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Carlos Enrique Gabaldón Vivas en CARTA ABIERTA publicada en
www.miguelgallardo.es/carlos-enrique-gabaldon-vivas.pdf 


Si mi información es correcta, es usted cliente de la empresa de
Valencia“L
 egalEraserSL”queoperaconlasmarcasTeBorramosy
Honoralia. La abogada del ICAV Sara Pastor Sanestebandirigióun
amenazante escrito en su nombre al periodista Alek Boyd, como
también hizo conmigo en nombre de un funcionario inspector jefe
deequipodelMinisteriodeTrabajoquefuecondenadopor2delitos
de corrupción, en sentencia firme. Sara Pastor Sanesteban, de
manera muy desagradable, también me llamó para amenazarme
porteléfono.Despuéspresentaronvariasdemandasporel“honor”. 


Lamentablemente, hasta hace pocos días, nohepodidoconseguir
loquesuabogadaescribióensunombreypuedeustedveren 
https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas.pdf 
queyohepreservadoconmásdocumentosenh
 ttps://cita.es/D3.pdf 


El pasado 15.7.2021 íbamos a proponerle a usted como testigo
hostil, según puede usted ver en la nota de prueba que leadjunto
para preguntarle por todo cuanto pueda conocerse (en latín “D
 E
OMNI RE SCIBILI”) sobre su relación con Legal Eraser SL porque
tenemos bien fundadas sospechas de que practican la censura al
mejor postor abusando de supuestos derechos para coaccionar a
quien publica verazmente información relevante. Quiero que usted
sepa que yo siempre respeto, y hago que se respete por cuanto
dependademí,elderechoderectificación,comoyomismoexplico
enw
 ww.miguelgallardo.es/rectificador.pdf 


Sin embargo, la censura, incluso cuando la bendicen jueces y
fiscales(esincreíbleloquesoncapacesdeconsentiralgunosalos
censuradores que usted contrató), me parece extremadamente
repugnante, y la combato con todas las palabras y medios de
comunicaciónamialcance,denunciandocuantopuedoatodoslos
censuradores, y apoyando a todo el que condene, al menos
moralmente, el negocio de la empresa que usted contrató. Como
pareceserqueelJuzgadoenelquepropusequefueraustedcitado
ya ha rechazado la demanda de Legal Eraser y otros contra mí y
contra APEDANICA, lo que le pido y le ofrezco es toda la
información que pueda conocerse y compartirse sobre quienes
ustedcontrató.Yasí,yolesugieroleerdetenidamentelosiguiente:
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JUZGADODEPRIMERAINSTANCIANº19DEVALENCIA 
PROCEDIMIENTOORDINARIO Nº1221/2020 
Demandantes:LEGALERASER,S.L.,FRANCISCOJAVIERFRANCHFLETA,JESÚS
CAMPOSGINER,LUISABELLÁNVALLET,JOSÉLUISMONTESINOS 

Notadeprueba(Ley42/2015)paralaAudienciaPrevia(NOTAINSTRUCTA) 
SILVIA MENOR BARRILERO Procuradora de los Tribunales y del Dr. Miguel
Ángel Gallardo Ortiz cuya representación tengo acreditada, bajo la dirección
letrada del abogado Dr. José Manuel Lopez Iglesias, ante este Juzgado
comparezco y, como mejor en Derecho proceda, presento esta nota de prueba
(Ley42/2015)paralaAudienciaPreviadel15.7.202111:30hyDIGO: 
1º -Sobre“Intentarunacuerdootransacciónentrelasmismas”.Estaparteno
renunciaaningúnderechoamparadoporarts.20(daryrecibirinformaciónveraz)y
en especial,porel120delaConstituciónEspañola(publicidaddelasresoluciones
judiciales, como las que los demandantes con “TeBorramos” pretenden censurar).
Entendemos que todo lo demás es irrelevante o sobrevenido, porquelanoticiaes
que la demandante pretenda impedir informardeunasentenciaquecondenaaun
funcionario,loqueessindudaunhechodegranrelevanciapública,tambiénporlas
accionesycoaccionesdelaabogadaSaraPastorSanestebanyotrosempleadoso
colaboradores de la empresa LEGAL ERASER SL por sus marcas TeBorramos y
ahora parece que también Honoralia. Quien publicita notoriamente un servicio de
censura pagada y garantizada debe aceptar la sana crítica de su negocio, y más
aún cuanto pueda formar parte de la defensa del Dr. Miguel Gallardo frente a
querellas,denunciasydemandasmúltiplesbienconocidasporlaFiscalía.Mientras
losdemandantesnoreconozcanesosderechosdeldemandado,nohayacuerdo. 
2º-Sobre“E
 xaminar,ensucaso,lascuestionesprocesalesquepuedanobstar
alaprosecucióndelprocesoyasuterminaciónmedianteunasentenciasobre
su objeto”. Según consta en los autos, los aquí demandantes han calumniado al
demandado en querella ya archivada (que también utilizaron aportándola a una
denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD de manera
extremadamente difamatoria) por lo que el demandado, en el ejercicio de sus
derecho,hadenunciadoantelaFiscalíalapresuntafalsedaddelasacusacionesde
los demandantes en cada uno de los 7 delitos que imputaron en esa querella
archivada. Nos remitimos a los archivos y registros de la Fiscalía por cuanto se
investigueenrelaciónaladenunciaqueseadjuntaypuedeverseenen 
https://www.miguelgallardo.es/teborramos-querellantes-mendaces.pdf 
como necesariamente ha de reconocer el Ministerio Fiscal, porque la AUDIENCIA
PROVINCIAL (SECCIÓN SEGUNDA) de VALENCIA en procedimiento Apelación
Autos Instrucción [RAU] Nº 001582/2020- PE - que dimanadelDiligenciasPrevias
[DIP] Nº 000953/2020 del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 21 DE VALENCIA en
AUTO 27/2021 de fecha 15.1.2021 del que fue ponente el magistrado PEDRO
ANTONIOCASASCOBO,yquepuedeversepublicadoenInternet 
http://miguelgallardo.es/teborramos-archivada-querella-mendaz.pdf 
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Lavoluntadyelderechodeestaparteesagotartodoslosrecursosprocesalespara
que lascalumniosasacusacionesdelosaquídemandantesseanenjuiciadascomo
tales penalmente, sin perjuicio de sus responsabilidades civiles y para ello elaquí
demandado está en su derecho de reiterar endenunciapenaloquerellaloqueya
conoce la Fiscalía. Además, la ignorancia inexcusable de algunos fiscales en
relación al negocio y “modus operandi” de la entidad demandante está siendo
objeto, al menos, de los expedientes gubernativos de la Inspección de la Fiscalía
General del Estado E.G. 84/2021 notificado el 5.5.2021 y el E.G. 324/2021
notificadoel14.5.2021.Estaparteseñalatodoslosarchivosyregistrospúblicosde
la Fiscalía en relación a los demandantes, más allá de la querella archivada, sin
perjuicionirenunciaaningúnotroderecho,loquepuedevolveradarlugaraotras
prejudicialidades penales, incluso, aresponsabilidadpatrimonialdelaFiscalíapor
lasaccionesyomisionesodisfuncionesenperjuiciodelaquídemandado. 
3º Sobre-“F
 ijarconprecisiónelobjetodelprocesoylosextremosdehechoy
de derecho sobre los que exista controversia”. El objeto del proceso paraesta
parte se centra en el derecho fundamental amparado por el art. 20 (dar y recibir
informaciónveraz)yenespecial,porel120delaConstituciónEspañola(publicidad
de las resoluciones judiciales, como la que la demandante con “TeBorramos”
pretende censurar). No nos consta ninguna petición de rectificación, y sí
contumaces apologías de la censurapagadaalaempresaLEGALERASERporun
funcionariopúblicocondenadopordosdelitosdecorrupciónensentenciafirme.El
honor de la empresa demandante, sean cuales fueren sus pretensiones (nunca
clarassalvoenqueseborretodoloquelesdesagradasinposibilidadnidecriticar
su publicidad pagada, por ejemplo, en anuncios de Google AdWords), está más
relacionada con la censura que pretenden imponer a quien publica información
veraz y de notorio interés público, por coacciones, amenazas y acusaciones
presuntamentefalsascomolasqueyaconocelaFiscalía.Másgraveaúnesquelos
demandantestambiénpretendanimpedirquesepubliqueloqueseinformatambién
verazmenteysealegapertinentementeantesusdemandas,denunciasyquerellas. 
4º-“Proponeryadmitirprueba”.Estapartepropone: 
DOCUMENTAL 

APORTADAPORESTAPARTE 
D0TODOSlosdocumentosaportadosalascontestacionesalademanda,tantopor
APEDANICAcomoporelDr.MiguelGallardo,sinexcepción.Seimpugnantodoslos
documentos de los demandantes que no sean atribuibles a los demandados,
señalandoexactamentequénoesveraz.Reiteramosquelademandaescontrariaa
lo que dispone el art. 399.3 LEC “Los hechossenarrarándeformaordenaday
clara...”.Nosehizoasí,ynoadmitimosnadaposterioralademanda. 
Seaportancomodocumentosrelevanteslossiguientes: 
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D1Autoquearchiva,inadmitiendo,laquerelladelosdemandantes 
D2 Correo del editor de Xornal de Galicia y Actualidad Ibérica, Miguel Delgado
González, en el que manifiesta sentirse amenazado por el abogado demandante
Javier Franch Fleta que le llamó en representación delademandanteLegalEraser
queelremitentehadirigidoalosdemandadosyestápublicadoen 
http://www.cita.es/teborramos-xornal-actualidad/ 
www.miguelgallardo.es/teborramos-demanda-contestada/documento-2.pdf  
D3 Correos de Sara Pastor Sanesteban y José Luis Montesinos (no explicita el
segundo apellido lo que puede dar lugar a confusión) en nombre de TeBorramos
dirigidaalperiodistaAlexBoydqueélmismopublicaenTwitterylosdemandantes
conocenperfectamenteporsurelevanciainternacionalenrelaciónaCarlosEnrique
Gabaldón Vivas (cliente de los demandantes) yAlexSaab,yporellosepropondrá
interrogatorio a quienes esosdoscorreoshacenreferenciayaquienloremite.Por
todoelloseadjuntaloquetambiénpuedeversepublicadoporAlekBoyden 
https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas.pdf 
https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas2.pdf 

enrelaciónalainformacióneninglésquepretendíansuprimirysiguepublicadaen 
https://infodio.com/060116/pdvsa/trenaco/alex/saab 
comoD3.1,D3.2yD3.3integradostodosenD3adjuntoyen 
https://cita.es/D3.pdf 
Comoesostresdocumentossonmuyrelevantesparaestadefensa,ytambiénpara
evidenciarelmodusoperandidelosdemandantes,sehanduplicadolos3en 
https://cita.es/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas.pdf 
https://cita.es/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas-2.pdf 
https://cita.es/cliente-teborramos-pdvsa.pdf 
considerando que muchos tweets del periodista Alek Boydfueroncensuradospor
decisión deTwittersinqueconsteningunaresoluciónniadministrativanijudicialal
respecto. En todo caso, los 2 correos de TeBorramosseexplicanporsímismosy
que no son absoluto responsabilidad de ninguno de los aquí demandadosperosi
formanpartedesuderechodedefensa,comodocumentosdeloscontrarios,sobre
losqueinterrogaralosdos¿”empleados”?delademandantequelosremitieron. 
D4ContestaciónjudicialalademandacontraGoogleSpainyGoogleInc.enlaque
reconocenhabercensuradoarbitrariamentecontenidosenbeneficiodelaimageny
reputacióndelos¿“empleados”?deLEGALERASERSL, 
https://www.miguelgallardo.es/google-teborramos-demanda-contestada.pdf 
Esta contestación tiene gran trascendencia doctrinal y posibles consecuencias
internacionales. No se conocen precedentescensuradoresenGooglecomoelque
reconocen los abogados de Google en su contestación a la demanda que ya fue
aportadacomodocumentoD6porAPEDANICAsegúnconstaenautos,enlaquese
muestra en la última página la publicidad de la marca Teborramos de la empresa
demandante LEGAL ERASER SL en Google
en el sistema publicitario AdWords.
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Nótese que, más allá de juicios de valor, el hecho cierto Google reconoce haber
censuradoloqueinteresaasuanunciante,yesoesunhechomuygrave. 
D5DenunciadeLEGALERASERyotrosdemandantesantelaAgenciaEspañolade
Protección de Datos AEPD convariasfalsedades,calumniaseinjuriasmuchomás
https://www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti-anexo.pdf 
D6 Contestación de los aquí demandados a la denuncia anterior ante la Agencia
EspañoladeProteccióndeDatosAEPDyen 
https://www.miguelgallardo.es/teborramos-mar-espana-marti.pdf 
Esta parte reitera aquí, ante el Juzgado, todo lo manifestado porlosdemandados
antelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosAEPDquenihasancionadoniha
instado a eliminar ninguna informaciónrelativaalosdemandantes,nidesucliente
funcionariopúblicocondenadopordosdelitosdecorrupciónensentenciafirme,ni
tampocodeCarlosEnriqueGabaldónVivas,tambiénclientedelosdemandantes. 
TESTIFICAL 
T1interrogatoriodepartes(detodosycadaunodelosdemandantes) 
T2MiguelDelgadoGonzález,queremitióeldocumentoD2sintiéndoseamenazado
y coaccionado. En el mismo documento consta su correo electrónico para ser
citado en comparecencia telemática <p
 rensa@pladesemapesga.com> porque
resideenACoruñaysoninasumibleslosdesplazamientos 
T3 Carlos Enrique Gabaldón Vivas, cliente delosdemandantesquedebenaportar
su domicilio (que según su propia información de contacto en LinkedIn está en
Venezuela, pero según el documento D3 está enEspaña)parasucitación.Nótese
que uno de los correos está remitido por José Luis Montesinos y en LinkedIn
aparecen dos ¿”empleados”? de TeBorramos, uno de ellos abogado y el otro
técnicodemárketingporloqueentodocasosolicitamosqueamboscomparezcan
comotestigos,seaonounodeellospartedemandanteaquí.Pedimosaclaraciones
sobrelosdos“JoséLuisMontesinos”yeltestimoniodeambos. 
T4 RepresentantelegaldeGoogleSpainenrelaciónaldocumentoD4enelquese
reconoce la censura en favor de los demandantes y anunciantes que debe ser
citadoenPlazaPabloRuizPicasso1,C.P.28020MadridyTel.917486400. 
SOLICITUDDERESPUESTASESCRITAS 
Por lo dispuesto en el artículo 381 de la LEC (podrán las partes pedir respuestas
escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas), por los trámites
establecidos en el artículo 381 de la L.E.C. (art. 440.1º 3) como mejor proceda
pedimos que la Agencia Española de Protección de Datos AEPD aporte toda la
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documentación relativa a los documentos D5 y D6 con copia completa del
expediente Ref.: 026269/2020 de laAEPDenelquelosdemandantesaportaronla
querella calumniosa e injuriosa de los demandantes contra los aquí demandados
queconstayaconstaenautos,yquelaAEPDrespondaalassiguientespreguntas: 
- ¿Cuántos procedimientos han iniciado los demandantes, con o sin sus
marcasteborramosyhonoraliahastalafechaenlaquelaAEPDresponda? 

-Detodoslosanterioresprocedimientos,¿cuántossehanresueltodemanera
quelaAEPDrequieraelborradodedatossolicitadoporlosdemandantes,con
osinsusmarcasteborramosyhonoralia? 

- ¿En qué consiste el sistemadenotificacionesqueelICAVhapuesto,según
alguna resolución de la AEPD publicada, a la disposición de la marca
TeBorramos, desde cuándo lo está usando alguno delosdemandantesyqué
otrosrepresentantesdedenunciantesusanesesistemadenotificación? 
LadirecciónpostaldelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatoses 
C/JorgeJuan,6 28001-MadridTeléfono912663517 
5º-Sobre“E
 xaminarlascuestionesque,concarácterexcepcionalprevélaley
puedan plantearse en la misma”, esta parte no admite ninguna ampliación de
demanda y se reserva acciones contra cualquier ataqueasuderechodedefensa,
incluyendolasdenunciascontralosabogadosalosquelosdemandantesexoneran
decualquierresponsabilidadquepuedanreclamarlosdemandantes. 
La Fiscalía conoce, o debiera de conocer y pedimos que se documente bien y
aportealjuzgadocopiaíntegradetodoslosexpedientesgubernativosrelativosalos
demandantes y sus relaciones con varios fiscales, así como del estado de las
actuacionesdelprocedimientoiniciadopordenunciadelosdemandadoscontralas
acusaciones falsas de la querella de los demandantes que consta en los autos.
NótesequelosprocedimientosdelaFiscalía,yalgunosadministrativos,puedendar
lugaraHECHOSNUEVOSquepreferiríamosquefuerandirectamenteaportadospor
larepresentacióndelMinisterioFiscal,personadaenestasactuaciones. 
EstaNotadePruebayladocumentaciónqueaportaoreferenciaesresponsabilidad
deldemandadoDr.MiguelÁngelGallardoOrtizyquedapublicadae
 n 

www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos.pdf 
conlosANEXOSdocumentalesaportadosen
www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D1.pdf  
www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D2.pdf 
www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D3.pdf 
www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D4.pdf 
www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D5.pdf 
www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos/D6.pdf 


