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Dr.(PhD)MiguelÁngelGallardoOrtiz,ingeniero,criminólogo,licenciado
y doctor en Filosofía, diplomado en Altos Estudios Internacionales y
presidentedesde1992delaAsociaciónparalaPrevenciónyEstudiode
Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (A
 PEDANICA), como mejor proceda presenta potestativo
recursodereposicióncontraeldecretofirmadoporMaríaAntoniaSanz
Gaitequeconfecha15.9.21envióJoséHidalgoGarcíaenEG236/21y
puede verse en https://cita.es/fiscal-maria-antonia-sanz-gaite.pdf
conlassiguientesA
 LEGACIONES: 

1ª El Expediente Gubernativo 236/21 no ha entrado, nimuchomenos,
en el fondo del asunto, ni de ningún asunto, de los denunciados
relacionados con elentramadodeempresasdelqueformaparteLegal
EraserSLylasmarcasTeBorramosuHonoralianiensusrelacionescon
funcionarios públicos comoelcondenadoporcorrupciónMiguelÁngel
Montero de Espinosa Solbes, ni con ninguno de los fiscales que
parecenapoyarlomuyeficazmente.Laignoranciainexcusabledevarios
fiscales, y en especial, de José Francisco Ortiz Navarro, parece
hacerseextensivaaMaríaAntoniaSanzGaiteyJoséHidalgoGarcía. 

2ªLaresoluciónqueaquíserecurrecortaypegaconerratas(desdeel
hecho¿“único”?alquesigueun“s egundo”yun“t ercero”)vaguedades
(“quedan generalmente fuera de las atribuciones…” interpretando lo
peor del reglamento de 1969, como pretextos para inhibirse sin poner
siquiera en duda el anómalo funcionamientodelaFiscalíaenValencia)
queporsímismasevidencianevasivasestereotipadasqueobviantoda
irregularidad y los muy numerosos indicios racionales de colusiones y
conflictos de intereses contra el ejercicio de derechos fundamentales
que ya se han puesto en conocimiento de la Inspección Fiscal, cuyos
Expedientes Gubernativos deberían servir, precisamente,paraconocer
acciones,omisionesydisfuncionesdeFiscalíasProvinciales,pues«Con
la finalidad de individualizar y lograr la mejor ordenación de la actividad de la Inspección
Fiscal en los diversos incidentes procedimentales de diversa índole en queinterviene,así
como para su debida constancia, se registrarán como expedientes gubernativos a todas
aquellas actuaciones que exigiendo alguna comprobación, dictamen, informe o
comunicaciónsustancialporpartedelaInspecciónFiscal,noencuentrenencajeespecífico


de trámite en otros procedimientos como diligencias de Inspección Fiscal, informativas o
expedientes disciplinarios.». No

 s necesario ser doctor en nada, ni
e
criminólogo, para detectar muy graves errores de concepto en la
resolución que se recurre, porque toda inspección, incluyendo en la
FGE, tiene por principio una función que no puede estar tasada ni
limitada ni condicionada, por ninguno de sus pretextosestereotipados
evasivosyvagos,opuestosatodadefinicióndelapalabra“inspección”. 

3ª Las acciones, omisiones y disfunciones de los representantes del
Ministerio Fiscal que se relacionan con el entramado de empresas del
que forma parte Legal Eraser SL ylasmarcasTeBorramosuHonoralia
así como con sus ¿empleados? (no es una cuestión menor si son
empleados o son comisionistas o precarios o falsosautónomos)ysus
clientes (¿cuántosmáshansidocondenadospordelitosdecorrupción
comoelinspectordeTrabajoySeguridadSocialMiguelÁngelMontero
deEspinosaSolbes?)tienenconsecuenciasjurídicasgraves,inclusoen
el ámbito internacional. Véase lo que conoce la Fiscalía de Valencia y
publicaporelperiodistaA
 lekBoydsobreA
 lexSaabyotrosen 
https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas.pdf 
https://infodio.com/docs/teborramos-sara-pastor-carlos-enrique-gabaldon-vivas2.pdf  

en relación a la información en inglés que pretendían suprimir y sigue
publicadaenh
 ttps://infodio.com/060116/pdvsa/trenaco/alex/saab  
recopilados y aportados a la Fiscalía comohttps://cita.es/D3.pdfcon
lanotadepruebaqueyatienelaFiscalíaytambiénpuedeverseen 
https://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-teborramos.pdf 
quetiene,almenos,lafiscalRosaPastorBorgoñón,paracomprender
el alcance de sus actuaciones descaradamente apoyadas por varios
fiscales, como es el caso de Vicente DevesaBarrachinadequiense
ocultan informes extremadamente relevantes para el derecho a dar y
recibir información veraz de interés público que, en todo caso, son
responsabilidaddelfiscal-jefeJ
 oséFranciscoOrtizNavarro. 

3ª El negocio de la censura publicitada en Google ha llegado hasta
desindexarsentenciasdelTribunalConstitucionalcomotambiénhemos
puestoenconocimientodelFiscaldeSalaJefePedroCrespoBarquero
segúnh
 ttps://www.cita.es/fiscal-tribunal-constitucional-google.pdf 
y consta en la Fiscalía de Gavá querecibiónuestranotadepruebaen
https://cita.es/gava/nota.pdf 

4ªNoquisiéramosquenadieenlaInspeccióndelaFiscalíaGeneraldel
Estado FGE sesintierapersonalmenteofendidosi,alavistadecuanto
ya hemos aportado, recordamos a sus inspectores el síndrome de la



“rana hervida”, fábula escrita por el francés Oliver Clerc,quesepuede
adaptarperfectamenteaestasituaciónycontextoparadescribirloque
en muy pocos años se ha desarrollado en Valencia como negocio
censurador al mejor postor, contra todos los principios que todos los
fiscales debieran defender, al menos, por DOCTRINA DELAFISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO Instrucción 3/2005, de 7 de abril, sobre las
relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación.
Referencia: FIS-I-2005-00003 que por su interés recomendamosleery
releer a todos los fiscales que se relacionen con el negocio de la
censura presuntamente garantizada y publicitada en Google como
parece que todavía ningún fiscal ha visto, o al menos,ningunoparece
haber comprendido con una elemental perspectiva criminológica. Esa
instrucción la publicamos y referenciamos a los fiscales que parecen
apoyar eficazmente con acciones u omisiones ese perverso negocio,
muyvalenciano,enh
 ttps://www.cita.es/fiscales-censuradores.pdf 

Pero además de esa Instrucción 3/2005, los fiscales en Valencia
parecen ignorar sistemáticamente toda esta relevante jurisprudencia
SAN1702/2012 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/785c77523a5ac22e/20120502 

queporsuinterésymuyespecialrelevanciayafuecitadasegúnconsta
enelexpedienteyestápublicadaenh
 ttps://www.cita.es/sentencia.pdf 
El recurrente ejercía, a juicio de este Tribunal, su derecho a informar sobre unaactividad
que consideraba ilícita cometida por funcionarios públicos. La informaciónproporcionada
era veraz (o al menos no podía considerarse gratuita o notoriamente infundada), estaba
documentada y teníainterésgeneralyrelevanciapública,afectandoapersonasqueensu
condición de funcionarios públicos y con cargos importantes en la Universidad tiene una
claraproyecciónpúblicaatendiendoalpuestoqueocupabanyalservicioqueprestaban.  
… 

Es por ello que la utilización de los datos de los denunciantes, estabaamparadaporel
ejercicio de la libertad de expresión e información del recurrente y la falta de
consentimientodelosafectadosestájustificadadeconformidadconlodispuestoen
el artículo 6.2 de la LOPD, sin que por ello puede entenderse que su conducta
constituyainfracciónadministrativaalgunaenmateriadeproteccióndedatos. 


y peor aún es queignorenlamásreciente,enesemismosentidoSAN
3647/2021(ponenteMARIALUZLOURDESSANZCALVO)quedice: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bf78af5b74c8a13b/20210916 

En concreto, el enlace http://www.rtvc.es/noticias/piden-14-anos-para-dos-policias-nacionales-acusados-defalsear-pruebas-184006.aspx#.XudS90UZAUk remite a
una noticia de televisión canaria que lleva por título "piden 14 años para dos policías nacionales
acusadosdefalsearpruebas",publicadael6dejuliode2018-página21delexpediente-ycuenta
que la AudienciaProvincialdeLasPalmascelebrajuiciocontradosagentesdelapolicíanacional,
uno de ellos Erasmo como presuntos autores de delitos de falsedad en documento público,
denuncia falsa y detención ilegal, por delitos cometidos hace 14 años, por unos hechos que se
remontan a 2004. Añade que eljuiciooralyasecelebróperoañosmástardeelTribunalSupremo
suspendiólasentenciayahorallegaalosJuzgadosdePuertodelRosario. 


El enlace restante https://www.canarias7.es/hemeroteca/suspendido-el-juicio-el-robo-de-la caja-fuerte-de-elmatorral-en-2010-MBCSN348271 conduce a una
noticia publicada en canarias 7, el 11 de septiembre de 2014 que lleva por título"Suspendidoel
juicio del robo de la caja fuete de El Matorral en 2010"porincomparecenciadecuatrotestigose
informasobreelprocedimientoseguidocontraelrecurrenteyotrostresacusadosporunrobocon
fuerza, en dicha noticia se dice que Erasmo cumpleprisiónpreventivaporoncepresuntosdelitos
acaecidos en 2013 y estaba previsto que declarara por videoconferencia. Se trata de un
procedimiento distinto que el anterior. Es decir, se trata de URLs que hacen referencia al
demandante policía nacionalenCanarias,enrelaciónconsuactividadprofesionalcomotalpolicía
nacional, circunstanciaquehasidoespecialmentedestacadaporlaSalacomomuyrelevantepara
modularlaintensidadquehademerecerlaproteccióndelderechoreguladoenelartículo18.4dela
Constitución,criterioconfirmadoporelTribunalSupremoendosSentenciasde17deseptiembrede
2020 (Recs. 1733/2019 y 2099/2019), que confirman sendas Sentencias de esta Sala de 14 de
diciembrede2018(Rec.520/2017)yde27dediciembrede2018(Rec.544/2017). 


SAN2181/2021(ponenteFELISAATIENZARODRIGUEZ) 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/876143cdf0baba38/20210615 
Debemosañadir,quenoexisteconstanciadequesetratededatosinveraces,yaqueloqueserecogeenlas
informaciones es la detención del reclamante por un delito de abusos sexuales, y el hecho de que
posteriormentesedecretaraelsobreseimientoprovisionaldelasactuacionespenalesporAutode27demayo
de2014delJuzgadodeInstrucciónnº.5deMurcia,confirmadoposteriormenteporelAutode1demarzode
2016 de la Audiencia Provincial de Murcia , nocondicionalaproteccióndelalibertaddeinformación,como
hemos reseñado, y asíenlaSentenciadelaSaladeloCivildelTribunalSupremode16deoctubrede2012
-recursonº.2.050/2010-,sedicealrespecto:"...comosehadichoanteriormentelaproteccióndelalibertad
deinformaciónnovienecondicionadademodoabsolutoporelresultadodelprocesopenal,demodoqueno
es obstáculo que el hecho denunciado no se haya declarado probado en un proceso de dicha naturaleza
porque si la libertad de información hubiera de quedar ceñida a la comunicación de los hechos que luego
fuesen declarados probados por los Jueces y Tribunales, se constreñirían los cauces de información de la
opiniónpúblicademodoinjustificadoenelmarcodelEstadosocialydemocráticodeDerecho,porloquese
entiendequelaConstituciónextiendesugarantíatambiénalasinformacionesquepuedenresultarerróneaso
sencillamente no probadas en juicio". Por lo que, en virtud de lo expuesto, existeuninteréslegítimodelos
internautasenteneraccesoalasinformacionescuestionadas 


SAN1881/2021(ponenteFERNANDODEMATEOMENÉNDEZ) 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3d123ea595bfe25b/20210602 
ConformealoscriteriosdeponderaciónfijadosenlasentenciadelTJUEde13demayode2014,quesehan
expuesto anteriormente, con carácter general, prevalecen los derechos del interesado a que la información
relativaasupersonayanoestévinculadaasunombreporunalistaderesultadosobtenidatrasunabúsqueda
apartirdesunombre.Perotambién,atenordelamismadoctrina,queesareglageneralcedesi,porrazones
concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, la injerencia en sus derechos
fundamentalesestájustificadaporelinteréspreponderantedelpúblicoentener,araízdeesainclusión,acceso
alainformacióndequesetrate.Doctrinageneralqueasimismosedesarrollaenlosapartados81,93y97dela
citada sentencia del TJUE, al indicar que, no obstante la prevalencia: "... hay quebuscarunjustoequilibrio
entreelinteréslegítimodelosinternautasenteneraccesoalainformaciónenunabúsquedaqueversesobreel
nombre de una persona y los derechos fundamentales de la misma y pueda resultar que, por razones
concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, la injerencia en sus derechos
fundamentalesestájustificadaporelinteréspreponderantedelpúblicoentener,araízdeesainclusión,acceso
alainformacióndequesetrate".Enconsecuencia,consideramosalavistadelasconcretascircunstanciasdel
caso másarribaexpuestas,quedebeprevalecer,frentealderechoalaproteccióndedatosdelSr.Roque,el
derecho a la libertad de información y expresión y el interés preponderante del público en conocer y tener
accesoalacitadainformación,enunabúsquedaqueversesobreelnombredelinteresado.Finalmente,reseñar
que,comosedeclaraenlacitadaSentenciadelaSalaPrimeradelTribunalSupremode5deabrilde2016,que 
“elllamado"derechoalolvidodigital",queesunaconcreciónenestecampodelosderechosderivadosdelos
requisitosdecalidaddeltratamientodedatospersonales,noamparaquecadaunoconstruyaunpasadoasu
medida, obligando a los editores de páginas web o alosgestoresdelosmotoresdebúsquedaaeliminarel
tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideranpositivos.Tampoco
justificaqueaquellosqueseexponenasímismospúblicamentepuedanexigirqueseconstruyauncurrículoa
su gusto, controlando el discurso sobre sí mismos, eliminando de Internet las informaciones negativas,
"posicionando" a su antojo los resultados de las búsquedas en Internet, de modo que los más favorables
ocupen las primeras posiciones. De admitirse esta tesis, se perturbarían gravemente los mecanismos de
informaciónnecesariosparaquelosciudadanosadoptensusdecisionesenlavidademocráticadeunpaís” 





La relevancia pública de la información quedabiendeterminadaporel
TribunalSupremo,citandoalTribunalConstitucionalenSTS2918/2020
(ponenteMARIAISABELPERELLODOMENECH) 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/db555b7d0b0693b2/20200930 

Larelevanciapúblicadelainformación-segúncriteriodelTribunalConstitucional-vienedeterminada
tanto por la materiauobjetodelamisma,comoporrazóndelacondiciónpúblicaoprivadadela
persona a que atañe. Declaraeltribunalquelasautoridadesyfuncionariospúblicos,asícomolos
personajes públicos o dedicados a actividades que conllevan notoriedad pública "aceptan
voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resultenafectadospor
críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en
relaciónconellos,sumáximoniveldeeficacialegitimadora,encuantoquesuvidayconductamoral
participan del interésgeneralconunamayorintensidadqueladeaquellaspersonasprivadasque,
sin vocación de proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de
trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de
privacidad,queimpideconcedertrascendenciageneralahechosoconductasquelatendríandeser
referidosapersonajespúblicos"(portodas,STC172/1990,de12denoviembre,FJ2). 


Pues bien, si los fiscales de Valencia denunciados ignorando toda la
jurisprudencia citada y sus propios principios (se publica mucho y se
practicapocolamoralidadenciertasfiscalías),participanenlacensura
como negocio feroz,ellosmismosseconviertenennoticiaytodassus
actuaciones en vistas públicas tienen valor de colección y doctrinal,
porque nos consta que los mismos fiscales que colaboran con los
censuradores más feroces, predican en conferencias o actividades
académicas justo lo contrariodeloque sedesprendedelalecturade
sus escritos o de sus palabras y omisiones en vistas públicas. La
ignorancia judicial inexcusable no es compatible con tanto celo en
actosextrajudicialesparaningúnfuncionario,ymenosaún,enfiscales. 

5ªAcciones,omisionesydisfuncionesdelosfiscalesylasFiscalíasque
ocasionen perjuicios a particulares pueden y deben indemnizarse por
reclamacionesderesponsabilidadpatrimonial.Peroademás,lacensura
nosolamenteperjudicaalcensurado,sinotambiénalasociedadensu
conjunto,yenInternet,elalcancedelascensurasesmundial.Siningún
fiscaldefiendeelderechofundamentaladaryrecibirinformaciónveraz
ytodosaspiranasercontratadosporBAKER&MCKENZIEoGarrigues
oporquienescapazdecensuraralmejorpostorenGoogle,noextraña
nada de lo queyaocurre,yhacencomoqueignoran,enlaFiscalíade
Valencia. Tal vez sea conveniente para los derechosfundamentalesde
losespañolesquealgúnfiscaldeotropaísseintereseporloquedesde
Valenciasecensuraalmejorpostor,peroentodocaso,esteExpediente
Gubernativo236/21debequedarbiendocumentado,aligualquetodos
losdemásytambiénlasdiligenciasdelasFiscalíasqueevidencianque
Valencia lidera la industria de la censura mediante ULTRACENSURA,
ignoradaporunosfiscales,yactivamentepromovidaporotros. 




Por lo expuesto, como mejor proceda se SOLICITA que teniendo por
presentado este recurso de reposición que incluye muy relevantes
enlaces sobre el fondo del asunto, la Inspección delaFiscalíacumpla
con su función para garantizar legalidad y derechos fundamentales
comoeldedaryrecibirinformaciónverazamparadoporelart.20dela
Constitucióninspeccionandosinperezanipretextosevasivostodoloya
solicitado por cuanto afecta, muy especialmente, a la Fiscalía de
Valencia y todos y cada uno de los fiscales que se relacionan con la
organización empresarial censuradora, incluso de sentencias firmes,
quecondenanaalgunodesusclientes,almenos,pornegociacionesy
actividadesprohibidasafuncionariospúblicos,ycohechocontinuado. 

OTROSÍ 1digo,quequienaquírecurresolicitatambiénserescuchado
por quien resuelva sobre esta reposición,preferentementeporllamada
telefónicamientraspuedaverlosenlacesdeInternetoURLsensuPC. 

OTROSÍ2digo,queenelcasodequeseconfirmeelarchivodetodolo
ya denunciado, desestimando este recurso, se SOLICITA copia, en
formato digital óptimo, del expediente completo (los escaneados
recibidos hasta ahora son repugnantes y parecen pretender dificultar
deliberadamente cualquier recurso), incluyendo, muyespecialmente,el
(¿secreto?) informe de Vicente Devesa Barrachina ocultado por el
fiscal-jefe José Francisco Ortiz Navarro con el menor expurgo que
pueda motivar bien la Inspección de la FGE, y que todo cuanto han
tenidoaccesoenprocedimientoscivilesRosaPastorBorgoñónymuy
especialmente, de Ana Estellés MartíenGandíaseabienpreservado,
porque es la voluntad y el derecho de quien aquírecurreagotartodas
lasinstancias,incluyendolareclamaciónderesponsabilidadpatrimonial
de la Fiscalía, por acciones, omisiones y disfunciones de los fiscales
responsables de cuanto atenta contra el derecho fundamental a dar y
recibir información veraz, también sobre todos los fiscalesdeValencia
relacionablesconcensuradores,conmuysospechosoánimodelucro. 

PorserdehacerJusticiaquesepideenlafechadelcorreoelectrónico
conelqueseenvíaestePDFde6páginasconnumerososenlaces,a 
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