ese derecho. A continuación, mostramos el tipo de comunicación que
Google LLC envía a los editores o webmasters, incluido al Sr. Gallardo, cada vez que
procede a la retirada de un resultado de búsqueda:

La información que Google LLC proporciona a los editores o webmasters es
deliberadamente limitada. Google LLC únicamente informa sobre las URLs que han
sido bloqueadas y del hecho de que tal bloqueo es consecuencia de una solicitud de
“derecho al olvido”. Las notificaciones no contienen, sin embargo, ningún detalle sobre la
identidad del interesado que ha solicitado satisfactoriamente tal bloqueo.
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Asimismo, el editor notificado tiene la posibilidad de informar a Google LLC sobre
cualquier eventual error en su decisión adoptada prima facie o incluso de impugnar el
bloqueo verificado, lo que puede conducir al restablecimiento de los resultados de búsqueda
inicialmente retirados. Por tanto, todo indica que el Sr. Gallardo ya conoce sobradamente
qué URLs de los dominios cita.es y miguelgallardo.es han sido bloquedas, sin que, por
cierto, conste que haya impugnado ninguna de las decisiones de Google LLC,
seguramente porque es consciente de que los bloqueos adoptados son plenamente
ajustados a derecho.

La exhibición solicitada de contrario debilitaría el conjunto de garantías y
salvaguardas adoptadas por Google LLC en su programa para dar cumplimiento al “derecho
al olvido”. Por ejemplo, Google LLC no envía avisos cuando las URLs bloqueadas remiten
a páginas web cuyo contenido es manifiestamente ilícito (p.ej., páginas web con un patrón
de inclusión de contenido pornográfico o imágenes de abuso sexual infantil).
Con todo, el deber de exhibición documental se limita a documentos concretos, de
los que debe aportarse copia o descripción precisa, como exige el artículo 328.2 de la LEC.
Esto es así, en particular, porque la consecuencia de la negativa injustificada a la exhibición
se reduce, de acuerdo con el artículo 329 de la LEC, a la posibilidad de “atribuir valor
probatorio a la copia simple presentada por el solicitante de la exhibición o a la versión
que del contenido del documento hubiese dado”. En este caso, no hay en la demanda copia
simple ni versión de su contenido que pudiera tenerse por acreditada. Como declara
acertadamente la Audiencia Provincial de Madrid en su Sentencia de 30 de junio [JUR
2011\347818]:
“Igualmente debe tenerse en cuenta que la hoy demandante solicitaba que se
expidiese certificación por la parte contraria, lo cual hace aplicable las normas
sobre exhibición documental, ya que en definitiva lo que pretende la parte es que
la contraria le exponga el resultado que quepa extraer de su propia
documentación, siendo así que si bien existe un deber de exhibición documental,
el artículo 328 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige un mínimo de
concreción a tal respecto, y si bien cabe solicitar información que obre en
poder de la parte contraria, ello no puede significar una indagación genérica
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de sus actuaciones.
Pero es más, al pretenderse por la parte hoy demandante que la contraparte
realizase un informe sobre todas y cada una de las operaciones que hubiese
realizado por sí, o a través de las entidades directa o indirectamente
participadas o relacionadas con ella, y tanto en actuación por cuenta propia
como por cuenta ajena, con desglose de saldos, fechas y operaciones, tal forma
de proponer la prueba se aproxima más a un trabajo de auditoría o a una
prueba pericial, que una simple prueba documental cuya elaboración se impone
exclusivamente a la propia parte contraria.
Todo lo indicado lleva igualmente a considerar acorde a derecho la
desestimación de la prueba analizada”.
Si lo que se pretendía de contrario era obtener información para probar suerte en su
infundada pretensión, lo que debería en su caso haber hecho es instar, por el cauce procesal
oportuno, una solicitud de diligencias preliminares, en los términos del artículo 256 de la
LEC.
No puede dejar de reiterarse que la información solicitada de contrario
implicaría, además, la revelación por Google LLC al Sr. Gallardo no simplemente las
URLs afectadas por el “derecho al olvido”, sino de información no anonimizada, y en
ocasiones sensible, referida a solicitudes de “derecho al olvido” formuladas por terceros
ajenos a este procedimiento, y que semejante revelación, además de inútil, podría ser
incompatible con el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD).
En consecuencia, debe desestimarse la solicitud de exhibición documental formulada
por el Sr. Gallardo y APEDANICA.
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito en tiempo y forma,
con los documentos que acompaño y sus copias, los admita y tenga por contestada la
demanda interpuesta por D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz y APEDANICA contra mi
representada, la sociedad Google Spain, S.L. y, tras los trámites oportunos, dicte Sentencia
por la que desestime íntegramente la demanda, todo ello con expresa imposición al actor de
las costas del procedimiento.
OTROSÍ DIGO que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 438.4 de la
LEC, esta parte considera que no es necesaria la celebración de vista.
SUPLICO AL JUZGADO que se tenga por efectuada la anterior manifestación a
los efectos oportunos.
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Es de Justicia que pido en Madrid, a 10 de mayo de 2021.

___________________________
Letrado: Javier Martínez Bavière
Col. ICAM Núm.: 65.610

_________________________________
Procurador: Ramón Rodríguez Nogueira

Por mi compañero,

__________________________
Ltdo. Tomás Suárez-Inclán Béjar
Col. ICAM:132.272
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