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FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona con
copia para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en
escrito publicado en www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número
de identiﬁcación de diligencias) la denuncia por presunta estafa
procesal que aquí adjuntamos, en la que expresamente se menciona al
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de
los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son relevantes
para la instrucción eﬁcaz de diligencias que esclarezcan las relaciones
que actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal
Eraser” propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta
núm. 14.708 ambos colegiados del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier ﬁscalía sobre los hechos ya
denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser
secreta, ni es admisible ni la más mínima censura o coacción contra
quien publica información veraz sobre delitos contra la Administración.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la
más firme voluntad de agotar todos los procedimientos para conocer no
solamente la sentencia por la que fue condenado el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que aquí también
solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier ﬁscalía
sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y la
identiﬁcación precisa, con nombre y apellidos de los ﬁscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue
condenado, entendemos que deben investigarse con rigor todas
las que actualmente mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con
todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por
existir presuntos delitos relacionados con la corrupción.
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FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta
DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso
con otros delitos perseguibles de oﬁcio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda
con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el
N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal
adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que
es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipiﬁcado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que
tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia,
más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia
y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M
13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ
MORENO que deﬁne con precisión la estafa procesal textualmente así:

La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22
de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art.
250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una
resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da
entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación
doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene
a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude
procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica
5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en
vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria,
es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el
futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los

elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un
desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P.
De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por
cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un
lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido
como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan
esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010
ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar
como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve
sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de
un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega
a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid.
STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa
básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por
su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y
su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la
marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es
prueba suﬁciente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio
del aquí denunciante más allá de la temeridad de la demanda y de
cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma
parte de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad
organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con
domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al
Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa
procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o
modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las
administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de
Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de
Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales
principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras
de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se beneﬁcian de la
marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de dar y
recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas
urgentes con el ﬁn de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
del conﬁnamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son
directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia
de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos”
ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este
sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en
Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los
mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se
ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y
de los órganos judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, uniﬁcando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a ﬁn de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del ﬂujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.

• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
• Simpliﬁcar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada
esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por
Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta
en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de
investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los
plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto
fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un
procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su
domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch
Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o
colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos
antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.:
46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de
Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente
completo por su condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que
ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones
judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior.
Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en
términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la
información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y
referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados
de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca
“TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar
más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales
de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad
organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas
en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como
demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera
ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado
por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas,
al coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados
de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una
muy eﬁcaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en
concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipiﬁcado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD.
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Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque
es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como testigo
hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita
quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor Sanesteban
abogada aquí denunciada por presuntas faltas de deontología
profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
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La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”
parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:

Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf

Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

RECURSO SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO Re: EXP. GUB. Nº
109/2020.
apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>
Para: vatssg_val@gva.es
Cc: mailsigned@egarante.com
Cco: miguelangel.gallardo@ucm.es

19 de junio de 2020, 11:47

1 ANEXO en PDF
http://www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DE RECURSO
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana TSJV Gloria Herráez Martín en Expediente Gubernativo 109/2020
y Fiscalía de Valencia recurso publicado en www.miguelgallardo.es/
teborramos-funcionarios-juzgado.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, recibido el correo electrónico de 18
jun. 2020 10:33 como mejor proceda presenta recurso contra la resolución
Expediente Gubernativo 109/2020 con estas alegaciones:
1º En en el escrito que inicia el expediente se solicitaba “que teniendo por
presentado este PDF que consta de 26 páginas, se abra expediente y se
preserven todos los correos y faxes que constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía que debe notificar la suspensión de los plazos y que los
funcionarios responsables del Procedimiento ordinario 221/2020 se identifiquen y
manifiesten si han tenido alguna relación con la parte demandante, o sus
abogados o procuradores relacionados con la marca TeBorramos, sin perjuicio de
otras acciones que se ejercerán oportunamente”. Después de la resolución que
aquí recurrimos recibí notificación de la suspensión por correo electrónico, pero
no desisto de solicitar que se identifiquen los funcionarios del Juzgado
porque han tardado 20 días y me dieron malas contestaciones por teléfono.
2º La demandante Sara Pastor Sanesteban es abogada y vive cerca del
Juzgado, existiendo varios indicios racionales de que pueda tener relaciones con
funcionarios del Juzgado de Gandía de los que yo únicamente tengo el nombre
del Letrado de la Administración de Justicia Enrique Ferri Borrás. Quien ha
sido demandado por el honor de demandantes que pueden tener relación
con funcionarios del Juzgado tenemos derecho a identificar a todos los que
tienen alguna responsabilidad y conocer si, efectivamente, existe alguna
relación como yo ya sospecho, más aún si hay también indicios racionales
de una presunta estafa procesal que se ha denunciado y ya investiga la
Fiscalía de la Audiencia Provincial Valencia en sus DILIGENCIAS DE
INVESTIGACIÓN PENAL N° 97/2020.
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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Por lo expuesto se reitera lo ya manifestado y solicitado ignorado en la
resolución, dándome pie de recurso que no consta expresamente en la
resolución que aquí se recurre, porque es mi voluntad agotar todas las
instancias administrativas para ello, sin perjuicio de cualquier otro derecho
que me corresponda, considerando lo adjunto.
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Ministerio de Justicia ministro Juan Carlos Campo Moreno
Conselleria de Justicia Comunitat Valenciana consellera Gabriela Bravo
Sanestanislao, Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
TSJV, ICAV, Juzgado y Fiscalía que corresponda por denuncia publicada en
www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y
también como presidente representante legal de APEDANICA como mejor
proceda denuncia estos HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía, que tramita el Procedimiento ordinario
221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 no admite ningún correo electrónico
ni tampoco faxes ni siquiera para notificar la solicitud de Justicia Gratuita que ya
se está tramitando por el ICAV. Señalamos como fuentes de pruebas
“gapi04_val@gva.es” y el fax 962870620
2º La suspensión de los plazos del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita debe notificarse al interesado a la mayor
brevedad, admitiendo correos o faxes por seguridad jurídica e interdicción de la
arbitrariedad y tutela judicial efectiva (arts. 9.3 y 24 de la CE). No hacerlo así
dará lugar a responsabilidad patrimonial, además la nulidad radical de todas las
actuaciones judiciales por indefensión manifiesta. ¿Qué otra utilidad pueden
tener los correos y faxes en los Juzgados, actualmente? La Fiscalía de Valencia
ya ha abierto Diligencias de Investigación 97/20 con la documentación adjunta
que, por sí misma, evidencia los graves perjuicios que una presunta estafa
procesal ocasiona. La demandante, abogada del ICAV, puede desplazarse
mucho más fácilmente que el demandado y tener relación con personal del
Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Por cuanto ya consta en ese Juzgado, sus
funcionarios que tengan alguna amistad o relación de interés con alguna de las
partes o sus abogados, deben inhibirse o ser apartados del asunto aquí en
cuestión.
Por lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este PDF que consta de
26 páginas, se abra expediente y se preserven todos los correos y faxes que
constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía que debe notificar la
suspensión de los plazos y que los funcionarios responsables del
Procedimiento ordinario 221/2020 se identifiquen y manifiesten si han tenido
alguna relación con la parte demandante, o sus abogados o procuradores
relacionados con la marca TeBorramos, sin perjuicio de otras acciones que se
ejercerán oportunamente.
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
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FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón Cánovas y Teniente Fiscal
María Belén Suárez Pantín DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/
teborramos-anticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y
también como presidente representante legal de APEDANICA como mejor
proceda denuncia los siguientes HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google,
directamente o por medio de personas físicas o jurídicas que pueden tener
relevancia penal. La gestión de la reputación y la eliminación o la reducción de
sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de investigación, al menos, en la
llamada “operación púnica” por la que varios cargos públicos y un empresario
llevan varios años investigados por hacer desaparecer o diluir noticias adversas.
El criterio de los fiscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014
del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL
debe ser coherente con otros casos asemejables, al menos, por los arts. 9 y 14
de la Constitución y el principio de legalidad. Hemos conocido, al menos, dos
casos en los que un funcionario público utiliza servicios de empresas o
profesionales para gestionar su reputación.
2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google
“desindexara” de los resultados del buscador, al menos, dos resultados con su
nombre. Los hechos están documentados muy detalladamente porque quien aquí
denuncia presentó demanda civil contra Google que fue enjuiciada, sin entrar en
el fondo del asunto, por el Juzgado de 1ª Instancia 42 de Madrid Procedimiento
Verbal (250.2) 1202/2016 en cuyos autos constan, entre otros documentos
relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era director
de la Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI y fue objeto de
una pregunta parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf
Que nosotros sepamos, ningún fiscal ha tenido noticia de esos hechos.
3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta estafa
procesal en la demanda por el honor de la abogada del funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que
fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue
condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”). La relación entre el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y la empresa “Legal
Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo penalmente relevante,
asemejable a la que numerosos cargos públicos investigados en las diligencias
previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 de la
AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica) mantuvieron con el investigado
Alejandro de Pedro Llorca responsable legal de las empresas Eico Online y
Madiva. En el caso del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes existen muy graves antecedentes en sentencia firme de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente, ha de conocer
bien, considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA tiene firme voluntad, y también el derecho, de investigar, denunciar
o publicar todo cuanto pueda conocerse sobre las relaciones entre funcionarios
públicos y Google, o con empresas especializadas en censurar información
relevante, como pretende hacer “Legal Eraser” que opera con la marca
“TeBorramos”, y en este caso, con especial legitimación porque su presidente
está demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía que ya ha admitido
una demanda con que inició Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-421-2020-0000996 en el que necesariamente debe estar representado el Ministerio
Fiscal y tener en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por presentada esta denuncia
por presuntos delitos relacionados con la corrupción, que consta de 25 páginas,
siendo probable que en próximas fechas pueda disponerse de información que
amplíe esta DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramosanticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados DIEZ
NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE - RODRIGUEZ
SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE solicitando pronto acuse de
recibo de www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía
del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la
Universidad Complutense, en su propio nombre y derecho y también como
presidente representante legal de APEDANICA como mejor proceda SOLICITA
copia íntegra de la sentencia condenatoria del funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes (que fue condenado en sentencia firme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se
ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la
Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”).
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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Entendemos que las sentencias penales firmes contra funcionarios públicos no
solamente no deben ser secretas, sino que deben ser públicas o, al menos
publicables, y sin embargo, no aparece o no somos capaces de encontrarla en
la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por el artículo
120 de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y Acuerdo de 15 de
septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones
judiciales, hay un interés que legitima especialmente esta solicitud de todo
cuando pueda conocerse del funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes al haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la
marca TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les
estoy acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que entiendo que mi
legitimación para acceder a una sentencia que debería ser pública, y estar
publicada, es mayor aún. Existen indicios de que las relaciones entre el
condenado funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y
los abogados que usan la marca TeBorramos tengan acuerdos presuntamente
ilícitos. Para la mejor información de la Sala de la Sección 7ª penal de la
Audiencia Provincial de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la
Fiscalía que incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona con copia
para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en escrito publicado
en www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número de
identificación de diligencias) la denuncia por presunta estafa procesal que aquí
adjuntamos, en la que expresamente se menciona al funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue
condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue
condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los
escritos de los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son relevantes
para la instrucción eficaz de diligencias que esclarezcan las relaciones que
actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal Eraser”
propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos colegiados
del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José J. Ivars Ruiz y Luis
Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier fiscalía sobre los hechos ya
denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser secreta, ni
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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es admisible ni la más mínima censura o coacción contra quien publica
información veraz sobre delitos contra la Administración. APEDANICA, y su
representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la más firme voluntad de agotar
todos los procedimientos para conocer no solamente la sentencia por la que fue
condenado el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
sino que aquí también solicitamos todo cuanto pueda conocerse por
cualquier fiscalía sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y
la identificación precisa, con nombre y apellidos de los fiscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue condenado,
entendemos que deben investigarse con rigor todas las que actualmente
mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con todos los que pueden actuar
usando la marca TeBorramos por existir presuntos delitos relacionados con
la corrupción.
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía
del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la
Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta DENUNCIA
PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos
perseguibles de oficio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda con la que
se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el N.I.G. : 46131-42-12020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal adscrito a ese procedimiento
ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que requiera copia completa de todo
cuanto han aportado los abogados colegiados Sara Pastor Sanesteban núm.
18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de
Abogados de Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia
que es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipificado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que tiene
como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia, más allá de
cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía según la
LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia y doctrina de la Sentencia de
la Audiencia Provincial de Madrid SAP M 13375/2018 en la que fue ponente
JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ MORENO que define con precisión la estafa
procesal textualmente así:
La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de
2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de pleito o empleo de otro
fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art. 250-1 del Código Penal y cuyo tenor es
el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen
las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O
sea, tras la reforma se da entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación doctrinaljurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de la manipulación de
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene a substituir a la expresión
"simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude procesal análogo, analogía cuya proporción
lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento
típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica 5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus
contornos. A partir de su entrada en vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido
meramente aclaratoria, es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya
estaba vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el futuro
en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los elementos típicos del
delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un desplazamiento patrimonial
(empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P. De ahí que la estafa procesal según era
opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un
damnum emergens), sino en todo caso la privación de un lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese
elemento básico del delito de estafa concebido como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios
precedentes jurisprudenciales refrendan esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo.
Tras la modificación de 2010 ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se
llegó a catalogar como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad reduciendo su
espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve sustituida, ya con un nomen propio,
por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren en estafa procesal -se precisa- "los que en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen
otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los
intereses económicos de otra parte o de un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan
colmadas cuando se llega a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese
engaño (vid. STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa básica:
ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una resolución judicial que
perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por su
propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y su abogado
Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la marca “Te Borramos”,
fraudulentamente pretenden prestar un servicio a un funcionario público
condenado por delitos de corrupción, lo que es prueba suficiente del presunto
fraude con estafa procesal en perjuicio del aquí denunciante más allá de la
temeridad de la demanda y de cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía. Todo ello hace suponer que la demanda judicial presuntamente
fraudulenta forma parte de un modelo de negocio perverso con indicios de
criminalidad organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 - (Valencia)
CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue
condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue
condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle
también al Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa procesal forme
parte de una estrategia empresarial fraudulenta o modelo de negocio perverso
con graves perjuicios para las administraciones, pero también para entidades y
personas privadas, existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad
organizada perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.
4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de Valencia
lo que, además de presunto delito contra la Administración de Justicia, también
es una falta muy grave contra los más elementales principios deontológicos de la
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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Abogacía, según se adjunta y puede verse con enlaces muy relevantes en
www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD sobre las
resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras de la marca
“TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos,
por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy
probablemente haya más responsables y colaboradores, abogados o no, que se
benefician de la marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de
dar y recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas urgentes con
el fin de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada del confinamiento en el
Estado de Alarma, varias de las cuales son directamente aplicables a la
protección de la Administración de Justicia de modelos de negocio como el
empleado por la marca “TeBorramos” ampliamente publicitada por el sistema
de anuncios de Google. En este sentido, considerando que las Fiscalías de
Valencia donde ya se ha presentado la demanda presuntamente fraudulenta,
Barcelona en Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que
también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los mismos
denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se ha hecho público por la
Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y de los órganos
judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que cuenta el
Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y comunicaciones internas
entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, unificando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a fin de garantizar la utilización del sistema de videoconferencias en todos
los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del flujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.
• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en determinados delitos.
• Simplificar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada esta
denuncia contra los responsables de demanda presentada por Sara Pastor
Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 con N.I.G.: 4613142-1-2020-0000996, abra diligencias de investigación comunicándolas al
Juzgado para que se suspendan los plazos procesales, al menos, hasta practicar
las siguientes diligencias:
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª Instancia
4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el Procedimiento
ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 hasta que se termine de
investigar esta denuncia penal por presunto fraude y estafa procesal en posible
concurso con otros delitos en perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a
defenderse de un procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia
de su domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708
ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así como cualquier otro empleado, cargo de
dirección o mercantil, o colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa
“Legal Eraser” con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015
- (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos antecedentes
penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de
Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
pero de quien, al menos, la Fiscalía de Cataluña y en especial, la de Barcelona
debe disponer de expediente completo por su condena penal en la Sección 7ª de
la Audiencia Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que ahora
mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” son también
indicio racional de criminalidad de funcionario público.
3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones judiciales en
las que aparezcan los mencionados en el punto anterior. Este denunciante
solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en términos estadísticos o pudiera
ser público o publicable sobre las acciones ejercidas por quienes se relacionan
con “TeBorramos” y “Legal Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que
incluso si la información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede,
y entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales relevantes y
valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y referencias
veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados de Valencia ICAV y a
la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, pero también al Ministerio de
Trabajo en el que ocupa una jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la
marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar más
presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales de presuntos
delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad organizada relacionable con
esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas en un
único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/

9/23

22/6/2020

Gmail - RECURSO SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO Re: EXP. GUB. Nº 109/2020.

corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como demandado en
el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que necesariamente ha de estar
personado el Ministerio Fiscal teniendo acceso a todas las actuaciones en
defensa de la legalidad. Si pudiera ser legal (que no debería serlo nunca) lo que
pretenden los abogados relacionados con “TeBorramos” y su cliente el
funcionario condenado por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas, al
coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados de todos los
penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una muy eficaz censura
de hecho, pero no de derecho, y atentando, al menos, contra los artículos 9, 14,
20, 24 y 120 de la Constitución, en concursos de delitos, al menos, con el
actualmente tipificado como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del
Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD.
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía
del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la
Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico vigente,
aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de
marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus artículos 22. Ejercicio a
través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria, 6. De
la publicidad, 5. Secreto profesional y, en general, por las 1. Obligaciones
deontológicas, como mejor proceda presento queja y denuncia deontológica
contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en representación la
sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”, por los siguientes HECHOS
deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha 17 ene.
2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para complacer a su
cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la
denunciada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el
delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que
actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas
Baleares”), según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de manera
amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de pedirle yo que no me
llamase más antes de que yo pudiera contestar su mensaje, porque yo tenía
ocupaciones y obligaciones en ese momento y durante esos días, el otro
abogado que se presentó como “Javier Franch responsable del departamento
jurídico de la empresa Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque
Teborramos no sea una empresa, sino una marca), también me llamara a mi
móvil, ambos de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y
disruptiva, desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo quién era su
cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que decía representar),
pero mezclando varias coacciones y amenazas con acciones supuestamente
jurídicas, y algunas calumnias, con descarada publicidad de su marca y sus
negocios. Es decir, que los abogados de “TeBorramos” interpretan el punto 13.
Relaciones con la parte contraria para ir exigiendo así que alguien a quien no
conocen, ni tiene por qué atenderles, borre los datos de su cliente, bien
publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de TeBorramos
prácticamente todas publicitarias, y también personales de quienes dicen ser
abogados colegiados actuando bajo esa marca. También encontré algunas
publicaciones de quienes parecen haber sido amedrentados por “TeBorramos”,
como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Internet-Agencia_
Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El filón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante ante la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos archivos se le
menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna ocasión haya conseguido
que sus denunciados sean sancionados, y además, en muy numerosas
resoluciones se le reitere que el derecho a dar y recibir información veraz del
artículo 20 de la Constitución prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara
Pastor Sanesteban aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos
semanas aún para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha
1 feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas, hostiles y
amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras no haya
una resolución judicial firme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia del
coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor de la aquí
denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943 que firma Francisco
Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos colegiados en el ICAV, y que
yo mismo he escaneado (sus anexos son completamente irrelevantes) y
publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado firmante de la demanda se publicita como cofundador y
responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo dispuesto en el
Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, al menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través
de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la
publicidad, 5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar otras
acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de defensa, con toda mi
libertad para dar y recibir información veraz, y de expresión, más aún si es,
precisamente, el ejercicio de ese derecho todo lo que me reprochan los
denunciados con errores en datos y en conceptos fundamentales para toda
Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma
asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades deontológicas de los
profesionales intervinientes. La agresividad censora de quienes actúan a través
de la sociedad Legal Eraser que actúa con la marca “TeBorramos” merece un
análisis crítico, desde una perspectiva deontológica, que no parece que nadie
haya hecho todavía, a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la Abogacía
Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de Barcelona en icab.es
investigan “posibles fines publicitarios o de captación de clientes, por parte
de entidades que no constituyen sociedades profesionales de la abogacía,
y que pueden escapar al control deontológico de los órganos colegiales, lo
que constituye una manifiesta falta de garantía para los consumidores”.
Basta buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia Española
de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los abogados de
“TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en una demanda no
solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de defensa y
el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La libertad de
expresión está especialmente amparada por la Constitución Española, la vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación que pueda resultar aplicable.
La libertad de expresión no legitima el insulto ni la descalificación gratuita. No se
podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe
ejercer las libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y
a las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la normativa
vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los Colegios, todas las
medidas de ayuda en su función que les sean legalmente debidas. Pero quienes
reivindican el derecho a la propia libertad de expresión, deben respetar la de los
demás, no solamente por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por
el 14 (igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados hagan
negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que según dicen es el actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, fue condenado por el
delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”.
El hecho de que, para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su
propio honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante evidencia)
con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos operando con la marca
“TeBorramos”, merece un frío y profundo análisis deontológico que esta denuncia
con queja quiere agotar empezando por conocer todas las alegaciones
deontológicas de los aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e
idénticas en ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier
tipo, entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la marca
“TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que sus datos son
protegibles sino que son bien publicables por ser profesionales o mercantiles, y
su demanda por el honor no solamente es temeraria, sino presuntamente
fraudulenta, además de atentar contra los más elementales principios
deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho, ni los
abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para dictaminar
sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de ninguna profesión, aunque
sea el colegio quien deba sancionar a sus propios colegiados. Dicho sin la menor
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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intención corporativista, por definición, la deontología es la filosofía moral o Ética
aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la Abogacía,
y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo ni estoy colegiado
actualmente en ninguna de las tres corporaciones profesionales en las que
podría estarlo si yo quisiera, pero es que no quiero y es pública mi crítica firme
hacia todo corporativismo contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el
libelo mermelero de los periodistas, y la persecución eficaz de los delitos y las
faltas que los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales
cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No pretendo
dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene una perspectiva
filosófica y una intención firme de agotar todos los recursos para que todas las
actividades bajo la marca “TeBorramos” sean profundamente analizada por los
responsables de la deontología profesional que se vea afectada, y no solamente
por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis doctoral
sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y revelaciones de
secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y trilemas deontológicos,
incluyendo muy especialmente los de abogados en diversas circunstancias. No
confío en absoluto en ninguna comisión de deontología de ningún colegio
profesional, pero desde la respetuosa desconfianza, yo no renuncio a ejercer
todos los derechos que puedan permitirme mantener publicada una información
veraz sobre la condena penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que
es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares,
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un abuso de
sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses y de la imagen de
su propio cliente, porque no demandan por el honor del funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino por el de la aquí denunciada
Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo que puede y debe ser, sancionado
deontológicamente. No hacerlo así abriría la puerta a que los abogados
demanden por su propio honor para conseguir los objetivos que les encargan sus
clientes, sin que éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura,
todo ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor, y yo
también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al considerar que lo
que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es su propio honor por sus
propias acciones y omisiones, sino su propia imagen profesional y la muy
cuestionable deontología de ella misma, y la del abogado Francisco Javier
Franch Fleta que firma la demanda que debo afrontar. Pero más aún, lo que se
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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debe cuestionar en el Colegio de Abogados de Valencia, y entiendo también que
en el Consejo General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la marca
“TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que algún colegiado
intente amedrentar acosando a quien publica una información relevante, no
solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas como El
Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del Cobro, El Cobrador
Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador Eficaz, El Zorro Cobrador, El
Payaso Cobrador, o en otro sentido todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y
asociados (recientemente investigada de oficio por el Colegio de Abogados de
Barcelona considerando que existen “posibles fines publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al control
deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta
falta de garantía para los consumidores”) y otras muchas organizaciones
utilizadas por marcas propiedad de entidades mercantiles que han abusado de
sus propios derechos, y de los de sus abogados colegiados, en perjuicio de
terceros, merecería una tesis doctoral, y probablemente varias (algunas han
desarrollado muy sofisticados modelos de negocios, extremadamente perversos,
en conflictos financieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia hay
duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales abogados,
auténticos francotiradores sin escrúpulos camuflados tras marcas de servicios
jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la responsabilidad social
corporativa de la Comisión de Deontología es impedir que los pequeños
monstruitos inmorales, se conviertan, usando los privilegios de sus togas, en
grandes monstruos que impongan sus voluntades, perjudicando incluso a los
abogados que trabajan en su interior, y en todo caso, a quienes ejercemos
derechos muy legítimos.
“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que sea
cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi” se evidencia
en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban y
Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su frenética actividad en redes
sociales como Twitter y publicidad pagada en Internet ciertamente intrusiva como
puede verse tras hacer algunas búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que
desarrollan su perverso negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque
lo que es seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer mucho más incluso
si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por su propio honor, y además,
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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su propio cliente es el mejor testigo para ser citado y contestar a cuanto se nos
permita preguntarle en juicio, tanto sobre sus propias acciones y omisiones,
como sobre cuanto su propia abogada ya ha hecho y dicho como representante
suya y también por cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además,
es probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de Equipo de
la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque es mi voluntad y mi
derecho proponer que sea citado como testigo hostil obligado a decir verdad
sobre cuanto se le pregunte y admita quien enjuicie los supuestos daños al honor
de Sara Pastor Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas faltas de
deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está en la
jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes pretenden censurar
por encargo, amedrentando con acciones judiciales y molestando a quien ejerce
el derecho constitucional del art. 29 de la Constitución, y en el mundo, por el art.
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con todo lo
imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado porque merece ser
bien estudiado doctrinalmente, hacen varias llamadas telefónicas hostiles,
amenazantes, coactivas, impertinentes y muy molestas, y además, presentan
temerarias demandas por su propio honor, no por ninguno de los derechos de su
cliente cuya información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de abogado
que está sirviendo para fines empresariales y publicitarios perversos que su
propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su cliente, y en
ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al secreto a quien se demanda
es algo peor que una negligencia profesional y evidencia una carencia total hasta
de los más elementales y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto
profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso de ése y
otros muchos privilegios de las condiciones de abogados ejercientes) de los aquí
denunciados es muy grave, porque “El deber y derecho al secreto profesional
comprende todas las confidencias y propuestas del cliente, las de la parte
adversa, las de los compañeros, así como todos los hechos y documentos de
que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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modalidades de su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad
única y exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a lo
que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su abogado
parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el Código Deontológico es
claro al comprender incluso las confidencias de la parte contraria, pero la
abogada denunciada no hizo confidencias, sino amenazas de acciones y
coacciones en nombre de su cliente, en un tono calumnioso e injurioso al llamar
por teléfono más de una vez de manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral
“modus operandi” de los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el
abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí, que firma la
demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo cuanto les ha confiado su
cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, con o
sin su consentimiento, pero en cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos
de revelación de secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus
propias obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que los
denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto delito, porque yo
no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni de su cliente tampoco, pero
la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco Javier
Franch Fleta, sí que han accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo,
una falta de deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto
delito de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber cometido los
aquí denunciados respecto a lo que les confió su propio cliente, y al mismo
tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su contrario, que no solamente
no lo ha cometido, sino que es absurdo pensar que pudiera haberlo cometido
nunca. Es calumnioso, al mismo tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido
muy maliciosamente imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo
electrónico, como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y
por último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin que
su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y mucho, en la
demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y desprestigiar coaccionando
al demandado, aquí denunciante por sus responsabilidades deontológicas ante
su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general, tienen
algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y máximo interés
desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los artículos 1, 5, 6, 13 y 22
del Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la
Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 pero no solamente por ese Código,
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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sino por pura filosofía del derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad
de expresión, amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente,
por el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Es temerario afirmar que el honor de la
abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es
ella misma la que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no por el de su
cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí denunciados van a
sentar un precedente documentable porque no solamente voy a mantener todo lo
dicho y escrito, sino que todas las resoluciones administrativas y judiciales sobre
las pretensiones de quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en
sentencia firme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o manifestaciones hagan
cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en el pasado, presente o futuro,
pueden ser publicadas como ya advertí a la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, ahora más aún, por mi derecho a defenderme de sus
temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan los principios éticos
por los que ejerzo mi derecho a no reconocer ninguna obligación mía ni al
secreto de nada de ninguno de los aquí denunciados, ni a ninguna obligación de
autocensurarme, sino que sus coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones
contrarias a derecho serán publicadas por si alguna vez llegan a algún
responsable colegial, o algún periodista en algún medio de comunicación, o
investigador o doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los Juzgados y
Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión deontológica que
judicial, más aún en las actuales circunstancias de un estado de alarma en el que
la Administración de Justicia no está operativa salvo para emergencias
gravísimas, y es previsible que esté mucho tiempo colapsada con asuntos mucho
más importantes que el supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí
denunciada. Eso no significa, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que no sea
debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las accions y
omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por lo dispuesto en el
Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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Española el 6 de marzo de 2019 y también por el principio del IURA NOVIT
CURIA por cuanto sea de conocimiento y competencia del Colegio de Abogados
de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige que los
abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son abogados, no tanto
cuando son partes ni cuando cometen delitos como lo son los fraudes procesales
o faltas abusando de sus privilegios en su propio beneficio. Un expresidente del
Consejo General de la Abogacía Española en numerosas ocasiones ha
declarado “cuando el abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado
y pasa a ser un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este caso
aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por su propio honor
con un abogado de su misma organización bajo la marca “TeBorramos” después
de haber intentado coaccionar a quien publicó una información veraz citando
textualmente una noticia sobre hechos tan relevantes como la condena firme de
un funcionario público por un delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios” y “cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el dintel de lo
legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los principios
constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la Constitución y el 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y eso no
es un tema menor, ni jurídica ni deontológicamente. Este denunciante no
reconoce ni acepta, al menos sin resolución judicial firme, ningún derecho al
secreto, ni a la privacidad ni que haya datos personales o privados que
merezcan protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan es así,
que voy intentar que el mayor número posible de representantes de colegios y
asociaciones profesionales, y no solamente de abogados, opinen sobre lo aquí
denunciado, incluyendo muy especialmente a periodistas. Es posible que este
escrito, y el riesgo de que prospere la demanda por el honor de la abogada aquí
denunciada, merezca la pena si este escrito puede ser útil a quienes reciban
correos, llamadas o demandas de quienes actúan bajo la marca de
“TeBorramos”, u otras parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por presentada esta
denuncia deontológica, se admita y se requiera a los colegiados Sara Pastor
Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 para
que presenten sus alegaciones dándome inmediato traslado de las mismas,
sin perjuicio ni renuncia de ningún otro derecho que pueda corresponderme,
www.cita.es/gloria-herraez-martin-secretaria-de-gobierno/
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incluyendo el de la publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en
cualquier otro foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto
y los aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen bajo
la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV, en fecha de
registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española de
Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA, por
su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido conocimiento de muy
numerosas resoluciones de la directora de la AEPD contra las pretensiones
censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm.
18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como
administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la AEPD,
públicas o publicables, en expedientes relacionados con los antes citados por
lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia, considerando que
“TeBorramos” es una marca que aparece en en el web de la AEPD, al menos,
20 veces, según la relación de la página siguiente pero el sistema de búsqueda
disponible no garantiza que todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado
que los datos de los representantes profesionales o mercantiles de marcas y
empresas no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho contumaz,
así como de todos los medios de comunicación y periodistas molestados por las
prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los representantes de
“TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier otra acción que sirva para
evidenciar ese negocio y otros similares que atentan contra el derecho
fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la Constitución, al menos, en el muy
noticioso caso del jefe del equipo de la inspección del Ministerio de Trabajo en
las Islas Baleares, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes, que su abogada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al
menos, por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos” parecen
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dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las numerosas
resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento: TD/00228/2018 Recurso de Reposición Nº RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
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Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española de
Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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El jue., 18 jun. 2020 a las 10:33, <vatssg_val@gva.es> escribió:
D. Miguel Angel Gallardo Ortiz: Adjunto al presente se remite oficio y
Acuerdo de fecha 18/06/2020 dictados en el Expediente Gubernativo nº
109/2020, lo que se comunica para su cococimiento y efectos.
Secretaría de Gobierno del TSJ de Valencia.
Valencia, a 18/06/2020.
----------------------------------------------CONFIDENCIALIDAD
Este mensaje y cualquier documentación adjunta está dirigido
únicamente a sus destinatarios y puede contener información
confidencial. Si usted considera que ha recibido este correo
electrónico por error (por el asunto, por el remitente o por cualquier
otra causa), le informamos que cualquier revisión, alteración,
impresión, copia o transmisión de este mensaje o de cualquier fichero
adjunto está prohibida en virtud de la legislación vigente. En tal
caso, se ruega que lo destruya y notifique el error a la dirección
electrónica del remitente.
This e-mail and any files transmitted with it are intended solely for
the use of the intended recipients and may contain confidential
information. If you may have received this email by mistake (from the
subject matter or address information or otherwise), please note that
any review, dissemination, disclosure, alteration, printing, copying
or transmission of this e-mail or any file enclosed is prohibited by
law. If this message has been received by mistake, please immediately
notify us via by returning the e-mail and delete it.
-----------------------------------------------
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Ministerio de Justicia ministro Juan Carlos Campo Moreno
Conselleria de Justicia Comunitat Valenciana consellera Gabriela
Bravo Sanestanislao, Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia TSJV, ICAV, Juzgado y Fiscalía que corresponda por
denuncia publicada en www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y
derecho y también como presidente representante legal de
APEDANICA como mejor proceda denuncia estos HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía, que tramita el Procedimiento
ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 no admite ningún
correo electrónico ni tampoco faxes ni siquiera para notiﬁcar la solicitud
de Justicia Gratuita que ya se está tramitando por el ICAV. Señalamos
como fuentes de pruebas “gapi04_val@gva.es” y el fax 962870620
2º La suspensión de los plazos del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita debe notiﬁcarse al interesado
a la mayor brevedad, admitiendo correos o faxes por seguridad jurídica
e interdicción de la arbitrariedad y tutela judicial efectiva (arts. 9.3 y 24
de la CE). No hacerlo así dará lugar a responsabilidad patrimonial,
además la nulidad radical de todas las actuaciones judiciales por
indefensión maniﬁesta. ¿Qué otra utilidad pueden tener los correos y
faxes en los Juzgados, actualmente? La Fiscalía de Valencia ya ha
abierto Diligencias de Investigación 97/20 con la documentación
adjunta que, por sí misma, evidencia los graves perjuicios que una
presunta estafa procesal ocasiona. La demandante, abogada del ICAV,
puede desplazarse mucho más fácilmente que el demandado y tener
relación con personal del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Por
cuanto ya consta en ese Juzgado, sus funcionarios que tengan alguna
amistad o relación de interés con alguna de las partes o sus abogados,
deben inhibirse o ser apartados del asunto aquí en cuestión.
Por lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este PDF que
consta de 26 páginas, se abra expediente y se preserven todos los
correos y faxes que constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía
que debe notiﬁcar la suspensión de los plazos y que los funcionarios
responsables del Procedimiento ordinario 221/2020 se identifiquen y
manifiesten si han tenido alguna relación con la parte demandante, o
sus abogados o procuradores relacionados con la marca TeBorramos,
sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán oportunamente.
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FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón
Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y
derecho y también como presidente representante legal de
APEDANICA como mejor proceda denuncia los siguientes HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google,
directamente o por medio de personas físicas o jurídicas que pueden
tener relevancia penal. La gestión de la reputación y la eliminación o la
reducción de sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de
investigación, al menos, en la llamada “operación púnica” por la que
varios cargos públicos y un empresario llevan varios años investigados
por hacer desaparecer o diluir noticias adversas. El criterio de los
ﬁscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014 del
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL
debe ser coherente con otros casos asemejables, al menos, por los
arts. 9 y 14 de la Constitución y el principio de legalidad. Hemos
conocido, al menos, dos casos en los que un funcionario público utiliza
servicios de empresas o profesionales para gestionar su reputación.
2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google
“desindexara” de los resultados del buscador, al menos, dos resultados
con su nombre. Los hechos están documentados muy detalladamente
porque quien aquí denuncia presentó demanda civil contra Google que
fue enjuiciada, sin entrar en el fondo del asunto, por el Juzgado de 1ª
Instancia 42 de Madrid Procedimiento Verbal (250.2) 1202/2016 en
cuyos autos constan, entre otros documentos relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era
director de la Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI
y fue objeto de una pregunta parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf
Que nosotros sepamos, ningún ﬁscal ha tenido noticia de esos hechos.

3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta
estafa procesal en la demanda por el honor de la abogada del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). La relación entre el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y la empresa “Legal
Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo penalmente
relevante, asemejable a la que numerosos cargos públicos investigados
en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº 6 de la AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica)
mantuvieron con el investigado Alejandro de Pedro Llorca responsable
legal de las empresas Eico Online y Madiva. En el caso del funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes existen muy
graves antecedentes en sentencia ﬁrme de “negociaciones prohibidas
a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente, ha de conocer bien,
considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA tiene ﬁrme voluntad, y también el derecho, de investigar,
denunciar o publicar todo cuanto pueda conocerse sobre las relaciones
entre funcionarios públicos y Google, o con empresas especializadas
en censurar información relevante, como pretende hacer “Legal Eraser”
que opera con la marca “TeBorramos”, y en este caso, con especial
legitimación porque su presidente está demandado en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía que ya ha admitido una demanda con que inició
Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 en
el que necesariamente debe estar representado el Ministerio Fiscal y
tener en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por
presentada esta denuncia por presuntos delitos relacionados con la
corrupción, que consta de 25 páginas, siendo probable que en próximas
fechas pueda disponerse de información que amplíe esta DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
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Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados

DIEZ NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE
solicitando pronto acuse de recibo de www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, en su propio nombre y derecho y
también como presidente representante legal de APEDANICA como
mejor proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales ﬁrmes contra funcionarios
públicos no solamente no deben ser secretas, sino que deben ser
públicas o, al menos publicables, y sin embargo, no aparece o no
somos capaces de encontrarla en la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por
el artículo 120 de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y
Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hay un interés que
legitima especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes al
haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la marca
TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les
estoy acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que
entiendo que mi legitimación para acceder a una sentencia que debería
ser pública, y estar publicada, es mayor aún. Existen indicios de que las
relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca
TeBorramos tengan acuerdos presuntamente ilícitos. Para la mejor
información de la Sala de la Sección 7ª penal de la Audiencia Provincial
de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que
incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
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FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona con
copia para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en
escrito publicado en www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número
de identiﬁcación de diligencias) la denuncia por presunta estafa
procesal que aquí adjuntamos, en la que expresamente se menciona al
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de
los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son relevantes
para la instrucción eﬁcaz de diligencias que esclarezcan las relaciones
que actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal
Eraser” propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta
núm. 14.708 ambos colegiados del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier ﬁscalía sobre los hechos ya
denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser
secreta, ni es admisible ni la más mínima censura o coacción contra
quien publica información veraz sobre delitos contra la Administración.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la
más firme voluntad de agotar todos los procedimientos para conocer no
solamente la sentencia por la que fue condenado el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que aquí también
solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier ﬁscalía
sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y la
identiﬁcación precisa, con nombre y apellidos de los ﬁscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue
condenado, entendemos que deben investigarse con rigor todas
las que actualmente mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con
todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por
existir presuntos delitos relacionados con la corrupción.
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FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta
DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso
con otros delitos perseguibles de oﬁcio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda
con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el
N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal
adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que
es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipiﬁcado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que
tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia,
más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia
y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M
13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ
MORENO que deﬁne con precisión la estafa procesal textualmente así:

La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22
de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art.
250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una
resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da
entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación
doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene
a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude
procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica
5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en
vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria,
es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el
futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los

elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un
desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P.
De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por
cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un
lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido
como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan
esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010
ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar
como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve
sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de
un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega
a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid.
STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa
básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por
su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y
su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la
marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es
prueba suﬁciente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio
del aquí denunciante más allá de la temeridad de la demanda y de
cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma
parte de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad
organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con
domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al
Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa
procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o
modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las
administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de
Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de
Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales
principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras
de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se beneﬁcian de la
marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de dar y
recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas
urgentes con el ﬁn de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
del conﬁnamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son
directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia
de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos”
ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este
sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en
Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los
mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se
ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y
de los órganos judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, uniﬁcando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a ﬁn de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del ﬂujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.

• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
• Simpliﬁcar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada
esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por
Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta
en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de
investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los
plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto
fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un
procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su
domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch
Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o
colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos
antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.:
46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de
Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente
completo por su condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que
ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones
judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior.
Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en
términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la
información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y
referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados
de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca
“TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar
más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales
de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad
organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas
en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como
demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera
ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado
por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas,
al coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados
de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una
muy eﬁcaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en
concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipiﬁcado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque
es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como testigo
hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita
quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor Sanesteban
abogada aquí denunciada por presuntas faltas de deontología
profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
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Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”
parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:

Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf

Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados

DIEZ NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE
solicitando pronto acuse de recibo de www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, en su propio nombre y derecho y
también como presidente representante legal de APEDANICA como
mejor proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales ﬁrmes contra funcionarios
públicos no solamente no deben ser secretas, sino que deben ser
públicas o, al menos publicables, y sin embargo, no aparece o no
somos capaces de encontrarla en la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por
el artículo 120 de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y
Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hay un interés que
legitima especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes al
haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la marca
TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les
estoy acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que
entiendo que mi legitimación para acceder a una sentencia que debería
ser pública, y estar publicada, es mayor aún. Existen indicios de que las
relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca
TeBorramos tengan acuerdos presuntamente ilícitos. Para la mejor
información de la Sala de la Sección 7ª penal de la Audiencia Provincial
de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que
incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
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FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona con
copia para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en
escrito publicado en www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número
de identiﬁcación de diligencias) la denuncia por presunta estafa
procesal que aquí adjuntamos, en la que expresamente se menciona al
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de
los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son relevantes
para la instrucción eﬁcaz de diligencias que esclarezcan las relaciones
que actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal
Eraser” propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta
núm. 14.708 ambos colegiados del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier ﬁscalía sobre los hechos ya
denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser
secreta, ni es admisible ni la más mínima censura o coacción contra
quien publica información veraz sobre delitos contra la Administración.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la
más firme voluntad de agotar todos los procedimientos para conocer no
solamente la sentencia por la que fue condenado el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que aquí también
solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier ﬁscalía
sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y la
identiﬁcación precisa, con nombre y apellidos de los ﬁscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue
condenado, entendemos que deben investigarse con rigor todas
las que actualmente mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con
todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por
existir presuntos delitos relacionados con la corrupción.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta
DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso
con otros delitos perseguibles de oﬁcio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda
con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el
N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal
adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que
es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipiﬁcado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que
tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia,
más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia
y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M
13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ
MORENO que deﬁne con precisión la estafa procesal textualmente así:

La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22
de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art.
250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una
resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da
entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación
doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene
a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude
procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica
5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en
vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria,
es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el
futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los

elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un
desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P.
De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por
cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un
lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido
como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan
esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010
ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar
como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve
sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de
un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega
a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid.
STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa
básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por
su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y
su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la
marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es
prueba suﬁciente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio
del aquí denunciante más allá de la temeridad de la demanda y de
cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma
parte de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad
organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con
domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al
Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa
procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o
modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las
administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de
Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de
Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales
principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras
de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se beneﬁcian de la
marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de dar y
recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas
urgentes con el ﬁn de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
del conﬁnamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son
directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia
de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos”
ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este
sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en
Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los
mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se
ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y
de los órganos judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, uniﬁcando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a ﬁn de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del ﬂujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.

• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
• Simpliﬁcar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada
esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por
Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta
en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de
investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los
plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto
fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un
procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su
domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch
Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o
colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos
antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.:
46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de
Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente
completo por su condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que
ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones
judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior.
Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en
términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la
información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y
referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados
de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca
“TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar
más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales
de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad
organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas
en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como
demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera
ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado
por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas,
al coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados
de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una
muy eﬁcaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en
concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipiﬁcado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque
es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como testigo
hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita
quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor Sanesteban
abogada aquí denunciada por presuntas faltas de deontología
profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
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La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”
parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:

Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf

Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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1 ANEXO en PDF (25 páginas)
http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL ANEXO

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón Cánovas y Teniente Fiscal
María Belén Suárez Pantín DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/
teborramos-anticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y
también como presidente representante legal de APEDANICA como mejor
proceda denuncia los siguientes HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google,
directamente o por medio de personas físicas o jurídicas que pueden tener
relevancia penal. La gestión de la reputación y la eliminación o la reducción de
sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de investigación, al menos, en la
llamada “operación púnica” por la que varios cargos públicos y un empresario
llevan varios años investigados por hacer desaparecer o diluir noticias adversas.
El criterio de los fiscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014
del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL
debe ser coherente con otros casos asemejables, al menos, por los arts. 9 y 14
de la Constitución y el principio de legalidad. Hemos conocido, al menos, dos
casos en los que un funcionario público utiliza servicios de empresas o
profesionales para gestionar su reputación.
2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google
“desindexara” de los resultados del buscador, al menos, dos resultados con su
nombre. Los hechos están documentados muy detalladamente porque quien aquí
denuncia presentó demanda civil contra Google que fue enjuiciada, sin entrar en
el fondo del asunto, por el Juzgado de 1ª Instancia 42 de Madrid Procedimiento
Verbal (250.2) 1202/2016 en cuyos autos constan, entre otros documentos
relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era director
de la Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI y fue objeto de
una pregunta parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf
Que nosotros sepamos, ningún fiscal ha tenido noticia de esos hechos.
3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta estafa
procesal en la demanda por el honor de la abogada del funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que
fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue
condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”). La relación entre el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y la empresa “Legal
Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo penalmente relevante,
asemejable a la que numerosos cargos públicos investigados en las diligencias
previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 de la
AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica) mantuvieron con el investigado
Alejandro de Pedro Llorca responsable legal de las empresas Eico Online y
Madiva. En el caso del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes existen muy graves antecedentes en sentencia firme de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente, ha de conocer
bien, considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA tiene firme voluntad, y también el derecho, de investigar, denunciar
o publicar todo cuanto pueda conocerse sobre las relaciones entre funcionarios
públicos y Google, o con empresas especializadas en censurar información
relevante, como pretende hacer “Legal Eraser” que opera con la marca
“TeBorramos”, y en este caso, con especial legitimación porque su presidente
está demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía que ya ha admitido
una demanda con que inició Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-421-2020-0000996 en el que necesariamente debe estar representado el Ministerio
Fiscal y tener en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por presentada esta denuncia
por presuntos delitos relacionados con la corrupción, que consta de 25 páginas,
siendo probable que en próximas fechas pueda disponerse de información que
amplíe esta DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramosanticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados DIEZ
NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE - RODRIGUEZ
SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE solicitando pronto acuse de
recibo de www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía
del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la
Universidad Complutense, en su propio nombre y derecho y también como
presidente representante legal de APEDANICA como mejor proceda SOLICITA
copia íntegra de la sentencia condenatoria del funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes (que fue condenado en sentencia firme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se
ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la
Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales firmes contra funcionarios públicos no
solamente no deben ser secretas, sino que deben ser públicas o, al menos
publicables, y sin embargo, no aparece o no somos capaces de encontrarla en
la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por el artículo
120 de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y Acuerdo de 15 de
septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones
judiciales, hay un interés que legitima especialmente esta solicitud de todo
cuando pueda conocerse del funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes al haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la
marca TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les
estoy acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que entiendo que mi
legitimación para acceder a una sentencia que debería ser pública, y estar
publicada, es mayor aún. Existen indicios de que las relaciones entre el
condenado funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y
los abogados que usan la marca TeBorramos tengan acuerdos presuntamente
ilícitos. Para la mejor información de la Sala de la Sección 7ª penal de la
Audiencia Provincial de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la
Fiscalía que incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona con copia
para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en escrito publicado
en www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número de
identificación de diligencias) la denuncia por presunta estafa procesal que aquí
adjuntamos, en la que expresamente se menciona al funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue
condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los
escritos de los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son relevantes
para la instrucción eficaz de diligencias que esclarezcan las relaciones que
actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal Eraser”
propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos colegiados
del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y
Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier fiscalía sobre los hechos ya
denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser secreta, ni
es admisible ni la más mínima censura o coacción contra quien publica
información veraz sobre delitos contra la Administración. APEDANICA, y su
representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la más firme voluntad de agotar
todos los procedimientos para conocer no solamente la sentencia por la que fue
condenado el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
sino que aquí también solicitamos todo cuanto pueda conocerse por
cualquier fiscalía sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y
la identificación precisa, con nombre y apellidos de los fiscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue condenado,
entendemos que deben investigarse con rigor todas las que actualmente
mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con todos los que pueden actuar
usando la marca TeBorramos por existir presuntos delitos relacionados con
la corrupción.
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía
del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la
Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta DENUNCIA
PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos
perseguibles de oficio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda con la que
se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el N.I.G. : 46131-42-12020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal adscrito a ese procedimiento
ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que requiera copia completa de todo
cuanto han aportado los abogados colegiados Sara Pastor Sanesteban núm.
18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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Abogados de Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia
que es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipificado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que tiene
como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia, más allá de
cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía según la
LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia y doctrina de la Sentencia de
la Audiencia Provincial de Madrid SAP M 13375/2018 en la que fue ponente
JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ MORENO que define con precisión la estafa
procesal textualmente así:
La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de
2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de pleito o empleo de otro
fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art. 250-1 del Código Penal y cuyo tenor es
el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen
las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O
sea, tras la reforma se da entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación doctrinaljurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de la manipulación de
pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene a substituir a la expresión
"simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude procesal análogo, analogía cuya proporción
lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento
típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica 5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus
contornos. A partir de su entrada en vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido
meramente aclaratoria, es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya
estaba vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el futuro
en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los elementos típicos del
delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un desplazamiento patrimonial
(empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P. De ahí que la estafa procesal según era
opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un
damnum emergens), sino en todo caso la privación de un lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese
elemento básico del delito de estafa concebido como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios
precedentes jurisprudenciales refrendan esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo.
Tras la modificación de 2010 ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se
llegó a catalogar como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad reduciendo su
espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve sustituida, ya con un nomen propio,
por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren en estafa procesal -se precisa- "los que en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen
otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los
intereses económicos de otra parte o de un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan
colmadas cuando se llega a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese
engaño (vid. STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa básica:
ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una resolución judicial que
perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por su
propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y su abogado
Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la marca “Te Borramos”,
fraudulentamente pretenden prestar un servicio a un funcionario público
condenado por delitos de corrupción, lo que es prueba suficiente del presunto
fraude con estafa procesal en perjuicio del aquí denunciante más allá de la
temeridad de la demanda y de cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía. Todo ello hace suponer que la demanda judicial presuntamente
fraudulenta forma parte de un modelo de negocio perverso con indicios de
criminalidad organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 - (Valencia)
CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue
condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle
también al Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa procesal forme
parte de una estrategia empresarial fraudulenta o modelo de negocio perverso
con graves perjuicios para las administraciones, pero también para entidades y
personas privadas, existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad
organizada perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.
4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de Valencia
lo que, además de presunto delito contra la Administración de Justicia, también
es una falta muy grave contra los más elementales principios deontológicos de la
Abogacía, según se adjunta y puede verse con enlaces muy relevantes en
www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD sobre las
resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras de la marca
“TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos,
por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy
probablemente haya más responsables y colaboradores, abogados o no, que se
benefician de la marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de
dar y recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas urgentes con
el fin de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada del confinamiento en el
Estado de Alarma, varias de las cuales son directamente aplicables a la
protección de la Administración de Justicia de modelos de negocio como el
empleado por la marca “TeBorramos” ampliamente publicitada por el sistema
de anuncios de Google. En este sentido, considerando que las Fiscalías de
Valencia donde ya se ha presentado la demanda presuntamente fraudulenta,
Barcelona en Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que
también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los mismos
denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se ha hecho público por la
Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y de los órganos
judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que cuenta el
Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y comunicaciones internas
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, unificando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a fin de garantizar la utilización del sistema de videoconferencias en todos
los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del flujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.
• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en determinados delitos.
• Simplificar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada esta
denuncia contra los responsables de demanda presentada por Sara Pastor
Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 con N.I.G.: 4613142-1-2020-0000996, abra diligencias de investigación comunicándolas al
Juzgado para que se suspendan los plazos procesales, al menos, hasta practicar
las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª Instancia
4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el Procedimiento
ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 hasta que se termine de
investigar esta denuncia penal por presunto fraude y estafa procesal en posible
concurso con otros delitos en perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a
defenderse de un procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia
de su domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708
ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así como cualquier otro empleado, cargo de
dirección o mercantil, o colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa
“Legal Eraser” con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015
- (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos antecedentes
penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de
Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
pero de quien, al menos, la Fiscalía de Cataluña y en especial, la de Barcelona
debe disponer de expediente completo por su condena penal en la Sección 7ª de
la Audiencia Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que ahora
mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” son también
indicio racional de criminalidad de funcionario público.
3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones judiciales en
las que aparezcan los mencionados en el punto anterior. Este denunciante
solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en términos estadísticos o pudiera
ser público o publicable sobre las acciones ejercidas por quienes se relacionan
con “TeBorramos” y “Legal Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que
incluso si la información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede,
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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y entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales relevantes y
valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y referencias
veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados de Valencia ICAV y a
la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, pero también al Ministerio de
Trabajo en el que ocupa una jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la
marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar más
presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales de presuntos
delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad organizada relacionable con
esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas en un
único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como demandado en
el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que necesariamente ha de estar
personado el Ministerio Fiscal teniendo acceso a todas las actuaciones en
defensa de la legalidad. Si pudiera ser legal (que no debería serlo nunca) lo que
pretenden los abogados relacionados con “TeBorramos” y su cliente el
funcionario condenado por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas, al
coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados de todos los
penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una muy eficaz censura
de hecho, pero no de derecho, y atentando, al menos, contra los artículos 9, 14,
20, 24 y 120 de la Constitución, en concursos de delitos, al menos, con el
actualmente tipificado como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del
Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD.
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía
del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la
Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico vigente,
aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de
marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus artículos 22. Ejercicio a
través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria, 6. De
la publicidad, 5. Secreto profesional y, en general, por las 1. Obligaciones
deontológicas, como mejor proceda presento queja y denuncia deontológica
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en representación la
sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”, por los siguientes HECHOS
deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha 17 ene.
2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para complacer a su
cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la
denunciada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el
delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que
actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas
Baleares”), según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de manera
amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de pedirle yo que no me
llamase más antes de que yo pudiera contestar su mensaje, porque yo tenía
ocupaciones y obligaciones en ese momento y durante esos días, el otro
abogado que se presentó como “Javier Franch responsable del departamento
jurídico de la empresa Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque
Teborramos no sea una empresa, sino una marca), también me llamara a mi
móvil, ambos de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y
disruptiva, desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo quién era su
cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que decía representar),
pero mezclando varias coacciones y amenazas con acciones supuestamente
jurídicas, y algunas calumnias, con descarada publicidad de su marca y sus
negocios. Es decir, que los abogados de “TeBorramos” interpretan el punto 13.
Relaciones con la parte contraria para ir exigiendo así que alguien a quien no
conocen, ni tiene por qué atenderles, borre los datos de su cliente, bien
publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de TeBorramos
prácticamente todas publicitarias, y también personales de quienes dicen ser
abogados colegiados actuando bajo esa marca. También encontré algunas
publicaciones de quienes parecen haber sido amedrentados por “TeBorramos”,
como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Internet-Agencia_
Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El filón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante ante la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos archivos se le
menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna ocasión haya conseguido
que sus denunciados sean sancionados, y además, en muy numerosas
resoluciones se le reitere que el derecho a dar y recibir información veraz del
artículo 20 de la Constitución prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara
Pastor Sanesteban aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos
semanas aún para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha
1 feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas, hostiles y
amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras no haya
una resolución judicial firme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia del
coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor de la aquí
denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943 que firma Francisco
Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos colegiados en el ICAV, y que
yo mismo he escaneado (sus anexos son completamente irrelevantes) y
publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado firmante de la demanda se publicita como cofundador y
responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo dispuesto en el
Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, al menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través
de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la
publicidad, 5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar otras
acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de defensa, con toda mi
libertad para dar y recibir información veraz, y de expresión, más aún si es,
precisamente, el ejercicio de ese derecho todo lo que me reprochan los
denunciados con errores en datos y en conceptos fundamentales para toda
Filosofía del derecho y de la moral.
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma
asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades deontológicas de los
profesionales intervinientes. La agresividad censora de quienes actúan a través
de la sociedad Legal Eraser que actúa con la marca “TeBorramos” merece un
análisis crítico, desde una perspectiva deontológica, que no parece que nadie
haya hecho todavía, a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la Abogacía
Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de Barcelona en icab.es
investigan “posibles fines publicitarios o de captación de clientes, por parte
de entidades que no constituyen sociedades profesionales de la abogacía,
y que pueden escapar al control deontológico de los órganos colegiales, lo
que constituye una manifiesta falta de garantía para los consumidores”.
Basta buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia Española
de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los abogados de
“TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en una demanda no
solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de defensa y
el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La libertad de
expresión está especialmente amparada por la Constitución Española, la vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación que pueda resultar aplicable.
La libertad de expresión no legitima el insulto ni la descalificación gratuita. No se
podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe
ejercer las libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y
a las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la normativa
vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los Colegios, todas las
medidas de ayuda en su función que les sean legalmente debidas. Pero quienes
reivindican el derecho a la propia libertad de expresión, deben respetar la de los
demás, no solamente por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por
el 14 (igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados hagan
negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que según dicen es el actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, fue condenado por el
delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”.
El hecho de que, para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su
propio honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante evidencia)
con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos operando con la marca
“TeBorramos”, merece un frío y profundo análisis deontológico que esta denuncia
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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con queja quiere agotar empezando por conocer todas las alegaciones
deontológicas de los aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e
idénticas en ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier
tipo, entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la marca
“TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que sus datos son
protegibles sino que son bien publicables por ser profesionales o mercantiles, y
su demanda por el honor no solamente es temeraria, sino presuntamente
fraudulenta, además de atentar contra los más elementales principios
deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho, ni los
abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para dictaminar
sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de ninguna profesión, aunque
sea el colegio quien deba sancionar a sus propios colegiados. Dicho sin la menor
intención corporativista, por definición, la deontología es la filosofía moral o Ética
aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la Abogacía,
y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo ni estoy colegiado
actualmente en ninguna de las tres corporaciones profesionales en las que
podría estarlo si yo quisiera, pero es que no quiero y es pública mi crítica firme
hacia todo corporativismo contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el
libelo mermelero de los periodistas, y la persecución eficaz de los delitos y las
faltas que los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales
cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No pretendo
dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene una perspectiva
filosófica y una intención firme de agotar todos los recursos para que todas las
actividades bajo la marca “TeBorramos” sean profundamente analizada por los
responsables de la deontología profesional que se vea afectada, y no solamente
por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis doctoral
sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y revelaciones de
secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y trilemas deontológicos,
incluyendo muy especialmente los de abogados en diversas circunstancias. No
confío en absoluto en ninguna comisión de deontología de ningún colegio
profesional, pero desde la respetuosa desconfianza, yo no renuncio a ejercer
todos los derechos que puedan permitirme mantener publicada una información
veraz sobre la condena penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que
es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares,
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un abuso de
sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses y de la imagen de
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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su propio cliente, porque no demandan por el honor del funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino por el de la aquí denunciada
Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo que puede y debe ser, sancionado
deontológicamente. No hacerlo así abriría la puerta a que los abogados
demanden por su propio honor para conseguir los objetivos que les encargan sus
clientes, sin que éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura,
todo ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor, y yo
también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al considerar que lo
que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es su propio honor por sus
propias acciones y omisiones, sino su propia imagen profesional y la muy
cuestionable deontología de ella misma, y la del abogado Francisco Javier
Franch Fleta que firma la demanda que debo afrontar. Pero más aún, lo que se
debe cuestionar en el Colegio de Abogados de Valencia, y entiendo también que
en el Consejo General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la marca
“TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que algún colegiado
intente amedrentar acosando a quien publica una información relevante, no
solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas como El
Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del Cobro, El Cobrador
Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador Eficaz, El Zorro Cobrador, El
Payaso Cobrador, o en otro sentido todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y
asociados (recientemente investigada de oficio por el Colegio de Abogados de
Barcelona considerando que existen “posibles fines publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al control
deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta
falta de garantía para los consumidores”) y otras muchas organizaciones
utilizadas por marcas propiedad de entidades mercantiles que han abusado de
sus propios derechos, y de los de sus abogados colegiados, en perjuicio de
terceros, merecería una tesis doctoral, y probablemente varias (algunas han
desarrollado muy sofisticados modelos de negocios, extremadamente perversos,
en conflictos financieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia hay
duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales abogados,
auténticos francotiradores sin escrúpulos camuflados tras marcas de servicios
jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la responsabilidad social
corporativa de la Comisión de Deontología es impedir que los pequeños
monstruitos inmorales, se conviertan, usando los privilegios de sus togas, en
grandes monstruos que impongan sus voluntades, perjudicando incluso a los
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/

13/20

22/6/2020

Gmail - FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón …

abogados que trabajan en su interior, y en todo caso, a quienes ejercemos
derechos muy legítimos.
“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que sea
cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi” se evidencia
en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban y
Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su frenética actividad en redes
sociales como Twitter y publicidad pagada en Internet ciertamente intrusiva como
puede verse tras hacer algunas búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que
desarrollan su perverso negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque
lo que es seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer mucho más incluso
si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por su propio honor, y además,
su propio cliente es el mejor testigo para ser citado y contestar a cuanto se nos
permita preguntarle en juicio, tanto sobre sus propias acciones y omisiones,
como sobre cuanto su propia abogada ya ha hecho y dicho como representante
suya y también por cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además,
es probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de Equipo de
la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque es mi voluntad y mi
derecho proponer que sea citado como testigo hostil obligado a decir verdad
sobre cuanto se le pregunte y admita quien enjuicie los supuestos daños al honor
de Sara Pastor Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas faltas de
deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está en la
jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes pretenden censurar
por encargo, amedrentando con acciones judiciales y molestando a quien ejerce
el derecho constitucional del art. 29 de la Constitución, y en el mundo, por el art.
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con todo lo
imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado porque merece ser
bien estudiado doctrinalmente, hacen varias llamadas telefónicas hostiles,
amenazantes, coactivas, impertinentes y muy molestas, y además, presentan
temerarias demandas por su propio honor, no por ninguno de los derechos de su
cliente cuya información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de abogado
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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que está sirviendo para fines empresariales y publicitarios perversos que su
propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su cliente, y en
ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al secreto a quien se demanda
es algo peor que una negligencia profesional y evidencia una carencia total hasta
de los más elementales y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto
profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso de ése y
otros muchos privilegios de las condiciones de abogados ejercientes) de los aquí
denunciados es muy grave, porque “El deber y derecho al secreto profesional
comprende todas las confidencias y propuestas del cliente, las de la parte
adversa, las de los compañeros, así como todos los hechos y documentos de
que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las
modalidades de su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad
única y exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a lo
que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su abogado
parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el Código Deontológico es
claro al comprender incluso las confidencias de la parte contraria, pero la
abogada denunciada no hizo confidencias, sino amenazas de acciones y
coacciones en nombre de su cliente, en un tono calumnioso e injurioso al llamar
por teléfono más de una vez de manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral
“modus operandi” de los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el
abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí, que firma la
demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo cuanto les ha confiado su
cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, con o
sin su consentimiento, pero en cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos
de revelación de secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus
propias obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que los
denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto delito, porque yo
no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni de su cliente tampoco, pero
la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco Javier
Franch Fleta, sí que han accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo,
una falta de deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto
delito de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber cometido los
aquí denunciados respecto a lo que les confió su propio cliente, y al mismo
tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su contrario, que no solamente
no lo ha cometido, sino que es absurdo pensar que pudiera haberlo cometido
nunca. Es calumnioso, al mismo tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido
muy maliciosamente imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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electrónico, como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y
por último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin que
su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y mucho, en la
demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y desprestigiar coaccionando
al demandado, aquí denunciante por sus responsabilidades deontológicas ante
su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general, tienen
algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y máximo interés
desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los artículos 1, 5, 6, 13 y 22
del Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la
Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 pero no solamente por ese Código,
sino por pura filosofía del derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad
de expresión, amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente,
por el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Es temerario afirmar que el honor de la
abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es
ella misma la que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no por el de su
cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí denunciados van a
sentar un precedente documentable porque no solamente voy a mantener todo lo
dicho y escrito, sino que todas las resoluciones administrativas y judiciales sobre
las pretensiones de quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en
sentencia firme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o manifestaciones hagan
cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en el pasado, presente o futuro,
pueden ser publicadas como ya advertí a la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, ahora más aún, por mi derecho a defenderme de sus
temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan los principios éticos
por los que ejerzo mi derecho a no reconocer ninguna obligación mía ni al
secreto de nada de ninguno de los aquí denunciados, ni a ninguna obligación de
autocensurarme, sino que sus coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones
contrarias a derecho serán publicadas por si alguna vez llegan a algún
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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responsable colegial, o algún periodista en algún medio de comunicación, o
investigador o doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los Juzgados y
Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión deontológica que
judicial, más aún en las actuales circunstancias de un estado de alarma en el que
la Administración de Justicia no está operativa salvo para emergencias
gravísimas, y es previsible que esté mucho tiempo colapsada con asuntos mucho
más importantes que el supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí
denunciada. Eso no significa, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que no sea
debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las accions y
omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por lo dispuesto en el
Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019 y también por el principio del IURA NOVIT
CURIA por cuanto sea de conocimiento y competencia del Colegio de Abogados
de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige que los
abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son abogados, no tanto
cuando son partes ni cuando cometen delitos como lo son los fraudes procesales
o faltas abusando de sus privilegios en su propio beneficio. Un expresidente del
Consejo General de la Abogacía Española en numerosas ocasiones ha
declarado “cuando el abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado
y pasa a ser un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este caso
aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por su propio honor
con un abogado de su misma organización bajo la marca “TeBorramos” después
de haber intentado coaccionar a quien publicó una información veraz citando
textualmente una noticia sobre hechos tan relevantes como la condena firme de
un funcionario público por un delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios” y “cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el dintel de lo
legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los principios
constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la Constitución y el 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y eso no
es un tema menor, ni jurídica ni deontológicamente. Este denunciante no
reconoce ni acepta, al menos sin resolución judicial firme, ningún derecho al
secreto, ni a la privacidad ni que haya datos personales o privados que
merezcan protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan es así,
que voy intentar que el mayor número posible de representantes de colegios y
asociaciones profesionales, y no solamente de abogados, opinen sobre lo aquí
denunciado, incluyendo muy especialmente a periodistas. Es posible que este
escrito, y el riesgo de que prospere la demanda por el honor de la abogada aquí
denunciada, merezca la pena si este escrito puede ser útil a quienes reciban
correos, llamadas o demandas de quienes actúan bajo la marca de
“TeBorramos”, u otras parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por presentada esta
denuncia deontológica, se admita y se requiera a los colegiados Sara Pastor
Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 para
que presenten sus alegaciones dándome inmediato traslado de las mismas,
sin perjuicio ni renuncia de ningún otro derecho que pueda corresponderme,
incluyendo el de la publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en
cualquier otro foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto
y los aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen bajo
la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV, en fecha de
registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española de
Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA, por
su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido conocimiento de muy
numerosas resoluciones de la directora de la AEPD contra las pretensiones
censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm.
18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como
administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la AEPD,
públicas o publicables, en expedientes relacionados con los antes citados por
lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia, considerando que
“TeBorramos” es una marca que aparece en en el web de la AEPD, al menos,
20 veces, según la relación de la página siguiente pero el sistema de búsqueda
disponible no garantiza que todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado
que los datos de los representantes profesionales o mercantiles de marcas y
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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empresas no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho contumaz,
así como de todos los medios de comunicación y periodistas molestados por las
prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los representantes de
“TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier otra acción que sirva para
evidenciar ese negocio y otros similares que atentan contra el derecho
fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la Constitución, al menos, en el muy
noticioso caso del jefe del equipo de la inspección del Ministerio de Trabajo en
las Islas Baleares, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes, que su abogada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al
menos, por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos” parecen
dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las numerosas
resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento: TD/00228/2018 Recurso de Reposición Nº RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
www.cita.es/teborramos-anticorrupcion/
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Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española de
Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

DENUNCIA al ICAV contra abogados de TeBorramos en
www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>
Para: deontologia@icav.es
Cc: mailsigned@egarante.com
Cco: cita.es@gmail.com

28 de mayo de 2020, 12:54

1 ANEXO en PDF (16 páginas)
http://www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía
del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la
Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico vigente,
aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de
marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus artículos 22. Ejercicio a
través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria, 6. De
la publicidad, 5. Secreto profesional y, en general, por las 1. Obligaciones
deontológicas, como mejor proceda presento queja y denuncia deontológica
contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en representación la
sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”, por los siguientes HECHOS
deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha 17 ene.
2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para complacer a su
cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la
denunciada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el
delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que
actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas
Baleares”), según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de manera
amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de pedirle yo que no me
llamase más antes de que yo pudiera contestar su mensaje, porque yo tenía
ocupaciones y obligaciones en ese momento y durante esos días, el otro
www.cita.es/teborramos-icav/
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abogado que se presentó como “Javier Franch responsable del departamento
jurídico de la empresa Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque
Teborramos no sea una empresa, sino una marca), también me llamara a mí
móvil, ambos de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y
disruptiva, desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo quién era su
cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que decía representar),
pero mezclando varias coacciones y amenazas con acciones supuestamente
jurídicas, y algunas calumnias, con descarada publicidad de su marca y sus
negocios. Es decir, que los abogados de “TeBorramos” interpretan el punto 13.
Relaciones con la parte contraria para ir exigiendo así que alguien a quien no
conocen, ni tiene por qué atenderles, borre los datos de su cliente, bien
publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de TeBorramos
prácticamente todas publicitarias, y también personales de quienes dicen ser
abogados colegiados actuando bajo esa marca. También encontré algunas
publicaciones de quienes parecen haber sido amedrentados por “TeBorramos”,
como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Internet-Agencia_
Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El filón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante ante la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos archivos se le
menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna ocasión haya conseguido
que sus denunciados sean sancionados, y además, en muy numerosas
resoluciones se le reitere que el derecho a dar y recibir información veraz del
artículo 20 de la Constitución prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara
Pastor Sanesteban aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos
semanas aún para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha
1 feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas, hostiles y
amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras no haya
una resolución judicial firme que me obligue a eliminarlas.
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3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia del
coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor de la aquí
denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943 que firma Francisco
Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos colegiados en el ICAV, y que
yo mismo he escaneado (sus anexos son completamente irrelevantes) y
publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado firmante de la demanda se publicita como cofundador y
responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo dispuesto en el
Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, al menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través
de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la
publicidad, 5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar otras
acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de defensa, con toda mi
libertad para dar y recibir información veraz, y de expresión, más aún si es,
precisamente, el ejercicio de ese derecho todo lo que me reprochan los
denunciados con errores en datos y en conceptos fundamentales para toda
Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma
asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades deontológicas de los
profesionales intervinientes. La agresividad censora de quienes actúan a través
de la sociedad Legal Eraser que actúa con la marca “TeBorramos” merece un
análisis crítico, desde una perspectiva deontológica, que no parece que nadie
haya hecho todavía, a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la Abogacía
Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de Barcelona en icab.es
investigan “posibles fines publicitarios o de captación de clientes, por parte
de entidades que no constituyen sociedades profesionales de la abogacía,
y que pueden escapar al control deontológico de los órganos colegiales, lo
que constituye una manifiesta falta de garantía para los consumidores”.
Basta buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia Española
de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los abogados de
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“TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en una demanda no
solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de defensa y
el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La libertad de
expresión está especialmente amparada por la Constitución Española, la vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación que pueda resultar aplicable.
La libertad de expresión no legitima el insulto ni la descalificación gratuita. No se
podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe
ejercer las libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y
a las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la normativa
vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los Colegios, todas las
medidas de ayuda en su función que les sean legalmente debidas. Pero quienes
reivindican el derecho a la propia libertad de expresión, deben respetar la de los
demás, no solamente por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por
el 14 (igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados hagan
negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que según dicen es el actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, fue condenado por el
delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”.
El hecho de que, para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su
propio honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante evidencia)
con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos operando con la marca
“TeBorramos”, merece un frío y profundo análisis deontológico que esta denuncia
con queja quiere agotar empezando por conocer todas las alegaciones
deontológicas de los aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e
idénticas en ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier
tipo, entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la marca
“TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que sus datos son
protegibles sino que son bien publicables por ser profesionales o mercantiles, y
su demanda por el honor no solamente es temeraria, sino presuntamente
fraudulenta, además de atentar contra los más elementales principios
deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho, ni los
abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para dictaminar
sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de ninguna profesión, aunque
sea el colegio quien deba sancionar a sus propios colegiados. Dicho sin la menor
intención corporativista, por definición, la deontología es la filosofía moral o Ética
aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
www.cita.es/teborramos-icav/
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deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la Abogacía,
y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo ni estoy colegiado
actualmente en ninguna de las tres corporaciones profesionales en las que
podría estarlo si yo quisiera, pero es que no quiero y es pública mi crítica firme
hacia todo corporativismo contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el
libelo mermelero de los periodistas, y la persecución eficaz de los delitos y las
faltas que los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales
cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No pretendo
dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene una perspectiva
filosófica y una intención firme de agotar todos los recursos para que todas las
actividades bajo la marca “TeBorramos” sean profundamente analizada por los
responsables de la deontología profesional que se vea afectada, y no solamente
por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis doctoral
sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y revelaciones de
secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y trilemas deontológicos,
incluyendo muy especialmente los de abogados en diversas circunstancias. No
confío en absoluto en ninguna comisión de deontología de ningún colegio
profesional, pero desde la respetuosa desconfianza, yo no renuncio a ejercer
todos los derechos que puedan permitirme mantener publicada una información
veraz sobre la condena penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que
es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares,
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un abuso de
sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses y de la imagen de
su propio cliente, porque no demandan por el honor del funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino por el de la aquí denunciada
Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo que puede y debe ser, sancionado
deontológicamente. No hacerlo así abriría la puerta a que los abogados
demanden por su propio honor para conseguir los objetivos que les encargan sus
clientes, sin que éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura,
todo ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor, y yo
también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al considerar que lo
que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es su propio honor por sus
propias acciones y omisiones, sino su propia imagen profesional y la muy
cuestionable deontología de ella misma, y la del abogado Francisco Javier
Franch Fleta que firma la demanda que debo afrontar. Pero más aún, lo que se
debe cuestionar en el Colegio de Abogados de Valencia, y entiendo también que
en el Consejo General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
www.cita.es/teborramos-icav/
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asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la marca
“TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que algún colegiado
intente amedrentar acosando a quien publica una información relevante, no
solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas como El
Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del Cobro, El Cobrador
Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador Eficaz, El Zorro Cobrador, El
Payaso Cobrador, o en otro sentido todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y
asociados (recientemente investigada de oficio por el Colegio de Abogados de
Barcelona considerando que existen “posibles fines publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al control
deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta
falta de garantía para los consumidores”) y otras muchas organizaciones
utilizadas por marcas propiedad de entidades mercantiles que han abusado de
sus propios derechos, y de los de sus abogados colegiados, en perjuicio de
terceros, merecería una tesis doctoral, y probablemente varias (algunas han
desarrollado muy sofisticados modelos de negocios, extremadamente perversos,
en conflictos financieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia hay
duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales abogados,
auténticos francotiradores sin escrúpulos camuflados tras marcas de servicios
jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la responsabilidad social
corporativa de la Comisión de Deontología es impedir que los pequeños
monstruitos inmorales, se conviertan, usando los privilegios de sus togas, en
grandes monstruos que impongan sus voluntades, perjudicando incluso a los
abogados que trabajan en su interior, y en todo caso, a quienes ejercemos
derechos muy legítimos.
“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que sea
cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi” se evidencia
en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban y
Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su frenética actividad en redes
sociales como Twitter y publicidad pagada en Internet ciertamente intrusiva como
puede verse tras hacer algunas búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que
desarrollan su perverso negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque
lo que es seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer mucho más incluso
si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por su propio honor, y además,
su propio cliente es el mejor testigo para ser citado y contestar a cuanto se nos
permita preguntarle en juicio, tanto sobre sus propias acciones y omisiones,
www.cita.es/teborramos-icav/
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como sobre cuanto su propia abogada ya ha hecho y dicho como representante
suya y también por cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además,
es probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de Equipo de
la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque es mi voluntad y mi
derecho proponer que sea citado como testigo hostil obligado a decir verdad
sobre cuanto se le pregunte y admita quien enjuicie los supuestos daños al honor
de Sara Pastor Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas faltas de
deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está en la
jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes pretenden censurar
por encargo, amedrentando con acciones judiciales y molestando a quien ejerce
el derecho constitucional del art. 29 de la Constitución, y en el mundo, por el art.
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con todo lo
imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado porque merece ser
bien estudiado doctrinalmente, hacen varias llamadas telefónicas hostiles,
amenazantes, coactivas, impertinentes y muy molestas, y además, presentan
temerarias demandas por su propio honor, no por ninguno de los derechos de su
cliente cuya información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de abogado
que está sirviendo para fines empresariales y publicitarios perversos que su
propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su cliente, y en
ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al secreto a quien se demanda
es algo peor que una negligencia profesional y evidencia una carencia total hasta
de los más elementales y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto
profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso de ése y
otros muchos privilegios de las condiciones de abogados ejercientes) de los aquí
denunciados es muy grave, porque “El deber y derecho al secreto profesional
comprende todas las confidencias y propuestas del cliente, las de la parte
adversa, las de los compañeros, así como todos los hechos y documentos de
que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las
modalidades de su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad
única y exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a lo
www.cita.es/teborramos-icav/
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que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su abogado
parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el Código Deontológico es
claro al comprender incluso las confidencias de la parte contraria, pero la
abogada denunciada no hizo confidencias, sino amenazas de acciones y
coacciones en nombre de su cliente, en un tono calumnioso e injurioso al llamar
por teléfono más de una vez de manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral
“modus operandi” de los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el
abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí, que firma la
demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo cuanto les ha confiado su
cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, con o
sin su consentimiento, pero en cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos
de revelación de secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus
propias obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que los
denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto delito, porque yo
no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni de su cliente tampoco, pero
la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco Javier
Franch Fleta, sí que han accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo,
una falta de deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto
delito de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber cometido los
aquí denunciados respecto a lo que les confió su propio cliente, y al mismo
tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su contrario, que no solamente
no lo ha cometido, sino que es absurdo pensar que pudiera haberlo cometido
nunca. Es calumnioso, al mismo tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido
muy maliciosamente imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo
electrónico, como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y
por último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin que
su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y mucho, en la
demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y desprestigiar coaccionando
al demandado, aquí denunciante por sus responsabilidades deontológicas ante
su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general, tienen
algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y máximo interés
desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los artículos 1, 5, 6, 13 y 22
del Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la
Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 pero no solamente por ese Código,
sino por pura filosofía del derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad
de expresión, amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente,
www.cita.es/teborramos-icav/
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por el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Es temerario afirmar que el honor de la
abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es
ella misma la que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no por el de su
cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí denunciados van a
sentar un precedente documentable porque no solamente voy a mantener todo lo
dicho y escrito, sino que todas las resoluciones administrativas y judiciales sobre
las pretensiones de quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en
sentencia firme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o manifestaciones hagan
cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en el pasado, presente o futuro,
pueden ser publicadas como ya advertí a la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, ahora más aún, por mi derecho a defenderme de sus
temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan los principios éticos
por los que ejerzo mi derecho a no reconocer ninguna obligación mía ni al
secreto de nada de ninguno de los aquí denunciados, ni a ninguna obligación de
autocensurarme, sino que sus coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones
contrarias a derecho serán publicadas por si alguna vez llegan a algún
responsable colegial, o algún periodista en algún medio de comunicación, o
investigador o doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los Juzgados y
Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión deontológica que
judicial, más aún en las actuales circunstancias de un estado de alarma en el que
la Administración de Justicia no está operativa salvo para emergencias
gravísimas, y es previsible que esté mucho tiempo colapsada con asuntos mucho
más importantes que el supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí
denunciada. Eso no significa, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que no sea
debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las accions y
omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por lo dispuesto en el
Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019 y también por el principio del IURA NOVIT
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CURIA por cuanto sea de conocimiento y competencia del Colegio de Abogados
de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige que los
abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son abogados, no tanto
cuando son partes ni cuando cometen delitos como lo son los fraudes procesales
o faltas abusando de sus privilegios en su propio beneficio. Un expresidente del
Consejo General de la Abogacía Española en numerosas ocasiones ha
declarado “cuando el abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado
y pasa a ser un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este caso
aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por su propio honor
con un abogado de su misma organización bajo la marca “TeBorramos” después
de haber intentado coaccionar a quien publicó una información veraz citando
textualmente una noticia sobre hechos tan relevantes como la condena firme de
un funcionario público por un delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios” y “cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el dintel de lo
legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los principios
constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la Constitución y el 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y eso no
es un tema menor, ni jurídica ni deontológicamente. Este denunciante no
reconoce ni acepta, al menos sin resolución judicial firme, ningún derecho al
secreto, ni a la privacidad ni que haya datos personales o privados que
merezcan protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan es así,
que voy intentar que el mayor número posible de representantes de colegios y
asociaciones profesionales, y no solamente de abogados, opinen sobre lo aquí
denunciado, incluyendo muy especialmente a periodistas. Es posible que este
escrito, y el riesgo de que prospere la demanda por el honor de la abogada aquí
denunciada, merezca la pena si este escrito puede ser útil a quienes reciban
correos, llamadas o demandas de quienes actúan bajo la marca de
“TeBorramos”, u otras parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por presentada esta
denuncia deontológica, se admita y se requiera a los colegiados Sara Pastor
Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 para
que presenten sus alegaciones dándome inmediato traslado de las mismas,
sin perjuicio ni renuncia de ningún otro derecho que pueda corresponderme,
incluyendo el de la publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en
www.cita.es/teborramos-icav/
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cualquier otro foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto
y los aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen bajo
la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV, en fecha de
registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española de
Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA, por
su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido conocimiento de muy
numerosas resoluciones de la directora de la AEPD contra las pretensiones
censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm.
18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como
administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la AEPD,
públicas o publicables, en expedientes relacionados con los antes citados por
lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia, considerando que
“TeBorramos” es una marca que aparece en en el web de la AEPD, al menos,
20 veces, según la relación de la página siguiente pero el sistema de búsqueda
disponible no garantiza que todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado
que los datos de los representantes profesionales o mercantiles de marcas y
empresas no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho contumaz,
así como de todos los medios de comunicación y periodistas molestados por las
prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los representantes de
“TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier otra acción que sirva para
evidenciar ese negocio y otros similares que atentan contra el derecho
fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la Constitución, al menos, en el muy
noticioso caso del jefe del equipo de la inspección del Ministerio de Trabajo en
las Islas Baleares, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes, que su abogada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al
menos, por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos” parecen
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dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las numerosas
resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento: TD/00228/2018 Recurso de Reposición Nº RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
www.cita.es/teborramos-icav/
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Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española de
Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
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Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
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La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”
parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:

Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf

Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Sara Pastor Col. I.C.A.V. núm. 18.943 Departamento Jurídico de "Te Borramos"
"teborramos.com" SOLICITANDO ÚNICAMENTE PRONTO ACUSE DE RECIBO
www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf Re: A/A.: DELEGADO DE
PROTECCION DE DATOS DE CITA. EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN
DE DON MIGUEL ANGEL MONTERO DE ESPINOSA SOLBES
Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>
Para: legal@teborramos.com
Cc: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

1 de febrero de 2020, 19:20

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Sara Pastor
Col. I.C.A.V. núm. 18.943
Departamento Jurídico de "Te Borramos" "teborramos.com"
SOLICITANDO ÚNICAMENTE PRONTO ACUSE DE RECIBO
(SE PUBLICARA TODO CUANTO SE RECIBA DE USTED)
www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
En respuesta a su correo del pasado 17, y como ya le anticipé en la amenazante y hostil llamada telefónica que
usted me hizo, NO VOY A RETIRAR NINGUNA PUBLICACIÓN SOBRE SU CLINTE SIN SENTENCIA JUDICIAL
FIRME QUE ME OBLIGUE A ELLO, ENTRE OTRAS, POR LAS SIGUIENTES RAZONES:
1º Usted misma y su cliente admitieron que TODA la informacion es VERAZ y además, fue publicada
ampliamente donde y como fue textualmente citada por mí. Hasta ahora, me he limitado a los hechos
conteniendo mis interpretaciones criminológicas, pero le hago saber que tanto el derecho a dar y recibir
información veraz, como el que ampara la libertad de expresión no solamente me permiten mantener lo ya
publicado, sino también extenderme en algunos análisis posteriores a esas publicaciones, que de momento
me reservo.
2º Todo lo publicado por mí sobre su cliente tiene relevancia pública e interés general, más aún en el
contexto en el que le menciono en
http://cita.es/negociaciones/prohibidas/
3º Su cliente se permitió insultarme pretendiendo ofenderme personalmente tal y como relato en
http://www.miguelgallardo.es/miguel-angel-montero-de-espinosa.pdf
y considerando que es un funcionario público ya condenado por tráfico de influencias, como usted ya sabe,,
sus amenazas y desconsideraciones hacia mi persona pueden ser constitutivas de presuntos delitos o, al
menos, faltas sancionables disciplinariamente, lo que puedo denunciar sin más aviso, y con la máxima
publicidad a mi alcance, les guste o no.
4º Tanto su amenazante y hostil llamada telefónica, como la de otro responsable de su empresa posterior,
ambos como abogados colegiados ejercientes, pueden merecer sanciones deontológicas, y en todo caso,
máxima publicidad para que todo el que pueda sentirse amedrentado por ustedes sepa que existen
antecedentes como los que se comprenden leyendo este mensaje en el que más abajo reproduzco
íntegramente el texto su inadmisible carta.
Ya que usted me da una serie de consejos no solicitados que bien pueden interpretarse como coacciones y
amenazas por una letrada colegiada ejerciente, yo le voy a recomendar que antes ejerza usted ese supuesto
"derecho al olvido" ante todos los buscadores y especiamente frente a Google en lugar de volver a molestarme
importunándome e interpelándome con bastante poca educación como también pretendía quien me llamó después

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4c9525ff7e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar5436508655882627659&simpl=msg-a%3Ar543650…
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de usted sin tener ni la menor idea del fondo del asunto ni siquiera de quién es su cliente. Es una falta de respeto
más de las que ya no le voy a admitir sin denunciarlas con la máxima publicidad a mi alcance.
Puede tener usted la certeza de que también publicaré cuanto a partir de ahora me escriba usted o su empresa o su
cliente, sin suprimir nada, ni siquiera su carnet y el DNI de su cliente si están en lo que me envíen. También publicaré
cualquier expediente judicial o administrativo o actuación de cualquier autoridad administrativa o judicial que admita
alguna de sus pretensiones, reservándome cualquier otra acción que pudiera corresponderme, lo que le comunico
para su conocimiento y efectos.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
--------------------------------------------------------------------A/A.: DELEGADO DE PROTECCIÓN DE CITA
MIGUEL A. GALLARDO
miguel@cita.es
En Valencia, a 17 de enero de 2020.
Muy Señores míos:
Nuestro Cliente, Don Miguel Angel Montero De Espinosa Solbes, mayor de edad, ha encomendado a este Despacho
las gestiones necesarias a fin
de ejercitar en su nombre los derechos reconocidos en la normativa vigente de protección de datos de carácter
personal, tal y como acreditamos
mediante copia de Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del D.N.I. de nuestro
Cliente.
En los contenidos de las páginas web (https://www.cita.es) y (https://www.miguellgallardo.es), portal web que
representa su Sociedad, aparecen
unas publicaciones irrelevantes y obsoletas en las que se nombra a nuestro Representado y que son de fácil acceso
al teclear su nombre y apellidos
en los buscadores de Internet accesibles al público (Google, Bing, Yahoo...). En concreto, las publicaciones que
afectan a nuestro Cliente son accesibles
a través de los siguientes enlaces alojados en los sitios web de su propiedad:
http://cita.es/negociaciones/prohibidas/
http://www.miguelgallardo.es/miguel-angel-montero-de-espinosa.pdf
Las controvertidas publicaciones, datan de 2007 la primera y de 2017 la segunda, pero ambas están relacionadas
con la publicación de los mismos
hechos, hechos estos que tuvieron lugar en el año 2003.
En primer lugar, la primera publicación, la realizada en 2007, contiene la acusación de Don Miguel Angel Montero de
Espinosa Solbes, sobre la
comisión de delitos de cohecho, fraude y negociaciones prohibidas para funcionarios. Es de destacar, que nuestro
Representado, fue investigado y
condenado, por la Audiencia Provincial de Barcelona ante la Sección Séptima, por la cusa no47/06, Diligencias
Previas 2218/03, procedentes del
Juzgado de Instrucción no16 de Barcelona, dictándose el fallo de la sentencia con fecha 19 de abril de 2007, como
autor de un delito contenido de
cohecho y de negociaciones prohibidas a los funcionarios publicados, debiendo cumplir la condena de pena de multa
y suspensión de empleo o cargo
público.
Ahora bien, cabe destacar que los hechos por los cuales se le condenó a nuestro Representado, tuvieron lugar en el
año 2003, por lo que, en el
momento en que fue dictada la sentencia citada en el párrafo anterior, el Sr. Montero De Espinosa Solbes, ya había
cumplido la pena de suspensión
de empleo o cargo público, por lo tanto, resulto en el momento absuelto.
Cabe destacar, que Don Miguel Angel Montero De Espinosa, ha seguido con su vida profesional, habiendo sido
nombrada en diversas ocasiones por
concurso traslado dentro del Ministerio de Trabajo, tal y como pueden observar en los documentos aportados al
presente escrito; siendo nombrado
en 2009 como Inspector de Trabajo en Murcia; en 2015 Inspector de Trabajo en Baleares; y finalmente en 2018, ha
ostentado, por méritos propios,
el cargo de Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de Baleares.
Departamento Legal
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4c9525ff7e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar5436508655882627659&simpl=msg-a%3Ar543650…
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Calle Marqués de Montortal 2, Entresuelo A, Derecha, 46019 Valencia 961 935 436 www.teborramos.com
legal@teborramos.com
2
No obstante, lo anterior, la noticia publicada por su medio de comunicación saca a la luz una situación desagradable
de la que fue protagonista
nuestro Representado al ser condenado por un delito de cohecho y de negociaciones prohibidas para funcionarios,
además de, tenerse que verse
obligado a dejar su puesto de trabajo por la condena impuesta; que tal y como pueden comprobar, desde 2009 ha
seguido su carrera profesional
con total normalidad.
Por otro lado, y en relación con el segundo enlace indicado, hace referencia a la conversación mantenida entre
Miguel Gallardo, responsable de los
portales web a los que nos dirigimos, con nuestro Representado, debido a la negativa a eliminar el contenido de la
publicación anterior. Así pues, en
este enlace, aparecen publicados datos personalísimos de nuestro Cliente, tales como su nombre y apellidos, así
como, la dirección de su correo
electrónico. Datos estos que según el artículo 4 del vigente RGPD, se trata de datos personales, puesto que facilitan
la identificación y comunicación
de una persona.
Por tanto, con independencia de que nuestro Cliente no es un personaje público, las publicaciones que dan acceso a
las noticias controvertidas ya
finalizaron con la publicación de las controvertidas publicaciones, y no hace más que dañar el honor y la intimidad
del Sr. Montero De Espinosa
Solbes, tanto a nivel personal como profesional. Por ello, debemos destacar que no se está cumpliendo con el
Principio de Exactitud de Datos
promulgado por el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales
(en adelante, LOPDGDD), así como en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de
2016 (en adelante, RGPD) , puesto que la noticia publicada por Vds. no es exacta ni está puesta al día de forma que
responda con veracidad a la
situación actual del afectado, por lo que está más que acreditado el perjuicio personal y profesional del Sr. Montero
De Espinosa Solbes por el
mantenimiento y acceso público de las controvertidas publicaciones, que no hace más que vulnerar el derecho al
honor y a la intimidad de nuestro
Representado, es por ello que esta parte pretende destacar que como bien ha quedado acreditado nuestro
Representado cumplió condena por los
hechos que se mencionan en las publicaciones, que finalmente se le impuso la suspensión de empleo, empleo este
que ya en 2009 recuperó, y que
actualmente, ostenta el cargo de Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de Baleares.
En relación a lo anterior, debemos indicarles que el mantenimiento de las publicaciones a través de estos enlaces,
implica la perpetuidad de estas
publicaciones asociadas a los datos personales de nuestro Representando, provocando con ello un perjuicio
incalculable al honor y a la imagen
personal y profesional al mismo; puesto que como bien se puede comprobar en los nombramientos publicados por el
Boletín Oficial del Estado
(BOE), aportados al presente escrito, en 2009 fue nombrado como Inspector de Trabajo en Murcia; en 2015 fue
nombrado Inspector de Trabajo en
Baleares; y actualmente, por nombramiento en el año 2018 ostenta el cargo de Jefe de Equipo de Inspección de
Trabajo de Baleares; todos estos
nombramientos obtenidos mediante concurso oposición.
Asimismo, no debemos olvidar que su entidad está dando acceso a publicaciones que informan respecto presuntas
infracciones penales, y conforme
el artículo 10 de LOPDGDD, esta tipología de datos dispone de una protección especial respecto al resto de datos
de carácter personal. Así, teniendo
presente que estos datos especialmente protegidos tienen una influencia especial en la intimidad, derechos
fundamentales y libertades del
individuo, y que solo pueden incluirse en ficheros de las Administraciones públicas competentes y en los supuestos
previstos, la entidad a la que
nos dirigimos, a solicitud del afectado, como es el caso con el presente requerimiento, debería suprimir todo acceso
público a la publicación
referente a las presuntas infracciones penales, más aún cuando se trata de unas noticias sobre una condena que ya
ha sido cumplida, y el Sr.
Montero de Espinosa Solbes ha seguido su carrera profesional con total normalidad, por lo que la permanencia de
dichas publicaciones, carece
de interés público alguno en la actualidad.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4c9525ff7e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar5436508655882627659&simpl=msg-a%3Ar543650…
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En este sentido, no debemos olvidar que todo hecho noticiable va perdiendo interés público a medida que pasa el
tiempo, no existiendo, por
tanto, justificación alguna para el mantenimiento público de una noticia sobre hechos que tuvieron lugar hace más de
12 años; y así lo entiende
el Tribunal Supremo en su Sentencia no 545/2015 de TS, Sala 1a, de lo Civil, 15 de Octubre de 2015, que entiende
que “ciertamente, los sucesos
delictivos son noticiables por su propia naturaleza, con independencia de la condición de sujeto privado de la
persona o personas afectadas por la
noticia ( SSTC 178/1993, de 31 de mayo, FJ 4; 320/1994, de 28 de noviembre, FJ 5; 154/1999, de 14 de septiembre,
FJ 4). En general, reviste interés
público la información tanto sobre los resultados de las investigaciones policiales, el desarrollo del proceso y el
contenido de la sentencia, como sobre
todos aquellos datos, aun no directamente vinculados con el ejercicio del "ius puniendi" [facultad sancionadora] del
Estado, «que permiten una mejor
comprensión de su perfil humano o, más sencillamente, de su contexto vital» de la persona que participa en el hecho
delictivo (STC 154/1999).
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Asimismo, esta Sala, en sus sentencias núm. 946/2008, de 24 de octubre, y 547/2011, de 20 de julio, ha considerado
justificada la publicación de
datos de identidad de los implicados en hechos delictivos.
Pero una vez publicada la noticia en los medios de prensa por el interés que supone su carácter actual, el
tratamiento automatizado de los datos
personales de los implicados en ella, vinculado a la información de manera que una consulta a través de los motores
de búsqueda de Internet en
la que se utilice como palabras clave esos datos personales(particularmente el nombre y apellidos) arroje como
resultados destacados los vínculos
a las páginas de la hemeroteca digital en las que aparezca tal información, va perdiendo su justificación a medida
que transcurre el tiempo si las
personas concernidas carecen de relevancia pública y los hechos, vinculados a esas personas, carecen de interés
histórico”.
Y así, y en cuanto al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa vigente de protección de datos ante los
editores de páginas web, como
es su caso, la Sentencia antedicha del 15 de octubre de 2015 del Tribunal Supremo nos recuerda la obligación y
responsabilidad que éstos tienen
de atender a petición de los afectados los derechos otorgados por la mencionada normativa, señalando que “aunque
la STJUE del caso Google
analizó la responsabilidad de los gestores de motores de búsqueda en Internet (tales como Google, Yahoo, Bing,
etc.) por el tratamiento de datos
personales en informaciones contenidas en páginas web cuyos vínculos aparecían en la lista de resultados de tales
buscadores cuando los datos
personales (en concreto el nombre y apellidos) eran utilizados como palabras clave para la búsqueda, ello no
significa que los editores de las páginas
web no tengan la condición de responsables del tratamiento de esos datos personales, con los consiguientes
deberes de respetar el principio de
calidad de datos y atender el ejercicio de los derechos que la normativa de protección de datos otorga a los
afectados, y la responsabilidad
derivada de no respetar estas exigencias legales. Los editores de páginas web tienen la posibilidad de indicar a los
motores de búsqueda en
Internet que desean que una información determinada, publicada en su sitio, sea excluida total o parcialmente de los
índices automáticos de los
motores, mediante el uso de protocolos de exclusión como robot.txt, o de códigos como noindex o noarchive. Así lo
recuerda la STJUE del caso Google
en su párrafo 39.
En consecuencia, Ediciones El País es responsable del tratamiento de los datos personales de las personas
demandantes contenidos en la página web
cuestionada, y como tal está sometido a todas las obligaciones que se derivan de la Constitución, el Convenio
Europeo de Derechos Humanos, la
KUHJ de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio núm. 108 del Consejo de Europa de 28 de
enero de 1981, la Directiva 1995/46/CE,
de 24 octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de protección de las personas físicas en
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4c9525ff7e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar5436508655882627659&simpl=msg-a%3Ar543650…
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lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo, la Directiva), y la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), en la interpretación que de dichas normas han hecho tanto el
Tribunal Constitucional y el Tribunal
Supremo como el TJUE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, TEDH)”.
Este criterio del Tribunal Supremo, de su Sentencia de 15 de octubre de 2015, ha sido contrastado, aún más si cabe,
por el que se ha pronunciado el
mismo Tribunal Constitucional, en su reciente Sentencia de 4 de junio de 2018, STC 58/2018, que se pronuncia al
respecto del Recurso de Amparo
núm. 2096-2016 interpuesto contra la ya referida Sentencia del Tribunal Supremo sobre publicaciones antiguas del
DIARIO EL PAIS que han podido
quedar en el olvido, señalando que “una vez digitalizada la noticia, y vinculada a la hemeroteca digital de “El País”,
pudo ser enlazada a motores
de búsqueda generales de internet, porque el editor del sitio de Internet, esto es, Ediciones El País, no utilizó
protocolos informáticos de exclusión
aptos para excluir la información contenida en el sitio de los índices automáticos de los motores”, y en el que el
Tribunal Constitucional ha entendido
que “la relevancia pública de la información viene determinada tanto por la materia de la misma como por la
condición de la persona a que se refiere.
Pero el carácter noticiable también puede tener que ver con la “actualidad” de la noticia, es decir con su conexión,
más o menos inmediata, con
el tiempo presente. La materia u objeto de una noticia puede ser relevante en sentido abstracto, pero si se refiere a
un hecho sucedido hace años,
sin ninguna conexión con un hecho actual, puede haber perdido parte de su interés público o de su interés
informativo para adquirir, o no, un
interés histórico, estadístico o científico. No obstante su importancia indudable, ese tipo de intereses no guarda una
relación directa con la formación
de una opinión pública informada, libre y plural, sino con el desarrollo general de la cultura que, obviamente, actúa
como sustrato de la construcción
de las opiniones. Por esa razón podría ponerse en duda, en estos casos, la prevalencia del derecho a la información
[art. 20.1 d) CE] sobre el derecho
a la intimidad de una persona (art. 18.1 CE) que, pasado un lapso de tiempo, opta por solicitar que estos datos e
información, que pudieron tener
relevancia pública en su día, sean olvidados. Por supuesto, cuando la noticia en cuestión ha sido digitalizada y se
contiene en una hemeroteca, la
afectación del derecho a la intimidad viene acompañada del menoscabo del derecho a la autodeterminación
informativa (art. 18.4 CE).”
Así que, si bien es cierto que el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, escrito o cualquier
otro medio de reproducción, como son las publicación que realiza el portal web al que nos dirigimos, está reconocido
por el artículo 20.1. a) de la
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Constitución Española, es más cierto que la libertad de expresión tiene un límite, y no puede dejarse al arbitrio de los
medios utilizados por las
nuevas tecnologías a mantener unas noticias sobre hechos que ya han sido juzgados por los tribunales
correspondientes y, más aun habiendo
sido cumplida la condena impuesta en relación a los hechos publicados, además de publicar datos personales, así
como la dirección de correo
electrónico de nuestro Representado, y así está recogido en el artículo 20.4 de nuestra Carta Magna, que hace
extensible esta protección en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen. Las publicaciones,
y sobre todo del mantenimiento de las noticias que afectan al Sr. Montero De Espinosa Solbes, es injustificado y está
afectando negativamente a su
reputación, su honor, su vida personal y profesional.
Como señala la Sentencia no 210/2016 de TS, Sala 1a, de lo Civil, 5 de Abril de 2016, “hay que tomar en
consideración que Internet es una herramienta
de información y de comunicación con una enorme capacidad para almacenar y difundir información. Esta red
electrónica, que comunica a millones
de usuarios por todo el mundo, hace posible que la información sea accesible a millones de usuarios durante un
tiempo indefinido. El riesgo de
provocar daños en el ejercicio y goce de los derechos fundamentales y las libertades públicas, particularmente el
derecho al respeto de la vida
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privada, que representa el contenido y las comunicaciones en Internet es enorme, y se ve potenciado por la
actuación de los motores de búsqueda”.
Por tanto, el ejercicio de la libertad de información de las publicaciones de los portales web propiedad del
responsable al que nos dirigimos se ve
limitado conforme al artículo 20.4 de la Constitución Española por el daño que está provocando a nuestro Cliente las
publicaciones que provienen
de los enlaces controvertidos, pues resulta desproporcionado en relación al interés público que ampara el
tratamiento de los datos personales de
nuestro Representado.
Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos, en su Resolución no R/02107/2015 del Procedimiento no
TD/00592/2015, entendió que
“los medios de comunicación deberían valorar la necesidad de que su actuación se dirija a conciliar, en mayor
medida, el derecho a la libertad de
información con la aplicación de los principios de protección de datos personales. En primer lugar debería
ponderarse escrupulosamente la
relevancia pública de la identidad de las personas afectadas por el hecho noticiable para, en el caso de que no
aporte información adicional, evitar la
identificación mediante la supresión del nombre e incluso, si fuera necesario, de las iniciales a cualquier referencia
suplementaria de la que pueda
deducirse la identificación, en el caso de que el entorno sea limitado.
Junto a ello, no cabe duda de que el desarrollo de internet y la implantación generalizada de los motores de
búsqueda suponen una actualización y
divulgación exponencial y permanente de la información en prensa, así como de los datos personales incluidos en la
misma como la identidad de las
personas. Deberían por ellos, los medios de comunicación, reflexionar sobre la trascendencia que tiene mantener de
manera permanente una
absoluta accesibilidad de los datos contenidos en noticias cuya relevancia informativa, probablemente, es inexistente
en la actualidad. Y tener en
cuenta la trascendencia sobre la privacidad de las personas que puede derivar de ello y con la nueva normativa de
protección de datos dar
cumplimiento a los derechos que le asiste a los afectados de que se supriman, bloqueen y con ello no se pueda
acceder a la información.
En este sentido, los medios de comunicación deberían usar medidas informáticas para que, en el caso de que
concurra interés legítimo de un
particular y la relevancia del hecho haya dejado de existir, se evite desde su webmaster la indexación de la noticia
por los motores de búsqueda en
internet. De esta forma, aun manteniéndola inalterable en su soporte ya que no se borraría de sus archivos ni de sus
históricos, se evitaría su
divulgación indiscriminada, permanente y, en su caso, lesiva”.
La intención de nuestro Representado no es otra que mantener la privacidad e intimidad de su vida personal, y estas
publicaciones no hacen más
que perjudicar su vida personal. Por ello, les requerimos que implementen en los sitios web de su propiedad los
“PROTOCOLOS DE EXCLUSIÓN”
correspondientes mediante la utilización de las herramientas técnicas e informáticas del tipo "NOINDEX",
"DISALLOW" y “NO ROBOT” o similar
que, en la medida de lo posible, minimicen la diseminación de la información de carácter personal a la que se puede
acceder a través de los
motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo...); dando cumplimiento en este sentido a su obligación como
responsable del tratamiento conforme
al Derecho de Supresión del punto 2 del artículo 17 del RGPD. En este sentido, nuestro Despacho se pone a su
disposición para colaborar en la
medida de lo posible para el establecimiento de los “Protocolos de Exclusión” en sus sistemas informáticos, en aras
a incorporar la herramienta
informática necesaria para que la noticia publicada por Vds. no pueda indexarse con los motores de búsqueda
antedichos.
Por todo ello, y en atención a lo anteriormente expuesto, ruego sea atendida la petición de este Despacho,
procediendo eliminar el acceso público
a la información que afecta a nuestro Cliente dando lugar a la Supresión, Oposición y/o Limitación del tratamiento de
los datos personales de Don
Miguel Angel Montero De Espinosa Solbes, suprimiendo toda mención de nuestro Representado en las
controvertidas publicaciones, o
alternativamente, implementando en los sitios web de su propiedad los “PROTOCOLOS DE EXCLUSIÓN”
correspondientes mediante la utilización
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El vie., 17 ene. 2020 a las 19:24, TeBorramos (<legal@teborramos.com>) escribió:
Muy señores míos,

Por la presente, y conforme al documento adjunto, venimos a ejercer ante su entidad el Derecho de Supresión en nombre y
representación de Don Miguel Angel Montero De Espinosa Solbes.

Este despacho se pone a su disposición para cualquier tipo de documentación e información que pueda necesitar de nuestro
Representado.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Sara Pastor
Col. I.C.A.V. núm. 18.943
Departamento Jurídico

961 935 436
CALLE MARQUÉS DE MONTORTAL, 2
ENTRESUELO A, DERECHA
46019, VALENCIA.

TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE TEBORRAMOS RESPECTO AL ANÁLISIS,
PRESUPUESTO Y/O PROYECTO, SERÁ TRATADA CON LA MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD Y
COMPROMISO DE NO DIVULGACIÓN.
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Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales, dirigiéndose exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento. Los
mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de
eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su
contenido a ninguna persona.
Los datos personales facilitados por usted serán tratados por Legal Eraser (en adelante, TeBorramos), con la finalidad de gestionar y
mantener los contactos que se produzcan como consecuencia de la relación mantenida con Ud. Normalmente, la base jurídica que legitima
este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o precontractual. Sus
datos no serán cedidos a terceros. El plazo de conservación de los mismos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros.
Para más información, o para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y, en su caso, oposición al
tratamiento de sus datos, envíe una solicitud, acompañada de una fotocopia de su DNI a TeBorramos, C/ Calle Reina Violante Nº 4 Bajo
(Local 1 Izquierda), 46015, València o mediante correo electrónico a legal@teborramos.com. Si considera que se han vulnerado sus
derechos en materia de protección de datos, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
cuyos datos de contacto son: Teléfonos: 901 100 099; 912 663 517; Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid; Sede Electrónica:
https://sedeaepd.gob.es/sede-electronica-web/ y página web: www.aepd.es.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
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Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón
Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y
derecho y también como presidente representante legal de
APEDANICA como mejor proceda denuncia los siguientes HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google,
directamente o por medio de personas físicas o jurídicas que pueden
tener relevancia penal. La gestión de la reputación y la eliminación o la
reducción de sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de
investigación, al menos, en la llamada “operación púnica” por la que
varios cargos públicos y un empresario llevan varios años investigados
por hacer desaparecer o diluir noticias adversas. El criterio de los
ﬁscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014 del
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL
debe ser coherente con otros casos asemejables, al menos, por los
arts. 9 y 14 de la Constitución y el principio de legalidad. Hemos
conocido, al menos, dos casos en los que un funcionario público utiliza
servicios de empresas o profesionales para gestionar su reputación.
2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google
“desindexara” de los resultados del buscador, al menos, dos resultados
con su nombre. Los hechos están documentados muy detalladamente
porque quien aquí denuncia presentó demanda civil contra Google que
fue enjuiciada, sin entrar en el fondo del asunto, por el Juzgado de 1ª
Instancia 42 de Madrid Procedimiento Verbal (250.2) 1202/2016 en
cuyos autos constan, entre otros documentos relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era
director de la Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI
y fue objeto de una pregunta parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf
Que nosotros sepamos, ningún ﬁscal ha tenido noticia de esos hechos.

3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta
estafa procesal en la demanda por el honor de la abogada del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). La relación entre el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y la empresa “Legal
Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo penalmente
relevante, asemejable a la que numerosos cargos públicos investigados
en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº 6 de la AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica)
mantuvieron con el investigado Alejandro de Pedro Llorca responsable
legal de las empresas Eico Online y Madiva. En el caso del funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes existen muy
graves antecedentes en sentencia ﬁrme de “negociaciones prohibidas
a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente, ha de conocer bien,
considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA tiene ﬁrme voluntad, y también el derecho, de investigar,
denunciar o publicar todo cuanto pueda conocerse sobre las relaciones
entre funcionarios públicos y Google, o con empresas especializadas
en censurar información relevante, como pretende hacer “Legal Eraser”
que opera con la marca “TeBorramos”, y en este caso, con especial
legitimación porque su presidente está demandado en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía que ya ha admitido una demanda con que inició
Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 en
el que necesariamente debe estar representado el Ministerio Fiscal y
tener en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por
presentada esta denuncia por presuntos delitos relacionados con la
corrupción, que consta de 25 páginas, siendo probable que en próximas
fechas pueda disponerse de información que amplíe esta DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados

DIEZ NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE
solicitando pronto acuse de recibo de www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, en su propio nombre y derecho y
también como presidente representante legal de APEDANICA como
mejor proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales ﬁrmes contra funcionarios
públicos no solamente no deben ser secretas, sino que deben ser
públicas o, al menos publicables, y sin embargo, no aparece o no
somos capaces de encontrarla en la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por
el artículo 120 de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y
Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hay un interés que
legitima especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes al
haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la marca
TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les
estoy acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que
entiendo que mi legitimación para acceder a una sentencia que debería
ser pública, y estar publicada, es mayor aún. Existen indicios de que las
relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca
TeBorramos tengan acuerdos presuntamente ilícitos. Para la mejor
información de la Sala de la Sección 7ª penal de la Audiencia Provincial
de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que
incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
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FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona con
copia para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en
escrito publicado en www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número
de identiﬁcación de diligencias) la denuncia por presunta estafa
procesal que aquí adjuntamos, en la que expresamente se menciona al
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de
los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son relevantes
para la instrucción eﬁcaz de diligencias que esclarezcan las relaciones
que actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal
Eraser” propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta
núm. 14.708 ambos colegiados del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier ﬁscalía sobre los hechos ya
denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser
secreta, ni es admisible ni la más mínima censura o coacción contra
quien publica información veraz sobre delitos contra la Administración.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la
más firme voluntad de agotar todos los procedimientos para conocer no
solamente la sentencia por la que fue condenado el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que aquí también
solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier ﬁscalía
sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y la
identiﬁcación precisa, con nombre y apellidos de los ﬁscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue
condenado, entendemos que deben investigarse con rigor todas
las que actualmente mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con
todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por
existir presuntos delitos relacionados con la corrupción.
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FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta
DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso
con otros delitos perseguibles de oﬁcio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda
con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el
N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal
adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que
es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipiﬁcado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que
tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia,
más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia
y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M
13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ
MORENO que deﬁne con precisión la estafa procesal textualmente así:

La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22
de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art.
250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una
resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da
entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación
doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene
a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude
procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica
5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en
vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria,
es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el
futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los

elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un
desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P.
De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por
cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un
lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido
como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan
esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010
ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar
como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve
sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de
un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega
a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid.
STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa
básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por
su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y
su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la
marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es
prueba suﬁciente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio
del aquí denunciante más allá de la temeridad de la demanda y de
cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma
parte de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad
organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con
domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al
Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa
procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o
modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las
administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de
Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de
Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales
principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras
de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se beneﬁcian de la
marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de dar y
recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas
urgentes con el ﬁn de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
del conﬁnamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son
directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia
de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos”
ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este
sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en
Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los
mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se
ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y
de los órganos judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, uniﬁcando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a ﬁn de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del ﬂujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.

• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
• Simpliﬁcar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada
esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por
Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta
en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de
investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los
plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto
fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un
procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su
domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch
Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o
colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos
antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.:
46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de
Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente
completo por su condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que
ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones
judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior.
Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en
términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la
información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y
referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados
de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca
“TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar
más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales
de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad
organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas
en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como
demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera
ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado
por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas,
al coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados
de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una
muy eﬁcaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en
concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipiﬁcado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD.
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Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque
es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como testigo
hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita
quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor Sanesteban
abogada aquí denunciada por presuntas faltas de deontología
profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
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La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”
parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:

Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf

Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta
DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso
con otros delitos perseguibles de oﬁcio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda
con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el
N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal
adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que
es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipiﬁcado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que
tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia,
más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia
y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M
13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ
MORENO que deﬁne con precisión la estafa procesal textualmente así:

La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22
de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art.
250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una
resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da
entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación
doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene
a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude
procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica
5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en
vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria,
es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el
futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los

elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un
desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P.
De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por
cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un
lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido
como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan
esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010
ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar
como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve
sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de
un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega
a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid.
STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa
básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por
su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y
su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la
marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es
prueba suﬁciente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio
del aquí denunciante más allá de la temeridad de la demanda y de
cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma
parte de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad
organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con
domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al
Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa
procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o
modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las
administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de
Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de
Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales
principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras
de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se beneﬁcian de la
marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de dar y
recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas
urgentes con el ﬁn de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
del conﬁnamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son
directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia
de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos”
ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este
sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en
Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los
mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se
ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y
de los órganos judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, uniﬁcando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a ﬁn de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del ﬂujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.

• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
• Simpliﬁcar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada
esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por
Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta
en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de
investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los
plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto
fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un
procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su
domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch
Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o
colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos
antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.:
46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de
Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente
completo por su condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que
ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones
judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior.
Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en
términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la
información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y
referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados
de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca
“TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar
más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales
de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad
organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas
en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como
demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera
ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado
por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas,
al coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados
de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una
muy eﬁcaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en
concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipiﬁcado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque
es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como testigo
hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita
quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor Sanesteban
abogada aquí denunciada por presuntas faltas de deontología
profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
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La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”
parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:

Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf

Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana TSJV Gloria Herráez Martín en Expediente
Gubernativo 109/2020 y Fiscalía de Valencia recurso publicado en
www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, recibido el correo electrónico
de 18 jun. 2020 10:33 como mejor proceda presenta recurso contra la
resolución Expediente Gubernativo 109/2020 con estas alegaciones:
1º En en el escrito que inicia el expediente se solicitaba “que teniendo
por presentado este PDF que consta de 26 páginas, se abra expediente
y se preserven todos los correos y faxes que constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía que debe notiﬁcar la suspensión de los
plazos y que los funcionarios responsables del Procedimiento ordinario
221/2020 se identifiquen y manifiesten si han tenido alguna relación con
la parte demandante, o sus abogados o procuradores relacionados con
la marca TeBorramos, sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán
oportunamente”. Después de la resolución que aquí recurrimos recibí
notiﬁcación de la suspensión por correo electrónico, pero no desisto
de solicitar que se identiﬁquen los funcionarios del Juzgado porque
han tardado 20 días y me dieron malas contestaciones por teléfono.
2º La demandante Sara Pastor Sanesteban es abogada y vive cerca
del Juzgado, existiendo varios indicios racionales de que pueda tener
relaciones con funcionarios del Juzgado de Gandía de los que yo
únicamente tengo el nombre del Letrado de la Administración de
Justicia Enrique Ferri Borrás. Quien ha sido demandado por el
honor de demandantes que pueden tener relación con funcionarios
del Juzgado tenemos derecho a identiﬁcar a todos los que tienen
alguna responsabilidad y conocer si, efectivamente, existe alguna
relación como yo ya sospecho, más aún si hay también indicios
racionales de una presunta estafa procesal que se ha denunciado y
ya investiga la Fiscalía de la Audiencia Provincial Valencia en sus
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL N° 97/2020.
Por lo expuesto se reitera lo ya manifestado y solicitado ignorado en la
resolución, dándome pie de recurso que no consta expresamente
en la resolución que aquí se recurre, porque es mi voluntad agotar
todas las instancias administrativas para ello, sin perjuicio de
cualquier otro derecho que me corresponda, considerando lo adjunto.
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Ministerio de Justicia ministro Juan Carlos Campo Moreno
Conselleria de Justicia Comunitat Valenciana consellera Gabriela
Bravo Sanestanislao, Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia TSJV, ICAV, Juzgado y Fiscalía que corresponda por
denuncia publicada en www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y
derecho y también como presidente representante legal de
APEDANICA como mejor proceda denuncia estos HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía, que tramita el Procedimiento
ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 no admite ningún
correo electrónico ni tampoco faxes ni siquiera para notiﬁcar la solicitud
de Justicia Gratuita que ya se está tramitando por el ICAV. Señalamos
como fuentes de pruebas “gapi04_val@gva.es” y el fax 962870620
2º La suspensión de los plazos del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita debe notiﬁcarse al interesado
a la mayor brevedad, admitiendo correos o faxes por seguridad jurídica
e interdicción de la arbitrariedad y tutela judicial efectiva (arts. 9.3 y 24
de la CE). No hacerlo así dará lugar a responsabilidad patrimonial,
además la nulidad radical de todas las actuaciones judiciales por
indefensión maniﬁesta. ¿Qué otra utilidad pueden tener los correos y
faxes en los Juzgados, actualmente? La Fiscalía de Valencia ya ha
abierto Diligencias de Investigación 97/20 con la documentación
adjunta que, por sí misma, evidencia los graves perjuicios que una
presunta estafa procesal ocasiona. La demandante, abogada del ICAV,
puede desplazarse mucho más fácilmente que el demandado y tener
relación con personal del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Por
cuanto ya consta en ese Juzgado, sus funcionarios que tengan alguna
amistad o relación de interés con alguna de las partes o sus abogados,
deben inhibirse o ser apartados del asunto aquí en cuestión.
Por lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este PDF que
consta de 26 páginas, se abra expediente y se preserven todos los
correos y faxes que constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía
que debe notiﬁcar la suspensión de los plazos y que los funcionarios
responsables del Procedimiento ordinario 221/2020 se identifiquen y
manifiesten si han tenido alguna relación con la parte demandante, o
sus abogados o procuradores relacionados con la marca TeBorramos,
sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán oportunamente.
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FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón
Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y
derecho y también como presidente representante legal de
APEDANICA como mejor proceda denuncia los siguientes HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google,
directamente o por medio de personas físicas o jurídicas que pueden
tener relevancia penal. La gestión de la reputación y la eliminación o la
reducción de sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de
investigación, al menos, en la llamada “operación púnica” por la que
varios cargos públicos y un empresario llevan varios años investigados
por hacer desaparecer o diluir noticias adversas. El criterio de los
ﬁscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014 del
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL
debe ser coherente con otros casos asemejables, al menos, por los
arts. 9 y 14 de la Constitución y el principio de legalidad. Hemos
conocido, al menos, dos casos en los que un funcionario público utiliza
servicios de empresas o profesionales para gestionar su reputación.
2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google
“desindexara” de los resultados del buscador, al menos, dos resultados
con su nombre. Los hechos están documentados muy detalladamente
porque quien aquí denuncia presentó demanda civil contra Google que
fue enjuiciada, sin entrar en el fondo del asunto, por el Juzgado de 1ª
Instancia 42 de Madrid Procedimiento Verbal (250.2) 1202/2016 en
cuyos autos constan, entre otros documentos relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era
director de la Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI
y fue objeto de una pregunta parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf
Que nosotros sepamos, ningún ﬁscal ha tenido noticia de esos hechos.

3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta
estafa procesal en la demanda por el honor de la abogada del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). La relación entre el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y la empresa “Legal
Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo penalmente
relevante, asemejable a la que numerosos cargos públicos investigados
en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº 6 de la AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica)
mantuvieron con el investigado Alejandro de Pedro Llorca responsable
legal de las empresas Eico Online y Madiva. En el caso del funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes existen muy
graves antecedentes en sentencia ﬁrme de “negociaciones prohibidas
a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente, ha de conocer bien,
considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA tiene ﬁrme voluntad, y también el derecho, de investigar,
denunciar o publicar todo cuanto pueda conocerse sobre las relaciones
entre funcionarios públicos y Google, o con empresas especializadas
en censurar información relevante, como pretende hacer “Legal Eraser”
que opera con la marca “TeBorramos”, y en este caso, con especial
legitimación porque su presidente está demandado en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía que ya ha admitido una demanda con que inició
Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 en
el que necesariamente debe estar representado el Ministerio Fiscal y
tener en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por
presentada esta denuncia por presuntos delitos relacionados con la
corrupción, que consta de 25 páginas, siendo probable que en próximas
fechas pueda disponerse de información que amplíe esta DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
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Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados

DIEZ NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE
solicitando pronto acuse de recibo de www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, en su propio nombre y derecho y
también como presidente representante legal de APEDANICA como
mejor proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales ﬁrmes contra funcionarios
públicos no solamente no deben ser secretas, sino que deben ser
públicas o, al menos publicables, y sin embargo, no aparece o no
somos capaces de encontrarla en la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por
el artículo 120 de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y
Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hay un interés que
legitima especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes al
haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la marca
TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les
estoy acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que
entiendo que mi legitimación para acceder a una sentencia que debería
ser pública, y estar publicada, es mayor aún. Existen indicios de que las
relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca
TeBorramos tengan acuerdos presuntamente ilícitos. Para la mejor
información de la Sala de la Sección 7ª penal de la Audiencia Provincial
de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que
incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
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FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona
con copia para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en
escrito publicado en www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número
de identiﬁcación de diligencias) la denuncia por presunta estafa
procesal que aquí adjuntamos, en la que expresamente se menciona al
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de
los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son relevantes
para la instrucción eﬁcaz de diligencias que esclarezcan las relaciones
que actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal
Eraser” propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta
núm. 14.708 ambos colegiados del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José J. Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier ﬁscalía sobre los hechos ya
denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser
secreta, ni es admisible ni la más mínima censura o coacción contra
quien publica información veraz sobre delitos contra la Administración.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la
más firme voluntad de agotar todos los procedimientos para conocer no
solamente la sentencia por la que fue condenado el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que aquí también
solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier ﬁscalía
sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y la
identiﬁcación precisa, con nombre y apellidos de los ﬁscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue
condenado, entendemos que deben investigarse con rigor todas
las que actualmente mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con
todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por
existir presuntos delitos relacionados con la corrupción.
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FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta
DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso
con otros delitos perseguibles de oﬁcio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda
con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el
N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal
adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que
es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipiﬁcado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que
tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia,
más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia
y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M
13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ
MORENO que deﬁne con precisión la estafa procesal textualmente así:

La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22
de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art.
250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una
resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da
entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación
doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene
a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude
procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica
5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en
vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria,
es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el
futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los

elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un
desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P.
De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por
cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un
lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido
como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan
esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010
ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar
como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve
sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de
un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega
a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid.
STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa
básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por
su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y
su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la
marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es
prueba suﬁciente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio
del aquí denunciante más allá de la temeridad de la demanda y de
cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma
parte de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad
organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con
domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al
Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa
procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o
modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las
administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de
Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de
Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales
principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras
de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se beneﬁcian de la
marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de dar y
recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas
urgentes con el ﬁn de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
del conﬁnamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son
directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia
de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos”
ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este
sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en
Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los
mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se
ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y
de los órganos judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, uniﬁcando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a ﬁn de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del ﬂujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.

• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
• Simpliﬁcar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada
esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por
Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta
en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de
investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los
plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto
fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un
procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su
domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch
Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o
colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos
antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.:
46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de
Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente
completo por su condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que
ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones
judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior.
Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en
términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la
información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y
referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados
de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca
“TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar
más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales
de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad
organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas
en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como
demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera
ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado
por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas,
al coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados
de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una
muy eﬁcaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en
concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipiﬁcado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual,
porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como
testigo hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y
admita quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor
Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas faltas de
deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser
denunciada por presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
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La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”

parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC

https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
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Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mí móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque
es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como testigo
hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita
quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor Sanesteban
abogada aquí denunciada por presuntas faltas de deontología
profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por
presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”
parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:

Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf

Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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Evolución del Real Betis en la presente temporada de la Liga
(/comunicados/292-evolucion-del-real-betis-en-la-presente-temporada-de-laliga)

Casino online, una forma de juego cada vez más de moda (/comunicados/288casino-online-una-forma-de-juego-cada-vez-mas-de-moda)

El Real Betis, desde un punto de vista histórico, no ha sido uno de los jugadores
más cotizados de la Liga, sin embargo, en esta temporada, pese a empezar de a
poco, su desempeño lo ha hecho escalar posiciones de una manera bastante
evidente. T...

(/comunicados/288-casino-online-una-forma-de-juego-cada-vez-mas-de-moda)
Los casinos online, al igual que el sector en general de las apuestas en línea han
aumentado mucho en los últimos años. En este sentido, el casino online es el
modo favorito para jugar, por delante de las propias apuestas deportivas, el bingo
o el p...
Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales (/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotos-contraabogados-y-partes-locales)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak94971ad1bf84db898cd3568ff625f12b').innerHTML...
Ma as oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales (/madrid/345-ma as-oportunistas-arruinan-a-proveedores-de-materialsanitario-para-hospitales)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloakf74ecc011ed61f399810274205f4f443').innerHTML...
Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal (/madrid/343- scalia-de-valencia-abre-diligencias-a-teborramos-porpresunta-estafa-procesal)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak0b5c8c5622f10bc96dfb1bbcd20f1b20').innerHTML...
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas e cazmente (/madrid/342-embajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicase cazmente)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak058aafedb84a0efe916a2a55b38313ea').innerHTML...

Consejos para una salud placentera y tranquila (/comunicados/160-consejos-para-una-salud-placentera-y-tranqu)
Todo ser humano quiere disfrutar de una salud placentera y tranquila, tener a la mano servicios y productos que garanticen ese objetivo y seguir tips que le
sirvan para cuidar y proteger su bienestar físico y hasta psicológico. Al fin...

¿Por qué comprar una Impresora Láser Monocromo? (/comunicados/148-por-que-comprar-una-impresora-laser-monocromo)
Puede parecer una decisión fácil la de comprarse una impresora nueva, pero realmente puede llegar a ser un verdadero dilema para decidir por cuál modelo
decantarse de todos los que hay, aunque lo principal que deberemos pensar es en cuáles...

Estas son las ventajas que se obtienen al reformar una vivienda (/comunicados/311-estas-son-las-ventajas-que-se-obtienen-al-reformar-unavivienda)
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(/comunicados/299-claves-para-novatos-los-mejores-secretos-para-apostar-y-

ganar)
Entre las aplicaciones que más éxito están acaparando actualmente destacan las
relacionadas con el mundo del juego y las apuestas online. Casinos virtuales,
ruletas en directo, partidas retransmitidas por streaming y, como no, las apuestas
una Debido a la comodidad que suponen, las compras por internet se han
sobre acon...
convertido en la opción predilecta de los usuarios en los últimos tiempos. En la
red pueden encontr...
Evolución del Real Betis en la presente temporada de la Liga
(/comunicados/292-evolucion-del-real-betis-en-la-presente-temporada-de-laliga)

Casino online, una forma de juego cada vez más de moda (/comunicados/288casino-online-una-forma-de-juego-cada-vez-mas-de-moda)

El Real Betis, desde un punto de vista histórico, no ha sido uno de los jugadores
más cotizados de la Liga, sin embargo, en esta temporada, pese a empezar de a
poco, su desempeño lo ha hecho escalar posiciones de una manera bastante
evidente. T...

(/comunicados/288-casino-online-una-forma-de-juego-cada-vez-mas-de-moda)
Los casinos online, al igual que el sector en general de las apuestas en línea han
aumentado mucho en los últimos años. En este sentido, el casino online es el
modo favorito para jugar, por delante de las propias apuestas deportivas, el bingo
o el p...
Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales (/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotos-contraabogados-y-partes-locales)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak67d1da387253a14d2d186ea004decefc').innerHTML...
Ma as oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales (/madrid/345-ma as-oportunistas-arruinan-a-proveedores-de-materialsanitario-para-hospitales)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak264a61e4350da765b203e400f87ceaa9').innerHTML...
Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal (/madrid/343- scalia-de-valencia-abre-diligencias-a-teborramos-porpresunta-estafa-procesal)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak3d7b37aec84a2ac444f4bba1d3457853').innerHTML...
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas e cazmente (/madrid/342-embajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicase cazmente)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak490ebd1844cf37889ada0d36fcdef8ad').innerHTML...

La importancia de encontrar variedad de servicios (/comunicados/230-la-importancia-de-encontrar-variedad-de-servicios)

(/comunicados/230-la-importancia-de-encontrar-variedad-de-servicios)

Comprender las características de un producto o servicio permite presentar los beneficios de manera precisa y persuasiva. Los clientes responden
favorablemente a quienes sienten pasión por sus productos. Por esa razón, muchos empresarios se esfuerzan en darlos a conocer, e...

Descubre con el tarot del amor lo que te depara el futuro (/comunicados/145-descubre-con-el-tarot-del-amor-lo-que-te-depara-el-futuro)

/
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Total: encontrados 50 resultados.
Cantidad a mostrar
20
Página 1 de 3
1. EEUU apoya con 87 millones de dólares los esfuerzos de la FAO para combatir las enfermedades animales mundiales ... (/comunicados/salud/39-eeuuapoya-con-87-millones-de-dolares-los-esfuerzos-de-la-fao-para-combatir-las-enfermedades-animales-mundiales)
(Salud)

... las amenazas de enfermedades pandémicas de origen animal en Asia, África y Oriente Medio, con fondos adicionales de 87 millones de dólares EEUU para el
período 2015-19. USAID y la FAO llevan colaborado ...
Creado el 22 Octubre 2015
2. Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales (/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotos-contraabogados-y-partes-locales)
(Corresponsal_Madrid)

... de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”). La relación entre el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes y la empresa ...
Creado el 19 Junio 2020
3. Mafias oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales (/madrid/345-mafias-oportunistas-arruinan-a-proveedores-de-materialsanitario-para-hospitales)
(Corresponsal_Madrid)

... s para el trazado de la movilidad de infectados y grupos de mayor riesgo, haciendo uso eficaz del GEOPOSICIONAMIENTO de teléfonos celulares y de todos los
dispositivos que puedan tener relevancia epidemiológica ...
Creado el 12 Junio 2020
4. Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal (/madrid/343-fiscalia-de-valencia-abre-diligencias-a-teborramos-porpresunta-estafa-procesal)
(Corresponsal_Madrid)

... continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas
Baleares”). La relación entre el funcionario público ...
Creado el 11 Junio 2020
5. Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente (/madrid/342-embajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicaseficazmente)
(Corresponsal_Madrid)

... o dolosas que siempre recomendamos denunciar, y cuanto antes mejor. Las asistencias consulares definen bien el puesto de un país en el mundo y, en España,
parece que siempre somos capaces de lo mejor de ...
Creado el 11 Junio 2020
6. Derechos telefónicos en la asistencia consular para emergencias internacionales (/madrid/341-derechos-telefonicos-en-la-asistencia-consular-paraemergencias-internacionales)
(Corresponsal_Madrid)

... o dolosas que siempre recomendamos denunciar, y cuanto antes mejor. Las asistencias consulares definen bien el puesto de un país en el mundo y, en España,
parece que siempre somos capaces de lo mejor de ...
Creado el 11 Junio 2020
7. APEDANICA llama a teléfonos de instituciones públicas levantando acta de la conversación (/madrid/339-apedanica-llama-a-telefonos-de-institucionespublicas-levantando-acta-de-la-conversacion)
(Corresponsal_Madrid)

... Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación. 1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que
tuviesen a su cargo la resolución o el ...
Creado el 09 Junio 2020
8. APEDANICA señala al CNI ante Guardia Civil que investiga CORONAVIRUS (/madrid/338-apedanica-senala-al-cni-ante-guardia-civil-que-investigacoronavirus)
(Corresponsal_Madrid)

... e por sus sistemas Google y Apple, para hacer minería de datos para el trazado de la movilidad de infectados y grupos de mayor riesgo, haciendo uso eficaz del
GEOPOSICIONAMIENTO de teléfonos celulares ...
Creado el 01 Junio 2020
9. TeBorramos y Grupo Hereda son denunciadas ante Victoria Ortega presidenta de la Abogacía Española (/madrid/337-teborramos-y-grupo-hereda-sondenunciadas-ante-victoria-ortega-presidenta-de-la-abogacia-espanola)
(Corresponsal_Madrid)

... e indignación. APEDANICA propone a todos los abogados, y también a particulares que se enfrentan a marcas perversas de cualquier tipo, compartir sus
experiencias documentables tanto como sea posible. ...
Creado el 01 Junio 2020
10. Denuncian presunta estafa procesal de abogados de TeBorramos ante Fiscalía (/madrid/336-denuncian-presunta-estafa-procesal-de-abogados-deteborramos-ante-fiscalia)
(Corresponsal_Madrid)

/

... lmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad
de “TeBorramos” es muy probable la demanda ...
Creado el 01 Junio 2020
11. TeBorramos en la Agencia de Protección de Datos debe ser muy transparente (/madrid/335-teborramos-en-la-agencia-de-proteccion-de-datos-debe-sermuy-transparente)
(Corresponsal_Madrid)

... por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier otra acción que sirva para
evidenciar ese negocio y otros similares que ...
Creado el 26 Mayo 2020
12. Grupo Hereda y su falta de deontología ante coherederos de albaceas testamentarios (/madrid/334-grupo-hereda-y-su-falta-de-deontologia-antecoherederos-de-albaceas-testamentarios)
(Corresponsal_Madrid)

... había cobrado mucho e incluso de operaciones médicas de familiares suyos que no soy capaz de comprender qué tienen que ver con ninguno de mis conflictos
con el Grupo Hereda, pero ya que se quejaba de la ...
Creado el 13 Abril 2020
13. Proyecto para imprimir noticias judiciales cerca de Juzgados y Tribunales (/madrid/332-proyecto-para-imprimir-noticias-judiciales-cerca-de-juzgados-ytribunales)
(Corresponsal_Madrid)

... ni acción en juicio. Art. 53. Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio. Art. 54. Hallándose en
lugares distintos el que hizo la oferta ...
Creado el 10 Abril 2020
14. Cuentas en participación del Código de Comercio para copisterías y locutorios (/madrid/327-cuentas-en-participacion-del-codigo-de-comercio-paracopisterias-y-locutorios)
(Corresponsal_Madrid)

... ni acción en juicio. Art. 53. Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio. Art. 54. Hallándose en
lugares distintos el que hizo la oferta ...
Creado el 08 Abril 2020
15. Denuncia deontológica contra médico solo se suspende por prejudicialidad penal (/madrid/326-denuncia-deontologica-contra-medico-solo-sesuspende-por-prejudicialidad-penal)
(Corresponsal_Madrid)

... Mar España Martí, Jesús Rubí Navarrete, Elena Azpiazu Garrido, Julián Prieto Hergueta, Pedro Colmenares Soto, Juan Emilio Ayuso González, Pedro Eduardo
Bernad Silva, Miguel Ángel Pérez Grande, Rafael García ...
Creado el 08 Abril 2020
16. La Funeraria de Madrid fue denunciada a la Guardia Civil por APEDANICA (/madrid/323-la-funeraria-de-madrid-fue-denunciada-a-la-guardia-civil-porapedanica)
(Corresponsal_Madrid)

... a Municipal de Madrid e inspeccione por todos los posibles delitos contra la salud pública, imponiendo o proponiendo las medidas cautelares más urgentes por el
Reglamento de Sanidad Mortuoria o cualqui ...
Creado el 31 Marzo 2020
17. Colapso sanitario obliga a triaje que selecciona quién entra en la UCI en pandemia (/madrid/322-colapso-sanitario-obliga-a-triaje-que-selecciona-quienentra-en-la-uci-en-pandemia)
(Corresponsal_Madrid)

... a distribución de la competencia se consideran delitos conexos: 1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas. 2.º Los cometidos por dos o más personas
en distintos lugares o tiempos si hubiera prec ...
Creado el 31 Marzo 2020
18. APEDANICA investiga información privilegiada COVID-19 de funcionarios en China (/madrid/320-apedanica-investiga-informacion-privilegiada-covid19-de-funcionarios-en-china)
(Corresponsal_Madrid)

... e por sus sistemas Google y Apple, para hacer minería de datos para el trazado de la movilidad de infectados y grupos de mayor riesgo, haciendo uso eficaz del
GEOPOSICIONAMIENTO de teléfonos celulares ...
Creado el 16 Marzo 2020
19. Precios abusivos por CORONAVIRUS COVID-19 pueden ser delictivos o sancionables con multas (/madrid/319-precios-abusivos-por-coronaviruscovid-19-pueden-ser-delictivos-o-sancionables-con-multas)
(Corresponsal_Madrid)

... e por sus sistemas Google y Apple, para hacer minería de datos para el trazado de la movilidad de infectados y grupos de mayor riesgo, haciendo uso eficaz del
GEOPOSICIONAMIENTO de teléfonos celulares ...
Creado el 13 Marzo 2020
20. APEDANICA propone contraituitividad para peritar lo escepcional en juicios (/madrid/314-apedanica-propone-contraituitividad-para-peritar-loescepcional-en-juicios)
(Corresponsal_Madrid)

... s Presente Futuro simple / Futuro
Creado el 23 Febrero 2020

}

|

{

yo extrañe extrañare

tú / vos extrañes extrañares

(/component/search/?searchword=ares&start=20)



usted extra ...

(/component/search/?searchword=ares&start=40)

Consejos para una salud placentera y tranquila (/comunicados/160-consejos-para-una-salud-placentera-y-tranqu)
Todo ser humano quiere disfrutar de una salud placentera y tranquila, tener a la mano servicios y productos que garanticen ese objetivo y seguir tips que le
sirvan para cuidar y proteger su bienestar físico y hasta psicológico. Al fin...

EL CODIGO PENAL MILITAR ENVIA A LOS GUARDIAS CIVILES A LOS AÑOS DEL TOTALITARISMOEL CODIGO PENAL MILITAR ENVIA A LOS GU…
(/comunicados/11-el-codigo-penal-militar-envia-a-los-guardias-civiles-a-los-anos-del-totalitarismo)
Madrid, 03 de octubre de 2015. La Unión de Guardias Civiles, UniónGC, asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil, mediante
esta nota de prensa denunciamos públicamente la aplicación una vez más del “rodillo” Parlamentario por parte...

Videntes tarotistas que atienden personalmente (/comunicados/263-videntes-tarotistas-que-atienden-personalmente)

(/comunicados/263-videntes-tarotistas-que-atienden-personalmente)
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Total: encontrados 50 resultados.
Cantidad a mostrar
20
Página 1 de 3
1. Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales (/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotos-contraabogados-y-partes-locales)
(Corresponsal_Madrid)

... estafa procesal ocasiona. La demandante, abogada del ICAV, puede desplazarse mucho más fácilmente que el demandado y tener relación con personal del
Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Por cuanto ya consta ...
Creado el 19 Junio 2020
2. Mafias oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales (/madrid/345-mafias-oportunistas-arruinan-a-proveedores-de-materialsanitario-para-hospitales)
(Corresponsal_Madrid)

... ción Pública es la competente ahora mismo b) Requerir a Google Spain, SL en Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, 28020 Madrid, información completa, actualizada y
detallada en relación a los hechos aquí denun ...
Creado el 12 Junio 2020
3. Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal (/madrid/343-fiscalia-de-valencia-abre-diligencias-a-teborramos-porpresunta-estafa-procesal)
(Corresponsal_Madrid)

... a: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor:
ART.248 C.P. De ahí que la estafa procesal se ...
Creado el 11 Junio 2020
4. Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente (/madrid/342-embajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicaseficazmente)
(Corresponsal_Madrid)

... Desde hace años, la copistería más próxima a los Juzgados de Plaza de Castilla ha prestado un esmerado servicio de reprografía para abogados y
procuradores que envían por email documentos a imprimir, ...
Creado el 11 Junio 2020
5. Derechos telefónicos en la asistencia consular para emergencias internacionales (/madrid/341-derechos-telefonicos-en-la-asistencia-consular-paraemergencias-internacionales)
(Corresponsal_Madrid)

... Desde hace años, la copistería más próxima a los Juzgados de Plaza de Castilla ha prestado un esmerado servicio de reprografía para abogados y
procuradores que envían por email documentos a imprimir, ...
Creado el 11 Junio 2020
6. APEDANICA llama a teléfonos de instituciones públicas levantando acta de la conversación (/madrid/339-apedanica-llama-a-telefonos-de-institucionespublicas-levantando-acta-de-la-conversacion)
(Corresponsal_Madrid)

... https://twitter.com/APEDANICA/status/1245349026071019521 Desde hace años, la copistería más próxima a los Juzgados de Plaza de Castilla ha prestado un
esmerado servicio de reprografía para abogados ...
Creado el 09 Junio 2020
7. APEDANICA señala al CNI ante Guardia Civil que investiga CORONAVIRUS (/madrid/338-apedanica-senala-al-cni-ante-guardia-civil-que-investigacoronavirus)
(Corresponsal_Madrid)

... ción Pública es la competente ahora mismo b) Requerir a Google Spain, SL en Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, 28020 Madrid, información completa, actualizada y
detallada en relación a los hechos aquí denun ...
Creado el 01 Junio 2020
8. TeBorramos y Grupo Hereda son denunciadas ante Victoria Ortega presidenta de la Abogacía Española (/madrid/337-teborramos-y-grupo-hereda-sondenunciadas-ante-victoria-ortega-presidenta-de-la-abogacia-espanola)
(Corresponsal_Madrid)

... & POMBO | GARRIGUES | GRANT THORNTON | HERBERT SMITH FREEHILLS | HISPAJURIS | HLB | HOGAN LOVELLS | INPACT | KPMG | KRESTON
IBERAUDIT | LAPLAZA ASESORES | LEGÁLITAS | LENER | LEX GRUPO | LINKLATERS | MAZARS ...
Creado el 01 Junio 2020
9. Denuncian presunta estafa procesal de abogados de TeBorramos ante Fiscalía (/madrid/336-denuncian-presunta-estafa-procesal-de-abogados-deteborramos-ante-fiscalia)
(Corresponsal_Madrid)

... es de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de
disposición que comportaba un desplazamiento patrimon ...
Creado el 01 Junio 2020
10. TeBorramos en la Agencia de Protección de Datos debe ser muy transparente (/madrid/335-teborramos-en-la-agencia-de-proteccion-de-datos-debe-sermuy-transparente)
(Corresponsal_Madrid)
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Total: encontrados 50 resultados.
Cantidad a mostrar
20
Página 1 de 3
1. El gallego Miguel Losada presentó su libro “Nunca hubo una mujer como Rita Hayworth” ... (/madrid/205-el-gallego-miguel-losada-presento-su-libronunca-hubo-una-mujer-como-rita-hayworth)
(Corresponsal_Madrid)

foto; Las colaboradoras de Xornal de Galicia Perla y Margot con el gallego Miguel Losada Miguel Losada nos presentó su libro sobre Rita Hayworth RESEÑA en
www.miguelgallardo.es/miguel-losada-rita-hayworth.pdf ...
Creado el 09 Octubre 2018
2. Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales (/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotos-contraabogados-y-partes-locales)
(Corresponsal_Madrid)

... egiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por definición, la deontología es la filosofía moral o Ética aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones
jurídicas interesadas, aunque deban a ...
Creado el 19 Junio 2020
3. Mafias oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales (/madrid/345-mafias-oportunistas-arruinan-a-proveedores-de-materialsanitario-para-hospitales)
(Corresponsal_Madrid)

... tic/EP) -. Google ha detallado este miércoles su proyecto 'Nightingale' para recopilar datos médicos en colaboración … Claves del proyecto Nightingale de Google
Redacción Médica-24 nov. 2019 La sema ...
Creado el 12 Junio 2020
4. Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal (/madrid/343-fiscalia-de-valencia-abre-diligencias-a-teborramos-porpresunta-estafa-procesal)
(Corresponsal_Madrid)

... egiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por definición, la deontología es la filosofía moral o Ética aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones
jurídicas interesadas, aunque deban a ...
Creado el 11 Junio 2020
5. APEDANICA señala al CNI ante Guardia Civil que investiga CORONAVIRUS (/madrid/338-apedanica-senala-al-cni-ante-guardia-civil-que-investigacoronavirus)
(Corresponsal_Madrid)

... tic/EP) -. Google ha detallado este miércoles su proyecto 'Nightingale' para recopilar datos médicos en colaboración … Claves del proyecto Nightingale de Google
Redacción Médica-24 nov. 2019 La sema ...
Creado el 01 Junio 2020
6. Denuncian presunta estafa procesal de abogados de TeBorramos ante Fiscalía (/madrid/336-denuncian-presunta-estafa-procesal-de-abogados-deteborramos-ante-fiscalia)
(Corresponsal_Madrid)

... egiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por definición, la deontología es la filosofía moral o Ética aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones
jurídicas interesadas, aunque deban a ...
Creado el 01 Junio 2020
7. APEDANICA investiga información privilegiada COVID-19 de funcionarios en China (/madrid/320-apedanica-investiga-informacion-privilegiada-covid-19de-funcionarios-en-china)
(Corresponsal_Madrid)

... tic/EP) -. Google ha detallado este miércoles su proyecto 'Nightingale' para recopilar datos médicos en colaboración … Claves del proyecto Nightingale de Google
Redacción Médica-24 nov. 2019 La sema ...
Creado el 16 Marzo 2020
8. Precios abusivos por CORONAVIRUS COVID-19 pueden ser delictivos o sancionables con multas (/madrid/319-precios-abusivos-por-coronavirus-covid19-pueden-ser-delictivos-o-sancionables-con-multas)
(Corresponsal_Madrid)

... tic/EP) -. Google ha detallado este miércoles su proyecto 'Nightingale' para recopilar datos médicos en colaboración … Claves del proyecto Nightingale de Google
Redacción Médica-24 nov. 2019 La sema ...
Creado el 13 Marzo 2020
9. APEDANICA denuncia espionaje masivo a menores en Google for Education (/madrid/318-apedanica-denuncia-espionaje-masivo-a-menores-en-googlefor-education)
(Corresponsal_Madrid)

... que preferimos no hacer públicas, sin perjuicio de cualquier otro derecho que podamos ejercer. OTRAS REFERENCIAS RELEVANTES PUBLICADAS sobre los
hechos aquí denunciados Google, acusada de espia ...
Creado el 03 Marzo 2020
10. APEDANICA denuncia espionaje masivo a menores por Google (/madrid/316-apedanica-denuncia-espionaje-masivo-a-menores-por-google)
(Corresponsal_Madrid)

/
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Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón
Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y
derecho y también como presidente representante legal de
APEDANICA como mejor proceda denuncia los siguientes HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google,
directamente o por medio de personas físicas o jurídicas que pueden
tener relevancia penal. La gestión de la reputación y la eliminación o la
reducción de sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de
investigación, al menos, en la llamada “operación púnica” por la que
varios cargos públicos y un empresario llevan varios años investigados
por hacer desaparecer o diluir noticias adversas. El criterio de los
ﬁscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014 del
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL
debe ser coherente con otros casos asemejables, al menos, por los
arts. 9 y 14 de la Constitución y el principio de legalidad. Hemos
conocido, al menos, dos casos en los que un funcionario público utiliza
servicios de empresas o profesionales para gestionar su reputación.
2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google
“desindexara” de los resultados del buscador, al menos, dos resultados
con su nombre. Los hechos están documentados muy detalladamente
porque quien aquí denuncia presentó demanda civil contra Google que
fue enjuiciada, sin entrar en el fondo del asunto, por el Juzgado de 1ª
Instancia 42 de Madrid Procedimiento Verbal (250.2) 1202/2016 en
cuyos autos constan, entre otros documentos relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era
director de la Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI
y fue objeto de una pregunta parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf
Que nosotros sepamos, ningún ﬁscal ha tenido noticia de esos hechos.

3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta
estafa procesal en la demanda por el honor de la abogada del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). La relación entre el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y la empresa “Legal
Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo penalmente
relevante, asemejable a la que numerosos cargos públicos investigados
en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº 6 de la AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica)
mantuvieron con el investigado Alejandro de Pedro Llorca responsable
legal de las empresas Eico Online y Madiva. En el caso del funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes existen muy
graves antecedentes en sentencia ﬁrme de “negociaciones prohibidas
a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente, ha de conocer bien,
considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA tiene ﬁrme voluntad, y también el derecho, de investigar,
denunciar o publicar todo cuanto pueda conocerse sobre las relaciones
entre funcionarios públicos y Google, o con empresas especializadas
en censurar información relevante, como pretende hacer “Legal Eraser”
que opera con la marca “TeBorramos”, y en este caso, con especial
legitimación porque su presidente está demandado en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía que ya ha admitido una demanda con que inició
Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 en
el que necesariamente debe estar representado el Ministerio Fiscal y
tener en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por
presentada esta denuncia por presuntos delitos relacionados con la
corrupción, que consta de 25 páginas, siendo probable que en próximas
fechas pueda disponerse de información que amplíe esta DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados

DIEZ NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE
solicitando pronto acuse de recibo de www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, en su propio nombre y derecho y
también como presidente representante legal de APEDANICA como
mejor proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales ﬁrmes contra funcionarios
públicos no solamente no deben ser secretas, sino que deben ser
públicas o, al menos publicables, y sin embargo, no aparece o no
somos capaces de encontrarla en la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por
el artículo 120 de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y
Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hay un interés que
legitima especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes al
haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la marca
TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les
estoy acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que
entiendo que mi legitimación para acceder a una sentencia que debería
ser pública, y estar publicada, es mayor aún. Existen indicios de que las
relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca
TeBorramos tengan acuerdos presuntamente ilícitos. Para la mejor
información de la Sala de la Sección 7ª penal de la Audiencia Provincial
de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que
incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona
con copia para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en
escrito publicado en www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número
de identiﬁcación de diligencias) la denuncia por presunta estafa
procesal que aquí adjuntamos, en la que expresamente se menciona al
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de
los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son relevantes
para la instrucción eﬁcaz de diligencias que esclarezcan las relaciones
que actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal
Eraser” propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta
núm. 14.708 ambos colegiados del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier ﬁscalía sobre los hechos ya
denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser
secreta, ni es admisible ni la más mínima censura o coacción contra
quien publica información veraz sobre delitos contra la Administración.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la
más firme voluntad de agotar todos los procedimientos para conocer no
solamente la sentencia por la que fue condenado el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que aquí también
solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier ﬁscalía
sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y la
identiﬁcación precisa, con nombre y apellidos de los ﬁscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue
condenado, entendemos que deben investigarse con rigor todas
las que actualmente mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con

todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por
existir presuntos delitos relacionados con la corrupción.
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FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta
DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso
con otros delitos perseguibles de oﬁcio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda
con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el
N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal
adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que
es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipiﬁcado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que
tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia,
más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia
y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M
13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ
MORENO que deﬁne con precisión la estafa procesal textualmente así:

La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22
de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art.
250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una
resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da
entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación
doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene
a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude
procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica
5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en
vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria,
es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el
futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los

elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un
desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P.
De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por
cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un
lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido
como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan
esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010
ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar
como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve
sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de
un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega
a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid.
STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa
básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por
su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y
su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la
marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es
prueba suﬁciente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio
del aquí denunciante más allá de la temeridad de la demanda y de
cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma
parte de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad
organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con
domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al
Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa
procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o
modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las
administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de
Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de
Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales
principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras
de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se beneﬁcian de la
marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de dar y
recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas
urgentes con el ﬁn de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
del conﬁnamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son
directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia
de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos”
ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este
sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en
Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los
mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se
ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y
de los órganos judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, uniﬁcando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a ﬁn de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del ﬂujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.

• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
• Simpliﬁcar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada
esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por
Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta
en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de
investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los
plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto
fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un
procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su
domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch
Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o
colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos
antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.:
46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de
Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente
completo por su condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que
ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones
judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior.
Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en
términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la
información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y
referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados
de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca
“TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar
más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales
de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad
organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas
en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como
demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera
ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado
por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas,
al coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados
de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una
muy eﬁcaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en
concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipiﬁcado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual,
porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como
testigo hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y
admita quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor
Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas faltas de
deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser
denunciada por presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
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La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”

parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC

https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf
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Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mí móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual,
porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como
testigo hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y
admita quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor
Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas faltas de
deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser
denunciada por presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
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Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”

parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC

https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana TSJV Gloria Herráez Martín en Expediente
Gubernativo 109/2020 y Fiscalía de Valencia recurso publicado en
www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, recibido el correo electrónico
de 18 jun. 2020 10:33 como mejor proceda presenta recurso contra la
resolución Expediente Gubernativo 109/2020 con estas alegaciones:
1º En en el escrito que inicia el expediente se solicitaba “que teniendo
por presentado este PDF que consta de 26 páginas, se abra expediente
y se preserven todos los correos y faxes que constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía que debe notiﬁcar la suspensión de los
plazos y que los funcionarios responsables del Procedimiento ordinario
221/2020 se identifiquen y manifiesten si han tenido alguna relación con
la parte demandante, o sus abogados o procuradores relacionados con
la marca TeBorramos, sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán
oportunamente”. Después de la resolución que aquí recurrimos recibí
notiﬁcación de la suspensión por correo electrónico, pero no desisto
de solicitar que se identiﬁquen los funcionarios del Juzgado porque
han tardado 20 días y me dieron malas contestaciones por teléfono.
2º La demandante Sara Pastor Sanesteban es abogada y vive cerca
del Juzgado, existiendo varios indicios racionales de que pueda tener
relaciones con funcionarios del Juzgado de Gandía de los que yo
únicamente tengo el nombre del Letrado de la Administración de
Justicia Enrique Ferri Borrás. Quien ha sido demandado por el
honor de demandantes que pueden tener relación con funcionarios
del Juzgado tenemos derecho a identiﬁcar a todos los que tienen
alguna responsabilidad y conocer si, efectivamente, existe alguna
relación como yo ya sospecho, más aún si hay también indicios
racionales de una presunta estafa procesal que se ha denunciado y
ya investiga la Fiscalía de la Audiencia Provincial Valencia en sus
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL N° 97/2020.
Por lo expuesto se reitera lo ya manifestado y solicitado ignorado en la
resolución, dándome pie de recurso que no consta expresamente
en la resolución que aquí se recurre, porque es mi voluntad agotar
todas las instancias administrativas para ello, sin perjuicio de
cualquier otro derecho que me corresponda, considerando lo adjunto.
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Ministerio de Justicia ministro Juan Carlos Campo Moreno
Conselleria de Justicia Comunitat Valenciana consellera Gabriela
Bravo Sanestanislao, Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia TSJV, ICAV, Juzgado y Fiscalía que corresponda por
denuncia publicada en www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y
derecho y también como presidente representante legal de
APEDANICA como mejor proceda denuncia estos HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía, que tramita el Procedimiento
ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 no admite ningún
correo electrónico ni tampoco faxes ni siquiera para notiﬁcar la solicitud
de Justicia Gratuita que ya se está tramitando por el ICAV. Señalamos
como fuentes de pruebas “gapi04_val@gva.es” y el fax 962870620
2º La suspensión de los plazos del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita debe notiﬁcarse al interesado
a la mayor brevedad, admitiendo correos o faxes por seguridad jurídica
e interdicción de la arbitrariedad y tutela judicial efectiva (arts. 9.3 y 24
de la CE). No hacerlo así dará lugar a responsabilidad patrimonial,
además la nulidad radical de todas las actuaciones judiciales por
indefensión maniﬁesta. ¿Qué otra utilidad pueden tener los correos y
faxes en los Juzgados, actualmente? La Fiscalía de Valencia ya ha
abierto Diligencias de Investigación 97/20 con la documentación
adjunta que, por sí misma, evidencia los graves perjuicios que una
presunta estafa procesal ocasiona. La demandante, abogada del ICAV,
puede desplazarse mucho más fácilmente que el demandado y tener
relación con personal del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Por
cuanto ya consta en ese Juzgado, sus funcionarios que tengan alguna
amistad o relación de interés con alguna de las partes o sus abogados,
deben inhibirse o ser apartados del asunto aquí en cuestión.
Por lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este PDF que
consta de 26 páginas, se abra expediente y se preserven todos los
correos y faxes que constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía
que debe notiﬁcar la suspensión de los plazos y que los funcionarios
responsables del Procedimiento ordinario 221/2020 se identifiquen y
manifiesten si han tenido alguna relación con la parte demandante, o
sus abogados o procuradores relacionados con la marca TeBorramos,
sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán oportunamente.
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FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón
Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y
derecho y también como presidente representante legal de
APEDANICA como mejor proceda denuncia los siguientes HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google,
directamente o por medio de personas físicas o jurídicas que pueden
tener relevancia penal. La gestión de la reputación y la eliminación o la
reducción de sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de
investigación, al menos, en la llamada “operación púnica” por la que
varios cargos públicos y un empresario llevan varios años investigados
por hacer desaparecer o diluir noticias adversas. El criterio de los
ﬁscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014 del
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL
debe ser coherente con otros casos asemejables, al menos, por los
arts. 9 y 14 de la Constitución y el principio de legalidad. Hemos
conocido, al menos, dos casos en los que un funcionario público utiliza
servicios de empresas o profesionales para gestionar su reputación.
2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google
“desindexara” de los resultados del buscador, al menos, dos resultados
con su nombre. Los hechos están documentados muy detalladamente
porque quien aquí denuncia presentó demanda civil contra Google que
fue enjuiciada, sin entrar en el fondo del asunto, por el Juzgado de 1ª
Instancia 42 de Madrid Procedimiento Verbal (250.2) 1202/2016 en
cuyos autos constan, entre otros documentos relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era
director de la Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI
y fue objeto de una pregunta parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf
Que nosotros sepamos, ningún ﬁscal ha tenido noticia de esos hechos.

3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta
estafa procesal en la demanda por el honor de la abogada del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). La relación entre el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y la empresa “Legal
Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo penalmente
relevante, asemejable a la que numerosos cargos públicos investigados
en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº 6 de la AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica)
mantuvieron con el investigado Alejandro de Pedro Llorca responsable
legal de las empresas Eico Online y Madiva. En el caso del funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes existen muy
graves antecedentes en sentencia ﬁrme de “negociaciones prohibidas
a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente, ha de conocer bien,
considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA tiene ﬁrme voluntad, y también el derecho, de investigar,
denunciar o publicar todo cuanto pueda conocerse sobre las relaciones
entre funcionarios públicos y Google, o con empresas especializadas
en censurar información relevante, como pretende hacer “Legal Eraser”
que opera con la marca “TeBorramos”, y en este caso, con especial
legitimación porque su presidente está demandado en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía que ya ha admitido una demanda con que inició
Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 en
el que necesariamente debe estar representado el Ministerio Fiscal y
tener en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por
presentada esta denuncia por presuntos delitos relacionados con la
corrupción, que consta de 25 páginas, siendo probable que en próximas
fechas pueda disponerse de información que amplíe esta DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
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Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados

DIEZ NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE
solicitando pronto acuse de recibo de www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, en su propio nombre y derecho y
también como presidente representante legal de APEDANICA como
mejor proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales ﬁrmes contra funcionarios
públicos no solamente no deben ser secretas, sino que deben ser
públicas o, al menos publicables, y sin embargo, no aparece o no
somos capaces de encontrarla en la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por
el artículo 120 de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y
Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hay un interés que
legitima especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes al
haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la marca
TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les
estoy acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que
entiendo que mi legitimación para acceder a una sentencia que debería
ser pública, y estar publicada, es mayor aún. Existen indicios de que las
relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca
TeBorramos tengan acuerdos presuntamente ilícitos. Para la mejor
información de la Sala de la Sección 7ª penal de la Audiencia Provincial
de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que
incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
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FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona
con copia para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en
escrito publicado en www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número
de identiﬁcación de diligencias) la denuncia por presunta estafa
procesal que aquí adjuntamos, en la que expresamente se menciona al
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de
los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son relevantes
para la instrucción eﬁcaz de diligencias que esclarezcan las relaciones
que actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal
Eraser” propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta
núm. 14.708 ambos colegiados del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José J. Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier ﬁscalía sobre los hechos ya
denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser
secreta, ni es admisible ni la más mínima censura o coacción contra
quien publica información veraz sobre delitos contra la Administración.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la
más firme voluntad de agotar todos los procedimientos para conocer no
solamente la sentencia por la que fue condenado el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que aquí también
solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier ﬁscalía
sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y la
identiﬁcación precisa, con nombre y apellidos de los ﬁscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue
condenado, entendemos que deben investigarse con rigor todas
las que actualmente mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con
todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por
existir presuntos delitos relacionados con la corrupción.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta
DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso
con otros delitos perseguibles de oﬁcio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda
con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el
N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal
adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que
es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipiﬁcado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que
tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia,
más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia
y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M
13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ
MORENO que deﬁne con precisión la estafa procesal textualmente así:

La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22
de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art.
250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una
resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da
entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación
doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene
a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude
procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica
5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en
vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria,
es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el
futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los

elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un
desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P.
De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por
cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un
lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido
como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan
esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010
ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar
como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve
sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de
un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega
a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid.
STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa
básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por
su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y
su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la
marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es
prueba suﬁciente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio
del aquí denunciante más allá de la temeridad de la demanda y de
cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma
parte de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad
organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con
domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al
Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa
procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o
modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las
administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de
Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de
Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales
principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras
de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se beneﬁcian de la
marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de dar y
recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas
urgentes con el ﬁn de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
del conﬁnamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son
directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia
de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos”
ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este
sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en
Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los
mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se
ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y
de los órganos judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, uniﬁcando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a ﬁn de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del ﬂujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.

• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
• Simpliﬁcar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada
esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por
Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta
en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de
investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los
plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto
fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un
procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su
domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch
Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o
colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos
antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.:
46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de
Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente
completo por su condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que
ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones
judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior.
Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en
términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la
información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y
referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados
de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca
“TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar
más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales
de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad
organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas
en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como
demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera
ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado
por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas,
al coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados
de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una
muy eﬁcaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en
concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipiﬁcado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
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Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual,
porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como
testigo hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y
admita quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor
Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas faltas de
deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser
denunciada por presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
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La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”

parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC

https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

22. https://docs.google.com/document/d/1l3PqoE4ZPwrsXPLTdmBGlqVgPQqhCTGUyVnpTajiK
a4/edit
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Victoria Ortega Benito presidenta del Consejo General de
la Abogacía Española CGAE denuncia publicada en

www.cita.es/abogacia-marcas.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento directo de perversiones de la abogacía ejercida por
marcas de servicios jurídicos como “TeBorramos” o “Grupo Hereda”
así como sobre actuaciones de oficio como la del ICAB contra “Arriaga”.
APEDANICA combate, por todos los medios, abusos de derechos de
personas jurídicas que tienden a ser monstruosas. Respetamos a los
abogados y admiramos a los más inteligentes y más honrados, pero no
vamos a tolerar ninguna monstruosidad por parte de ninguna marca de
ningún tipo, nunca. No se trata solamente de una cuestión deontológica
que deban resolver los colegios de abogados en cada circunscripción.
Se trata de un fenómeno perverso que afecta a toda la Abogacía de
España en su conjunto y merece una investigación doctrinal en derecho
comparado para impedir que contaminen y envilezcan, más aún, los
servicios que prestamos operadores jurídicos, incluyendo a peritos que
contemplamos ese fenómeno mercantil con preocupación e indignación.
APEDANICA propone a todos los abogados, y también a particulares
que se enfrentan a marcas perversas de cualquier tipo, compartir sus
experiencias documentables tanto como sea posible. Ninguna marca
tiene derecho alguno ni a la privacidad, ni al honor. Si alguna marca
amenaza o coacciona o perjudica, todos y cada uno de los abogados
que actúan parapetados tras esa marca, deben ser bien identificados y
señalados, porque entendemos que todos son responsables de cuanto
se haga, o se diga, desde la marca cuyos beneficios comparten. La
historia de las marcas de los servicios jurídicos no está escrita, y
APEDANICA se ha propuesto documentarla con rigor, de raíz y sin
contemplaciones, denunciando, o dictaminando pericialmente para que
los perjudicados denuncien en todas las instancias y demanden
indemnizaciones contra todos sus abogados, debiendo responder
solidariamente. Pedimos el apoyo, o al menos, eficaz transparencia,
para todo ello en esta denuncia que pide un interlocutor en la CGAE por
las verificables referencias que adjuntamos con enlaces muy relevantes.

Referencias de denuncias contra marcas perversas y dañinas
Sobre el llamado “Grupo Hereda” WILLS & LAWS GESTIÓN
INTERNACIONAL DE HERENCIAS, SL con CIF B-86606282 máximo
responsable Pedro Javier Fernández González, colegiado 53375,
empresario-abogado, José Luis Alonso Núñez col. 128136, María Alicia
Delicado Villar, Eva Redondo, Jenny Suellen Sevilla Aguilar, Óscar Gil
Pérez, Teresa del Cerro Rico, Sergio Gutiérrez, y Elena García, s.e.u.o.
Colegio de Abogados de Madrid, ICAM REF: C-727/20
http://www.cita.es/grupo-hereda-icam.pdf
Colegio de Abogados de Madrid, ICAM queja nº 517/2020
http://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-icam-2.pdf
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC
http://www.cita.es/grupo-hereda-rtve-cnmc.pdf
Sobre “TeBorramos” propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
Colegio de Abogados de Valencia ICAV, y administradores mercantiles
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Colegio de Abogados de Valencia ICAV (Deontología)
http://www.cita.es/teborramos-icav/
http://www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Fiscalía a la que corresponda por presunto fraude y estafa procesal
http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Otras marcas de abogados más o menos enmarcados son Baker
McKenzie, Garrigues, Cuatrecasas, Clifford Chance, DLA Piper,
Linklaters, Sagardoy, Uría Menéndez, Hogan Lovells, Uría
Menéndez, Bird & Bird, GA_P, Herbert, MVA Asociados, Arriaga
Asociados, Martínez Echevarría, Legalitas, Are2, Bachofer…
sugerimos la lectura de esta noticia sobre un informe curioso
https://www.amadoconsultores.com/2019/06/por-que-las-grandes-fi
rmas-alcanzan-cifras-de-facturacion-tan-relevantes/
… el último estudio realizado por DBK Informa (Abril 2019) donde
se analizan a las 68 firmas de mayor facturación del sector de
auditoría y del sector legal. En concreto las firmas analizadas han
sido las siguientes:

ADADE | ALLEN & OVERY | ARRIAGA ASOCIADOS | ASHURST |
AUDALIA NEXIA | AUDIAXIS | AUDRIA | AUREN | BAKER
MCKENZIE | BAKER TILLY | BARRILERO | BDO | BNFIX |
BROSETA | BUSQUET | CLIFFORD CHANCE | CMS ALBIÑANA &
SUÁREZ DE LEZO | CONFEAUDITORES | CREMADES &
CALVO-SOTELO | CROWE | CUATRECASAS | DELOITTE | DLA
PIPER | ÉCIJA | ELZABURU | ETL GLOBAL | EUDITA | EY |
FAURA-CASAS | GA_P GÓMEZ-ACEBO & POMBO | GARRIGUES |
GRANT THORNTON | HERBERT SMITH FREEHILLS |
HISPAJURIS | HLB | HOGAN LOVELLS | INPACT | KPMG |
KRESTON IBERAUDIT | LAPLAZA ASESORES | LEGÁLITAS |
LENER | LEX GRUPO | LINKLATERS | MAZARS | MOORE
STEPHENS | MORISON ACPM | ONTIER | P&A | PEDROSA LAGOS
| PÉREZ-LLORCA | PKF ATTEST | PRIMEGLOBAL | PWC | RAMÓN
Y CAJAL | RCD | ROCA JUNYENT | RSM SPAIN | RUSSELL
BEDFORD | SAGARDOY | SFAI SPAIN | UHY FAY & CO | URÍA
MENÉNDEZ | VIR AUDIT
Pues bien analizando el estudio, haciendo un repaso a la actividad
de esas grandes firmas en estos últimos años, llama la atención
que la mayoría de ellas han sido muy proactivas en dos facetas:
1. Las integraciones de otras firmas y fichajes de profesionales
2. Actividades de marketing

APEDANICA está investigando qué derechos pueden ejercerse, más
eficazmente, contra abusos de marcas que benefician a los abogados
inmorales. No solamente es un problema que el corporativismo colegial
no ha resuelto, sino que varios representantes colegiales son cómplices
o incluso son empleados de empresas con marcas de servicios jurídicos
muy cuestionables, en descarados conflictos de intereses contrarios a la
más elemental deontología profesional. Estamos sopesando interponer
una denuncia a la Comisión Europea contra varias marcas, y también
contra todos los colegios y consejos de colegios de abogados, así como
contra el Consejo General de la Abogacía Española CGAE, si no hay
transparencia y seguridad jurídica respecto a lo que denunciamos aquí.
En principio, contra las marcas y sociedades profesionales o cualquier
otra forma asociativa, por los abogados colegiados que pretendan
parapetarse tras ellas, caben muy diversas denuncias deontológicas,
demandas civiles y denuncias o querellas por delitos de abogados.

Código Deontológico DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019, Artículo 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales. La
actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes.
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código
Civil. CAPÍTULO II De las obligaciones que nacen de culpa o
negligencia Artículo 1902. El que por acción u omisión causa daño
a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el
daño causado. Artículo 1903. La obligación que impone el artículo
anterior es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino
por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Los
padres son responsables de los daños causados por los hijos que
se encuentren bajo su guarda. Los tutores lo son de los perjuicios
causados por los menores o incapacitados que están bajo su
autoridad y habitan en su compañía. Lo son igualmente los
dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de
los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los
ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus
funciones. Las personas o entidades que sean titulares de un
Centro docente de enseñanza no superior responderán por los
daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad
durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el
control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando
actividades escolares o extraescolares y complementarias. La
responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las
personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la
diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.
Artículo 1967. Por el transcurso de tres años prescriben las
acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1.ª
La de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios,
Escribanos, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos,
y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el
desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las
obligaciones se refieran. 2.ª La de satisfacer a los Farmacéuticos
las medicinas que suministraron; a los Profesores y Maestros sus
honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron, o por el
ejercicio de su profesión, arte u oficio. 3.ª La de pagar a los

menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios, y el
de los suministros o desembolsos que hubiesen hecho
concernientes a los mismos. 4.ª La de abonar a los posaderos la
comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros
vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a
distinto tráfico. El tiempo para la prescripción de las acciones a
que se refieren los tres párrafos anteriores se contará desde que
dejaron de prestarse los respectivos servicios.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Artículo 250. 1. El delito de estafa será castigado con las penas de
prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando:
1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros
bienes de reconocida utilidad social. 2.º Se perpetre abusando de
firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en
parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u
oficial de cualquier clase. 3.º Recaiga sobre bienes que integren el
patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. 4.º Revista
especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la
situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 5.º El
valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un
elevado número de personas. 6.º Se cometa con abuso de las
relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o
aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. 7.º Se
cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro
fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y
llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses
económicos de la otra parte o de un tercero. 8.º Al delinquir el
culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por
tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en
cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. 2. Si
concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º,
6.º o 7.º con la del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán
las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a
veinticuatro meses. La misma pena se impondrá cuando el valor de
la defraudación supere los 250.000 euros.
Artículo 461. 1. El que presentare a sabiendas testigos falsos o
peritos o intérpretes mendaces, será castigado con las mismas

penas que para ellos se establecen en los artículos anteriores. 2.
Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador,
graduado social o representante del Ministerio Fiscal, en actuación
profesional o ejercicio de su función, se impondrá en cada caso la
pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para
empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a
cuatro años.
CAPÍTULO VII De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad
profesional Artículo 463. 1. El que, citado en legal forma, dejare
voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o
tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional,
provocando la suspensión del juicio oral, será castigado con la
pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses.
En la pena de multa de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo
sido advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo
en prisión, haya provocado o no la suspensión.
2. Si el
responsable de este delito fuese abogado, procurador o
representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o
ejercicio de su función, se le impondrá la pena en su mitad
superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo
público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años. 3. Si
la suspensión tuviera lugar, en el caso del apartado 1 de este
artículo, como consecuencia de la incomparecencia del juez o
miembro del tribunal o de quien ejerza las funciones de secretario
judicial, se impondrá la pena de prisión de tres a seis meses o
multa de seis a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación
especial por tiempo de dos a cuatro años.
Artículo 465. 1. El que, interviniendo en un proceso como abogado
o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u
ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido
traslado en aquella calidad, será castigado con la pena de prisión
de seis meses a dos años, multa de siete a doce meses e
inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo público
de tres a seis años. 2. Si los hechos descritos en el apartado
primero de este artículo fueran realizados por un particular, la pena
será de multa de tres a seis meses.
Artículo 466. 1. El abogado o procurador que revelare actuaciones
procesales declaradas secretas por la autoridad judicial, será
castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e

inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u
oficio de uno a cuatro años. 2. Si la revelación de las actuaciones
declaradas secretas fuese realizada por el Juez o miembro del
Tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o
cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia,
se le impondrán las penas previstas en el artículo 417 en su mitad
superior. 3. Si la conducta descrita en el apartado primero fuere
realizada por cualquier otro particular que intervenga en el
proceso, la pena se impondrá en su mitad inferior.
Artículo 467. 1. El abogado o procurador que, habiendo asesorado
o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el
consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a
quien tenga intereses contrarios, será castigado con la pena de
multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su
profesión de dos a cuatro años. 2. El abogado o procurador que,
por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses
que le fueren encomendados será castigado con las penas de
multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para
empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años. Si
los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán
las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial
para su profesión de seis meses a dos años.
Iniciativas criminalísticas y probatorias de APEDANICA
Todas las grabaciones de la voz de un abogado que sus clientes o sus
contrarios realizan son, en principio, lícitas. Ninguna grabación de un
abogado a su propio cliente, o a su contrario, puede tener valor
probatorio alguno, y sí puede ser, como mínimo, una muy grave falta de
deontología profesional. El derecho a grabar audio, o más bien el de
autograbarse conversando con otro, no es simétrico, ni para los
abogados, ni para los médicos o los confesores religiosos. El abogado
que amenaza a quien le graba puede ser un peligroso delincuente al
que hay que hacer frente con firmeza, sin ceder nunca ningún derecho.
Los abogados que trabajan para marcas o sociedad profesional o
cualquier otra forma asociativa puede ser acusado como miembro de
una organización criminal. La criminalidad organizada debe ser
investigada con técnicas criminalísticas muy sensibles, y entre ellas:
Entregas vigiladas y entregas controladas.- Citando textualmente

www.iberley.es/temas/tecnica-entrega-vigilada-proceso-penal-63146
El apartado 2 del artículo 263.bis de la LECRIM nos aporta una definición de lo que
se entiende por entrega vigilada “la técnica consistente en permitir que remesas
ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias
prohibidas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el apartado uno de
este artículo, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente
mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades
delictivas tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código penal,
circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la
autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las
personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas,
sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar
auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines”.
La entrega vigilada es una técnica consagrada en la Convención de Naciones
Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas firmada
en Viena el 20 de diciembre de 1988. Esta convención determina que la entrega
vigilada es un método eficaz para seguir la huella de la entrega de drogas ilícitas
hasta su destino final.
Esta técnica fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley
Orgánica 8/1992 que introduce el artículo 263.bis a la ley de enjuiciamiento criminal,
para combatir el tráfico de drogas y otras sustancias prohibidas como armas o
explosivos. Los supuestos que engloba este artículo fueron ampliados por la Ley
Orgánica 5/1999 que introdujo las ganancias provenientes de dicho tráfico y otros
tráficos ilícitos como a los que se refieren los artículos 332, 334, 386, 566, 568 y
569.
El apartado 2 del artículo 263.bis de la LECRIM nos aporta una definición de lo que
se entiende por entrega vigilada “la técnica consistente en permitir que remesas
ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias
prohibidas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el apartado uno de
este artículo, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente
mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades
delictivas tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código penal,
circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la
autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las
personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas,
sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar
auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines”.
La resolución que autorice la circulación y entrega vigilada deberá ser motivada,
necesaria y individualizada, debiendo determinar explícitamente su objeto, el tipo y
la cantidad de la sustancia. Podrán adoptar esta medida el Juez de instrucción, el
Ministerio Fiscal, los Jefes de las unidades orgánicas de policía judicial, centrales o
de ámbito provincial, y sus mandos superiores, aunque estos últimos deberán dar

cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hayan otorgado, y
en caso de procedimiento judicial abierto, al juez de instrucción competente.
Esta autorización no trata de preservar el derecho a la intimidad o al secreto de las
comunicaciones del imputado, sino que busca evitar espacios incontrolados en el
marco de la investigación policial. Sin embargo, el apartado nueve del artículo
263.bis garantiza que la interceptación y apertura de envíos postales sospechosos y
la sustitución de la droga de su interior se llevará a cabo respetando en todo
momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con
excepción de lo previsto en el artículo 584 de la Ley de enjuiciamiento criminal, es
decir, sin presencia del interesado.
En los supuestos de entrega vigilada se tendrá que aplicar la legislación del país en
el que se obtienen las pruebas. Esto viene ratificado por una serie de tratados
internaciones y jurisprudencia, como pueden ser:
a) La Convención de Viena, anteriormente citada, cuyo artículo 1 exhorta a las
partes a que adopten las medidas necesarias para utilizar de forma adecuada, en el
plano internacional, dicha técnica, de conformidad con acuerdos o arreglos
mutuamente convenidos.
b) El Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, de 20 de abril de
1959, cuyo artículo 3 dispone que es la legislación del país en el que se practican u
obtienen las pruebas la que debe regir respecto del modo de practicarlas y
obtenerlas, en la forma que su legislación establece.
c) El Convenio de Schengen autoriza en su artículo 73 a las partes contratantes a
tomar las medidas que permitan las entregas vigiladas en el tráfico de
estupefacientes conservando la dirección o control de las actuaciones en su
territorio, lo que implica la aplicación de la legislación doméstica en esta materia.
Nuestro Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre esta materia,
declarando en Sentencias como la del 25 de febrero de 2002, Rec 613/2001, que no
es la legislación española la que debe tenerse en cuenta, sino que debe tenerse en
cuenta la legislación del país en el que se practica la intervención u obtienen las
pruebas necesarias para ella. Se seguirá el cauce procesal procedente en la forma
en la que la legislación lo establece, ya que en el ámbito del espacio judicial
europeo no cabe hacer distinciones entre las garantías de imparcialidad de unos u
otros jueces, ni del respectivo valor de los actos ante ellos practicados.
Una vez hemos visto esto, cabe entrar a analizar algunas sentencias de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo que tratan los asuntos mas controvertidos en
relación a la entrega vigilada.
La de 22 de octubre de 2015 (recurso 355/2015), en donde se desestima un recurso
de casación amparado en el derecho al secreto de comunicaciones. En este caso
ante la alegación de que el paquete se había abierto sin autorización, se señala que
el paquete no es una carta y no esta protegido por ese derecho, por lo que puede

ser abierto sin autorización. Además, la actuación de la aduana es correcta ya que
tras ser examinado el paquete por rayos X, se realizó la inspección física donde se
encontró un doble fondo que contenía cocaína, momento en el cual, siguiendo con
el proceder de una eficaz investigación policial, se solicito al juzgado la autorización
de entrega vigilada.
La de 18 de marzo de 2014 (recurso 10744/2013), observar que el delito de tráfico
de drogas es un delito de forma imperfecta, siendo un delito abstracto de
consumación anticipada, ya que el tráfico real o efectivo queda extramuros de la
consumación y la obtención de lucro es ajena al tipo. Visto esto, se señala que en
los casos de envío de drogas desde un país extranjero por correo y otro medio de
transporte, se deben distinguir dos posiciones distintas respecto a la persona que
recoge la mercancía:
● Si el acusado ha participado en la solicitud o en la operación de importación,
o figura como destinatario de la sustancia, es autor del delito en grado de
consumación, por tener la posesión mediata de la droga y ser un cooperador
necesario y voluntario en una operación de tráfico.
● Si la intervención del acusado tiene lugar después de que la droga se
encuentre ya en nuestro país, habiéndose solicitado su colaboración por un
tercero, sin haber participado en la operación previa, sin ser destinatario de la
mercancía y sin llegar a tener la disponibilidad efectiva de la droga
intervenida por ser detenido antes de hacerse cargo efectivo de la misma, o
justamente en ese momento, se trata de un delito intentado.
● La de 28 de junio de 2013 (recurso 11276/2012), que determina que la
cadena de custodia no se rompe por el simple hecho de que conste la
apertura del precinto donde se aloja la sustancia estupefaciente.
● La de 3 de diciembre de 2002 (recurso 2304/2001), que trata un supuesto en
el que se abrió el paquete sin la presencia del Juez, y este da por buena la
prueba ya que la apertura se llevo a cabo en presencia del interesado y bajo
fe del Secretario judicial, pudiendo el inculpado hacer las manifestaciones
que considerase pertinentes para su defensa.

Protección de testigos y peritos.- Citando textualmente
https://www.arag.es/blog/derecho-penal/ley-de-proteccion-de-testig
os-y-peritos-en-causas-criminales/
La Ley de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales regula medidas
para cumplir con el deber constitucional de colaborar con la justicia, contando así
con testimonios y pruebas que pueden resultar muy valiosas en un proceso penal.
Por lo tanto, esta ley pretende acabar con el temor y las reticencias que tienen
muchos ciudadanos a sufrir represalias por colaborar en causas penales con la
policía judicial o con la Administración de Justicia.
Las medidas de protección para testigos y peritos que intervienen en procesos
penales son acordadas por el Juez de Instrucción, cuando esté aprecie un peligro

grave para la persona, libertad o bienes que se pretenden proteger, su cónyuge,
pareja de hecho, sus ascendientes, descendientes o hermanos. En este sentido y,
atendiendo al grado de riesgo o peligro, el Juez Instructor podrá acordar medidas
cuyo objetivo es preservar la identidad de los testigos y peritos, su domicilio,
profesión y lugar de trabajo y para conseguirlo, podrá adoptar las siguientes
decisiones:

Decisiones
●

●

●

Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellido,
domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera
servir para la identificación del testigo o perito protegido en el proceso
penal. Para ello, se podrá utilizar un número o cualquier otra clave.
Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia, utilizando
cualquier procedimiento que haga imposible su identificación visual
normal.
Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede
del Juzgado interviniente, y será este por lo tanto quien de forma reservada
las hará llegar a su destinatario.

Además, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal
y el Juez se encargarán de que los testigos o peritos protegidos no sean
fotografiados o se les tome su imagen a través de cualquier otro procedimiento,
como por ejemplo una grabación.
Durante el proceso penal e incluso una vez finalizado este, el Ministerio Fiscal
podrá también solicitar protección policial para los testigos y peritos que han
colaborado en un procedimiento penal y, en casos excepcionales, se les podrá
proporcionar una nueva identidad, así como los medios económicos necesarios
para que puedan cambiar de residencia o de lugar de trabajo. Estas situaciones se
dan en caso persistir riesgo o peligro para los testigos o peritos protegidos en el
proceso penal.

Agente encubierto.- Citando textualmente
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_encubierto
Agente encubierto o secreto, también conocido coloquialmente como "topo", es el
infiltrado en una organización que sirve a otra. Los topos pueden dedicarse, bien a
actividades ilegales, como el espionaje o la provocación, o bien a actividades legales,
caso de los miembros de la policía que investigan organizaciones sociales, políticas,
sindicales u organizaciones ilegales o criminales.
En este segundo caso, el topo actúa con autorización judicial. De este modo, "el agente
encubierto investiga el crimen desde el interior de la organización criminal, actuando sin
exceder el marco de las garantías constitucionales básicas y aprovechándose de las
oportunidades y facilidades que le brinda aquel ya predispuesto a cometer un hecho
delictivo” (M. Bohermer). Tal predisposición, el dolo preexistente, es lo que diferencia su
función de la del agente provocador.
Dado que algunos delitos sólo pueden descubrirse y probarse si los órganos encargados
de la prevención logran ser admitidos en el círculo de la intimidad en el que ellos tienen
lugar, en algunos sistemas judiciales se permite al juez designar por resolución a agentes

de las fuerzas de seguridad en actividad para que se introduzcan en forma encubierta
como integrantes de organizaciones delictivas, a fin de obtener información sobre sus
integrantes, funcionamiento, financiación, etc. La regla es el mantenimiento del estricto
secreto de la actuación del agente encubierto, y la excepción queda sustentada en el
carácter absolutamente imprescindible del aporte testifical. En caso de revelación de la
identidad real del agente encubierto, su situación de peligro personal es asumida por la
ley y obliga a su protección cuando aquella se produjo, mediante las medidas adecuadas
ordenadas antes de concretarse la declaración testimonial.
El primer texto histórico que se refiere a los espías es El arte de la guerra de Sun Tzu,
escrito alrededor del año 500 a. C. Los antecesores del espionaje fueron los ninja del
Japón feudal. El personaje de ficción James Bond es ejemplo de agente secreto.

Según la Fiscalía General del Estado FGE publica
1) Concepto de agente encubierto : Agente de policía judicial que actúa inﬁltrado o
con una identidad falsa en una organización criminal con objeto de conseguir
información o pruebas que permitan impedir o sancionar el delito.
2) Alcance de la medida :
• Actuar bajo identidad supuesta.
• Comprobar la actuación del delincuente
• Colaborar con el delincuente de alguna de las siguientes maneras: adquirir y
transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de
los mismos.
Los policías inﬁltrados podrán mantener dicha identidad cuando testiﬁquen en el
proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre
que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de
aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre (Ley de
Protección de víctimas).
Esta medida está regulada en el artículo 282 bis LECrim (Introducido por reforma
LO 5/1999 y modiﬁcado por LO 15/2003).
Requisitos (Cuáles son los presupuestos que se exigen para la procedencia de la
medida)
1. Sólo está prevista en el ámbito de la delincuencia organizada. A estos efectos se
entiende como delincuencia organizada la asociación permanente o reiterada de
tres o más personas.
2. Solo cabe en relación con determinados delitos: d elitos de secuestro; delitos
relativos a la prostitución coactiva; determinados delitos contra el patrimonio y
contra el orden socioeconómico; determinados delitos relativos a la propiedad
intelectual e industrial ; delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros;
determinados delitos de tráﬁco de especies de ﬂora o fauna amenazada previstos;
delito de tráﬁco de material nuclear y radiactivo; delitos de tráﬁco de drogas;
determinados delitos de falsiﬁcación de moneda; delito de tráﬁco y depósito de
armas, municiones o explosivos previsto; delitos de terrorismo; determinados
delitos contra el Patrimonio Histórico.
3. Está vedada la provocación delictiva (agente provocador) o que durante el
desempeño de la inﬁltración se produzca violación de los derechos fundamentales.
De no existir la interceptación, ¿existe una medida alternativa con el mismo ﬁn?
Entrega vigilada: regulada en el artículo 262 bis LECrim; artículo 11 de la
Convención Naciones Unidas contra el tráﬁco ilícito de estupefacientes y

sustancias psicotrópicas (Viena 1988); artículo 20 de la Convención Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Nueva York, 2000) y
artículo 12 del Convenio de Asistencia Judicial en materia penal entre los Estados
miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000.
Órgano competente para autorizar esta medida (En esta sección se debe señalar
quién es el organismo que autoriza este procedimiento, deﬁnir si es juez de
instrucción, ﬁscal, policía, etc., conforme a la normativa legal del país. Si existen
procedimientos distintos en los casos de ﬂagrancia y con delitos determinados.)
1. Esta medida puede ser autorizada por el Juez de Instrucción competente para el
conocimiento de la causa, o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez de
Instrucción.
2. El auto judicial debe ser motivado, indicando que se trata de una medida
proporcional a la entidad y gravedad de los hechos perseguidos y necesaria para
los ﬁnes de la investigación.
3. La resolución judicial por la que se acuerde deberá consignar el nombre
verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso
concreto.
2.1.5 ¿Es la medida posible en virtud de la asistencia judicial mutua?
Sí, por vía de los Convenios Internacionales [Convención Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio de Asistencia Judicial en
materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 29 de mayo de
2000] y por aplicación del principio de reciprocidad, dado que es una medida lícita
según nuestro derecho interno [Artículo 277 y 278 LOPJ).
¿Es posible la asistencia o participación de agentes del Estado requirente en la
ejecución de la medida?
Sí. Se encuentra previsto en el artículo 14 del Convenio de asistencia judicial en
materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea , hecho en Bruselas
el 29 de mayo de 2000.
El artículo19 del mismo Convenio permite las i nvestigaciones conjuntas.
El artículo 20 de la Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Nueva York, 2000) en relación con las t écnicas especiales de
investigación como la entrega vigilada o la utilización de otras técnicas especiales
de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones
encubiertas, por sus autoridades competentes en su territorio con objeto de
combatir eﬁcazmente la delincuencia organizada .
En todo caso, esta medida se puede llevar a cabo por vía de la aplicación del
principio de reciprocidad.
Consejos útiles (Detalles prácticos que es necesario conocer para la ejecución de
esta medida y los procedimientos que se deben realizar si esta interceptación se
puede realizar en conformidad al procedimiento del Estado requirente)
La petición deberá fundamentarse, concretando las circunstancias concretas que la
justiﬁcan.
Se garantizará que la actuación a practicar por el agente encubierto no lesionará
ningún derecho fundamental.
Se garantizará el sometimiento a la Autoridad Judicial que autorizó la
investigación, a la que se deberá dar cumplida información del resultado de las
diligencias practicadas.

APEDANICA se ofrece para intermediar criminológicamente ante las
Fiscalías solicitando protección para víctimas o testigos de actuaciones
delictivas de abogados y más aún si actúan a través de una sociedad
profesional o cualquier otra forma asociativa o marca.
Los Fiscales tienen la obligación de perseguir eficazmente los delitos
que cometan abogados, o incurren ellos mismos en lo que el Código
Penal tipifica en el Artículo 408. La autoridad o funcionario que,
faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de
promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de
sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial
para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
APEDANICA tiene experiencias bien documentables sobre denuncias y
procedimientos sancionadores contra fiscales, algunos de los cuales
actualmente trabaja como abogado en alguna marca especialmente
sospechosa de ser organización criminal extremadamente peligrosa y
que ya ha perjudicado muy gravemente no solamente a particulares en
situación de vulnerabilidad, sino también a la Administración de Justicia.
Agradeceríamos el pronto acuse de recibo de estas 14 páginas a

Victoria Ortega Benito presidenta del Consejo General de
la Abogacía Española CGAE denuncia publicada en

www.cita.es/abogacia-marcas.pdf
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Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”

parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC

https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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Ministerio de Justicia ministro Juan Carlos Campo Moreno
Conselleria de Justicia Comunitat Valenciana consellera Gabriela
Bravo Sanestanislao, Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia TSJV, ICAV, Juzgado y Fiscalía que corresponda por
denuncia publicada en www.cita.es/juzgado-gandia-notificaciones.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y
derecho y también como presidente representante legal de
APEDANICA como mejor proceda denuncia estos HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía, que tramita el Procedimiento
ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 no admite ningún
correo electrónico ni tampoco faxes ni siquiera para notiﬁcar la solicitud
de Justicia Gratuita que ya se está tramitando por el ICAV. Señalamos
como fuentes de pruebas “gapi04_val@gva.es” y el fax 962870620
2º La suspensión de los plazos del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita debe notiﬁcarse al interesado
a la mayor brevedad, admitiendo correos o faxes por seguridad jurídica
e interdicción de la arbitrariedad y tutela judicial efectiva (arts. 9.3 y 24
de la CE). No hacerlo así dará lugar a responsabilidad patrimonial,
además la nulidad radical de todas las actuaciones judiciales por
indefensión maniﬁesta. ¿Qué otra utilidad pueden tener los correos y
faxes en los Juzgados, actualmente? La Fiscalía de Valencia ya ha
abierto Diligencias de Investigación 97/20 con la documentación
adjunta que, por sí misma, evidencia los graves perjuicios que una
presunta estafa procesal ocasiona. La demandante, abogada del ICAV,
puede desplazarse mucho más fácilmente que el demandado y tener
relación con personal del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Por
cuanto ya consta en ese Juzgado, sus funcionarios que tengan alguna
amistad o relación de interés con alguna de las partes o sus abogados,
deben inhibirse o ser apartados del asunto aquí en cuestión.
Por lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este PDF que
consta de 26 páginas, se abra expediente y se preserven todos los
correos y faxes que constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía
que debe notiﬁcar la suspensión de los plazos y que los funcionarios
responsables del Procedimiento ordinario 221/2020 se identifiquen y
manifiesten si han tenido alguna relación con la parte demandante, o
sus abogados o procuradores relacionados con la marca TeBorramos,
sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán oportunamente.
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FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón
Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y
derecho y también como presidente representante legal de
APEDANICA como mejor proceda denuncia los siguientes HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google,
directamente o por medio de personas físicas o jurídicas que pueden
tener relevancia penal. La gestión de la reputación y la eliminación o la
reducción de sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de
investigación, al menos, en la llamada “operación púnica” por la que
varios cargos públicos y un empresario llevan varios años investigados
por hacer desaparecer o diluir noticias adversas. El criterio de los
ﬁscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014 del
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL
debe ser coherente con otros casos asemejables, al menos, por los
arts. 9 y 14 de la Constitución y el principio de legalidad. Hemos
conocido, al menos, dos casos en los que un funcionario público utiliza
servicios de empresas o profesionales para gestionar su reputación.
2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google
“desindexara” de los resultados del buscador, al menos, dos resultados
con su nombre. Los hechos están documentados muy detalladamente
porque quien aquí denuncia presentó demanda civil contra Google que
fue enjuiciada, sin entrar en el fondo del asunto, por el Juzgado de 1ª
Instancia 42 de Madrid Procedimiento Verbal (250.2) 1202/2016 en
cuyos autos constan, entre otros documentos relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era
director de la Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI
y fue objeto de una pregunta parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf
Que nosotros sepamos, ningún ﬁscal ha tenido noticia de esos hechos.

3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta
estafa procesal en la demanda por el honor de la abogada del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). La relación entre el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y la empresa “Legal
Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo penalmente
relevante, asemejable a la que numerosos cargos públicos investigados
en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN Nº 6 de la AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica)
mantuvieron con el investigado Alejandro de Pedro Llorca responsable
legal de las empresas Eico Online y Madiva. En el caso del funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes existen muy
graves antecedentes en sentencia ﬁrme de “negociaciones prohibidas
a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente, ha de conocer bien,
considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA tiene ﬁrme voluntad, y también el derecho, de investigar,
denunciar o publicar todo cuanto pueda conocerse sobre las relaciones
entre funcionarios públicos y Google, o con empresas especializadas
en censurar información relevante, como pretende hacer “Legal Eraser”
que opera con la marca “TeBorramos”, y en este caso, con especial
legitimación porque su presidente está demandado en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía que ya ha admitido una demanda con que inició
Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 en
el que necesariamente debe estar representado el Ministerio Fiscal y
tener en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por
presentada esta denuncia por presuntos delitos relacionados con la
corrupción, que consta de 25 páginas, siendo probable que en próximas
fechas pueda disponerse de información que amplíe esta DENUNCIA
publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
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DIEZ NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE
solicitando pronto acuse de recibo de www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, en su propio nombre y derecho y
también como presidente representante legal de APEDANICA como
mejor proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales ﬁrmes contra funcionarios
públicos no solamente no deben ser secretas, sino que deben ser
públicas o, al menos publicables, y sin embargo, no aparece o no
somos capaces de encontrarla en la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por
el artículo 120 de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y
Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hay un interés que
legitima especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes al
haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la marca
TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les
estoy acusando de cometer presunta estafa procesal, por lo que
entiendo que mi legitimación para acceder a una sentencia que debería
ser pública, y estar publicada, es mayor aún. Existen indicios de que las
relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca
TeBorramos tengan acuerdos presuntamente ilícitos. Para la mejor
información de la Sala de la Sección 7ª penal de la Audiencia Provincial
de Barcelona Penal adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que
incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
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FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona
con copia para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en
escrito publicado en www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número
de identiﬁcación de diligencias) la denuncia por presunta estafa
procesal que aquí adjuntamos, en la que expresamente se menciona al
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de
los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes son relevantes
para la instrucción eﬁcaz de diligencias que esclarezcan las relaciones
que actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal
Eraser” propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta
núm. 14.708 ambos colegiados del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier ﬁscalía sobre los hechos ya
denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser
secreta, ni es admisible ni la más mínima censura o coacción contra
quien publica información veraz sobre delitos contra la Administración.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la
más firme voluntad de agotar todos los procedimientos para conocer no
solamente la sentencia por la que fue condenado el funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que aquí también
solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier ﬁscalía
sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y la
identiﬁcación precisa, con nombre y apellidos de los ﬁscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse
publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que fue
condenado, entendemos que deben investigarse con rigor todas
las que actualmente mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con

todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por
existir presuntos delitos relacionados con la corrupción.
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FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta
DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso
con otros delitos perseguibles de oﬁcio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda
con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el
N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal
adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que
es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipiﬁcado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que
tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia,
más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia
y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M
13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ
MORENO que deﬁne con precisión la estafa procesal textualmente así:

La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22
de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art.
250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una
resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da
entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación
doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene
a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude
procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica
5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en
vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria,
es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el
futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los

elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un
desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P.
De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por
cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un
lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido
como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan
esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010
ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar
como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve
sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de
un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega
a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid.
STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa
básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por
su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y
su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la
marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es
prueba suﬁciente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio
del aquí denunciante más allá de la temeridad de la demanda y de
cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma
parte de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad
organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con
domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al
Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa
procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o
modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las
administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de
Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de
Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales
principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras
de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se beneﬁcian de la
marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de dar y
recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas
urgentes con el ﬁn de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
del conﬁnamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son
directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia
de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos”
ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este
sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en
Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los
mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se
ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y
de los órganos judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, uniﬁcando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a ﬁn de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del ﬂujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.

• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
• Simpliﬁcar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada
esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por
Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta
en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de
investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los
plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto
fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un
procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su
domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch
Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o
colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos
antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.:
46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de
Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente
completo por su condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que
ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones
judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior.
Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en
términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la
información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y
referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados
de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca
“TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar
más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales
de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad
organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas
en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como
demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera
ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado
por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas,
al coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados
de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una
muy eﬁcaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en
concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipiﬁcado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD.
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Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual,
porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como
testigo hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y
admita quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor
Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas faltas de
deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser
denunciada por presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
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Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”

parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC

https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL publicada en
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta
DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso
con otros delitos perseguibles de oﬁcio, por los siguientes HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda
con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el
N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal
adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que
requiera copia completa de todo cuanto han aportado los abogados
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que
es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipiﬁcado
como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que
tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia,
más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia
y doctrina de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M
13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ
MORENO que deﬁne con precisión la estafa procesal textualmente así:

La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22
de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de
pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art.
250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una
resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da
entrada a la denominación formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación
doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene
a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude
procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica
5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en
vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente aclaratoria,
es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba
vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el
futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de todos los

elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un
desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P.
De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un demandado por
cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un
lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido
como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales refrendan
esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010
ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar
como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa
figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve
sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren
en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas
en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el
Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de
un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega
a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid.
STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa
básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por
su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y
su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la
marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a
un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que es
prueba suﬁciente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio
del aquí denunciante más allá de la temeridad de la demanda y de
cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello
hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma
parte de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad
organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con
domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que
los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia ﬁrme, al
menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona,
y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al
Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy
probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa
procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o
modelo de negocio perverso con graves perjuicios para las
administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada
perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de
Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de
Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales
principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede
verse con enlaces muy relevantes en www.cita.es/teborramos-icav
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de
transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD
sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras
de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del
ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars
Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se beneﬁcian de la
marca “TeBorramos”) afectando al derecho fundamental de dar y
recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas
urgentes con el ﬁn de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada
del conﬁnamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son
directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia
de modelos de negocio como el empleado por la marca “TeBorramos”
ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este
sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en
Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen
que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado
que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los
mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la
Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se
ha hecho público por la Fiscalía General del Estado FGE así:
• Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
• Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y
de los órganos judiciales.
• Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
• Impulso de la Justicia Digital, uniﬁcando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
• Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a ﬁn de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
• Regulación del ﬂujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.

• Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
• Simpliﬁcar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
• Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada
esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por
Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta
en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario
221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias de
investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los
plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996
hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto
fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un
procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su
domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión
manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.
2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad
presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch
Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús
Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o
colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes cuyos
antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de
1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.:
46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de
Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente
completo por su condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese
funcionario con unas empresas merecieron la condena penal, las que
ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser”
son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones
judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior.
Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en
términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las
acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la
información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales
relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y
referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados
de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una
jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca
“TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar
más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales
de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad
organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas
en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda
corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como
demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que
necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera
ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado
por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”)
tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas,
al coaccionar con demandas por su propio honor todos los abogados
de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una
muy eﬁcaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en
concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipiﬁcado como
“estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA publicada en www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo
por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico
vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto en sus
artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13.
Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como
mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en
representación la sociedad “Legal Eraser” y de la marca “TeBorramos”,
por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha
17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para
complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en
sentencia ﬁrme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado
por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”),
según sus palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin
embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de
pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su
mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento
y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier
Franch responsable del departamento jurídico de la empresa

Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea
una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos
de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva,
desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que
colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que
decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con
acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada
publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de
“TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la parte contraria
para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué
atenderles, borre los datos de su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de
TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de
quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca.
También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber
sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914

varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-ﬁnanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Int
ernet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
El ﬁlón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"

y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174

y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante
ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos
archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna
ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y
además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución
prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban
aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún
para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1
feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,

hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse
en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las
manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras
no haya una resolución judicial ﬁrme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia
del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor
de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943
que ﬁrma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos
colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus anexos son
completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
Nótese que el abogado ﬁrmante de la demanda se publicita como
cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ...
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo
dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al
menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades
profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad,
5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin
perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar
otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de
defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de
expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho
todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en
conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra
forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades
deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad

censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que
actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía,
a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus
amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la
Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de
Barcelona en icab.es investigan “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”. Basta
buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores
lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución
publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones de la Agencia
Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los
abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser indemnizados en
una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de
defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La
libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución
Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación
que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión no legitima el
insulto ni la descaliﬁcación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos
ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a
las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la
normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los
Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean
legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente
por el art. 20 por la libertad de expresión, sino también por el 14
(igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad). El que los abogados aquí denunciados

hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de
las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones
prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que,
para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio
honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante
evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos
operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar
empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los
aquí denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en
ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo,
entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la
marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que
sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente
es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra
los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho,
ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para
dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de
ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus
propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista, por
deﬁnición, la deontología es la ﬁlosofía moral o Ética aplicable a
cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque
deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la
Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo
ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres corporaciones
profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no
quiero y es pública mi crítica ﬁrme hacia todo corporativismo
contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero
de los periodistas, y la persecución eﬁcaz de los delitos y las faltas que
los criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales

cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No
pretendo dar lecciones a nadie, pero sí aclarar que esta denuncia tiene
una perspectiva ﬁlosóﬁca y una intención ﬁrme de agotar todos los
recursos para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos”
sean profundamente analizada por los responsables de la deontología
profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis
doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y
revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y
trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados
en diversas circunstancias. No confío en absoluto en ninguna comisión
de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa
desconﬁanza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos que puedan
permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena
penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual
Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo
discurso e inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un
abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses
y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor
del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino
por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo
que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo
así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor
para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que
éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo
ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor,
y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al
considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es
su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia
imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella misma, y
la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que ﬁrma la demanda que

debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el Colegio
de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo
General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las
asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio bajo la
marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que
algún colegiado intente amedrentar acosando a quien publica una
información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas
como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del
Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador
Eﬁcaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido
todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados (recientemente
investigada de oﬁcio por el Colegio de Abogados de Barcelona
considerando que existen “posibles ﬁnes publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen
sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al
control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye
una maniﬁesta falta de garantía para los consumidores”) y otras
muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad de entidades
mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus
abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis
doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
soﬁsticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en
conﬂictos ﬁnancieros, herencias, franquicias, etc). En la jurisprudencia
hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales
abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuﬂados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es
impedir que los pequeños monstruitos inmorales, se conviertan, usando
los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus
voluntades, perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su
interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que
sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi”
se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su
frenética actividad en redes sociales como Twitter y publicidad pagada
en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas
búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso
negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es
seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por
“negociaciones prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer
mucho más incluso si Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por
su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser
citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto
sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia
abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es
probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual,
porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como
testigo hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y
admita quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor
Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas faltas de
deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser
denunciada por presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está
en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes
pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales
y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la
Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión). Pero si además de amenazar con
todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado
porque merece ser bien estudiado doctrinalmente, hacen varias
llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su
propio honor, no por ninguno de los derechos de su cliente cuya
información personal, profesional y función pública, los aquí
denunciados ponen en riesgo la imagen y los privilegios profesión de
abogado que está sirviendo para ﬁnes empresariales y publicitarios
perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su
cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al
secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia
profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales
y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso
de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados
ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y
derecho al secreto profesional comprende todas las conﬁdencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros,
así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o
haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de
su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a
lo que trate con otros abogados y parte contraria. La denunciada y su
abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el
Código Deontológico es claro al comprender incluso las conﬁdencias
de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo conﬁdencias,
sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en
un tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de

manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de
los abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y
el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí,
que ﬁrma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo
cuanto les ha conﬁado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento, pero en
cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de
secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que
los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto
delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni
de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor
Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, sí que han
accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito
de descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber
cometido los aquí denunciados respecto a lo que les conﬁó su propio
cliente, y al mismo tiempo, un calumniosa imputación de un delito a su
contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo
tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente
imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico,
como en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por
último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin
que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y
mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y
desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general,
tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf

en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y
máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los
artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el
Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de
2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura ﬁlosofía del
derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión,
amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el
art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario aﬁrmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la
que lo daña, no quien es molestado y calumniado por mensajes,
llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no
por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí
denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las
resoluciones administrativas y judiciales sobre las pretensiones de
quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares” y que sabe y reconoce que fue condenado en sentencia
ﬁrme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en
el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a
la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún,
por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan
los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer
ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí
denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que sus
coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho

serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable colegial,
o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o
doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los
Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión
deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un
estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está
operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que esté
mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el
supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no signiﬁca, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan
otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que
no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las
accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por
lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del
Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y
también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige
que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son
abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos
como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios
en su propio beneﬁcio. Un expresidente del Consejo General de la
Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el
abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por
coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este
caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda por
su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la
marca “TeBorramos” después de haber intentado coaccionar a quien
publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre
hechos tan relevantes como la condena ﬁrme de un funcionario público
por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y

“cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los
abogados de “TeBorramos”, colegiados en el ICAV, se traspasaría el
dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni
deontológicamente. Este denunciante no reconoce ni acepta, al menos
sin resolución judicial ﬁrme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan
protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos
profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de
“TeBorramos”, repito una vez más, condenado en sentencia judicial por
“negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan
es así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes
de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados,
opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a
periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la
demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena
si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o
demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras
parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por
presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones
dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia
de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la
publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro
foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los
aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen
bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV,
en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
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La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
APEDANICA, por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido
conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de la
AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet
s.e.u.o.
Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la
AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los
antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia,
considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el
web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la página
siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que
todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de
los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas
no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una
metodología de consulta actualizable sobre lo aquí solicitado.
APEDANICA, y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la
disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de derecho
contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas
molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier
otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que
atentan contra el derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la
Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de
la inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia ﬁrme, al menos,
por delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho
continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos”

parecen dispuestos a todo para censurar esa información, pese a las
numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
Procedimiento:
TD/00228/2018
Recurso
de
Reposición
Nº
RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº
RR/00032/2018
GOOGLE LLC

https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf

Mar España Martí directora de la Agencia Española
de Protección de Datos en solicitud publicada en
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf
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En respuesta a @CARLOSTHOMPSON6 @agenciapaupi y 3 más
Investigamos relaciones de SEDAPAL con el partido político de César Acuña
Peralta Alianza para el Progreso APP y quisiera comentar en mensaje directo
privado o por WhatsApp el metaenlace hacia los 20 relevantes documentos
sobre negocios del agua en Perú RT google.com/search?q=site:…
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En respuesta a @RosibelAlva
Investigamos relaciones de SEDAPAL con el partido político de César Acuña
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privado o por WhatsApp el metaenlace hacia los 20 relevantes documentos
sobre negocios del agua en Perú RT google.com/search?q=site:…
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Asociación APEDANICA retwitteó

miguelgallardo.es @miguelgallardo · 22h
En respuesta a @Miaibar @SedapalOficial y 2 más
Investigamos relaciones de SEDAPAL con el partido político de César Acuña
Peralta Alianza para el Progreso APP y quisiera comentar en mensaje directo
privado o por WhatsApp el metaenlace hacia los 20 relevantes documentos
sobre negocios del agua en Perú RT google.com/search?q=site:…
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Asociación APEDANICA retwitteó

miguelgallardo.es @miguelgallardo · 22h
En respuesta a @docnoemi @FabiolaMunozD y 6 más
Investigamos relaciones de SEDAPAL con el partido político de César Acuña
Peralta Alianza para el Progreso APP y quisiera comentar en mensaje directo
privado o por WhatsApp el metaenlace hacia los 20 relevantes documentos
sobre negocios del agua en Perú RT google.com/search?q=site:…
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miguelgallardo.es @miguelgallardo · 20 jun.
En respuesta a @APEDANICA @ICAV_abogados y 48 más
Vamos a investigar todos los expedientes en los que TeBorramos aparece
expresamente en resoluciones de la Agencia Española de Protección de
Datos AEPD porque hemos encontrado sospechosas irregularidades,
incluyendo al Colegio de Abogados ICAV en METAENLACE
google.com/search?q=site:…
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miguelgallardo.es @miguelgallardo · 19 jun.
En respuesta a @APEDANICA @ICAV_abogados y 48 más
Abogados de TeBorramos Legal Eraser Sara Pastor Sanesteban y Francisco
Javier Franch Fleta denunciados en Comisión de Deontología del Colegio de
Valencia ICAV por demanda en Gandía. DENUNCIA deontológica publicada
https://twitter.com/apedanica?lang=es
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Asociación APEDANICA @APEDANICA · 14 jun.
En respuesta a @miguelgallardo @ginoequidad y 48 más
¿Cuánto pagó PANAMERICANA TV por todas sus desinfecciones COVID-19?
Servicios facturables pero no facturados y pagos "en especie" son práctica
habitual de "supergerente" Leonardo Bigott que parece ignorar SUNAT ¿Lo
saben Schütz y LATINA? Ver y comentar RT
docs.google.com/document/d/1ga…

9
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Alexander Zegarra
@zegarramining · 18 jun.
En respuesta a @miguelgallardo @APEDANICA y 48 más
El gobierno Regional de La Libertad que lo maneja Cesar Acuña Peralta ha
organizado un "Desfile de Modas COVID19", en medio de desgobierno y
muertos en La Libertad, una de las mas golpeadas por la pandemia.
sin caretas @sincaretaspe · 18 jun.
Esto es increíble, en Trujillo el Gobierno Regional de La Libertad organiza
desfile de modas de equipos de proteccion contra coronavirus.
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Daniel Pratt @depr001 · 30 may. 2019
No sabía que los de @TeBorramos están en el negocio de amenazar a
blogeros. Esa es una actividad tipificada en @Haciendagob, @policia?
1

1

3

Daniel Pratt @depr001 · 30 may. 2019
Tú qué dices @alekboyd? Habrá un renglón en la declaración de hacienda
para el dinero de sangre?
Amenazar periodistas desgrava? Quizás ese sea el secreto.
1

1
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@miguelgallardo

¿Eres nuevo en Twitter?
Regístrate ahora para obtener tu propia cronología
personalizada.

En respuesta a @depr001 @Haciendagob y 2 más

Me interesa todo cuanto pueda conocerse de
TeBorramos y agradeceré que me sigas para hablar por
mensajes directos sobre #TeBorramos y su
conflictividad judicializable

Personas relevantes
miguelgallardo.es
@miguelgallardo

1:04 a. m. · 28 abr. 2020 · Twitter for Android
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Alek Boyd “Plagiarism is corruption” @infodi0 · 28 abr.
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lo que a mi respecta, todavía estoy esperando sus acciones extrajudiciales...
#hampones

Daniel Pratt
@depr001

Seguir
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1. Mismo domicilio social, mismo gerente, mismo grupo de empresas, para licitar en las administraciones y enriquecerse ilicitamente ...
(/comunicados/general/206-mismo-domicilio-social-mismo-gerente-mismo-grupo-de-empresas-para-licitar-en-las-administraciones-y-enriquecerseilicitamente)
(General)

... asegura que el gerente de una de las empresas investigadas en Gijón actuó en su día como gerente de varias de las compañías que hicieron obras en Algeciras
y que no les abonaron por su trabajo. "Puede ...
Creado el 09 Octubre 2018
2. DELINCUENCIA ELECTORAL y grandes empresas tecnológicas corruptelosas investigadas por APEDANICA ... (/madrid/175-delincuencia-electoral-ygrandes-empresas-tecnologicas-corruptelosas-investigadas-por-apedanica)
(Corresponsal_Madrid)

... Cartas a Miguel Ángel Gallardo Ortiz C/ Fernando Poo, 16 - 6º B - 28045 Madrid APEDANICA investiga las relaciones de empresas como IBM, ORACLE,
MICROSOFT, APPLE, GOOGLE (YOUTUBE), ...
Creado el 17 Junio 2018
3. Funcionarios en Representación Permanente de España ante la Unión Europea aparecen en el registro mercantil como administradores de empresas. ...
(/madrid/62-funcionarios-en-representacion-permanente-de-espana-ante-la-union-europea-aparecen-en-el-registro-mercantil-como-administradores-deempresas)
(Corresponsal_Madrid)

Ministerio de Asuntos Exteriores y Oficina de Conflictos de Intereses ignoran denuncia de hace más de 9 meses. ¿Cuántos funcionarios españoles en el extranjero
administran ilegalmente empresas? Alfonso ...
Creado el 05 Abril 2017
4. Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales (/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotos-contraabogados-y-partes-locales)
(Corresponsal_Madrid)

... y el principio de legalidad. Hemos conocido, al menos, dos casos en los que un funcionario público utiliza servicios de empresas o profesionales para gestionar
su reputación. 2º El funcionario público ...
Creado el 19 Junio 2020
5. Mafias oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales (/madrid/345-mafias-oportunistas-arruinan-a-proveedores-de-materialsanitario-para-hospitales)
(Corresponsal_Madrid)

... en el Círculo de Sanidad, FENIN y sus equivalentes en Europa, América y Asia propuesta que se publica en www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf La
Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, ...
Creado el 12 Junio 2020
6. Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal (/madrid/343-fiscalia-de-valencia-abre-diligencias-a-teborramos-porpresunta-estafa-procesal)
(Corresponsal_Madrid)

... de empresas o profesionales para gestionar su reputación. 2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google “desindexara” de los
resultados del buscador, al menos, dos resultados ...
Creado el 11 Junio 2020
7. APEDANICA señala al CNI ante Guardia Civil que investiga CORONAVIRUS (/madrid/338-apedanica-senala-al-cni-ante-guardia-civil-que-investigacoronavirus)
(Corresponsal_Madrid)

... ciertas ventas y compras de acciones y posicionamientos a corto sobre valores de empresas cotizadas en bolsa, porque la especulación con uso de información
privilegiada es una evidencia penalmente relevante ...
Creado el 01 Junio 2020
8. TeBorramos y Grupo Hereda son denunciadas ante Victoria Ortega presidenta de la Abogacía Española (/madrid/337-teborramos-y-grupo-hereda-sondenunciadas-ante-victoria-ortega-presidenta-de-la-abogacia-espanola)
(Corresponsal_Madrid)

... son empleados de empresas con marcas de servicios jurídicos muy cuestionables, en descarados conflictos de intereses contrarios a la más elemental
deontología profesional. Estamos sopesando interponer ...
Creado el 01 Junio 2020
9. Denuncian presunta estafa procesal de abogados de TeBorramos ante Fiscalía (/madrid/336-denuncian-presunta-estafa-procesal-de-abogados-deteborramos-ante-fiscalia)
(Corresponsal_Madrid)

... onario con unas empresas merecieron la condena penal, las que ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” son también indicio
racional de criminalidad de funcionario público. ...
Creado el 01 Junio 2020

/

10. TeBorramos en la Agencia de Protección de Datos debe ser muy transparente (/madrid/335-teborramos-en-la-agencia-de-proteccion-de-datos-debe-sermuy-transparente)
(Corresponsal_Madrid)

... profesionales o mercantiles de marcas y empresas no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una metodología de consulta actualizable
sobre lo aquí solicitado. APEDANICA, y su ...
Creado el 26 Mayo 2020
11. APEDANICA investiga información privilegiada COVID-19 de funcionarios en China (/madrid/320-apedanica-investiga-informacion-privilegiada-covid19-de-funcionarios-en-china)
(Corresponsal_Madrid)

... sobre obligaciones y responsabilidades de Google ante quien debe limitar las especulaciones iatrogénicas y el abuso de posiciones dominantes en la Sanidad,
por clientes, o socios, o empresas que Goog ...
Creado el 16 Marzo 2020
12. Precios abusivos por CORONAVIRUS COVID-19 pueden ser delictivos o sancionables con multas (/madrid/319-precios-abusivos-por-coronaviruscovid-19-pueden-ser-delictivos-o-sancionables-con-multas)
(Corresponsal_Madrid)

... sobre obligaciones y responsabilidades de Google ante quien debe limitar las especulaciones iatrogénicas y el abuso de posiciones dominantes en la Sanidad,
por clientes, o socios, o empresas que Goog ...
Creado el 13 Marzo 2020
13. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC y conflictos de intereses de funcionarios (/madrid/315-comision-nacional-de-losmercados-y-la-competencia-cnmc-y-conflictos-de-intereses-de-funcionarios)
(Corresponsal_Madrid)

... iniciativa para que la contratación o el pago a empleados públicos por parte de empresas sea considerada, al menos, como indicio racional de corrupción, y
apoyará denuncias contra quienes obtengan cualquier ...
Creado el 25 Febrero 2020
14. Servicios para la economía del día a día (/comunicados/310-servicios-para-la-economia-del-dia-a-dia)
(Comunicados)

... una nómina para que te otorguen el préstamo y hoy en día, es posible obtenerlo obviando este requisito mediante determinadas plataformas. La premisa a todo
evento de estas empresas que prestan dinero ...
Creado el 23 Enero 2020
15. Servicio al cliente: cómo potenciar la imagen de cualquier negocio (/comunicados/307-servicio-al-cliente-como-potenciar-la-imagen-de-cualquiernegocio)
(Comunicados)

... gestionable. Fax en su correo electrónico. Buzón de voz. Cada vez más empresas dejan atrás la vía convencional y migran a esta alternativa que genera un
importante ahorro en el total de su equipamiento, ...
Creado el 09 Enero 2020
16. Televisiones y radios espían a invitados engañados con falsos interruptores en micrófonos abiertos (/madrid/306-televisiones-y-radios-espian-ainvitados-enganados-con-falsos-interruptores-en-microfonos-abiertos)
(Corresponsal_Madrid)

... es que si se quejan, no vuelven a ser invitados. APEDANICA se pregunta si estas prácticas son conocidas por todos los representantes legales de las
empresas que graban, transcriben y guardan ilegalmente ...
Creado el 08 Enero 2020
17. Actualidad Ibérica Comisionólogos de comisionistas, comisariados y comisarios. Hacia la comisionología y su Ética (/madrid/304-actualidad-ibericacomisionologos-de-comisionistas-comisariados-y-comisarios-hacia-la-comisionologia-y-su-etica)
(Corresponsal_Madrid)

... n empresas globales, operan en el ladrillo o se han convertido en comisionistas del capital. Debemos entender … El juez propone juzgar a 20 personas por
supuestas mordidas ... Europa Press-25 nov. 20 ...
Creado el 05 Enero 2020
18. Guía sobre la asistencia hospitalaria (/comunicados/303-guia-sobre-la-asistencia-hospitalaria)
(Comunicados)

... la asistencia hospitalaria. Poco a poco, este tipo de empresas encaminadas a prestar estos servicios de apoyo y ayuda a las familias con ancianos a su cargo o,
directamente, ancianos que viven solos ...
Creado el 03 Enero 2020
19. Consejería de Economía y Comercio de la Embajada de España y TRANSPARENCIA sobre Aguas de Barcelona AGBAR y SUEZ en Instituciones
Públicas (/madrid/301-consejeria-de-economia-y-comercio-de-la-embajada-de-espana-y-transparencia-sobre-aguas-de-barcelona-agbar-y-suez-eninstituciones-publicas)
(Corresponsal_Madrid)

... o de meras relaciones públicas que afecten a la representación de España allí. 2º Datos de contacto de las empresas españolas que tengan presencia o
actividad relevante en ese país y que compitan con ...
Creado el 09 Diciembre 2019
20. APEDANICA solicita a Albert Rivera información sobre anuncio de Ciudadanos en YouTube y Google (/madrid/293-apedanica-solicita-a-albert-riverainformacion-sobre-anuncio-de-ciudadanos-en-youtube-y-google)
(Corresponsal_Madrid)

... de la Xunta de Galicia o sus entidades dependientes relacionados con Google, tanto directamente, como a través de empresas intermediarias que disponen de
fondos públicos derivados como es el caso, al menos, ...
Creado el 19 Octubre 2019
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Pide un crédito de manera rápida y sin complicaciones en internet (/comunicados/267-pide-un-credito-de-manera-rapida-y-sincomplicaciones-en-internet)

(/comunicados/267-pide-un-credito-de-manera-rapida-y-sin-complicaciones-en-internet)

En un mercado con tanto movimiento como en el que nos encontramos actualmente, los préstamos se han convertido en uno de los grandes reclamos del
siglo XXI. Pero, por mucho que estas concesiones nos resuelvan muchos de los problemas a...

El Atlético compone un plantel para optar a la Champions (/comunicados/188-el-atletico-compone-un-plantel-para-optar-a-la-champions)
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Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales (/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotos-contraabogados-y-partes-locales)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak13a095ae7c099cbfdcec676c8a7cb75f').innerHTML...
Ma as oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales (/madrid/345-ma as-oportunistas-arruinan-a-proveedores-de-materialsanitario-para-hospitales)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak26b7d7db4edd50e8012893e6e930a321').innerHTML...
Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal (/madrid/343- scalia-de-valencia-abre-diligencias-a-teborramos-porpresunta-estafa-procesal)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloak3e4ce61532cdbd540b39222d9b355558').innerHTML...
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas e cazmente (/madrid/342-embajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicase cazmente)
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita
tener JavaScript habilitado para poder verlo. document.getElementById('cloakcde31cedb995c103829833dd7345b108').innerHTML...
Entradas del canal electrónico (/?format=feed&type=atom)

El mundo de las caricaturas (/comunicados/297-el-mundo-de-las-caricaturas)

(/comunicados/297-el-mundo-de-las-caricaturas)

Si se es fan de este género artístico ahora es más sencillo que nunca conseguir una Debido a la comodidad que suponen, las compras por internet se han
convertido en la opción predilecta de los usuarios en los últimos tiempos. En...

La importancia de encontrar variedad de servicios (/comunicados/230-la-importancia-de-encontrar-variedad-de-servicios)

(/comunicados/230-la-importancia-de-encontrar-variedad-de-servicios)

Comprender las características de un producto o servicio permite presentar los beneficios de manera precisa y persuasiva. Los clientes responden
favorablemente a quienes sienten pasión por sus productos. Por esa razón, muchos empresarios se esfuerzan en darlos a conocer, e...

Alquilar un coche, más fácil que nunca (/comunicados/123-alquilar-un-coche-mas-facil-que-nunca)
Drivy es una plataforma desde la que alquilar un coche o furgoneta resulta más sencillo. Muchas opciones cerca de tu casa gastando solo lo justo. En los
últimos años se ha puesto muy de moda lo de compartir debido al gran...

Actualidad Ibérica- más- >> (/comunicados/14-publique-usted-mismo-y-directamente-en-actualidad-iberica)
Registrarme en ANAI (/component/users/? view=registration)...(+)

/

34. https://www.actualidadiberica.com/madrid

Página 34 de 57

(/)

Corresponsal_Madrid
(/#facebook) (/#twitter)

(/#whatsapp) (/#twitter) (/#instagram) (/#pinterest)

(/#linkedin) (/#linkedin_company) (/#vimeo)

(/#youtube) (/#youtube_channel) (/#tumblr) (/#github) (/#foursquare) (/#snapchat) (/#behance) (/#flickr)
(https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadiberica.com&title=Corresponsal_Madrid)

Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales
(/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotos-contra-abogados-ypartes-locales)
(/#facebook) (/#twitter)

(/#whatsapp) (/#twitter) (/#instagram) (/#pinterest)

8

(/#linkedin) (/#linkedin_company) (/#vimeo)

(/#youtube) (/#youtube_channel) (/#tumblr) (/#github) (/#foursquare) (/#snapchat) (/#behance) (/#flickr)
(https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadiberica.com%2Fmadrid%2F346-desventajas-y-parcialidadesen-pleitos-remotos-contra-abogados-y-parteslocales&title=Desventajas%20y%20parcialidades%20en%20pleitos%20remotos%20contra%20abogados%20y%20partes%20locales)
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJV Gloria Herráez Martín en Expediente Gubernativo 109/2020 y
Fiscalía de Valencia recurso (https://docs.google.com/document/d/1FigQK0hfyYID89Vyaim0iEc2S3e3Wv9R1CUNB_vWhEs/edit?usp=sharing) publicado
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRRK4f-0n3StfFOvQpoH0OjTfgHnkKW6Y3692HiIjKGC83pSRqGf_ypIz4P_whLcXbzveC23Keaa32N/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1FigQK0hfyYID89Vyaim0iEc2S3e3Wv9R1CUNB_vWhEs/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf)
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, recibido el correo electrónico de 18 jun. 2020 10:33 como mejor proceda presenta recurso contra la resolución Expediente
Gubernativo 109/2020 con estas alegaciones:
1º En en el escrito que inicia el expediente se solicitaba “que teniendo por presentado este PDF que consta de 26 páginas, se abra expediente y se preserven todos
los correos y faxes que constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía que debe notificar la suspensión de los plazos y que los funcionarios responsables del
Procedimiento ordinario 221/2020 se identifiquen y manifiesten si han tenido alguna relación con la parte demandante, o sus abogados o procuradores relacionados
con la marca TeBorramos, sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán oportunamente”. Después de la resolución que aquí recurrimos recibí notificación de la
suspensión por correo electrónico, pero no desisto de solicitar que se identifiquen los funcionarios del Juzgado porque han tardado 20 días y me dieron malas
contestaciones por teléfono.

 Leer más: Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales (/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotoscontra-abogados-y-partes-locales)

Ma as oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales
(/madrid/345-ma as-oportunistas-arruinan-a-proveedores-de-material-sanitario-parahospitales)
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A quien pueda interesar en el Círculo de Sanidad, FENIN y sus equivalentes en Europa, América y Asia propuesta
(https://docs.google.com/document/d/1rEgDp-NzQdoLhmkuTJwmMWp3-dOtK_4sPoBr8l-BUBo/edit?usp=sharing) que se publica
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTJiOvSujsICQx7S4oq5QbA2lm-uCQW_3UavEY8eF2FFlemenYbTYsC-0daEpf1Hr4m48_BBULnab7U/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rEgDp-NzQdoLhmkuTJwmMWp3-dOtK_4sPoBr8l-BUBo/edit) www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf
(http://www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf)

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) está investigando los negocios más corruptos por grandes cuantías defraudadas y criminalidad organizada en
perjuicio de todos. Entendemos que todas las empresas proveedoras de material sanitario que han sido marginadas o desconsideradas en beneficio de entidades
oportunistas, tienen especial legitimación para ejercer sus derechos ante autoridades locales, y también hasta la última autoridad de la República Popular
China, donde hay claves del fenómeno mundial.

 Leer más: Mafias oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales (/madrid/345-mafias-oportunistas-arruinan-a-proveedores-dematerial-sanitario-para-hospitales)
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FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón Cánovas y Teniente Fiscal María
Belén Suárez Pantín DENUNCIA (https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf)

Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como presidente representante legal de APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) como mejor proceda denuncia los siguientes HECHOS:

 Leer más: Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal (/madrid/343-fiscalia-de-valencia-abre-diligencias-a-teborramospor-presunta-estafa-procesal)
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Asistencia consular y DERECHOS TELEFÓNICOS propuestos a embajadas y consulados en proyecto (https://docs.google.com/document/d/1NPrICsPRuMHNbZbDDC9bshstWV616Ysdx2wZ2hj600/edit?usp=sharing) internacional abierto (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vTML8Y75WWA9rPUCCzwh5UYozRGvYOUb3oOtmjAC2wiloR30XYWPHJrBK1IWV_IaJSv7BwcibFA6SRm/pub) a debates
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DERECHO ADMINISTRATIVO TELEFÓNICO INTERNACIONAL
Propuesta (https://docs.google.com/document/d/1dyxhzZ1nmHNJ4tkA8CF0UoC2BcdWHQOEtT8nFuDpUuQ/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vScU5Z7_j2sn7JehbzGMkIabCyWYLYes7384pgZXJOC345jtGcqwqOEzALvIoVCxI6XOHqm2OHx9v8V/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1dyxhzZ1nmHNJ4tkA8CF0UoC2BcdWHQOEtT8nFuDpUuQ/edit) www.cita.es/apedanica-llama.pdf
(http://www.cita.es/apedanica-llama.pdf)
Funcionarios públicos perjudican a quienes tratamos telefónicamente asuntos importantes, a veces de manera grosera, e incluso delictiva. El derecho administrativo
contempla la comparecencia de las personas “por medios electrónicos”, como en las conversaciones telefónicas, y las responsabilidades de los funcionarios
españoles, textualmente así:

 Leer más: APEDANICA llama a teléfonos de instituciones públicas levantando acta de la conversación (/madrid/339-apedanica-llama-a-telefonos-deinstituciones-publicas-levantando-acta-de-la-conversacion)

APEDANICA señala al CNI ante Guardia Civil que investiga CORONAVIRUS (/madrid/338-apedanica-senala-al-cni-ante-guardia-civil-que-investiga-coronavirus)
TeBorramos y Grupo Hereda son denunciadas ante Victoria Ortega presidenta de la Abogacía Española (/madrid/337-teborramos-y-grupo-hereda-sondenunciadas-ante-victoria-ortega-presidenta-de-la-abogacia-espanola)
Denuncian presunta estafa procesal de abogados de TeBorramos ante Fiscalía (/madrid/336-denuncian-presunta-estafa-procesal-de-abogados-de-teborramosante-fiscalia)
TeBorramos en la Agencia de Protección de Datos debe ser muy transparente (/madrid/335-teborramos-en-la-agencia-de-proteccion-de-datos-debe-ser-muytransparente)
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Entradas del canal electrónico (/madrid?format=feed&type=atom)

Consejos para hombres: cómo durar más en la cama (/comunicados/157-consejos-para-hombres-como-durar-mas-en-la-cama)
La eyaculación precoz tiene remedio, por lo que si eres uno de tantos hombres que la padecen no te preocupes, hoy te enseñamos la mejor forma de
combatirla y eliminarla por completo.

¿Por qué llevar a cabo una campaña publicitaria en una tienda online? (/comunicados/277-por-que-llevar-a-cabo-una-campana-publicitariaen-una-tienda-online)

(/comunicados/277-por-que-llevar-a-cabo-una-campana-publicitaria-en-una-tienda-online)

El trabajo publicitario de una tienda online es mucho más arduo de lo que en un principio pudiera parecer. No consiste solo en disponer de una página web y
ofrecer productos y servicios de la máxima calidad. Porque para comercializar...

Trucos y consejos para aliviar a nuestros hijos cuando están enfermos (/comunicados/151-trucos-y-consejos-para-aliviar-a-nuestros-hijoscuando-estan-enfermos)
En ocasiones es complicado ser padre, pero todavía se vuelve más difícil si nuestros hijos caen enfermos, sobretodo en los primeros años de vida, por el
desconocimiento y el miedo que tenemos a todos.

Actualidad Ibérica- más- >> (/comunicados/14-publique-usted-mismo-y-directamente-en-actualidad-iberica)
Registrarme en ANAI (/component/users/? view=registration)...(+)
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Denuncian presunta estafa procesal de abogados de TeBorramos ante Fiscalía
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FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL (https://docs.google.com/document/d/1yWzL10-FBs_RcQpblAEP6xSfOX-F0HFY3Jpw2YqGEnM/edit?
usp=sharing) publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT8ZYz-TOQPe9qlyPdpyAgzsDabuT8QiNmVilyFxdbW9BF4UpjhrYj_LM8xO4iu0AO7MaX4YxR_T8c/pub) en (https://docs.google.com/document/d/1yWzL10-FBs_RcQpblAEP6xSfOX-F0HFY3Jpw2YqGEnM/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-estafaprocesal.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf)

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad
Complutense, como mejor proceda presenta esta DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos perseguibles de oficio, por
los siguientes HECHOS:

1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el N.I.G. : 46131-42-1-20200000996 que ya debe constarle a El Fiscal adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que requiera copia completa de todo cuanto han
aportado los abogados colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipificado como “estafa procesal” en
el artículo 250.1.7 del Código Penal.

2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia, más allá de cuando
pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia y doctrina de la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid SAP M 13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ MORENO que define con precisión la estafa procesal textualmente así:
La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º
relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del
art. 250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase,
manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a
dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da entrada a la denominación formal de
estafa procesal que hasta entonces era una creación doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se
mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica 5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude
procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente
aclaratoria, es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba vigente; o si, por el contrario es una innovación
normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de
todos los elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de
la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P. De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un
demandado por cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un lucro debido que es diferente e
insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes
jurisprudenciales refrendan esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010 ha cambiado la norma
más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa
procesal con la morfología que a esa figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad reduciendo su
espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en
el reformado art. 250.1.7º. Incurren en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que
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pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que
perjudique a los intereses económicos de otra parte o de un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se
llega a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid. STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra
parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y su abogado
Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a un funcionario público condenado
por delitos de corrupción, lo que es prueba suficiente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio del aquí denunciante más allá de la temeridad de la
demanda y de cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma parte
de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con domicilio C/ Reina Violante 4
Baja - Local 1, Izquierda. 46015 - (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
(que los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha
publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es
muy probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o modelo de negocio perverso
con graves perjuicios para las administraciones, pero también para entidades y personas privadas, existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad
organizada perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de Justicia, también es
una falta muy grave contra los más elementales principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede verse con enlaces muy relevantes en
www.cita.es/teborramos-icav (http://www.cita.es/teborramos-icav/)

5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD sobre las resoluciones
administrativas contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier
Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más responsables y colaboradores, abogados o no, que se benefician de la marca “TeBorramos”)
afectando al derecho fundamental de dar y recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.

6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas urgentes con el fin de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada del confinamiento en el
Estado de Alarma, varias de las cuales son directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia de modelos de negocio como el empleado por la
marca “TeBorramos” ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde
los mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se ha hecho público
por la Fiscalía General del Estado FGE así:
Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales.
Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una
aplicación que garantice la transmisión de información y comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
Impulso de la Justicia Digital, unificando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a fin de garantizar la utilización del sistema de videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
Regulación del flujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.
Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en determinados delitos.
Simplificar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por Sara Pastor Sanesteban y
Francisco Javier Franch Fleta que consta en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996,
abra diligencias de investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:

1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el Procedimiento ordinario
221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto fraude y estafa procesal en posible concurso con
otros delitos en perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su domicilio
en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.

2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán
Vallet s.e.u.o. así como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con domicilio
C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 - (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes cuyos antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220
N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente completo por su
condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese funcionario con unas empresas merecieron la
condena penal, las que ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior. Este denunciante solicita
cuanto pueda ser relevante, al menos en términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las acciones ejercidas por quienes se relacionan con
“TeBorramos” y “Legal Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.

4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados de Valencia ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar más
presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad organizada relacionable con
esta denuncia.
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Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda corresponderme, y
menos aún, a los que yo pueda ejercer como demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que necesariamente ha de estar personado el Ministerio
Fiscal teniendo acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, el
precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”) tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas, al coaccionar con demandas por su propio
honor todos los abogados de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una muy eficaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipificado como “estafa procesal” en el
artículo 250.1.7 del Código Penal.

Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD.

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA (https://docs.google.com/document/d/13ylpEAuvE3y3mn9ov2ck_ugT6Q4MX9JofvnqB5geff8/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS3uDTnAMxLKRE6BurVpJbAM-yxYtrlPKD2kKJLLte602Hn_03xK6PIBLvoEGLkzQkIlw8IEWfVADai/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/13ylpEAuvE3y3mn9ov2ck_ugT6Q4MX9JofvnqB5geff8/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf)

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad
Complutense, considerando el Código Deontológico vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019,
especialmente por lo dispuesto en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5.
Secreto profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en representación la sociedad “Legal Eraser” y de
la marca “TeBorramos”, por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:

1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha 17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para complacer a su
cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito
de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según sus
palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de manera amenazante y muy
desagradable, e hizo que, después de pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones
en ese momento y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier Franch responsable del departamento jurídico de la empresa Teborramos” (cita
textual de sus palabras aunque Teborramos no sea una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos de manera extremadamente hostil,
coactiva, amenazante y disruptiva, desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por
completo quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con acciones
supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de “TeBorramos” interpretan el
punto 13. Relaciones con la parte contraria para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué atenderles, borre los datos de su cliente, bien
publicados en Internet.

2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de quienes dicen ser abogados
colegiados actuando bajo esa marca. También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en
el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914 (https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-estehilo_1318914)
varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Internet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-EliminaliaePrivacidad_0_700429963.html (https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-InternetAgencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html)
El filón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"
y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/ (https://www.linkedin.com/company/teborramos/)
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn (https://es.linkedin.com/in/sara-pastor-a81869174)
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174 (https://es.linkedin.com/in/sara-pastor-a81869174)
y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos archivos se le menciona
expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y además, en muy numerosas resoluciones se le
reitere que el derecho a dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí
denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1 feb. 2020 19:20, y para evitar
más llamadas molestas, disruptivas, hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf)
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras no haya una resolución
judicial firme que me obligue a eliminarlas.

3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor de la aquí denunciada
Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943 que firma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos colegiados en el ICAV, y que yo mismo he
escaneado (sus anexos son completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf (http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf)

Nótese que el abogado firmante de la demanda se publicita como cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ... (https://es.linkedin.com/in/francisco-javier-franch-fleta-22565760)
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es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760 (https://es.linkedin.com/in/francisco-javier-franch-fleta-22565760)
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, al menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la
publicidad, 5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar otras acciones
que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de expresión, más aún si es, precisamente, el
ejercicio de ese derecho todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.

La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades deontológicas de los
profesionales intervinientes. La agresividad censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis
crítico, desde una perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía, a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus amenazantes
y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de Barcelona en icab.es investigan
“posibles fines publicitarios o de captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden
escapar al control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta falta de garantía para los consumidores”. Basta buscar en
Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución publicitaria ignorando la serie de
muy duras resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser
indemnizados en una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.

Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La libertad de expresión
está especialmente amparada por la Constitución Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación que pueda resultar aplicable. La libertad
de expresión no legitima el insulto ni la descalificación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la concordia, haciendo uso
de cuantos remedios o recursos establece la normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los Colegios, todas las medidas de ayuda en su función
que les sean legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente por el art. 20
por la libertad de expresión, sino también por el 14 (igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad). El que los
abogados aquí denunciados hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que, para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio honor (pero no por el de su cliente, y
ésa es una muy relevante evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los aquí denunciados, tanto si son
todas consensuadas e idénticas en ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo, entre los dos abogados aquí denunciados u otros
responsables de la marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser profesionales
o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra los más elementales principios
deontológicos de la Abogacía.

La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho, ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para dictaminar sobre lo que
es más o menos moral en el ejercicio de ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus propios colegiados. Dicho sin la menor intención
corporativista, por definición, la deontología es la filosofía moral o Ética aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque deban
aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo ni estoy colegiado
actualmente en ninguna de las tres corporaciones profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no quiero y es pública mi crítica firme hacia todo
corporativismo contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero de los periodistas, y la persecución eficaz de los delitos y las faltas que los
criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No pretendo dar lecciones a nadie,
pero sí aclarar que esta denuncia tiene una perspectiva filosófica y una intención firme de agotar todos los recursos para que todas las actividades bajo la marca
“TeBorramos” sean profundamente analizada por los responsables de la deontología profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.

Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y revelaciones de
secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados en diversas circunstancias. No confío
en absoluto en ninguna comisión de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa desconfianza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos
que puedan permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo discurso e inmoral
metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses y de la imagen de su propio cliente,
porque no demandan por el honor del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo
que entiendo que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor para
conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo ello más allá de la descarada y
temeraria falta de legitimación activa.

Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor, y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al considerar que lo que ella
misma ha puesto en riesgo no solamente es su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia imagen profesional y la muy cuestionable
deontología de ella misma, y la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que firma la demanda que debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el
Colegio de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las asociaciones y colegios de
periodistas, es el modelo de negocio bajo la marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que algún colegiado intente amedrentar acosando a quien
publica una información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.

La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del Cobro, El Cobrador
Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador Eficaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y
asociados (recientemente investigada de oficio por el Colegio de Abogados de Barcelona considerando que existen “posibles fines publicitarios o de captación de
clientes, por parte de entidades que no constituyen sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al control deontológico de los
órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta falta de garantía para los consumidores”) y otras muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad
de entidades mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis doctoral, y
probablemente varias (algunas han desarrollado muy sofisticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en conflictos financieros, herencias, franquicias,
etc). En la jurisprudencia hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuflados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es impedir que los pequeños
monstruitos inmorales, se conviertan, usando los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus voluntades, perjudicando incluso a los abogados
que trabajan en su interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi” se evidencia en los
hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su frenética actividad en redes sociales
como Twitter y publicidad pagada en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su
perverso negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por “negociaciones
prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer mucho más incluso si Sara Pastor
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Sanesteban ganase su demanda por su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle
en juicio, tanto sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por cuanto
demanda por su propio derecho al honor. Y además, es probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como
testigo hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor Sanesteban abogada aquí
denunciada por presuntas faltas de deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por presunto fraude y estafa procesal.

La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes pretenden censurar por
encargo, amedrentando con acciones judiciales y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Pero si además de amenazar con todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado porque merece ser bien estudiado doctrinalmente,
hacen varias llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su propio honor,
no por ninguno de los derechos de su cliente cuya información personal, profesional y función pública, los aquí denunciados ponen en riesgo la imagen y los
privilegios profesión de abogado que está sirviendo para fines empresariales y publicitarios perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.

El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al secreto a quien se demanda es
algo peor que una negligencia profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto
profesional.

El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados ejercientes) de los aquí
denunciados es muy grave, porque “El deber y derecho al secreto profesional comprende todas las confidencias y propuestas del cliente, las de la parte adversa, las
de los compañeros, así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su
actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a lo que trate con otros
abogados y parte contraria. La denunciada y su abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el Código Deontológico es claro al comprender incluso
las confidencias de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo confidencias, sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en un
tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de los abogados de
“TeBorramos”.

Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí, que firma la demanda
por su honor han hecho uso libérrimo de todo cuanto les ha confiado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, con o sin su
consentimiento, pero en cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto delito, porque yo no he
accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch
Fleta, sí que han accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito de
descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber cometido los aquí denunciados respecto a lo que les confió su propio cliente, y al mismo tiempo, un
calumniosa imputación de un delito a su contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es
calumnioso, al mismo tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico, como
en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin que su cliente sea parte,
aunque expresamente se le mencione, y mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y desprestigiar coaccionando al demandado, aquí
denunciante por sus responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.

Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general, tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf (http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf)
en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del
Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura
filosofía del derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión, amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el art. 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario afirmar que el honor de la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la que lo daña, no quien
es molestado y calumniado por mensajes, llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que
los hechos aquí denunciados van a sentar un precedente documentable porque no solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las resoluciones
administrativas y judiciales sobre las pretensiones de quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares” y que sabe y reconoce
que fue condenado en sentencia firme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a la abogada Sara
Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún, por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.

La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan los principios éticos por
los que ejerzo mi derecho a no reconocer ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí denunciados, ni a ninguna obligación de
autocensurarme, sino que sus coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable
colegial, o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.

Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión deontológica que
judicial, más aún en las actuales circunstancias de un estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está operativa salvo para emergencias gravísimas,
y es previsible que esté mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no significa, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que no sea debatible todo
cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por lo dispuesto en el Código Deontológico
aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.

Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son abogados, no tanto
cuando son partes ni cuando cometen delitos como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios en su propio beneficio. Un expresidente del
Consejo General de la Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este caso aquí denunciado, la
abogada es parte litigante que demanda por su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la marca “TeBorramos” después de haber intentado
coaccionar a quien publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre hechos tan relevantes como la condena firme de un funcionario público por
un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los abogados de “TeBorramos”, colegiados
en el ICAV, se traspasaría el dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni deontológicamente. Este
denunciante no reconoce ni acepta, al menos sin resolución judicial firme, ningún derecho al secreto, ni a la privacidad ni que haya datos personales o privados que
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merezcan protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de “TeBorramos”,
repito una vez más, condenado en sentencia judicial por “negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan es así, que voy intentar que el
mayor número posible de representantes de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados, opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy
especialmente a periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena si
este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras parecidas, o puede que incluso
peores aún, en el futuro.

Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los colegiados Sara Pastor
Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones dándome inmediato traslado de las mismas, sin
perjuicio ni renuncia de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro foro
o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen bajo la marca de
“TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV, en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.

Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en solicitud
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTu8hjxxwVR_wIngNvPliV_vN6L83TW3wkfRZpJLN59eXBxc9YhA8Fo9udSSZOF8di82Q0NCsV3Tr7b/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit)
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf (http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf)

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985), por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido conocimiento de muy numerosas resoluciones de la
directora de la AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner,
José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.

Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los antes citados por lo
dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia, considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la
relación de la página siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de los
representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una metodología de consulta
actualizable sobre lo aquí solicitado.

APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985), y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la disposición de todos los funcionarios que perciban abuso
de derecho contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que atentan contra el
derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de la inspección del Ministerio de Trabajo en
las Islas Baleares, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su abogada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al menos, por
delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos” parecen dispuestos a
todo para censurar esa información, pese a las numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf)
Procedimiento: TD/00228/2018 Recurso de Reposición Nº RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf)
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf)
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Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf)
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf)
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf)

Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en solicitud
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTu8hjxxwVR_wIngNvPliV_vN6L83TW3wkfRZpJLN59eXBxc9YhA8Fo9udSSZOF8di82Q0NCsV3Tr7b/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit)
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf (http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Lotería en línea, la otra forma de jugar desde casa (/comunicados/273-loteria-en-linea-la-otra-forma-de-jugar-desde-casa)

(/comunicados/273-loteria-en-linea-la-otra-forma-de-jugar-desde-casa)

Los sorteos por excelencia no se han podido resistir a los encantos del sector digital.
por la opción de jugar online. La llegada de las casas de apuestas al...

Desde hace unos años, cada vez hay más personas que se decantan

Videntes tarotistas que atienden personalmente (/comunicados/263-videntes-tarotistas-que-atienden-personalmente)

(/comunicados/263-videntes-tarotistas-que-atienden-personalmente)

No se trata de que las videntes y tarotistas que hacen uso de un gabinete sean malas o menos buenas que las que ofrecen tarot sin gabinete, se trata de
comodidad, y de poder elegir la opción que mejor te...
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Solicita taxis adaptados para personas con discapacidad en Barcelona (/comunicados/164-solicita-taxis-adaptados-para-personas-condiscapacidad-en-barcelona)
Este tipo de coches son adaptados y accesibles para aquellas personas que presentan una movilidad reducida y deseen ser trasladadas disponen de
dispositivos y elementos con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad y con la más alta seguridad...

Actualidad Ibérica- más- >> (/comunicados/14-publique-usted-mismo-y-directamente-en-actualidad-iberica)
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Distribuidores internacionales de informacion, comunicados, notas de prensa, para más de 100.000 medios hispanos y más de 20.000 destinos en
varias lenguas minoritarias y cooficiales.

Campaña de Pladesemapesga por los derechos de las gentes de la Mar

Para poder continuar con nuestra ardua andadura necesitamos de cualquier colaboración económica, que por pequeña que sea, tendrá sin duda una gran
repercusión y retorno en las gentes de la Mar y los derechos de todos nosotros como ciudadanos. Ayúdanos, una pequeña donación significará mucho para las
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TeBorramos y Grupo Hereda son denunciadas ante Victoria Ortega presidenta de la
Abogacía Española (/madrid/337-teborramos-y-grupo-hereda-son-denunciadas-antevictoria-ortega-presidenta-de-la-abogacia-espanola)
(/#facebook) (/#twitter)

(/#whatsapp) (/#twitter) (/#instagram) (/#pinterest)

8

(/#linkedin) (/#linkedin_company) (/#vimeo)

(/#youtube) (/#youtube_channel) (/#tumblr) (/#github) (/#foursquare) (/#snapchat) (/#behance) (/#flickr)
(https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadiberica.com%2Fmadrid%2F337-teborramos-y-grupo-hereda-son-denunciad
abogaciaespanola&title=TeBorramos%20y%20Grupo%20Hereda%20son%20denunciadas%20ante%20Victoria%20Ortega%20presidenta%20de%20la%20A
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Victoria Ortega Benito presidenta del Consejo General de la Abogacía Española CGAE denuncia
(https://docs.google.com/document/d/1l3PqoE4ZPwrsXPLTdmBGlqVgPQqhCTGUyVnpTajiKa4/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSQskRxpHIBEvG71N70wwJHGrtRIbS7X77G8QfbsCZl7S9eE0MwShgXThYH23nmUYPD2Ijd-CzwXBEF/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1l3PqoE4ZPwrsXPLTdmBGlqVgPQqhCTGUyVnpTajiKa4/edit) www.cita.es/abogacia-marcas.pdf (http://www.cita.es/abogaciamarcas.pdf)

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985), por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido conocimiento directo de perversiones de la abogacía
ejercida por marcas de servicios jurídicos como “TeBorramos (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+%E2%80%9CTeBorramos%E2%80%9D&sxsrf=ALeKk00kTUPsRnwtaT4PfTqXHPreAIpn_Q:1590830995467&filter=0&biw
=1366&bih=657)” o “Grupo Hereda (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+%22Grupo+Hereda%22&sxsrf=ALeKk02H4mYFRG8ETtpOhZJKgn71AU_jrg:1590831047461&filter=0&biw=1366&bih=65
7)” así como sobre actuaciones de oficio como la del ICAB contra “Arriaga”.

APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) combate, por todos los medios, abusos de derechos de personas jurídicas que tienden a ser monstruosas.
Respetamos a los abogados y admiramos a los más inteligentes y más honrados, pero no vamos a tolerar ninguna monstruosidad por parte de ninguna marca de
ningún tipo, nunca. No se trata solamente de una cuestión deontológica que deban resolver los colegios de abogados en cada circunscripción. Se trata de un
fenómeno perverso que afecta a toda la Abogacía de España en su conjunto y merece una investigación doctrinal en derecho comparado para impedir que
contaminen y envilezcan, más aún, los servicios que prestamos operadores jurídicos, incluyendo a peritos que contemplamos ese fenómeno mercantil con
preocupación e indignación.

APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) propone a todos los abogados, y también a particulares que se enfrentan a marcas perversas de cualquier tipo,
compartir sus experiencias documentables tanto como sea posible. Ninguna marca tiene derecho alguno ni a la privacidad, ni al honor. Si alguna marca amenaza o
coacciona o perjudica, todos y cada uno de los abogados que actúan parapetados tras esa marca, deben ser bien identificados y señalados, porque entendemos que
todos son responsables de cuanto se haga, o se diga, desde la marca cuyos beneficios comparten. La historia de las marcas de los servicios jurídicos no está escrita,
y APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) se ha propuesto documentarla con rigor, de raíz y sin contemplaciones, denunciando, o dictaminando pericialmente
para que los perjudicados denuncien en todas las instancias y demanden indemnizaciones contra todos sus abogados, debiendo responder solidariamente. Pedimos
el apoyo, o al menos, eficaz transparencia, para todo ello en esta denuncia que pide un interlocutor en la CGAE por las verificables referencias que adjuntamos con
enlaces muy relevantes.

/

Referencias de denuncias contra marcas perversas y dañinas

Sobre el llamado “Grupo Hereda (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+%22Grupo+Hereda%22&sxsrf=ALeKk02H4mYFRG8ETtpOhZJKgn71AU_jrg:1590831047461&filter=0&biw=1366&bih=65
7)” WILLS & LAWS GESTIÓN INTERNACIONAL DE HERENCIAS, SL con CIF B-86606282 máximo responsable Pedro Javier Fernández González, colegiado
53375, empresario-abogado, José Luis Alonso Núñez col. 128136, María Alicia Delicado Villar, Eva Redondo, Jenny Suellen Sevilla Aguilar, Óscar Gil Pérez, Teresa
del Cerro Rico, Sergio Gutiérrez, y Elena García, s.e.u.o.

Colegio de Abogados de Madrid, ICAM REF: C-727/20
http://www.cita.es/grupo-hereda-icam.pdf (http://www.cita.es/grupo-hereda-icam.pdf)

Colegio de Abogados de Madrid, ICAM queja nº 517/2020
http://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-icam-2.pdf (http://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-icam-2.pdf)

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC
http://www.cita.es/grupo-hereda-rtve-cnmc.pdf (http://www.cita.es/grupo-hereda-rtve-cnmc.pdf)

Sobre “TeBorramos (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+%E2%80%9CTeBorramos%E2%80%9D&sxsrf=ALeKk00kTUPsRnwtaT4PfTqXHPreAIpn_Q:1590830995467&filter=0&biw
=1366&bih=657)” propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier
Franch Fleta núm. 14.708 ambos del Colegio de Abogados de Valencia ICAV, y administradores mercantiles Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis
Abellán Vallet s.e.u.o.

Colegio de Abogados de Valencia ICAV (Deontología)
http://www.cita.es/teborramos-icav/ (http://www.cita.es/teborramos-icav/)
http://www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf)

Fiscalía a la que corresponda por presunto fraude y estafa procesal
http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf)

Otras marcas de abogados más o menos enmarcados son Baker McKenzie, Garrigues, Cuatrecasas, Clifford Chance, DLA Piper, Linklaters, Sagardoy, Uría
Menéndez, Hogan Lovells, Uría Menéndez, Bird & Bird, GA_P, Herbert, MVA Asociados, Arriaga Asociados, Martínez Echevarría, Legalitas, Are2,
Bachofer… sugerimos la lectura de esta noticia sobre un informe curioso
https://www.amadoconsultores.com/2019/06/por-que-las-grandes-firmas-alcanzan-cifras-de-facturacion-tan-relevantes/
(https://www.amadoconsultores.com/2019/06/por-que-las-grandes-firmas-alcanzan-cifras-de-facturacion-tan-relevantes/)
… el último estudio realizado por DBK Informa (Abril 2019) donde se analizan a las 68 firmas de mayor facturación del sector de auditoría y del sector
legal. En concreto las firmas analizadas han sido las siguientes:
ADADE | ALLEN & OVERY | ARRIAGA ASOCIADOS | ASHURST | AUDALIA NEXIA | AUDIAXIS | AUDRIA | AUREN | BAKER MCKENZIE | BAKER TILLY |
BARRILERO | BDO | BNFIX | BROSETA | BUSQUET | CLIFFORD CHANCE | CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO | CONFEAUDITORES | CREMADES &
CALVO-SOTELO | CROWE | CUATRECASAS | DELOITTE | DLA PIPER | ÉCIJA | ELZABURU | ETL GLOBAL | EUDITA | EY | FAURA-CASAS | GA_P GÓMEZACEBO & POMBO | GARRIGUES | GRANT THORNTON | HERBERT SMITH FREEHILLS | HISPAJURIS | HLB | HOGAN LOVELLS | INPACT | KPMG |
KRESTON IBERAUDIT | LAPLAZA ASESORES | LEGÁLITAS | LENER | LEX GRUPO | LINKLATERS | MAZARS | MOORE STEPHENS | MORISON ACPM |
ONTIER | P&A | PEDROSA LAGOS | PÉREZ-LLORCA | PKF ATTEST | PRIMEGLOBAL | PWC | RAMÓN Y CAJAL | RCD | ROCA JUNYENT | RSM SPAIN |
RUSSELL BEDFORD | SAGARDOY | SFAI SPAIN | UHY FAY & CO | URÍA MENÉNDEZ | VIR AUDIT
Pues bien analizando el estudio, haciendo un repaso a la actividad de esas grandes firmas en estos últimos años, llama la atención que la mayoría de ellas
han sido muy proactivas en dos facetas:
Las integraciones de otras firmas y fichajes de profesionales
Actividades de marketing
APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) está investigando qué derechos pueden ejercerse, más eficazmente, contra abusos de marcas que benefician a los
abogados inmorales. No solamente es un problema que el corporativismo colegial no ha resuelto, sino que varios representantes colegiales son cómplices o incluso
son empleados de empresas con marcas de servicios jurídicos muy cuestionables, en descarados conflictos de intereses contrarios a la más elemental deontología
profesional. Estamos sopesando interponer una denuncia a la Comisión Europea contra varias marcas, y también contra todos los colegios y consejos de colegios de
abogados, así como contra el Consejo General de la Abogacía Española CGAE, si no hay transparencia y seguridad jurídica respecto a lo que denunciamos aquí.

En principio, contra las marcas y sociedades profesionales o cualquier otra forma asociativa, por los abogados colegiados que pretendan parapetarse tras ellas,
caben muy diversas denuncias deontológicas, demandas civiles y denuncias o querellas por delitos de abogados.

Código Deontológico DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, Artículo 22.
Ejercicio a través de sociedades profesionales. La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma asociativa no podrá servir para
eludir las responsabilidades deontológicas de los profesionales intervinientes.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. CAPÍTULO II De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia Artículo 1902.
El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Artículo 1903. La obligación
que impone el artículo anterior es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Los tutores lo son de los perjuicios causados por
los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía. Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o
empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus
funciones. Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que
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causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro,
desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él
mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

Artículo 1967. Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1.ª La de pagar a los Jueces,
Abogados, Registradores, Notarios, Escribanos, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen
realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran. 2.ª La de satisfacer a los Farmacéuticos las
medicinas que suministraron; a los Profesores y Maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron, o por el ejercicio de su profesión,
arte u oficio. 3.ª La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios, y el de los suministros o desembolsos que hubiesen
hecho concernientes a los mismos. 4.ª La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros
que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico. El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres párrafos anteriores
se contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Artículo 250. 1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 1.º Recaiga sobre
cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. 2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando
o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. 3.º Recaiga sobre bienes que
integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. 4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación
económica en que deje a la víctima o a su familia. 5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas. 6.º
Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. 7.º
Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran
fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que
perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. 8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por
tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. 2. Si concurrieran las circunstancias
incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 7.º con la del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa
de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros.

Artículo 461. 1. El que presentare a sabiendas testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces, será castigado con las mismas penas que para ellos se
establecen en los artículos anteriores. 2. Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador, graduado social o representante del Ministerio
Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función, se impondrá en cada caso la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para
empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años.

CAPÍTULO VII De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional Artículo 463. 1. El que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de
comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, será
castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses. En la pena de multa de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido
advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión. 2. Si el responsable de este delito fuese
abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función, se le impondrá la pena en su mitad superior
y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años. 3. Si la suspensión tuviera lugar, en el
caso del apartado 1 de este artículo, como consecuencia de la incomparecencia del juez o miembro del tribunal o de quien ejerza las funciones de
secretario judicial, se impondrá la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial por tiempo
de dos a cuatro años.

Artículo 465. 1. El que, interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o
actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de siete a doce
meses e inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo público de tres a seis años. 2. Si los hechos descritos en el apartado primero de este
artículo fueran realizados por un particular, la pena será de multa de tres a seis meses.

Artículo 466. 1. El abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial, será castigado con las penas
de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años. 2. Si la revelación de
las actuaciones declaradas secretas fuese realizada por el Juez o miembro del Tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o cualquier
funcionario al servicio de la Administración de Justicia, se le impondrán las penas previstas en el artículo 417 en su mitad superior. 3. Si la conducta
descrita en el apartado primero fuere realizada por cualquier otro particular que intervenga en el proceso, la pena se impondrá en su mitad inferior.

Artículo 467. 1. El abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta
defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación
especial para su profesión de dos a cuatro años. 2. El abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que
le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público,
profesión u oficio de uno a cuatro años. Si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de multa de seis a doce meses e
inhabilitación especial para su profesión de seis meses a dos años.

Iniciativas criminalísticas y probatorias de APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985)

Todas las grabaciones de la voz de un abogado que sus clientes o sus contrarios realizan son, en principio, lícitas. Ninguna grabación de un abogado a su propio
cliente, o a su contrario, puede tener valor probatorio alguno, y sí puede ser, como mínimo, una muy grave falta de deontología profesional. El derecho a grabar audio,
o más bien el de autograbarse conversando con otro, no es simétrico, ni para los abogados, ni para los médicos o los confesores religiosos. El abogado que amenaza
a quien le graba puede ser un peligroso delincuente al que hay que hacer frente con firmeza, sin ceder nunca ningún derecho.

Los abogados que trabajan para marcas o sociedad profesional o cualquier otra forma asociativa puede ser acusado como miembro de una organización
criminal. La criminalidad organizada debe ser investigada con técnicas criminalísticas muy sensibles, y entre ellas:

Entregas vigiladas y entregas controladas.- Citando textualmente
www.iberley.es/temas/tecnica-entrega-vigilada-proceso-penal-63146 (https://www.iberley.es/temas/tecnica-entrega-vigilada-proceso-penal-63146)
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El apartado 2 del artículo 263.bis de la LECRIM nos aporta una definición de lo que se entiende por entrega vigilada “la técnica consistente en permitir que remesas
ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el apartado uno
de este artículo, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades
delictivas tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código penal, circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la
autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas,
sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines”.

La entrega vigilada es una técnica consagrada en la Convención de Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas firmada en
Viena el 20 de diciembre de 1988. Esta convención determina que la entrega vigilada es un método eficaz para seguir la huella de la entrega de drogas ilícitas hasta
su destino final.

Esta técnica fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley Orgánica 8/1992 que introduce el artículo 263.bis a la ley de enjuiciamiento criminal,
para combatir el tráfico de drogas y otras sustancias prohibidas como armas o explosivos. Los supuestos que engloba este artículo fueron ampliados por la Ley
Orgánica 5/1999 que introdujo las ganancias provenientes de dicho tráfico y otros tráficos ilícitos como a los que se refieren los artículos 332, 334, 386, 566, 568 y
569.

El apartado 2 del artículo 263.bis de la LECRIM nos aporta una definición de lo que se entiende por entrega vigilada “la técnica consistente en permitir que remesas
ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el apartado uno
de este artículo, las sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades
delictivas tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código penal, circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la
autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas,
sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines”.

La resolución que autorice la circulación y entrega vigilada deberá ser motivada, necesaria y individualizada, debiendo determinar explícitamente su objeto, el tipo y la
cantidad de la sustancia. Podrán adoptar esta medida el Juez de instrucción, el Ministerio Fiscal, los Jefes de las unidades orgánicas de policía judicial, centrales o de
ámbito provincial, y sus mandos superiores, aunque estos últimos deberán dar cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hayan otorgado, y
en caso de procedimiento judicial abierto, al juez de instrucción competente.

Esta autorización no trata de preservar el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones del imputado, sino que busca evitar espacios incontrolados en el
marco de la investigación policial. Sin embargo, el apartado nueve del artículo 263.bis garantiza que la interceptación y apertura de envíos postales sospechosos y la
sustitución de la droga de su interior se llevará a cabo respetando en todo momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción
de lo previsto en el artículo 584 de la Ley de enjuiciamiento criminal, es decir, sin presencia del interesado.

En los supuestos de entrega vigilada se tendrá que aplicar la legislación del país en el que se obtienen las pruebas. Esto viene ratificado por una serie de tratados
internaciones y jurisprudencia, como pueden ser:

a. a) La Convención de Viena, anteriormente citada, cuyo artículo 1 exhorta a las partes a que adopten las medidas necesarias para utilizar de forma adecuada, en
el plano internacional, dicha técnica, de conformidad con acuerdos o arreglos mutuamente convenidos.

a. b) El Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, de 20 de abril de 1959, cuyo artículo 3 dispone que es la legislación del país en el que se
practican u obtienen las pruebas la que debe regir respecto del modo de practicarlas y obtenerlas, en la forma que su legislación establece.

a. c) El Convenio de Schengen autoriza en su artículo 73 a las partes contratantes a tomar las medidas que permitan las entregas vigiladas en el tráfico de
estupefacientes conservando la dirección o control de las actuaciones en su territorio, lo que implica la aplicación de la legislación doméstica en esta materia.

Nuestro Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre esta materia, declarando en Sentencias como la del 25 de febrero de 2002, Rec 613/2001, que no es la
legislación española la que debe tenerse en cuenta, sino que debe tenerse en cuenta la legislación del país en el que se practica la intervención u obtienen las
pruebas necesarias para ella. Se seguirá el cauce procesal procedente en la forma en la que la legislación lo establece, ya que en el ámbito del espacio judicial
europeo no cabe hacer distinciones entre las garantías de imparcialidad de unos u otros jueces, ni del respectivo valor de los actos ante ellos practicados.

Una vez hemos visto esto, cabe entrar a analizar algunas sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que tratan los asuntos mas controvertidos en relación
a la entrega vigilada.

La de 22 de octubre de 2015 (recurso 355/2015), en donde se desestima un recurso de casación amparado en el derecho al secreto de comunicaciones. En este
caso ante la alegación de que el paquete se había abierto sin autorización, se señala que el paquete no es una carta y no esta protegido por ese derecho, por lo que
puede ser abierto sin autorización. Además, la actuación de la aduana es correcta ya que tras ser examinado el paquete por rayos X, se realizó la inspección física
donde se encontró un doble fondo que contenía cocaína, momento en el cual, siguiendo con el proceder de una eficaz investigación policial, se solicito al juzgado la
autorización de entrega vigilada.

La de 18 de marzo de 2014 (recurso 10744/2013), observar que el delito de tráfico de drogas es un delito de forma imperfecta, siendo un delito abstracto de
consumación anticipada, ya que el tráfico real o efectivo queda extramuros de la consumación y la obtención de lucro es ajena al tipo. Visto esto, se señala que en los
casos de envío de drogas desde un país extranjero por correo y otro medio de transporte, se deben distinguir dos posiciones distintas respecto a la persona que
recoge la mercancía:

Si el acusado ha participado en la solicitud o en la operación de importación, o figura como destinatario de la sustancia, es autor del delito en grado de
consumación, por tener la posesión mediata de la droga y ser un cooperador necesario y voluntario en una operación de tráfico.
Si la intervención del acusado tiene lugar después de que la droga se encuentre ya en nuestro país, habiéndose solicitado su colaboración por un tercero, sin
haber participado en la operación previa, sin ser destinatario de la mercancía y sin llegar a tener la disponibilidad efectiva de la droga intervenida por ser detenido
antes de hacerse cargo efectivo de la misma, o justamente en ese momento, se trata de un delito intentado.
La de 28 de junio de 2013 (recurso 11276/2012), que determina que la cadena de custodia no se rompe por el simple hecho de que conste la apertura del
precinto donde se aloja la sustancia estupefaciente.
La de 3 de diciembre de 2002 (recurso 2304/2001), que trata un supuesto en el que se abrió el paquete sin la presencia del Juez, y este da por buena la prueba
ya que la apertura se llevo a cabo en presencia del interesado y bajo fe del Secretario judicial, pudiendo el inculpado hacer las manifestaciones que considerase
pertinentes para su defensa.
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Protección de testigos y peritos.- Citando textualmente

https://www.arag.es/blog/derecho-penal/ley-de-proteccion-de-testigos-y-peritos-en-causas-criminales/ (https://www.arag.es/blog/derecho-penal/ley-deproteccion-de-testigos-y-peritos-en-causas-criminales/)

La Ley de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales regula medidas para cumplir con el deber constitucional de colaborar con la justicia,
contando así con testimonios y pruebas que pueden resultar muy valiosas en un proceso penal.
Por lo tanto, esta ley pretende acabar con el temor y las reticencias que tienen muchos ciudadanos a sufrir represalias por colaborar en causas penales
con la policía judicial o con la Administración de Justicia.
Las medidas de protección para testigos y peritos que intervienen en procesos penales son acordadas por el Juez de Instrucción, cuando esté aprecie un
peligro grave para la persona, libertad o bienes que se pretenden proteger, su cónyuge, pareja de hecho, sus ascendientes, descendientes o hermanos. En
este sentido y, atendiendo al grado de riesgo o peligro, el Juez Instructor podrá acordar medidas cuyo objetivo es preservar la identidad de los testigos y
peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo y para conseguirlo, podrá adoptar las siguientes decisiones:

Decisiones
Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellido, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera
servir para la identificación del testigo o perito protegido en el proceso penal. Para ello, se podrá utilizar un número o cualquier otra clave.
Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia, utilizando cualquier procedimiento que haga imposible su identificación visual normal.
Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del Juzgado interviniente, y será este por lo tanto quien de forma
reservada las hará llegar a su destinatario.
Además, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y el Juez se encargarán de que los testigos o peritos protegidos no
sean fotografiados o se les tome su imagen a través de cualquier otro procedimiento, como por ejemplo una grabación.
Durante el proceso penal e incluso una vez finalizado este, el Ministerio Fiscal podrá también solicitar protección policial para los testigos y peritos que
han colaborado en un procedimiento penal y, en casos excepcionales, se les podrá proporcionar una nueva identidad, así como los medios económicos
necesarios para que puedan cambiar de residencia o de lugar de trabajo. Estas situaciones se dan en caso persistir riesgo o peligro para los testigos o
peritos protegidos en el proceso penal.
Agente encubierto.- Citando textualmente

https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_encubierto (https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_encubierto)

Agente encubierto o secreto, también conocido coloquialmente como "topo", es el infiltrado en una organización que sirve a otra. Los topos pueden
dedicarse, bien a actividades ilegales, como el espionaje (https://es.wikipedia.org/wiki/Espionaje) o la provocación
(https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_provocador), o bien a actividades legales, caso de los miembros de la policía (https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa)
que investigan organizaciones sociales, políticas, sindicales u organizaciones ilegales o criminales.
En este segundo caso, el topo actúa con autorización judicial (https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorizaci%C3%B3n_judicial&action=edit&redlink=1). De
este modo, "el agente encubierto investiga el crimen desde el interior de la organización criminal, actuando sin exceder el marco de las garantías
constitucionales básicas y aprovechándose de las oportunidades y facilidades que le brinda aquel ya predispuesto a cometer un hecho delictivo” (M.
Bohermer (https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M._Bohermer&action=edit&redlink=1)). Tal predisposición, el dolo (https://es.wikipedia.org/wiki/Dolo)
preexistente, es lo que diferencia su función de la del agente provocador (https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_provocador).
Dado que algunos delitos sólo pueden descubrirse y probarse si los órganos encargados de la prevención logran ser admitidos en el círculo de la
intimidad en el que ellos tienen lugar, en algunos sistemas judiciales se permite al juez designar por resolución
(https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial) a agentes de las fuerzas de seguridad en actividad para que se introduzcan en forma encubierta
como integrantes de organizaciones delictivas, a fin de obtener información sobre sus integrantes, funcionamiento, financiación, etc. La regla es el
mantenimiento del estricto secreto de la actuación del agente encubierto, y la excepción queda sustentada en el carácter absolutamente imprescindible
del aporte testifical. En caso de revelación de la identidad real del agente encubierto, su situación de peligro personal es asumida por la ley y obliga a su
protección cuando aquella se produjo, mediante las medidas adecuadas ordenadas antes de concretarse la declaración testimonial.
El primer texto histórico que se refiere a los espías es El arte de la guerra (https://es.wikipedia.org/wiki/El_arte_de_la_guerra) de Sun Tzu
(https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu), escrito alrededor del año 500 a. C. Los antecesores del espionaje (https://es.wikipedia.org/wiki/Espionaje) fueron los
ninja (https://es.wikipedia.org/wiki/Ninja) del Japón (https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n) feudal. El personaje de ficción James Bond
(https://es.wikipedia.org/wiki/James_Bond) es ejemplo de agente secreto.

Según la Fiscalía General del Estado FGE publica
1) Concepto de agente encubierto : Agente de policía judicial que actúa infiltrado o con una identidad falsa en una organización criminal con objeto de
conseguir información o pruebas que permitan impedir o sancionar el delito.
2) Alcance de la medida :
Actuar bajo identidad supuesta.
Comprobar la actuación del delincuente
Colaborar con el delincuente de alguna de las siguientes maneras: adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la
incautación de los mismos.
Los policías infiltrados podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran
intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de
23 de diciembre (Ley de Protección de víctimas).
Esta medida está regulada en el artículo 282 bis LECrim (Introducido por reforma LO 5/1999 y modificado por LO 15/2003).
Requisitos (Cuáles son los presupuestos que se exigen para la procedencia de la medida)
1. Sólo está prevista en el ámbito de la delincuencia organizada. A estos efectos se entiende como delincuencia organizada la asociación permanente o
reiterada de tres o más personas.
2. Solo cabe en relación con determinados delitos: d elitos de secuestro; delitos relativos a la prostitución coactiva; determinados delitos contra el
patrimonio y contra el orden socioeconómico; determinados delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial ; delitos contra los derechos de los
trabajadores extranjeros; determinados delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos; delito de tráfico de material nuclear y
radiactivo; delitos de tráfico de drogas; determinados delitos de falsificación de moneda; delito de tráfico y depósito de armas, municiones o
explosivos previsto; delitos de terrorismo; determinados delitos contra el Patrimonio Histórico.
3. Está vedada la provocación delictiva (agente provocador) o que durante el desempeño de la infiltración se produzca violación de los derechos
fundamentales.
De no existir la interceptación, ¿existe una medida alternativa con el mismo fin?

/

Entrega vigilada: regulada en el artículo 262 bis LECrim; artículo 11 de la Convención Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas (Viena 1988); artículo 20 de la Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Nueva York, 2000)
y artículo 12 del Convenio de Asistencia Judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de
2000.
Órgano competente para autorizar esta medida (En esta sección se debe señalar quién es el organismo que autoriza este procedimiento, definir si es juez
de instrucción, fiscal, policía, etc., conforme a la normativa legal del país. Si existen procedimientos distintos en los casos de flagrancia y con delitos
determinados.)
1. Esta medida puede ser autorizada por el Juez de Instrucción competente para el conocimiento de la causa, o el Ministerio Fiscal dando cuenta
inmediata al Juez de Instrucción.
2. El auto judicial debe ser motivado, indicando que se trata de una medida proporcional a la entidad y gravedad de los hechos perseguidos y necesaria
para los fines de la investigación.
3. La resolución judicial por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso
concreto.
2.1.5 ¿Es la medida posible en virtud de la asistencia judicial mutua?
Sí, por vía de los Convenios Internacionales [Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio de Asistencia
Judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 29 de mayo de 2000] y por aplicación del principio de reciprocidad, dado que
es una medida lícita según nuestro derecho interno [Artículo 277 y 278 LOPJ).
¿Es posible la asistencia o participación de agentes del Estado requirente en la ejecución de la medida?
Sí. Se encuentra previsto en el artículo 14 del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea , hecho en
Bruselas el 29 de mayo de 2000.
El artículo19 del mismo Convenio permite las i nvestigaciones conjuntas.
El artículo 20 de la Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Nueva York, 2000) en relación con las t écnicas
especiales de investigación como la entrega vigilada o la utilización de otras técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra
índole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada .
En todo caso, esta medida se puede llevar a cabo por vía de la aplicación del principio de reciprocidad.
Consejos útiles (Detalles prácticos que es necesario conocer para la ejecución de esta medida y los procedimientos que se deben realizar si esta
interceptación se puede realizar en conformidad al procedimiento del Estado requirente)
La petición deberá fundamentarse, concretando las circunstancias concretas que la justifican.
Se garantizará que la actuación a practicar por el agente encubierto no lesionará ningún derecho fundamental.
Se garantizará el sometimiento a la Autoridad Judicial que autorizó la investigación, a la que se deberá dar cumplida información del resultado de las
diligencias practicadas.

APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) se ofrece para intermediar criminológicamente ante las Fiscalías solicitando protección para víctimas o testigos de
actuaciones delictivas de abogados y más aún si actúan a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma asociativa o marca.

Los Fiscales tienen la obligación de perseguir eficazmente los delitos que cometan abogados, o incurren ellos mismos en lo que el Código Penal tipifica en el Artículo
408. La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que
tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) tiene experiencias bien documentables sobre denuncias y procedimientos sancionadores contra fiscales, algunos de
los cuales actualmente trabaja como abogado en alguna marca especialmente sospechosa de ser organización criminal extremadamente peligrosa y que ya ha
perjudicado muy gravemente no solamente a particulares en situación de vulnerabilidad, sino también a la Administración de Justicia.

Agradeceríamos el pronto acuse de recibo de estas 14 páginas a

Victoria Ortega Benito presidenta del Consejo General de la Abogacía Española CGAE denuncia
(https://docs.google.com/document/d/1l3PqoE4ZPwrsXPLTdmBGlqVgPQqhCTGUyVnpTajiKa4/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSQskRxpHIBEvG71N70wwJHGrtRIbS7X77G8QfbsCZl7S9eE0MwShgXThYH23nmUYPD2Ijd-CzwXBEF/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1l3PqoE4ZPwrsXPLTdmBGlqVgPQqhCTGUyVnpTajiKa4/edit) www.cita.es/abogacia-marcas.pdf (http://www.cita.es/abogaciamarcas.pdf)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

ANAI se ha convertido en el punto Internacional de habla Hispana y Lenguas Minoritarias de referencia para enviar notas …
(/comunicados/50-anai-se-ha-convertido-en-el-punto-internacional-de-habla-hispana-y-lenguas-minoritarias-de-referencia-para-enviarnotas-de-prensa-y-comunicados)
AINE es una institución internacional de comunicación cuyo eje es una agencia mundial de noticias integrada en Pladesemapesga, entidad sin ánimo de lucro
www.pladesemapesga.com

Consejos para una salud placentera y tranquila (/comunicados/160-consejos-para-una-salud-placentera-y-tranqu)
Todo ser humano quiere disfrutar de una salud placentera y tranquila, tener a la mano servicios y productos que garanticen ese objetivo y seguir tips que le
sirvan para cuidar y proteger su bienestar físico y hasta psicológico. Al fin...
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Lotería en línea, la otra forma de jugar desde casa (/comunicados/273-loteria-en-linea-la-otra-forma-de-jugar-desde-casa)

(/comunicados/273-loteria-en-linea-la-otra-forma-de-jugar-desde-casa)

Los sorteos por excelencia no se han podido resistir a los encantos del sector digital.
por la opción de jugar online. La llegada de las casas de apuestas al...

Desde hace unos años, cada vez hay más personas que se decantan

Actualidad Ibérica- más- >> (/comunicados/14-publique-usted-mismo-y-directamente-en-actualidad-iberica)
Registrarme en ANAI (/component/users/? view=registration)...(+)

Director: Miguel Delgado González
Email; contacto..(+) (mailto:prensa@actualidadiberica.com)
Teléfonos; 981 92 63 97
Móvil; 630389871
© Copyright 2005
Pladesemapesga
·R.L. 2012/016402.
Nif G- 70321807.
Revista, D.L: C 47-2015

Distribuidores internacionales de informacion, comunicados, notas de prensa, para más de 100.000 medios hispanos y más de 20.000 destinos en
varias lenguas minoritarias y cooficiales.

Campaña de Pladesemapesga por los derechos de las gentes de la Mar

Para poder continuar con nuestra ardua andadura necesitamos de cualquier colaboración económica, que por pequeña que sea, tendrá sin duda una gran
repercusión y retorno en las gentes de la Mar y los derechos de todos nosotros como ciudadanos. Ayúdanos, una pequeña donación significará mucho para las
gentes de la Mar y sus Instituciones. ¿Cómo puedes colaborar? (http://www.pladesemapesga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5:haz-una-

Entra a través de nuestra página para saber más www.pladesemapesga.com
(http://www.pladesemapesga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5:haz-una-donacion-unete-apladesemapesga&catid=18&Itemid=132) también te puedes registrar en (+) (http://xornaldegalicia.es/index.php/79registrousuario/1354-registro-usuarios)
donacion-unete-a-pladesemapesga&catid=18&Itemid=132)
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(http://www.google.es/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDlpX0553XAhXhBsAKHUuQAv8QFggnMAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.lamoncloa.gob.es%2Fserviciosdeprensa%2Fagendacom%2FPaginas%2Findex.aspx%3FNivel1%3D90%26Nivel2%3D91%26selectNivel3%3D
5597- E&usg=AOvVaw14SIe7ScXsUO-_-BqFgYA6)
(http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=389715827906-16&isListLobbyistView=true)
AyTP en EUROPA (http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=389715827906-16&isListLobbyistView=true)
Registro de Transparencia (http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=38971582790616&isListLobbyistView=true)
Buscar en ANAI

Buscar

Lo último cine y series (/diarios-digitales/10-lo-ultimo-en-cine-y-series) (+)
Lo último Cine y Tv (/diarios-digitales/9-cine-y-tv) (+)
Otras Agencias de Noticias (/diarios-digitales/7-otras-agencias-de-noticias) (+)
Multi Buscadores y indexadores (/diarios-digitales/8-multi-buscadores-y-indexadores)

(/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/? (/index.php/compo
searchword=Argentina)
searchword=Austria)
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searchword=Brazil)
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(/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/? (/index.php/compo
searchword=Czech Republic)
searchword=germany)
searchword=Denmark)
searchword=Estonia)
searchword=Spain)
searchword=
(/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/? (/index.php/component/search/?
searchword=Slovakia)
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Guía de Empresas Españolas (/component/search/?searchword=Gu%C3%ADa%20de%20Empresas&searchphrase=all&limit=20)
(http://empresas.xornalgalicia.com/)Noticias de empresas en Xornal Galicia...+ (/component/search/?searchword=empresas)
(http://empresas.xornalgalicia.com/) Empresas o Personas en el BORME (/component/search/?
searchword=Empresas%20o%20Personas%20en%20el%20BORME&searchphrase=all&limit=20) (http://empresas.xornalgalicia.com/)
Turismo
de Galicia (/component/search/?searchword=Turismo%20de%20Galicia&searchphrase=all)
Blogspot Agencia Noticias AI (http://actualidadiberica.blogspot.com.es) - Blogspot Xornal Galicia (http://xornalgalicia.blogspot.com.es/) - Blogspot Pladesemapesga
(http://pladesemapesga.blogspot.com.es/) Aceso a Socios (http://accionytransparenciapublica.com//index.php/component/users/?view=login) (+)
Unirme desde la Web
(http://accionytransparenciapublica.com//index.php/colaborar/participacion-ciudadana/15-registro-de-socios-en-la-web) (+) - © Xornal Galcia, 2013 - Síguenos en Google Noticias.+

(https://www.google.es/search?q=xornal+galicia&tbm=nws)
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Wayback Machine es un servicio y una base de datos que contiene copias de una gran cantidad de páginas o sitios de Internet. Si por alguna razón este sitio no está
disponible momentáneamente o por orden judicial o ha sido borrado del servidor de origen, es posible consultar una réplica vía "Wayback machine". Wikipedia- saber
más.+ (https://es.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine)
Este diario tiene copias de seguridad históricas desde el año 2002 almacenadas en www.web.archive.org
(http://web.archive.org/web/20190921150302/https://www.xornalgalicia.com/) y en www.archive.is (http://archive.is/xOqrA) Bajo licencia GNU
(http://archive.is/www.xornalgalicia.com) para su libre consulta y disposición. Mapa web.+ (http://archive.fo/RdxcZ)
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Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal
(/madrid/343- scalia-de-valencia-abre-diligencias-a-teborramos-por-presunta-estafaprocesal)
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(/#youtube) (/#youtube_channel) (/#tumblr) (/#github) (/#foursquare) (/#snapchat) (/#behance) (/#flickr)
(https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadiberica.com%2Fmadrid%2F343-fiscalia-de-valencia-abre-diligencias-ateborramos-por-presunta-estafaprocesal&title=Fiscal%C3%ADa%20de%20Valencia%20abre%20diligencias%20a%20TeBorramos%20por%20presunta%20estafa%20procesal)
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón Cánovas y Teniente Fiscal María
Belén Suárez Pantín DENUNCIA (https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf)

Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como presidente representante legal de APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) como mejor proceda denuncia los siguientes HECHOS:

1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google, directamente o por medio de personas físicas o jurídicas que pueden tener relevancia penal.
La gestión de la reputación y la eliminación o la reducción de sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de investigación, al menos, en la llamada “operación
púnica” por la que varios cargos públicos y un empresario llevan varios años investigados por hacer desaparecer o diluir noticias adversas. El criterio de los fiscales
que han intervenido en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL debe ser coherente con otros
casos asemejables, al menos, por los arts. 9 y 14 de la Constitución y el principio de legalidad. Hemos conocido, al menos, dos casos en los que un funcionario
público utiliza servicios de empresas o profesionales para gestionar su reputación.

2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google “desindexara” de los resultados del buscador, al menos, dos resultados con su nombre. Los
hechos están documentados muy detalladamente porque quien aquí denuncia presentó demanda civil contra Google que fue enjuiciada, sin entrar en el fondo del
asunto, por el Juzgado de 1ª Instancia 42 de Madrid Procedimiento Verbal (250.2) 1202/2016 en cuyos autos constan, entre otros documentos relevantes, estos dos:
http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf (http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf)
http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf (http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf)
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era director de la Fundación Pública Escuela de Organización Industrial EOI y fue objeto de una
pregunta parlamentaria al Gobierno publicada en
http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf (http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf)
después de la solicitud de transparencia en
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf (http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf)
Que nosotros sepamos, ningún fiscal ha tenido noticia de esos hechos.

3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta estafa procesal en la demanda por el honor de la abogada del funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen
que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”). La relación entre el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes y la empresa “Legal Eraser” que opera con la marca “TeBorramos” es, en lo penalmente relevante, asemejable a la que numerosos cargos públicos

/

investigados en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 de la AUDIENCIA NACIONAL (operación púnica) mantuvieron con
el investigado Alejandro de Pedro Llorca responsable legal de las empresas Eico Online y Madiva. En el caso del funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes existen muy graves antecedentes en sentencia firme de “negociaciones prohibidas a funcionarios” que la Fiscalía, necesariamente, ha de
conocer bien, considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.

APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) tiene firme voluntad, y también el derecho, de investigar, denunciar o publicar todo cuanto pueda conocerse sobre
las relaciones entre funcionarios públicos y Google, o con empresas especializadas en censurar información relevante, como pretende hacer “Legal Eraser” que
opera con la marca “TeBorramos”, y en este caso, con especial legitimación porque su presidente está demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía que ya
ha admitido una demanda con que inició Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 en el que necesariamente debe estar representado el
Ministerio Fiscal y tener en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.

Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA que tenga por presentada esta denuncia por
presuntos delitos relacionados con la corrupción, que consta de 25 páginas, siendo probable que en próximas fechas pueda disponerse de información que amplíe
esta DENUNCIA (https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados DIEZ NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA - GRAU GASSO, JOSE - RODRIGUEZ
SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE solicitando (https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFoDf6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing) pronto (https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit)
acuse de recibo (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj73yGlqe0/pub) de (https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit) www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf
(http://www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf)

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad
Complutense, en su propio nombre y derecho y también como presidente representante legal de APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) como mejor proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes (que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha
publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”).

Entendemos que las sentencias penales firmes contra funcionarios públicos no solamente no deben ser secretas, sino que deben ser públicas o, al menos
publicables, y sin embargo, no aparece o no somos capaces de encontrarla en la jurisprudencia de poderjudicial.es

Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por el artículo 120 de la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial y Acuerdo de 15 de
septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones
judiciales, hay un interés que legitima especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes al haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la marca TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les estoy acusando
de cometer presunta estafa procesal, por lo que entiendo que mi legitimación para acceder a una sentencia que debería ser pública, y estar publicada, es mayor aún.
Existen indicios de que las relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca
TeBorramos tengan acuerdos presuntamente ilícitos. Para la mejor información de la Sala de la Sección 7ª penal de la Audiencia Provincial de Barcelona Penal
adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona con copia para la de Valencia y Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en escrito
(https://docs.google.com/document/d/1T-PDrOayC8oVDY2spTn6aa1htCOScjM1q7m-QfCWPTI/edit?usp=sharing) publicado
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQE5fbbg-XzZZMUCytdqTDGw_JxEjmeBNIkp02cvaASK0y2hBwsK99epbPwN8agHHPJWaBXodaBmvjb/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1T-PDrOayC8oVDY2spTn6aa1htCOScjM1q7m-QfCWPTI/edit) www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf
(http://www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf)

La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número de identificación de diligencias) la denuncia por presunta estafa procesal que aquí
adjuntamos, en la que expresamente se menciona al funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue
condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado por
“cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares”). Entendemos que todos los escritos de los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes son relevantes para la instrucción eficaz de diligencias que esclarezcan las relaciones que actualmente mantiene con los responsables de la
empresa “Legal Eraser” propietaria de la marca TeBorramos y en especial, con Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708
ambos colegiados del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.

Más allá de las actuaciones de cualquier fiscalía sobre los hechos ya denunciados, la condena penal de un funcionario público no puede ser secreta, ni es admisible
ni la más mínima censura o coacción contra quien publica información veraz sobre delitos contra la Administración. APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
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tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985), y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la más firme voluntad de agotar todos los procedimientos para
conocer no solamente la sentencia por la que fue condenado el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes sino que aquí también solicitamos
todo cuanto pueda conocerse por cualquier fiscalía sobre sus acciones y omisiones penalmente relevantes, y la identificación precisa, con nombre y
apellidos de los fiscales que representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse publicado que mantuvo relaciones delictivas por las que
fue condenado, entendemos que deben investigarse con rigor todas las que actualmente mantiene con la empresa “Legal Eraser” y con todos los que
pueden actuar usando la marca TeBorramos por existir presuntos delitos relacionados con la corrupción.
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL (https://docs.google.com/document/d/1yWzL10-FBs_RcQpblAEP6xSfOX-F0HFY3Jpw2YqGEnM/edit?
usp=sharing) publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT8ZYz-TOQPe9qlyPdpyAgzsDabuT8QiNmVilyFxdbW9BF4UpjhrYj_LM8xO4iu0AO7MaX4YxR_T8c/pub) en (https://docs.google.com/document/d/1yWzL10-FBs_RcQpblAEP6xSfOX-F0HFY3Jpw2YqGEnM/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-estafaprocesal.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf)

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad
Complutense, como mejor proceda presenta esta DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos perseguibles de oficio, por
los siguientes HECHOS:

1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda con la que se inició el Procedimiento ordinario 221/220 asignando el N.I.G. : 46131-42-1-20200000996 que ya debe constarle a El Fiscal adscrito a ese procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que requiera copia completa de todo cuanto han
aportado los abogados colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, ambos del Colegio de Abogados de
Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que es, al menos, presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipificado como “estafa procesal” en
el artículo 250.1.7 del Código Penal.

2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que tiene como demandado, y por ello, perjudicado, a quien aquí denuncia, más allá de cuando
pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia y doctrina de la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid SAP M 13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ MORENO que define con precisión la estafa procesal textualmente así:
La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º
relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del
art. 250-1 del Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase,
manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a
dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da entrada a la denominación formal de
estafa procesal que hasta entonces era una creación doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de
la manipulación de pruebas se constituye como mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se
mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el elemento anterior de la manipulación de pruebas. La
identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica 5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude
procesal perfilando sus contornos. A partir de su entrada en vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora si esa reforma ha sido meramente
aclaratoria, es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación y confirmación de lo que ya estaba vigente; o si, por el contrario es una innovación
normativa material y por tanto con proyección exclusiva hacia el futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía sobre la base de
todos los elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición que comportaba un desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de
la víctima y correlativo enriquecimiento del autor: ART.248 C.P. De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un
demandado por cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la privación de un lucro debido que es diferente e
insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa concebido como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes
jurisprudenciales refrendan esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación de 2010 ha cambiado la norma
más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa
procesal con la morfología que a esa figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad reduciendo su
espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en
el reformado art. 250.1.7º. Incurren en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que
pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que
perjudique a los intereses económicos de otra parte o de un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se
llega a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid. STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra
parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una
resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por su propio honor, de manera que la abogada Sara Pastor Sanesteban y su abogado
Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la marca “Te Borramos”, fraudulentamente pretenden prestar un servicio a un funcionario público condenado
por delitos de corrupción, lo que es prueba suficiente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio del aquí denunciante más allá de la temeridad de la
demanda y de cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello hace suponer que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma parte
de un modelo de negocio perverso con indicios de criminalidad organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con domicilio C/ Reina Violante 4
Baja - Local 1, Izquierda. 46015 - (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
(que los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha
publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle también al Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es
muy probable la demanda por la que aquí se denuncia fraude y estafa procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o modelo de negocio perverso
con graves perjuicios para las administraciones, pero también para entidades y personas privadas, existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad
organizada perseguible de oficio por los representantes del Ministerio Fiscal.

4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de Valencia lo que, además de presunto delito contra la Administración de Justicia, también es
una falta muy grave contra los más elementales principios deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede verse con enlaces muy relevantes en
www.cita.es/teborramos-icav (http://www.cita.es/teborramos-icav/)

5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD sobre las resoluciones
administrativas contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los colegiados
Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier
Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más responsables y colaboradores, abogados o no, que se benefician de la marca “TeBorramos”)
afectando al derecho fundamental de dar y recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.

/

6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas urgentes con el fin de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada del confinamiento en el
Estado de Alarma, varias de las cuales son directamente aplicables a la protección de la Administración de Justicia de modelos de negocio como el empleado por la
marca “TeBorramos” ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este sentido, considerando que las Fiscalías de Valencia donde ya se ha
presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en Cataluña donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”,
aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde
los mismos denunciados dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se ha hecho público
por la Fiscalía General del Estado FGE así:
Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales.
Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una
aplicación que garantice la transmisión de información y comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
Impulso de la Justicia Digital, unificando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a fin de garantizar la utilización del sistema de videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
Regulación del flujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.
Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en determinados delitos.
Simplificar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.

Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada esta denuncia contra los responsables de demanda presentada por Sara Pastor Sanesteban y
Francisco Javier Franch Fleta que consta en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996,
abra diligencias de investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los plazos procesales, al menos, hasta practicar las siguientes diligencias:

1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas las actuaciones en el Procedimiento ordinario
221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 hasta que se termine de investigar esta denuncia penal por presunto fraude y estafa procesal en posible concurso con
otros delitos en perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un procedimiento civil maliciosamente planteado a gran distancia de su domicilio
en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión manifiesta y con muy notoria y evidente desigualdad de armas.

2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad presuntamente delictiva de los dos abogados denunciados, colegiados Sara Pastor Sanesteban
núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán
Vallet s.e.u.o. así como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o colaboradores de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con domicilio
C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 - (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes cuyos antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220
N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de Cataluña y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente completo por su
condena penal en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese funcionario con unas empresas merecieron la
condena penal, las que ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” son también indicio racional de criminalidad de funcionario público.

3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones judiciales en las que aparezcan los mencionados en el punto anterior. Este denunciante solicita
cuanto pueda ser relevante, al menos en términos estadísticos o pudiera ser público o publicable sobre las acciones ejercidas por quienes se relacionan con
“TeBorramos” y “Legal Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la información que a quien denuncia es muy limitada, la Fiscalía puede, y
entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales relevantes y valorarlos como indicios racionales de criminalidad.

4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y referencias veraces y verificables, se requiera al Colegio de Abogados de Valencia ICAV y a la
Agencia Española de Protección de Datos AEPD, pero también al Ministerio de Trabajo en el que ocupa una jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes informe detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan para evidenciar más
presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales de presuntos delitos de corrupción o de algún tipo de criminalidad organizada relacionable con
esta denuncia.

Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas en un único PDF, no supone renuncia a ningún otro derecho que pueda corresponderme, y
menos aún, a los que yo pueda ejercer como demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que necesariamente ha de estar personado el Ministerio
Fiscal teniendo acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera ser legal (que no debería serlo nunca) lo que pretenden los abogados
relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado por delitos relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, el
precedente (“o todos siempre, o nadie nunca”) tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas, al coaccionar con demandas por su propio
honor todos los abogados de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una muy eficaz censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al
menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la Constitución, en concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipificado como “estafa procesal” en el
artículo 250.1.7 del Código Penal.

Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD.

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA (https://docs.google.com/document/d/13ylpEAuvE3y3mn9ov2ck_ugT6Q4MX9JofvnqB5geff8/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS3uDTnAMxLKRE6BurVpJbAM-yxYtrlPKD2kKJLLte602Hn_03xK6PIBLvoEGLkzQkIlw8IEWfVADai/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/13ylpEAuvE3y3mn9ov2ck_ugT6Q4MX9JofvnqB5geff8/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf)

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad
Complutense, considerando el Código Deontológico vigente, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019,
especialmente por lo dispuesto en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria, 6. De la publicidad, 5.
Secreto profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra los colegiados Sara
Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en representación la sociedad “Legal Eraser” y de
la marca “TeBorramos”, por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
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1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha 17 ene. 2020 19:24 me envió un correo electrónico emplazándome para complacer a su
cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito
de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según sus
palabras, por el “plazo improrrogable de un mes”, pero sin embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de manera amenazante y muy
desagradable, e hizo que, después de pedirle yo que no me llamase más antes de que yo pudiera contestar su mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones
en ese momento y durante esos días, el otro abogado que se presentó como “Javier Franch responsable del departamento jurídico de la empresa Teborramos” (cita
textual de sus palabras aunque Teborramos no sea una empresa, sino una marca), también me llamara a mi móvil, ambos de manera extremadamente hostil,
coactiva, amenazante y disruptiva, desconociendo todo respecto a su cliente y su condena (tuve que colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por
completo quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que decía representar), pero mezclando varias coacciones y amenazas con acciones
supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada publicidad de su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de “TeBorramos” interpretan el
punto 13. Relaciones con la parte contraria para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué atenderles, borre los datos de su cliente, bien
publicados en Internet.

2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y también personales de quienes dicen ser abogados
colegiados actuando bajo esa marca. También encontré algunas publicaciones de quienes parecen haber sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en
el enlace
https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914 (https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-estehilo_1318914)
varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-Internet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-EliminaliaePrivacidad_0_700429963.html (https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-InternetAgencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html)
El filón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"
y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
https://www.linkedin.com/company/teborramos/ (https://www.linkedin.com/company/teborramos/)
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn (https://es.linkedin.com/in/sara-pastor-a81869174)
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174 (https://es.linkedin.com/in/sara-pastor-a81869174)
y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en cuyos archivos se le menciona
expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna ocasión haya conseguido que sus denunciados sean sancionados, y además, en muy numerosas resoluciones se le
reitere que el derecho a dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí
denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún para que terminase su “plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1 feb. 2020 19:20, y para evitar
más llamadas molestas, disruptivas, hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse en http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf)
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las manifestaciones que ahí pueden leerse, y quiero mantenerlas, mientras no haya una resolución
judicial firme que me obligue a eliminarlas.

3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus COVID-19) recibo por correo la demanda por el honor de la aquí denunciada
Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943 que firma Francisco Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos colegiados en el ICAV, y que yo mismo he
escaneado (sus anexos son completamente irrelevantes) y publicado completa en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf (http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf)

Nótese que el abogado firmante de la demanda se publicita como cofundador y responsable del Departamento Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ... (https://es.linkedin.com/in/francisco-javier-franch-fleta-22565760)
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760 (https://es.linkedin.com/in/francisco-javier-franch-fleta-22565760)
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.

Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española el 6 de marzo de 2019, al menos, en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la
publicidad, 5. Secreto profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan amparar otras acciones
que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de defensa, con toda mi libertad para dar y recibir información veraz, y de expresión, más aún si es, precisamente, el
ejercicio de ese derecho todo lo que me reprochan los denunciados con errores en datos y en conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de la moral.

La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades deontológicas de los
profesionales intervinientes. La agresividad censora de quienes actúan a través de la sociedad Legal Eraser que actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis
crítico, desde una perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía, a pesar de que ya hay quien se siente amedrentado por sus amenazantes
y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la Abogacía Española en abogacia.es como el Colegio de Abogados de Barcelona en icab.es investigan
“posibles fines publicitarios o de captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden
escapar al control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta falta de garantía para los consumidores”. Basta buscar en
Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores lecturas de medios digitales con publicidad inteligente una persecución publicitaria ignorando la serie de
muy duras resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los abogados de “TeBorramos” que ahora pretenden ser
indemnizados en una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.

Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La libertad de expresión
está especialmente amparada por la Constitución Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación que pueda resultar aplicable. La libertad
de expresión no legitima el insulto ni la descalificación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de eludir las leyes. Se debe ejercer las
libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la concordia, haciendo uso
de cuantos remedios o recursos establece la normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los Colegios, todas las medidas de ayuda en su función
que les sean legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente por el art. 20
por la libertad de expresión, sino también por el 14 (igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad). El que los
abogados aquí denunciados hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que
según dicen es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que, para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por su propio honor (pero no por el de su cliente, y
ésa es una muy relevante evidencia) con Francisco Javier Franch Fleta como abogado, ambos operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo
análisis deontológico que esta denuncia con queja quiere agotar empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los aquí denunciados, tanto si son
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todas consensuadas e idénticas en ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de cualquier tipo, entre los dos abogados aquí denunciados u otros
responsables de la marca “TeBorramos”. Ni los unos ni los otros pueden considerar que sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser profesionales
o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente es temeraria, sino presuntamente fraudulenta, además de atentar contra los más elementales principios
deontológicos de la Abogacía.

La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho, ni los abogados nunca tienen ninguna superioridad de ningún tipo para dictaminar sobre lo que
es más o menos moral en el ejercicio de ninguna profesión, aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus propios colegiados. Dicho sin la menor intención
corporativista, por definición, la deontología es la filosofía moral o Ética aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones jurídicas interesadas, aunque deban
aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la Abogacía, y no los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo ni estoy colegiado
actualmente en ninguna de las tres corporaciones profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no quiero y es pública mi crítica firme hacia todo
corporativismo contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero de los periodistas, y la persecución eficaz de los delitos y las faltas que los
criminólogos, o detectives privados, o abogados más inmorales cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No pretendo dar lecciones a nadie,
pero sí aclarar que esta denuncia tiene una perspectiva filosófica y una intención firme de agotar todos los recursos para que todas las actividades bajo la marca
“TeBorramos” sean profundamente analizada por los responsables de la deontología profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.

Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis doctoral sobre problemas morales, relacionados con descubrimientos y revelaciones de
secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y trilemas deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados en diversas circunstancias. No confío
en absoluto en ninguna comisión de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa desconfianza, yo no renuncio a ejercer todos los derechos
que puedan permitirme mantener publicada una información veraz sobre la condena penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual Jefe de
Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo discurso e inmoral
metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa de los intereses y de la imagen de su propio cliente,
porque no demandan por el honor del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo
que entiendo que puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo así abriría la puerta a que los abogados demanden por su propio honor para
conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que éstos tengan que ser parte en ningún procedimiento de censura, todo ello más allá de la descarada y
temeraria falta de legitimación activa.

Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor, y yo también lo estoy de presentar esta denuncia deontológica al considerar que lo que ella
misma ha puesto en riesgo no solamente es su propio honor por sus propias acciones y omisiones, sino su propia imagen profesional y la muy cuestionable
deontología de ella misma, y la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que firma la demanda que debo afrontar. Pero más aún, lo que se debe cuestionar en el
Colegio de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo General de la Abogacía Española CGAE, pero más aún en las asociaciones y colegios de
periodistas, es el modelo de negocio bajo la marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que algún colegiado intente amedrentar acosando a quien
publica una información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.

La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas como El Cobrador del Frac, El Torero del Moroso, El Monasterio del Cobro, El Cobrador
Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador Eficaz, El Zorro Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y
asociados (recientemente investigada de oficio por el Colegio de Abogados de Barcelona considerando que existen “posibles fines publicitarios o de captación de
clientes, por parte de entidades que no constituyen sociedades profesionales de la abogacía, y que pueden escapar al control deontológico de los
órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta falta de garantía para los consumidores”) y otras muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad
de entidades mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus abogados colegiados, en perjuicio de terceros, merecería una tesis doctoral, y
probablemente varias (algunas han desarrollado muy sofisticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en conflictos financieros, herencias, franquicias,
etc). En la jurisprudencia hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales abogados, auténticos francotiradores sin escrúpulos camuflados tras
marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es impedir que los pequeños
monstruitos inmorales, se conviertan, usando los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus voluntades, perjudicando incluso a los abogados
que trabajan en su interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy legítimos.

“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que sea cliente suyo. Su publicidad es muy explícita, y su “modus operandi” se evidencia en los
hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su frenética actividad en redes sociales
como Twitter y publicidad pagada en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas búsquedas por “TeBorramos”. Nótese que desarrollan su
perverso negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que es seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por “negociaciones
prohibidas” y “cohecho continuado” al funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer mucho más incluso si Sara Pastor
Sanesteban ganase su demanda por su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo para ser citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle
en juicio, tanto sobre sus propias acciones y omisiones, como sobre cuanto su propia abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por cuanto
demanda por su propio derecho al honor. Y además, es probable que esta relación entre quien dicen que es actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, afecte a su función pública actual, porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como
testigo hostil obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara Pastor Sanesteban abogada aquí
denunciada por presuntas faltas de deontología profesional sin perjuicio de que también pueda ser denunciada por presunto fraude y estafa procesal.

La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está en la jurisprudencia, sino también, en la deontología de quienes pretenden censurar por
encargo, amedrentando con acciones judiciales y molestando a quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Pero si además de amenazar con todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado porque merece ser bien estudiado doctrinalmente,
hacen varias llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su propio honor,
no por ninguno de los derechos de su cliente cuya información personal, profesional y función pública, los aquí denunciados ponen en riesgo la imagen y los
privilegios profesión de abogado que está sirviendo para fines empresariales y publicitarios perversos que su propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al
menos, impunemente.

El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su cliente, y en ningún caso a la parte contraria. Pretender obligar al secreto a quien se demanda es
algo peor que una negligencia profesional y evidencia una carencia total hasta de los más elementales y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto
profesional.

El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso de ése y otros muchos privilegios de las condiciones de abogados ejercientes) de los aquí
denunciados es muy grave, porque “El deber y derecho al secreto profesional comprende todas las confidencias y propuestas del cliente, las de la parte adversa, las
de los compañeros, así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su
actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a lo que trate con otros
abogados y parte contraria. La denunciada y su abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el Código Deontológico es claro al comprender incluso
las confidencias de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo confidencias, sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en un
tono calumnioso e injurioso al llamar por teléfono más de una vez de manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de los abogados de
“TeBorramos”.
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Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta, también denunciado aquí, que firma la demanda
por su honor han hecho uso libérrimo de todo cuanto les ha confiado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, con o sin su
consentimiento, pero en cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de secretos es una perversión, por inversión maliciosa de sus propias
obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que los denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto delito, porque yo no he
accedido a ningún secreto ni de ellos nunca, ni de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch
Fleta, sí que han accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito de
descubrimiento y revelación de secretos que pueden haber cometido los aquí denunciados respecto a lo que les confió su propio cliente, y al mismo tiempo, un
calumniosa imputación de un delito a su contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es
calumnioso, al mismo tiempo que absurdo, por imposible, pero ha sido muy maliciosamente imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico, como
en llamadas telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por último en una demanda por el honor de la abogada aquí denunciada sin que su cliente sea parte,
aunque expresamente se le mencione, y mucho, en la demanda, todo ello siempre intentando amedrentar y desprestigiar coaccionando al demandado, aquí
denunciante por sus responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.

Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general, tienen algún interés deontológico, pero la que puede verse en
http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf (http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf)
en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y máximo interés desde múltiples perspectivas críticas, al menos, por los artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del
Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura
filosofía del derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión, amparado por el art. 20 de la Constitución, e internacionalmente, por el art. 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión). Es temerario afirmar que el honor de la abogada Sara Pastor Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la que lo daña, no quien
es molestado y calumniado por mensajes, llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no por el de su cliente. Lo que sí que es seguro es que
los hechos aquí denunciados van a sentar un precedente documentable porque no solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las resoluciones
administrativas y judiciales sobre las pretensiones de quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares” y que sabe y reconoce
que fue condenado en sentencia firme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o
manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca “TeBorramos”, en el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a la abogada Sara
Pastor Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún, por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.

La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fundamentan los principios éticos por
los que ejerzo mi derecho a no reconocer ninguna obligación mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí denunciados, ni a ninguna obligación de
autocensurarme, sino que sus coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho serán publicadas por si alguna vez llegan a algún responsable
colegial, o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o doctorando, que quiera documentar los hechos aquí denunciados.

Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es antes y más una cuestión deontológica que
judicial, más aún en las actuales circunstancias de un estado de alarma en el que la Administración de Justicia no está operativa salvo para emergencias gravísimas,
y es previsible que esté mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el supuesto, más bien inexistente, daño al honor de la aquí denunciada.
Eso no significa, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan otros derechos que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que no sea debatible todo
cuanto se pueda conocer de “TeBorramos” y las accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por lo dispuesto en el Código Deontológico
aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y también por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de
conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de Valencia.

Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige que los abogados sean muy respetados, pero solamente cuando son abogados, no tanto
cuando son partes ni cuando cometen delitos como lo son los fraudes procesales o faltas abusando de sus privilegios en su propio beneficio. Un expresidente del
Consejo General de la Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el abogado traspasa el dintel de lo legal deja de ser abogado y pasa a ser
un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por coacciones (hay muy respetables argumentos para que lo sea), en este caso aquí denunciado, la
abogada es parte litigante que demanda por su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la marca “TeBorramos” después de haber intentado
coaccionar a quien publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre hechos tan relevantes como la condena firme de un funcionario público por
un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los abogados de “TeBorramos”, colegiados
en el ICAV, se traspasaría el dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la
Constitución y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni deontológicamente. Este
denunciante no reconoce ni acepta, al menos sin resolución judicial firme, ningún derecho al secreto, ni a la privacidad ni que haya datos personales o privados que
merezcan protección de nadie aquí mencionado, porque en todo caso, son datos profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de “TeBorramos”,
repito una vez más, condenado en sentencia judicial por “negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan es así, que voy intentar que el
mayor número posible de representantes de colegios y asociaciones profesionales, y no solamente de abogados, opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy
especialmente a periodistas. Es posible que este escrito, y el riesgo de que prospere la demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la pena si
este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o demandas de quienes actúan bajo la marca de “TeBorramos”, u otras parecidas, o puede que incluso
peores aún, en el futuro.

Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por presentada esta denuncia deontológica, se admita y se requiera a los colegiados Sara Pastor
Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 para que presenten sus alegaciones dándome inmediato traslado de las mismas, sin
perjuicio ni renuncia de ningún otro derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en cualquier otro foro
o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los aspectos deontológicos de las acciones y omisiones de quienes actúen bajo la marca de
“TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV, en fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.

Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en solicitud
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTu8hjxxwVR_wIngNvPliV_vN6L83TW3wkfRZpJLN59eXBxc9YhA8Fo9udSSZOF8di82Q0NCsV3Tr7b/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit)
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf (http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf)
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La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985), por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido conocimiento de muy numerosas resoluciones de la
directora de la AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los
colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner,
José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.

Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la AEPD, públicas o publicables, en expedientes relacionados con los antes citados por lo
dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia, considerando que “TeBorramos” es una marca que aparece en en el web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la
relación de la página siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que todas las resoluciones estén bien indexadas, y dado que los datos de los
representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas no pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una metodología de consulta
actualizable sobre lo aquí solicitado.

APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985), y su representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la disposición de todos los funcionarios que perciban abuso
de derecho contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas molestados por las prácticas hostiles, coactivas y amenazantes de los
representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier otra acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que atentan contra el
derecho fundamental de los arts. 20, 105 y 120 de la Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de la inspección del Ministerio de Trabajo en
las Islas Baleares, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su abogada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al menos, por
delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y “cohecho continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos” parecen dispuestos a
todo para censurar esa información, pese a las numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf)
Procedimiento: TD/00228/2018 Recurso de Reposición Nº RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf)
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf)
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00032/2018
GOOGLE LLC
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf)
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
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UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf)

Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en solicitud
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTu8hjxxwVR_wIngNvPliV_vN6L83TW3wkfRZpJLN59eXBxc9YhA8Fo9udSSZOF8di82Q0NCsV3Tr7b/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit)
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf (http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Lo mejor en vino y cerveza: lo artesanal triunfa (/comunicados/132-lo-mejor-en-vino-y-cerveza-lo-artesanal-triunfa)
Hay un auge de productos saludables y vida sana, y eso lleva ocurriendo desde hace unos pocos años donde se ha ido formando una conciencia colectiva
saludable, y por eso cada vez más personas se suman a este carro, y...

La cantera del Celta gana peso en la Selección (/comunicados/207-la-cantera-del-celta-gana-peso-en-la-seleccion)

(/comunicados/207-la-cantera-del-celta-gana-peso-en-la-seleccion)

"Danza céltica en la niebla de A Madroa" by (CC BY-SA 2.0) El equipo vigués aportará varios formados en su cantera para los compromisos de España del
mes de octubre, en el que la Selección se medirá a Gales en un...

¿Por qué llevar a cabo una campaña publicitaria en una tienda online? (/comunicados/277-por-que-llevar-a-cabo-una-campana-publicitariaen-una-tienda-online)

(/comunicados/277-por-que-llevar-a-cabo-una-campana-publicitaria-en-una-tienda-online)

El trabajo publicitario de una tienda online es mucho más arduo de lo que en un principio pudiera parecer. No consiste solo en disponer de una página web y
ofrecer productos y servicios de la máxima calidad. Porque para comercializar...

Actualidad Ibérica- más- >> (/comunicados/14-publique-usted-mismo-y-directamente-en-actualidad-iberica)
Registrarme en ANAI (/component/users/? view=registration)...(+)

Director: Miguel Delgado González
Email; contacto..(+) (mailto:prensa@actualidadiberica.com)
Teléfonos; 981 92 63 97
Móvil; 630389871
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Distribuidores internacionales de informacion, comunicados, notas de prensa, para más de 100.000 medios hispanos y más de 20.000 destinos en
varias lenguas minoritarias y cooficiales.

Campaña de Pladesemapesga por los derechos de las gentes de la Mar

Para poder continuar con nuestra ardua andadura necesitamos de cualquier colaboración económica, que por pequeña que sea, tendrá sin duda una gran
repercusión y retorno en las gentes de la Mar y los derechos de todos nosotros como ciudadanos. Ayúdanos, una pequeña donación significará mucho para las
gentes de la Mar y sus Instituciones. ¿Cómo puedes colaborar? (http://www.pladesemapesga.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5:haz-una-

Entra a través de nuestra página para saber más www.pladesemapesga.com
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Guía de Empresas Españolas (/component/search/?searchword=Gu%C3%ADa%20de%20Empresas&searchphrase=all&limit=20)
(http://empresas.xornalgalicia.com/)Noticias de empresas en Xornal Galicia...+ (/component/search/?searchword=empresas)
(http://empresas.xornalgalicia.com/) Empresas o Personas en el BORME (/component/search/?
searchword=Empresas%20o%20Personas%20en%20el%20BORME&searchphrase=all&limit=20) (http://empresas.xornalgalicia.com/)
Turismo
de Galicia (/component/search/?searchword=Turismo%20de%20Galicia&searchphrase=all)
Blogspot Agencia Noticias AI (http://actualidadiberica.blogspot.com.es) - Blogspot Xornal Galicia (http://xornalgalicia.blogspot.com.es/) - Blogspot Pladesemapesga
(http://pladesemapesga.blogspot.com.es/) Aceso a Socios (http://accionytransparenciapublica.com//index.php/component/users/?view=login) (+)
Unirme desde la Web
(http://accionytransparenciapublica.com//index.php/colaborar/participacion-ciudadana/15-registro-de-socios-en-la-web) (+) - © Xornal Galcia, 2013 - Síguenos en Google Noticias.+

(https://www.google.es/search?q=xornal+galicia&tbm=nws)

(http://www.proveedores.com/alimentacion-y-bebidas/a-coruna)
www.pladesemapesga.com (http://www.pladesemapesga.com/) - www.actualidadiberica.com (http://www.actualidadiberica.com/) - www.accionytransparenciapublica.com
(http://www.accionytransparenciapublica.com/) - www.xornalgalicia.com (http://www.xornalgalicia.com/) - www.xornaldegalicia.es (http://www.xornaldegalicia.es/) www.xornalgaliciasur.com (http://www.xornalgaliciasur.com/) - www.xornalgalicianorte.com (http://www.xornalgalicianorte.com/) - - www.diariomaritimo.com
(http://www.diariomaritimo.com/) - www.redacuicola.com (https://diariomaritimo.com/component/search/?searchword=acuicola&searchphrase=all) www.redacuicultura.com
(https://diariomaritimo.com/component/search/?searchword=acuicultura&searchphrase=all&Itemid=365)

Wayback Machine es un servicio y una base de datos que contiene copias de una gran cantidad de páginas o sitios de Internet. Si por alguna razón este sitio no está
disponible momentáneamente o por orden judicial o ha sido borrado del servidor de origen, es posible consultar una réplica vía "Wayback machine". Wikipedia- saber
más.+ (https://es.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine)
Este diario tiene copias de seguridad históricas desde el año 2002 almacenadas en www.web.archive.org
(http://web.archive.org/web/20190921150302/https://www.xornalgalicia.com/) y en www.archive.is (http://archive.is/xOqrA) Bajo licencia GNU
(http://archive.is/www.xornalgalicia.com) para su libre consulta y disposición. Mapa web.+ (http://archive.fo/RdxcZ)
© Copyright R.L. 2012/016402 Nif G-70321807 Impreso D.L: C 47-2015 -Directiva Europea de Privacidad (http://diariomaritimo.com/93-directiva-europea-deprivacidad/2560-directiva-europea-de-privacidad) (/93-directiva-europea-de-privacidad/2560-directiva-europea-de-privacidad)Legal UE.(+)
(http://diariomaritimo.com/93-directiva-europea-de-privacidad/2560-directiva-europea-de-privacidad)
© 2020 Agencia de Noticias Actualidad Ibérica
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Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales
(/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotos-contra-abogados-ypartes-locales)
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(/#whatsapp) (/#twitter) (/#instagram) (/#pinterest)
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(/#linkedin) (/#linkedin_company) (/#vimeo)

(/#youtube) (/#youtube_channel) (/#tumblr) (/#github) (/#foursquare) (/#snapchat) (/#behance) (/#flickr)
(https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadiberica.com%2Fmadrid%2F346-desventajas-y-parcialidadesen-pleitos-remotos-contra-abogados-y-parteslocales&title=Desventajas%20y%20parcialidades%20en%20pleitos%20remotos%20contra%20abogados%20y%20partes%20locales)
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJV Gloria Herráez Martín en Expediente Gubernativo 109/2020 y
Fiscalía de Valencia recurso (https://docs.google.com/document/d/1FigQK0hfyYID89Vyaim0iEc2S3e3Wv9R1CUNB_vWhEs/edit?usp=sharing) publicado
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRRK4f-0n3StfFOvQpoH0OjTfgHnkKW6Y3692HiIjKGC83pSRqGf_ypIz4P_whLcXbzveC23Keaa32N/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1FigQK0hfyYID89Vyaim0iEc2S3e3Wv9R1CUNB_vWhEs/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf)
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, recibido el correo electrónico de 18 jun. 2020 10:33 como mejor proceda presenta recurso contra la resolución Expediente
Gubernativo 109/2020 con estas alegaciones:
1º En en el escrito que inicia el expediente se solicitaba “que teniendo por presentado este PDF que consta de 26 páginas, se abra expediente y se preserven todos
los correos y faxes que constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía que debe notificar la suspensión de los plazos y que los funcionarios responsables del
Procedimiento ordinario 221/2020 se identifiquen y manifiesten si han tenido alguna relación con la parte demandante, o sus abogados o procuradores relacionados
con la marca TeBorramos, sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán oportunamente”. Después de la resolución que aquí recurrimos recibí notificación de la
suspensión por correo electrónico, pero no desisto de solicitar que se identifiquen los funcionarios del Juzgado porque han tardado 20 días y me dieron malas
contestaciones por teléfono.

 Leer más: Desventajas y parcialidades en pleitos remotos contra abogados y partes locales (/madrid/346-desventajas-y-parcialidades-en-pleitos-remotoscontra-abogados-y-partes-locales)

Ma as oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales
(/madrid/345-ma as-oportunistas-arruinan-a-proveedores-de-material-sanitario-parahospitales)
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Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

A quien pueda interesar en el Círculo de Sanidad, FENIN y sus equivalentes en Europa, América y Asia propuesta
(https://docs.google.com/document/d/1rEgDp-NzQdoLhmkuTJwmMWp3-dOtK_4sPoBr8l-BUBo/edit?usp=sharing) que se publica
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTJiOvSujsICQx7S4oq5QbA2lm-uCQW_3UavEY8eF2FFlemenYbTYsC-0daEpf1Hr4m48_BBULnab7U/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rEgDp-NzQdoLhmkuTJwmMWp3-dOtK_4sPoBr8l-BUBo/edit) www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf
(http://www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf)

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) está investigando los negocios más corruptos por grandes cuantías defraudadas y criminalidad organizada en
perjuicio de todos. Entendemos que todas las empresas proveedoras de material sanitario que han sido marginadas o desconsideradas en beneficio de entidades
oportunistas, tienen especial legitimación para ejercer sus derechos ante autoridades locales, y también hasta la última autoridad de la República Popular
China, donde hay claves del fenómeno mundial.

 Leer más: Mafias oportunistas arruinan a proveedores de material sanitario para hospitales (/madrid/345-mafias-oportunistas-arruinan-a-proveedores-dematerial-sanitario-para-hospitales)

Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal
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(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro Luzón Cánovas y Teniente Fiscal María
Belén Suárez Pantín DENUNCIA (https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf)

Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como presidente representante legal de APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) como mejor proceda denuncia los siguientes HECHOS:

 Leer más: Fiscalía de Valencia abre diligencias a TeBorramos por presunta estafa procesal (/madrid/343-fiscalia-de-valencia-abre-diligencias-a-teborramospor-presunta-estafa-procesal)

Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas e cazmente (/madrid/342- 8
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Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
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(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Asistencia consular y DERECHOS TELEFÓNICOS propuestos a embajadas y consulados en proyecto (https://docs.google.com/document/d/1NPrICsPRuMHNbZbDDC9bshstWV616Ysdx2wZ2hj600/edit?usp=sharing) internacional abierto (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vTML8Y75WWA9rPUCCzwh5UYozRGvYOUb3oOtmjAC2wiloR30XYWPHJrBK1IWV_IaJSv7BwcibFA6SRm/pub) a debates
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Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del
Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
DERECHO ADMINISTRATIVO TELEFÓNICO INTERNACIONAL
Propuesta (https://docs.google.com/document/d/1dyxhzZ1nmHNJ4tkA8CF0UoC2BcdWHQOEtT8nFuDpUuQ/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vScU5Z7_j2sn7JehbzGMkIabCyWYLYes7384pgZXJOC345jtGcqwqOEzALvIoVCxI6XOHqm2OHx9v8V/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1dyxhzZ1nmHNJ4tkA8CF0UoC2BcdWHQOEtT8nFuDpUuQ/edit) www.cita.es/apedanica-llama.pdf
(http://www.cita.es/apedanica-llama.pdf)
Funcionarios públicos perjudican a quienes tratamos telefónicamente asuntos importantes, a veces de manera grosera, e incluso delictiva. El derecho administrativo
contempla la comparecencia de las personas “por medios electrónicos”, como en las conversaciones telefónicas, y las responsabilidades de los funcionarios
españoles, textualmente así:

 Leer más: APEDANICA llama a teléfonos de instituciones públicas levantando acta de la conversación (/madrid/339-apedanica-llama-a-telefonos-deinstituciones-publicas-levantando-acta-de-la-conversacion)

APEDANICA señala al CNI ante Guardia Civil que investiga CORONAVIRUS (/madrid/338-apedanica-senala-al-cni-ante-guardia-civil-que-investiga-coronavirus)
TeBorramos y Grupo Hereda son denunciadas ante Victoria Ortega presidenta de la Abogacía Española (/madrid/337-teborramos-y-grupo-hereda-sondenunciadas-ante-victoria-ortega-presidenta-de-la-abogacia-espanola)
Denuncian presunta estafa procesal de abogados de TeBorramos ante Fiscalía (/madrid/336-denuncian-presunta-estafa-procesal-de-abogados-de-teborramosante-fiscalia)
TeBorramos en la Agencia de Protección de Datos debe ser muy transparente (/madrid/335-teborramos-en-la-agencia-de-proteccion-de-datos-debe-ser-muytransparente)
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Entradas del canal electrónico (/madrid?format=feed&type=atom)

Videntes tarotistas que atienden personalmente (/comunicados/263-videntes-tarotistas-que-atienden-personalmente)

(/comunicados/263-videntes-tarotistas-que-atienden-personalmente)

No se trata de que las videntes y tarotistas que hacen uso de un gabinete sean malas o menos buenas que las que ofrecen tarot sin gabinete, se trata de
comodidad, y de poder elegir la opción que mejor te...

Descubre algunos de los mejores trabajos que te permitirán trabajar desde casa por Internet (/comunicados/153-descubre-algunos-de-losmejores-trabajos-que-te-permitiran-trabajar-desde-casa-por-internet)
A día de hoy existen muchos trabajos a través de Internet que nos permiten trabajar desde casa y obtener un buen sueldo que nos permita mantenernos. Sin
embargo, es importante que descubramos cuál de ellos se puede adaptar mejor a...

Cómo viajar en tren de Murcia a Madrid al menor precio (/comunicados/253-como-viajar-en-tren-de-murcia-a-madrid-al-menor-precio)

(/comunicados/253-como-viajar-en-tren-de-murcia-a-madrid-al-menor-precio)

Ir a Madrid por negocios o placer, siempre es un viaje reconfortante. Si vas por negocios, seguro que el mismo incluye un reparador almuerzo que te permite
disfrutar de la variada gastronomía de la ciudad.

Actualidad Ibérica- más- >> (/comunicados/14-publique-usted-mismo-y-directamente-en-actualidad-iberica)
Registrarme en ANAI (/component/users/? view=registration)...(+)
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APEDANICA señala al CNI ante Guardia Civil que investiga CORONAVIRUS (/madrid/338apedanica-senala-al-cni-ante-guardia-civil-que-investiga-coronavirus)
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(https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadiberica.com%2Fmadrid%2F338-apedanica-senala-al-cni-anteguardia-civil-que-investigacoronavirus&title=APEDANICA%20se%C3%B1ala%20al%20CNI%20ante%20Guardia%20Civil%20que%20investiga%20CORONAVIRUS)
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del
Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
Comandancia de Madrid GUARDIA CIVIL carta (https://docs.google.com/document/d/1svhEok6fcw1awqt3XFWci2vBCiFX2udtEe-wvrXih_k/edit?usp=sharing)
abierta (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT0ra0EMZes3zZhzwVK_jrHc_d_boMoFewL8zkt-J3qPNcD6QwlJzRS9EtJKcg94LNKV-s-KopAVkRI/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1svhEok6fcw1awqt3XFWci2vBCiFX2udtEe-wvrXih_k/edit) www.miguelgallardo.es/coronavirus-comandancia.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/coronavirus-comandancia.pdf)
Atn. Instructor Capitán TIP Q-19307-Z Secretario Teniente TIP P-84139-L en Diligencias Previas 607/2020 del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid
La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) ha tenido conocimiento por la prensa del informe en el que, dicho sea con el máximo respeto y únicamente en aras
de la mayor eficacia, falta información relevante sobre lo que el Gobierno de la Nación conocía, o debiera haber conocido, por informes de funcionarios españoles en
China, y en Italia, como señalamos en la documentación adjunta precisando los nombres del actual embajador de España en Pekín Rafael Dezcallar de Mazarredo
y de la representación del Centro Nacional de Inteligencia CNI en China, ostentada por Beatriz Méndez de Vigo Montojo, según se ha publicado, y es
verificable.

 Leer más: APEDANICA señala al CNI ante Guardia Civil que investiga CORONAVIRUS (/madrid/338-apedanica-senala-al-cni-ante-guardia-civil-que-investigacoronavirus)

TeBorramos y Grupo Hereda son denunciadas ante Victoria Ortega presidenta de la
Abogacía Española (/madrid/337-teborramos-y-grupo-hereda-son-denunciadas-antevictoria-ortega-presidenta-de-la-abogacia-espanola)
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Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)

/

Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Victoria Ortega Benito presidenta del Consejo General de la Abogacía Española CGAE denuncia
(https://docs.google.com/document/d/1l3PqoE4ZPwrsXPLTdmBGlqVgPQqhCTGUyVnpTajiKa4/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSQskRxpHIBEvG71N70wwJHGrtRIbS7X77G8QfbsCZl7S9eE0MwShgXThYH23nmUYPD2Ijd-CzwXBEF/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1l3PqoE4ZPwrsXPLTdmBGlqVgPQqhCTGUyVnpTajiKa4/edit) www.cita.es/abogacia-marcas.pdf (http://www.cita.es/abogaciamarcas.pdf)

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985), por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido conocimiento directo de perversiones de la abogacía
ejercida por marcas de servicios jurídicos como “TeBorramos (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+%E2%80%9CTeBorramos%E2%80%9D&sxsrf=ALeKk00kTUPsRnwtaT4PfTqXHPreAIpn_Q:1590830995467&filter=0&biw
=1366&bih=657)” o “Grupo Hereda (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+%22Grupo+Hereda%22&sxsrf=ALeKk02H4mYFRG8ETtpOhZJKgn71AU_jrg:1590831047461&filter=0&biw=1366&bih=65
7)” así como sobre actuaciones de oficio como la del ICAB contra “Arriaga”.

 Leer más: TeBorramos y Grupo Hereda son denunciadas ante Victoria Ortega presidenta de la Abogacía Española (/madrid/337-teborramos-y-grupo-heredason-denunciadas-ante-victoria-ortega-presidenta-de-la-abogacia-espanola)

Denuncian presunta estafa procesal de abogados de TeBorramos ante Fiscalía
(/madrid/336-denuncian-presunta-estafa-procesal-de-abogados-de-teborramos-antescalia)
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Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL (https://docs.google.com/document/d/1yWzL10-FBs_RcQpblAEP6xSfOX-F0HFY3Jpw2YqGEnM/edit?
usp=sharing) publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT8ZYz-TOQPe9qlyPdpyAgzsDabuT8QiNmVilyFxdbW9BF4UpjhrYj_LM8xO4iu0AO7MaX4YxR_T8c/pub) en (https://docs.google.com/document/d/1yWzL10-FBs_RcQpblAEP6xSfOX-F0HFY3Jpw2YqGEnM/edit) www.miguelgallardo.es/teborramos-estafaprocesal.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf)

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad
Complutense, como mejor proceda presenta esta DENUNCIA PENAL por fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos perseguibles de oficio, por
los siguientes HECHOS:

 Leer más: Denuncian presunta estafa procesal de abogados de TeBorramos ante Fiscalía (/madrid/336-denuncian-presunta-estafa-procesal-de-abogados-deteborramos-ante-fiscalia)

TeBorramos en la Agencia de Protección de Datos debe ser muy transparente
(/madrid/335-teborramos-en-la-agencia-de-proteccion-de-datos-debe-ser-muytransparente)
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Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf)
PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en
solicitud
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit?usp=sharing)
publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTu8hjxxwVR_wIngNvPliV_vN6L83TW3wkfRZpJLN59eXBxc9YhA8Fo9udSSZOF8di82Q0NCsV3Tr7b/pub)
en
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit)
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www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf (http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf)
La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y
Comunicaciones
Avanzadas
APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985),

por su representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido conocimiento de muy
numerosas resoluciones de la directora de la AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”,
propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm.
18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos
Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.

 Leer más: TeBorramos en la Agencia de Protección de Datos debe ser muy transparente (/madrid/335-teborramos-en-la-agencia-de-proteccion-de-datosdebe-ser-muy-transparente)

Grupo Hereda y su falta de deontología ante coherederos de albaceas testamentarios
(/madrid/334-grupo-hereda-y-su-falta-de-deontologia-ante-coherederos-de-albaceastestamentarios)
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Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Madrid ICAM
Denuncia (https://docs.google.com/document/d/1dg8_jRw83wFHb-IEOG4Ribdl5NzbBqkywno8vk-4Wvo/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRdH5POp5m1eqIEjFWg21jRZX5lY1XfHygwE_VwhCxdNOrABgB5VeSE6sOqdOMHQiCrirHn7KKnJmsM/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1dg8_jRw83wFHb-IEOG4Ribdl5NzbBqkywno8vk-4Wvo/edit) www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-icam-2.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/grupo-hereda-icam-2.pdf)

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y Sociología) y Criminólogo por la Universidad
Complutense, considerando el Código Deontológico vigente, al menos, por sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con
la parte contraria, 5. Secreto profesional y en general, por 1. Obligaciones deontológicas, como mejor proceda presento queja y denuncia deontológica contra el
letrado del ICAM José Luis Alonso Núñez col. 128136, que siempre parece actuar por el Grupo Hereda (http://miguelgallardo.es/herencia/contrato-grupohereda.pdf) WILLS & LAWS GESTIÓN INTERNACIONAL DE HERENCIAS, SL con CIF B-86606282, así como contra su máximo responsable Pedro Javier
Fernández González, col. 53375, empresario-abogado, y contra cualquier otro colegiado que resultara ser deontológicamente responsable de estos HECHOS:

 Leer más: Grupo Hereda y su falta de deontología ante coherederos de albaceas testamentarios (/madrid/334-grupo-hereda-y-su-falta-de-deontologia-antecoherederos-de-albaceas-testamentarios)

PANORAMA del Perú y juicio por el honor de César Acuña en Madrid (/madrid/333panorama-del-peru-y-juicio-por-el-honor-de-cesar-acuna-en-madrid)
(/#facebook) (/#twitter)

(/#whatsapp) (/#twitter) (/#instagram) (/#pinterest)

8

(/#linkedin) (/#linkedin_company) (/#vimeo)

(/#youtube) (/#youtube_channel) (/#tumblr) (/#github) (/#foursquare) (/#snapchat) (/#behance) (/#flickr)
(https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadiberica.com%2Fmadrid%2F333-panorama-del-peru-y-juicio-por-el-honor-d
acuna-enmadrid&title=PANORAMA%20del%20Per%C3%BA%20y%20juicio%20por%20el%20honor%20de%20C%C3%A9sar%20Acu%C3%B1a%20en%20
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PERITO (https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com) (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) con registro del Ministerio del Interior
www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

A la atención de Rosana Cueva, Vicky Zamora, Jesús Noriega, Renato Canales, Leonardo Bigott, Claudia Vivanco, Mario Mori y Ernesto Schütz en
PANORAMA de PANAMERICANA TV por carta (https://docs.google.com/document/d/1NpbjHDFAlivOS3tOTLYKh8aX_29lGor2TETzud2zVig/edit?usp=sharing)
abierta (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vQhwCBEN_5hdaQW4N0Cn2c2OUWmPTPNSKi9i3_Ez0M9poaNG12hI1SWFQS_OlS5eajheR2wKzkpMmkE/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1NpbjHDFAlivOS3tOTLYKh8aX_29lGor2TETzud2zVig/edit) www.cita.es/panorama-juicio.pdf (http://www.cita.es/panoramajuicio.pdf)

En la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas APEDANICA
(https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANICA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJ
tg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) desconocemos si César Acuña Peralta (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+%22C%C3%A9sar+Acu%C3%B1a+Peralta%22&sxsrf=ALeKk00TUhEvqmazQkItXzjewrOKEK48zw:1586347200129&filter
=0&biw=1366&bih=657) tiene previsto comparecer en el Juzgado de Madrid que ya le citó para el 27 de abril.

 Leer más: PANORAMA del Perú y juicio por el honor de César Acuña en Madrid (/madrid/333-panorama-del-peru-y-juicio-por-el-honor-de-cesar-acuna-enmadrid)
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40. https://www.xornaldegalicia.es/especiales/juridico/13358-marca-teborramos-de-legaleraser-que-pretende-censurar-en-internet-es-denunciada-por-apedanica
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41. https://www.xornaldegalicia.es/especiales/juridico/3150-en-prevision-de-cambiospoliticos-tras-las-elecciones-el-tsxg-mueve-ficha-haciendo-juramento-o-promesa-demagistrados
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(https://xornalgalicia.com/15258-el-ofendidito-millan-calenti-se-jacta-en-su-xornal-ilegal-propiedad-de-la-fgk-delauto-de-apertura-de-juicio-oral-contra-miguel-delgado-y-si-le-falla-la-estrategia-literalmente-asesinarlo) En que
piensa Millán Calenti; 1. Desea dejar en la indigencia al periodista Miguel delgado,. 2- Al hermano le hizo lo
mismo, falleciendo el dia 9 de Mayo, 3.- Se jacta que tiene pleno control en la Xunta y juzgados de Santiago, le da
publicidad a sus asuntos privados en un xornal ilegal colgando los documentos judiciales como actividad de
funcionario público desde su despacho en la Consellería de Sanidad, 4.- Prentende matar al director de este
xornal Miguel Delgado incidiendo en su grave estado de salud, ocultando informes médicos y otras
irregularidades en su historial clínico. 5.- Afirma en los juzgados que tiene derecho a difamar, acosar y perseguir
judicialmente, y si el periodista ejerce ela libertad de expresión, lo quiere meter en la cárcel y si le falla,
LITERALMENTE ASESINARLO DESDE SU FUNCIÓN Y PODER DE FUNCIONARIO PÚBLICO para hacer el
trabajo sucio de Mar Sánchez Saierra, Feijóo y su prima Eloina Núñez en la Consellería de Sanidad[…]

Otros articulos relacionados.....
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior es responsable de relaciones de funcionarios judiciales parciales 19-06-2020 (/especiales/juridico/13346-secretaria-de-gobierno-del-tribunal-superior-es-responsable-derelaciones-de-funcionarios-judiciales-parciales)
Corrupción sanitaria perjudica a empresas decentes enriqueciendo a piratas - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13332-corrupcion-sanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendo-a-piratas)
TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por APEDANICA - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13330-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman posiciones - 11-06-2020 (/especiales/juridico/13327cesar-acuna-peralta-y-otros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente - 11-06-2020
(/especiales/juridico/13326-dembajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
Radio Televisión Española RTVE publicita encubiertamente al Grupo Hereda - 13-04-2020
(/especiales/juridico/13276-radio-television-espanola-rtve-publicita-encubiertamente-al-grupo-hereda)
Está aquí: Especiales + (/especiales)

Jurídico (/especiales/juridico)

Management 3.0: descubre la nueva filosofía en la gestión empresarial
(/especiales/comunicados/13337-management-3-0-descubre-la-nuevafilosofia-en-la-gestion-empresarial)

/
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sanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendo-apiratas)
 ;Jurídico 12 Junio 2020 Sección; Especiales (/especiales)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

A quien pueda interesar en el Círculo de Sanidad, FENIN y sus equivalentes en Europa, América y Asia propuesta
(https://docs.google.com/document/d/1rEgDp-NzQdoLhmkuTJwmMWp3-dOtK_4sPoBr8l-BUBo/edit?usp=sharing)
que se publica (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTJiOvSujsICQx7S4oq5QbA2lmuCQW_3UavEY8eF2FFlemenYbTYsC-0daEpf1Hr4m48_BBULnab7U/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rEgDp-NzQdoLhmkuTJwmMWp3-dOtK_4sPoBr8l-BUBo/edit#)
www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf (http://www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf)

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) está investigando
los negocios más corruptos por grandes cuantías defraudadas y criminalidad organizada en perjuicio de todos.
Entendemos que todas las empresas proveedoras de material sanitario que han sido marginadas o desconsideradas
en beneficio de entidades oportunistas, tienen especial legitimación para ejercer sus derechos ante autoridades
locales, y también hasta la última autoridad de la República Popular China, donde hay claves del fenómeno mundial.

TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por
APEDANICA (/especiales/juridico/13330-teborramos-esinvestigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
 ;Jurídico 12 Junio 2020 Sección; Especiales (/especiales)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro
Luzón Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing)
publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit#)
www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf)
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como presidente representante
legal de APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
/

CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) como mejor
proceda denuncia los siguientes HECHOS:

César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman
posiciones (/especiales/juridico/13327-cesar-acuna-peralta-yotros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
 ;Jurídico 11 Junio 2020 Sección; Especiales (/especiales)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

PreCANDIDATOS a la presidencia del Perú vistos desde Madrid
(https://twitter.com/miguelgallardo/status/1269554853153583104)https://twitter.com/miguelgallardo/status/126955485
3153583104 (https://twitter.com/miguelgallardo/status/1269554853153583104)

La política peruana, además de afectar a los intereses y a las vidas de muchos españoles, es en sí misma
fascinante. En ningún otro país hay tantos expresidentes investigados al mismo tiempo por la Fiscalía, ni un
vicepresidente del Congreso de la República (Luis Valdez) jura su toma de posesión por su líder, el inefable César
Acuña Peralta CAP, que es el más decidido de todos los precandidatos a la presidencia del Perú.

Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas
eficazmente (/especiales/juridico/13326-dembajadas-yconsulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
 ;Jurídico 11 Junio 2020 Sección; Especiales (/especiales)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

Asistencia consular y DERECHOS TELEFÓNICOS propuestos a embajadas y consulados en proyecto
(https://docs.google.com/document/d/1N-PrICsPRuMHNbZbDDC9bshstWV616Ysdx2wZ2hj600/edit?usp=sharing)
internacional abierto (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vTML8Y75WWA9rPUCCzwh5UYozRGvYOUb3oOtmjAC2wiloR30XYWPHJrBK1IWV_IaJSv7BwcibFA6SRm/pub) a
debates (https://docs.google.com/document/d/1N-PrICsPRuMHNbZbDDC9bshstWV616Ysdx2wZ2hj600/edit) en
(https://docs.google.com/document/d/1N-PrICsPRuMHNbZbDDC9bshstWV616Ysdx2wZ2hj600/edit#)
www.cita.es/apedanica-asistencia-consular.pdf (http://www.cita.es/apedanica-asistencia-consular.pdf)

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) asiste
/
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Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA (https://twitter.com/APEDANICA) E-mail: miguel@cita.es
(mailto:miguel@cita.es) y apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)

El "ofendidito" Millán Calenti se jacta en su xornal ILEGAL PROPIEDAD de la
FGK del auto de apertura de Juicio Oral contra Miguel Delgado y si le falla la
estrategia "LITERALMENTE ASESINARLO". (https://xornalgalicia.com/15258el-ofendidito-millan-calenti-se-jacta-en-su-xornal-ilegal-propiedad-de-la-fgkdel-auto-de-apertura-de-juicio-oral-contra-miguel-delgado-y-si-le-falla-laestrategia-literalmente-asesinarlo)
Xornal Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Vigo Santiago Localidades[…] (https://xornalgalicia.com/)

(https://xornalgalicia.com/15258-el-ofendidito-millan-calenti-se-jacta-en-su-xornal-ilegal-propiedad-de-la-fgk-delauto-de-apertura-de-juicio-oral-contra-miguel-delgado-y-si-le-falla-la-estrategia-literalmente-asesinarlo) En que
piensa Millán Calenti; 1. Desea dejar en la indigencia al periodista Miguel delgado,. 2- Al hermano le hizo lo
mismo, falleciendo el dia 9 de Mayo, 3.- Se jacta que tiene pleno control en la Xunta y juzgados de Santiago, le da
publicidad a sus asuntos privados en un xornal ilegal colgando los documentos judiciales como actividad de
funcionario público desde su despacho en la Consellería de Sanidad, 4.- Prentende matar al director de este
xornal Miguel Delgado incidiendo en su grave estado de salud, ocultando informes médicos y otras
irregularidades en su historial clínico. 5.- Afirma en los juzgados que tiene derecho a difamar, acosar y perseguir
judicialmente, y si el periodista ejerce ela libertad de expresión, lo quiere meter en la cárcel y si le falla,
LITERALMENTE ASESINARLO DESDE SU FUNCIÓN Y PODER DE FUNCIONARIO PÚBLICO para hacer el
trabajo sucio de Mar Sánchez Saierra, Feijóo y su prima Eloina Núñez en la Consellería de Sanidad[…]

Otros articulos relacionados.....
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior es responsable de relaciones de funcionarios judiciales parciales 19-06-2020 (/especiales/juridico/13346-secretaria-de-gobierno-del-tribunal-superior-es-responsable-derelaciones-de-funcionarios-judiciales-parciales)
Corrupción sanitaria perjudica a empresas decentes enriqueciendo a piratas - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13332-corrupcion-sanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendo-a-piratas)
TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por APEDANICA - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13330-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman posiciones - 11-06-2020 (/especiales/juridico/13327cesar-acuna-peralta-y-otros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente - 11-06-2020
(/especiales/juridico/13326-dembajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
Radio Televisión Española RTVE publicita encubiertamente al Grupo Hereda - 13-04-2020
(/especiales/juridico/13276-radio-television-espanola-rtve-publicita-encubiertamente-al-grupo-hereda)
Está aquí: Especiales + (/especiales)

Jurídico (/especiales/juridico)

Management 3.0: descubre la nueva filosofía en la gestión empresarial
(/especiales/comunicados/13337-management-3-0-descubre-la-nueva-

/
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el-ofendidito-millan-calenti-se-jacta-en-su-xornal-ilegal-propiedad-de-la-fgkdel-auto-de-apertura-de-juicio-oral-contra-miguel-delgado-y-si-le-falla-laestrategia-literalmente-asesinarlo)
Xornal Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Vigo Santiago Localidades[…] (https://xornalgalicia.com/)

(https://xornalgalicia.com/15258-el-ofendidito-millan-calenti-se-jacta-en-su-xornal-ilegal-propiedad-de-la-fgk-delauto-de-apertura-de-juicio-oral-contra-miguel-delgado-y-si-le-falla-la-estrategia-literalmente-asesinarlo) En que
piensa Millán Calenti; 1. Desea dejar en la indigencia al periodista Miguel delgado,. 2- Al hermano le hizo lo
mismo, falleciendo el dia 9 de Mayo, 3.- Se jacta que tiene pleno control en la Xunta y juzgados de Santiago, le da
publicidad a sus asuntos privados en un xornal ilegal colgando los documentos judiciales como actividad de
funcionario público desde su despacho en la Consellería de Sanidad, 4.- Prentende matar al director de este
xornal Miguel Delgado incidiendo en su grave estado de salud, ocultando informes médicos y otras
irregularidades en su historial clínico. 5.- Afirma en los juzgados que tiene derecho a difamar, acosar y perseguir
judicialmente, y si el periodista ejerce ela libertad de expresión, lo quiere meter en la cárcel y si le falla,
LITERALMENTE ASESINARLO DESDE SU FUNCIÓN Y PODER DE FUNCIONARIO PÚBLICO para hacer el
trabajo sucio de Mar Sánchez Saierra, Feijóo y su prima Eloina Núñez en la Consellería de Sanidad[…]

Otros articulos relacionados.....
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior es responsable de relaciones de funcionarios judiciales parciales 19-06-2020 (/especiales/juridico/13346-secretaria-de-gobierno-del-tribunal-superior-es-responsable-derelaciones-de-funcionarios-judiciales-parciales)
Corrupción sanitaria perjudica a empresas decentes enriqueciendo a piratas - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13332-corrupcion-sanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendo-a-piratas)
TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por APEDANICA - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13330-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman posiciones - 11-06-2020 (/especiales/juridico/13327cesar-acuna-peralta-y-otros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente - 11-06-2020
(/especiales/juridico/13326-dembajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
Radio Televisión Española RTVE publicita encubiertamente al Grupo Hereda - 13-04-2020
(/especiales/juridico/13276-radio-television-espanola-rtve-publicita-encubiertamente-al-grupo-hereda)
Está aquí: Especiales + (/especiales)

Jurídico (/especiales/juridico)

Management 3.0: descubre la nueva filosofía en la gestión empresarial
(/especiales/comunicados/13337-management-3-0-descubre-la-nuevafilosofia-en-la-gestion-empresarial)
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Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior es responsable de relaciones de funcionarios judiciales parciales 19-06-2020 (/especiales/juridico/13346-secretaria-de-gobierno-del-tribunal-superior-es-responsable-derelaciones-de-funcionarios-judiciales-parciales)
Corrupción sanitaria perjudica a empresas decentes enriqueciendo a piratas - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13332-corrupcion-sanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendo-a-piratas)
TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por APEDANICA - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13330-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman posiciones - 11-06-2020 (/especiales/juridico/13327cesar-acuna-peralta-y-otros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente - 11-06-2020
(/especiales/juridico/13326-dembajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
Radio Televisión Española RTVE publicita encubiertamente al Grupo Hereda - 13-04-2020
(/especiales/juridico/13276-radio-television-espanola-rtve-publicita-encubiertamente-al-grupo-hereda)
Está aquí: Especiales + (/especiales)

Jurídico (/especiales/juridico)

Management 3.0: descubre la nueva filosofía en la gestión empresarial
(/especiales/comunicados/13337-management-3-0-descubre-la-nuevafilosofia-en-la-gestion-empresarial)

(/especiales/comunicados/13337-management-3-0-descubre-la-nueva-filosofia-en-la-gestionempresarial)
La gestión empresarial ha ido evolucionando a lo largo de los años, consecuencia directa de la
cantidad de estudios que...

Hipotecas 100 es la alternativa para quienes necesitan la financiación más
favorable posible (/especiales/comunicados/13336-hipotecas-100-es-laalternativa-para-quienes-necesitan-la-financiacion-mas-favorable-posible)
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TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por APEDANICA - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13330-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente - 11-06-2020
(/especiales/juridico/13326-dembajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
Radio Televisión Española RTVE publicita encubiertamente al Grupo Hereda - 13-04-2020
(/especiales/juridico/13276-radio-television-espanola-rtve-publicita-encubiertamente-al-grupo-hereda)
Viaje de César Acuña a Madrid por citación judicial y Panamericana TV del Perú - 10-04-2020
(/especiales/juridico/13269-viaje-de-cesar-acuna-a-madrid-por-citacion-judicial-y-panamericana-tv-del-peru)
Está aquí: Especiales + (/especiales)

Jurídico (/especiales/juridico)
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TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por
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Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro
Luzón Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing)
publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit#)
www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf)
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como presidente representante
legal de APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) como mejor
proceda denuncia los siguientes HECHOS:
1º Existen relaciones entre funcionarios públicos y el buscador Google, directamente o por medio de personas
físicas o jurídicas que pueden tener relevancia penal. La gestión de la reputación y la eliminación o la reducción de
sus huella digital en Internet ya ha sido objeto de investigación, al menos, en la llamada “operación púnica” por la
que varios cargos públicos y un empresario llevan varios años investigados por hacer desaparecer o diluir noticias
adversas. El criterio de los fiscales que han intervenido en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL
DE INSTRUCCIÓN Nº 6 AUDIENCIA NACIONAL debe ser coherente con otros casos asemejables, al menos, por
los arts. 9 y 14 de la Constitución y el principio de legalidad. Hemos conocido, al menos, dos casos en los que un
funcionario público utiliza servicios de empresas o profesionales para gestionar su reputación.

/

2º El funcionario público Adolfo Cazorla Montero consiguió que Google “desindexara” de los resultados del buscador,
al menos, dos resultados con su nombre. Los hechos están documentados muy detalladamente porque quien aquí
denuncia presentó demanda civil contra Google que fue enjuiciada, sin entrar en el fondo del asunto, por el Juzgado
de 1ª Instancia 42 de Madrid Procedimiento Verbal (250.2) 1202/2016 en cuyos autos constan, entre otros
documentos relevantes, estos dos:
(http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf)http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/demanda-google.pdf)
(http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf)http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/juicio-google.pdf)
Adolfo Cazorla Montero es responsable de pagos a Google mientras era director de la Fundación Pública Escuela de
Organización Industrial EOI y fue objeto de una pregunta parlamentaria al Gobierno publicada en
(http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf)http://www.cita.es/eoi-google-senado.pdf (http://www.cita.es/eoi-googlesenado.pdf)
después de la solicitud de transparencia en
(http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf)http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoigoogle.pdf (http://www.miguelgallardo.es/transparencia-eoi-google.pdf)
Que nosotros sepamos, ningún fiscal ha tenido noticia de esos hechos.
3º La Fiscalía de Valencia ya ha recibido una denuncia por presunta estafa procesal en la demanda por el honor de
la abogada del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce que fue
condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha
publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”). La
relación entre el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes y la empresa “Legal Eraser” que
opera con la marca “TeBorramos” es, en lo penalmente relevante, asemejable a la que numerosos cargos públicos
investigados en las diligencias previas 85/2014 del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 de la AUDIENCIA
NACIONAL (operación púnica) mantuvieron con el investigado Alejandro de Pedro Llorca responsable legal de las
empresas Eico Online y Madiva. En el caso del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
existen muy graves antecedentes en sentencia firme de “negociaciones prohibidas a funcionarios” que la Fiscalía,
necesariamente, ha de conocer bien, considerando toda la documentación que se adjunta a esta denuncia.
APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) tiene firme
voluntad, y también el derecho, de investigar, denunciar o publicar todo cuanto pueda conocerse sobre las
relaciones entre funcionarios públicos y Google, o con empresas especializadas en censurar información relevante,
como pretende hacer “Legal Eraser” que opera con la marca “TeBorramos”, y en este caso, con especial legitimación
porque su presidente está demandado en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía que ya ha admitido una demanda
con que inició Procedimiento ordinario 221/2020 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 en el que necesariamente debe
estar representado el Ministerio Fiscal y tener en cuenta la documentación adjunta, por su relevancia penal.
Por lo expuesto, solicito a la FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA que tenga por presentada esta denuncia por presuntos delitos relacionados con la corrupción, que
consta de 25 páginas, siendo probable que en próximas fechas pueda disponerse de información que amplíe esta
DENUNCIA (https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?
usp=sharing) publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit#)
www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf)
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
/

Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
Audiencia Provincial de Barcelona Penal Sección 7ª Magistrados DIEZ NOVAL, PABLO - GARCES SESE, GEMMA GRAU GASSO, JOSE - RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA - ROVIRA DEL CANTO, ENRIQUE solicitando
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing)
pronto (https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit) acuse
de recibo (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub) de
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit#)
www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf (http://www.cita.es/sentencia-espinosa-solbes.pdf)
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y
Sociología) y Criminólogo por la Universidad Complutense, en su propio nombre y derecho y también como
presidente representante legal de APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) como mejor
proceda SOLICITA copia íntegra de la sentencia condenatoria del funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes (que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las
Islas Baleares”).
Entendemos que las sentencias penales firmes contra funcionarios públicos no solamente no deben ser secretas,
sino que deben ser públicas o, al menos publicables, y sin embargo, no aparece o no somos capaces de encontrarla
en la jurisprudencia de poderjudicial.es
Además del derecho de acceso a resoluciones judiciales amparado por el artículo 120 de la Constitución, Ley
Orgánica del Poder Judicial y Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, hay
un interés que legitima especialmente esta solicitud de todo cuando pueda conocerse del funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes al haber contratado a la empresa “Legal Eraser” que explota la marca
TeBorramos cuyos abogados me han demandado por su honor y yo les estoy acusando de cometer presunta estafa
procesal, por lo que entiendo que mi legitimación para acceder a una sentencia que debería ser pública, y estar
publicada, es mayor aún. Existen indicios de que las relaciones entre el condenado funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes y los abogados que usan la marca TeBorramos tengan acuerdos presuntamente
ilícitos. Para la mejor información de la Sala de la Sección 7ª penal de la Audiencia Provincial de Barcelona Penal
adjunto lo que hemos enviado a la Fiscalía que incluye denuncia penal y deontológica en este PDF de 23 páginas.
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Barcelona con copia para la de Valencia y Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía en escrito (https://docs.google.com/document/d/1TPDrOayC8oVDY2spTn6aa1htCOScjM1q7m-QfCWPTI/edit?usp=sharing) publicado
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQE5fbbgXzZZMUCytdqTDGw_JxEjmeBNIkp02cvaASK0y2hBwsK99epbPwN8agHHPJWaBXodaBmvjb/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1T-PDrOayC8oVDY2spTn6aa1htCOScjM1q7m-QfCWPTI/edit#)
www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf (http://www.cita.es/condena-espinosa-solbes.pdf)
/

La Fiscalía de Valencia ha recibido (aunque todavía no tenemos número de identificación de diligencias) la denuncia
por presunta estafa procesal que aquí adjuntamos, en la que expresamente se menciona al funcionario público
Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue condenado en sentencia firme,
al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue
condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen que
actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”). Entendemos que todos los
escritos de los representantes del Ministerio Fiscal relacionados con el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes son relevantes para la instrucción eficaz de diligencias que esclarezcan las relaciones que
actualmente mantiene con los responsables de la empresa “Legal Eraser” propietaria de la marca TeBorramos y en
especial, con Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos colegiados
del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o.
Más allá de las actuaciones de cualquier fiscalía sobre los hechos ya denunciados, la condena penal de un
funcionario público no puede ser secreta, ni es admisible ni la más mínima censura o coacción contra quien publica
información veraz sobre delitos contra la Administración. APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985), y su
representante legal, Dr. Miguel Gallardo, tienen la más firme voluntad de agotar todos los procedimientos para
conocer no solamente la sentencia por la que fue condenado el funcionario público Miguel Ángel Montero De
Espinosa Solbes sino que aquí también solicitamos todo cuanto pueda conocerse por cualquier fiscalía sobre sus
acciones y omisiones penalmente relevantes, y la identificación precisa, con nombre y apellidos de los fiscales que
representaron al Ministerio Público acusándole, porque al haberse publicado que mantuvo relaciones delictivas por
las que fue condenado, entendemos que deben investigarse con rigor todas las que actualmente mantiene con la
empresa “Legal Eraser” y con todos los que pueden actuar usando la marca TeBorramos por existir presuntos delitos
relacionados con la corrupción.
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
FISCALÍA a la que corresponda esta DENUNCIA PENAL (https://docs.google.com/document/d/1yWzL10FBs_RcQpblAEP6xSfOX-F0HFY3Jpw2YqGEnM/edit?usp=sharing) publicada
(https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT8ZYzTOQPe9qlyPdpyAgzsDabuT8QiNmVilyFxdbW9BF4UpjhrYj_LM8xO4iu0AO7MaX4-YxR_T8c/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1yWzL10-FBs_RcQpblAEP6xSfOX-F0HFY3Jpw2YqGEnM/edit#)
www.miguelgallardo.es/teborramos-estafa-procesal.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-estafaprocesal.pdf)
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y
Sociología) y Criminólogo por la Universidad Complutense, como mejor proceda presenta esta DENUNCIA PENAL
por fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos perseguibles de oficio, por los siguientes
HECHOS:
1º El Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía ha admitido una demanda con la que se inició el Procedimiento ordinario
221/220 asignando el N.I.G. : 46131-42-1-2020-0000996 que ya debe constarle a El Fiscal adscrito a ese
procedimiento ordinario. Aquí se insta a la Fiscalía a que requiera copia completa de todo cuanto han aportado los
abogados colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708, ambos del
Colegio de Abogados de Valencia ICAV como documentación relevante para esta denuncia que es, al menos,
presuntamente fraudulenta y delictiva por lo tipificado como “estafa procesal” en el artículo 250.1.7 del Código
Penal.
/

2º Esa demanda es, en sí misma, presunto fraude y estafa procesal que tiene como demandado, y por ello,
perjudicado, a quien aquí denuncia, más allá de cuando pueda ser resuelto por el Juzgado de 1ª Instancia 4 de
Gandía según la LEC 1/2000, por ser de aplicación la jurisprudencia y doctrina de la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid SAP M 13375/2018 en la que fue ponente JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ MORENO que define
con precisión la estafa procesal textualmente así:
La figura delictiva objeto de la estafa procesal ha sido objeto de reordenación por la ley Orgánica 5/2010 de 22 de
junio de 2010 y así la circunstancia agravatoria 2º relativa a la estafa procesal ("se realice con simulación de pleito o
empleo de otro fraude procesal") pasa a constituir con una nueva redacción, la circunstancia 7ª del art. 250-1 del
Código Penal y cuyo tenor es el de: "se comete estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento
judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieren fundar sus alegaciones o emplearen otro
fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique
los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. O sea, tras la reforma se da entrada a la denominación
formal de estafa procesal que hasta entonces era una creación doctrinal-jurisprudencial y se ha mantenido como
subtipo agravado de la estafa y a su vez el elemento típico de la manipulación de pruebas se constituye como
mecanismo especifico de comisión de la estafa procesal y viene a substituir a la expresión "simulación de pleito" y se
mantiene la cláusula de cierre de empleo de otro fraude procesal análogo, analogía cuya proporción lo es con el
elemento anterior de la manipulación de pruebas. La identidad de razón ha de corresponderse con tal elemento
típico y taxativo en cuanto único. La Ley Orgánica 5/2010 ha remodelado el tipo agravado de fraude procesal
perfilando sus contornos. A partir de su entrada en vigor acoge casos como el presente. Se trata de dilucidar ahora
si esa reforma ha sido meramente aclaratoria, es decir, si se dirigía exclusivamente a proporcionar una interpretación
y confirmación de lo que ya estaba vigente; o si, por el contrario es una innovación normativa material y por tanto
con proyección exclusiva hacia el futuro en cuanto peyorativa. Antes de tal reforma, la estafa procesal se construía
sobre la base de todos los elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y un acto de disposición
que comportaba un desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del
autor: ART.248 C.P. De ahí que la estafa procesal según era opinión prevalente no pudiese ser cometida por un
demandado por cuanto no existía ese desplazamiento patrimonial (un damnum emergens), sino en todo caso la
privación de un lucro debido que es diferente e insuficiente para conformar ese elemento básico del delito de estafa
concebido como delito de enriquecimiento (y no de "no empobrecimiento"). Varios precedentes jurisprudenciales
refrendan esa estimación: SSTS 35/2010 de 4 de febrero de 2010, 544/2006, de 23 de mayo. Tras la modificación
de 2010 ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a
catalogar como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a
esa figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad
reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve sustituida, ya
con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7º. Incurren en estafa procesal
-se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran
fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal llevándole
a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de un tercero". Se han
incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega a provocar error en el
órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid. STS 381/2013, de 10 de abril
). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa básica: ya no es necesario un positivo
acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una resolución judicial que perjudique ilegítimamente los
intereses de una parte o un tercero.
3º Nótese que la demanda no es por encargo de ningún cliente, sino por su propio honor, de manera que la abogada
Sara Pastor Sanesteban y su abogado Francisco Javier Franch Fleta ambos operando con la marca “Te Borramos”,
fraudulentamente pretenden prestar un servicio a un funcionario público condenado por delitos de corrupción, lo que
es prueba suficiente del presunto fraude con estafa procesal en perjuicio del aquí denunciante más allá de la
temeridad de la demanda y de cualquier resolución del Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía. Todo ello hace suponer
que la demanda judicial presuntamente fraudulenta forma parte de un modelo de negocio perverso con indicios de
criminalidad organizada bajo la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” con domicilio C/ Reina Violante 4
Baja - Local 1, Izquierda. 46015 - (Valencia) CIF B98980634, especialmente por su relación con el funcionario
público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue condenado en
sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que
también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y dicen
que actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según ya debe constarle
también al Ministerio Fiscal. Considerando la publicidad de “TeBorramos” es muy probable la demanda por la que
aquí se denuncia fraude y estafa procesal forme parte de una estrategia empresarial fraudulenta o modelo de
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negocio perverso con graves perjuicios para las administraciones, pero también para entidades y personas privadas,
existiendo indicios racionales de una presunta criminalidad organizada perseguible de oficio por los representantes
del Ministerio Fiscal.
4º Se ha puesto ya en conocimiento del ICAV Colegio de Abogados de Valencia lo que, además de presunto delito
contra la Administración de Justicia, también es una falta muy grave contra los más elementales principios
deontológicos de la Abogacía, según se adjunta y puede verse con enlaces muy relevantes en
www.cita.es/teborramos-icav (http://www.cita.es/teborramos-icav/)
5º En esa denuncia deontológica al ICAV se incluye una solicitud de transparencia a la Agencia Española de
Protección de Datos AEPD sobre las resoluciones administrativas contra las pretensiones censoras de la marca
“TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser” representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor
Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores
Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. (muy probablemente haya más
responsables y colaboradores, abogados o no, que se benefician de la marca “TeBorramos”) afectando al derecho
fundamental de dar y recibir información veraz amparado por el art. 20 de la Constitución.
6º La Fiscalía General del Estado FGE ha propuesto 60 medidas urgentes con el fin de agilizar la Justicia en el
proceso de desescalada del confinamiento en el Estado de Alarma, varias de las cuales son directamente aplicables
a la protección de la Administración de Justicia de modelos de negocio como el empleado por la marca
“TeBorramos” ampliamente publicitada por el sistema de anuncios de Google. En este sentido, considerando que las
Fiscalías de Valencia donde ya se ha presentado la demanda presuntamente fraudulenta, Barcelona en Cataluña
donde fue condenado su cliente el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los
denunciados reconocen que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de “negociaciones prohibidas
a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho continuado” por la Sección 7ª de
la Audiencia Provincial de Barcelona) e Islas Baleares, donde los mismos denunciados dicen que actualmente es
“Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”, al menos, por lo que se ha hecho público por la
Fiscalía General del Estado FGE así:
Profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad.
Actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y de
los órganos judiciales.
Adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que
cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y
comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal.
Impulso de la Justicia Digital, unificando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional.
Impulso de un Protocolo entre la FGE y el CGPJ a fin de garantizar la utilización del sistema de
videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales.
Regulación del flujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.
Evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en
determinados delitos.
Simplificar y agilizar la comparecencia de los perjudicados en los procedimientos por delitos.
Fomento de la justicia restaurativa. Mediación intra-procesal.
Por lo expuesto, a la Fiscalía se solicita que teniendo por presentada esta denuncia contra los responsables de
demanda presentada por Sara Pastor Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta que consta en el Juzgado de 1ª
Instancia 4 de Gandía en el Procedimiento ordinario 221/220 con N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996, abra diligencias
de investigación comunicándolas al Juzgado para que se suspendan los plazos procesales, al menos, hasta
practicar las siguientes diligencias:
1º Que por prejudicialidad penal, la Fiscalía solicite al Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía la suspensión de todas
las actuaciones en el Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 hasta que se termine de
investigar esta denuncia penal por presunto fraude y estafa procesal en posible concurso con otros delitos en
perjuicio del aquí denunciante que se ve obligado a defenderse de un procedimiento civil maliciosamente planteado
a gran distancia de su domicilio en plena pandemia con Estado de Alarma, en indefensión manifiesta y con muy
notoria y evidente desigualdad de armas.
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2º Que por la Fiscalía y la Policía Judicial se documente la actividad presuntamente delictiva de los dos abogados
denunciados, colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 ambos
del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán Vallet s.e.u.o. así
como cualquier otro empleado, cargo de dirección o mercantil, o colaboradores de la marca “TeBorramos” y la
empresa “Legal Eraser” con domicilio C/ Reina Violante 4 Baja - Local 1, Izquierda. 46015 - (Valencia) CIF
B98980634, especialmente por su relación con el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes
cuyos antecedentes penalmente más relevantes ya constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el
Procedimiento ordinario 221/220 N.I.G.: 46131-42-1-2020-0000996 pero de quien, al menos, la Fiscalía de Cataluña
y en especial, la de Barcelona debe disponer de expediente completo por su condena penal en la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona, como mínimo. Si las relaciones de ese funcionario con unas empresas
merecieron la condena penal, las que ahora mantiene con la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” son
también indicio racional de criminalidad de funcionario público.
3º Que la Fiscalía obtenga un listado completo de las actuaciones judiciales en las que aparezcan los mencionados
en el punto anterior. Este denunciante solicita cuanto pueda ser relevante, al menos en términos estadísticos o
pudiera ser público o publicable sobre las acciones ejercidas por quienes se relacionan con “TeBorramos” y “Legal
Eraser” con el correspondiente expurgo. Es decir, que incluso si la información que a quien denuncia es muy
limitada, la Fiscalía puede, y entendemos que debe, obtener todos los antecedentes judiciales relevantes y
valorarlos como indicios racionales de criminalidad.
4º Que considerando los dos documentos adjuntos con hechos y referencias veraces y verificables, se requiera al
Colegio de Abogados de Valencia ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, pero también al
Ministerio de Trabajo en el que ocupa una jefatura el funcionario Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes informe
detallado sobre los aquí denunciados, así como de la marca “TeBorramos” y la empresa “Legal Eraser” que sirvan
para evidenciar más presuntos fraudes o estafas, procesales o no, o indicios racionales de presuntos delitos de
corrupción o de algún tipo de criminalidad organizada relacionable con esta denuncia.
Esta denuncia a la Fiscalía que corresponda, que consta de 21 páginas en un único PDF, no supone renuncia a
ningún otro derecho que pueda corresponderme, y menos aún, a los que yo pueda ejercer como demandado en el
Juzgado de 1ª Instancia 4 de Gandía en el que necesariamente ha de estar personado el Ministerio Fiscal teniendo
acceso a todas las actuaciones en defensa de la legalidad. Si pudiera ser legal (que no debería serlo nunca) lo que
pretenden los abogados relacionados con “TeBorramos” y su cliente el funcionario condenado por delitos
relacionados con la corrupción, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, el precedente (“o todos siempre, o nadie
nunca”) tendría consecuencias imprevisibles, pero extremadamente perversas, al coaccionar con demandas por su
propio honor todos los abogados de todos los penalmente condenados por corrupción ejerciendo así una muy eficaz
censura de hecho, pero no de derecho, y atentando, al menos, contra los artículos 9, 14, 20, 24 y 120 de la
Constitución, en concursos de delitos, al menos, con el actualmente tipificado como “estafa procesal” en el artículo
250.1.7 del Código Penal.
Nota: Se adjuntan 2 relevantes escritos ya enviados al ICAV y a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD.
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Valencia ICAV
DENUNCIA (https://docs.google.com/document/d/13ylpEAuvE3y3mn9ov2ck_ugT6Q4MX9JofvnqB5geff8/edit?
usp=sharing) publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS3uDTnAMxLKRE6BurVpJbAMyxYtrlPKD2kKJLLte602Hn_03xK6PIBLvoEGLkzQkIlw8IEWfVADai/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/13ylpEAuvE3y3mn9ov2ck_ugT6Q4MX9JofvnqB5geff8/edit)
www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-icav.pdf)
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Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, doctor por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política (Ética y
Sociología) y Criminólogo por la Universidad Complutense, considerando el Código Deontológico vigente, aprobado
por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, especialmente por lo dispuesto
en sus artículos 22. Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria, 6. De la
publicidad, 5. Secreto profesional y, en general, por las 1. Obligaciones deontológicas, como mejor proceda
presento queja y denuncia deontológica contra los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco
Javier Franch Fleta núm. 14.708, parece ser que ambos actuando en representación la sociedad “Legal Eraser” y de
la marca “TeBorramos”, por los siguientes HECHOS deontológicamente relevantes:
1º La aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 con fecha 17 ene. 2020 19:24 me envió un correo
electrónico emplazándome para complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa
Solbes (que la denunciada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al menos, por el delito de
“negociaciones prohibidas a funcionarios”, aunque se ha publicado que también fue condenado por “cohecho
continuado” por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y la misma abogada denunciada dice que
actualmente es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares”), según sus palabras, por el
“plazo improrrogable de un mes”, pero sin embargo, mucho antes de ese plazo, me llamó a mi número de móvil de
manera amenazante y muy desagradable, e hizo que, después de pedirle yo que no me llamase más antes de que
yo pudiera contestar su mensaje, porque yo tenía ocupaciones y obligaciones en ese momento y durante esos días,
el otro abogado que se presentó como “Javier Franch responsable del departamento jurídico de la empresa
Teborramos” (cita textual de sus palabras aunque Teborramos no sea una empresa, sino una marca), también me
llamara a mi móvil, ambos de manera extremadamente hostil, coactiva, amenazante y disruptiva, desconociendo
todo respecto a su cliente y su condena (tuve que colgar a Javier Franch por reconocer él que ignoraba por completo
quién era su cliente, y el fondo de asunto del funcionario público al que decía representar), pero mezclando varias
coacciones y amenazas con acciones supuestamente jurídicas, y algunas calumnias, con descarada publicidad de
su marca y sus negocios. Es decir, que los abogados de “TeBorramos” interpretan el punto 13. Relaciones con la
parte contraria para ir exigiendo así que alguien a quien no conocen, ni tiene por qué atenderles, borre los datos de
su cliente, bien publicados en Internet.
2º Ante tal desconsideración, busqué y leí algunas referencias de TeBorramos prácticamente todas publicitarias, y
también personales de quienes dicen ser abogados colegiados actuando bajo esa marca. También encontré algunas
publicaciones de quienes parecen haber sido amedrentados por “TeBorramos”, como la narrada en el enlace
(https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-estehilo_1318914)https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914
(https://www.porticolegal.com/foro/es-legal-que-me-obliguen-a-eliminar-este-hilo_1318914)
varios artículos sobre el negocio, como el que puede citarse en
(https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-InternetAgencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-EliminaliaePrivacidad_0_700429963.html)https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvidoBorrados-Google-Internet-Agencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html
(https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Derecho_al_olvido-Borrados-Google-InternetAgencia_Espanola_de_Proteccion_de_Datos-Eliminalia-ePrivacidad_0_700429963.html)
El filón del 'derecho al olvido': "Si no borramos tus datos de Internet, te devolvemos el dinero"
y, también me llamó la atención su propaganda en Twitter y Linkedin
(https://www.linkedin.com/company/teborramos/)https://www.linkedin.com/company/teborramos/
(https://www.linkedin.com/company/teborramos/)
Sara Pastor - Abogado Colaborador - teborramos | LinkedIn (https://es.linkedin.com/in/sara-pastor-a81869174)
es.linkedin.com › sara-pastor-a81869174 (https://es.linkedin.com/in/sara-pastor-a81869174)
y más grave aún es la contumacia de “TeBorramos” como denunciante ante la Agencia Española de Protección de
Datos AEPD en cuyos archivos se le menciona expresamente, sin que s.e.u.o. en ninguna ocasión haya conseguido
que sus denunciados sean sancionados, y además, en muy numerosas resoluciones se le reitere que el derecho a
dar y recibir información veraz del artículo 20 de la Constitución prevalece a todo lo alegado por la abogada Sara
Pastor Sanesteban aquí denunciada, por lo que, aunque faltaban más de dos semanas aún para que terminase su
“plazo improrrogable de un mes”, con fecha 1 feb. 2020 19:20, y para evitar más llamadas molestas, disruptivas,
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hostiles y amenazantes, me decido a contestar tal y como puede verse en (http://www.miguelgallardo.es/sara-pastorabogada.pdf)http://www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf (http://www.miguelgallardo.es/sara-pastorabogada.pdf)
porque entiendo que estoy en mi derecho de hacer públicas todas las manifestaciones que ahí pueden leerse, y
quiero mantenerlas, mientras no haya una resolución judicial firme que me obligue a eliminarlas.
3º Con fecha 23.3.2020 (en pleno Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus COVID-19) recibo por correo la
demanda por el honor de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban colegiada núm. 18.943 que firma Francisco
Javier Franch Fleta colegiado núm. 14.708, ambos colegiados en el ICAV, y que yo mismo he escaneado (sus
anexos son completamente irrelevantes) y publicado completa en
(http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf)http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf)
Nótese que el abogado firmante de la demanda se publicita como cofundador y responsable del Departamento
Jurídico de TeBorramos en
Francisco Javier Franch Fleta - Abogado Titular - Javier ... (https://es.linkedin.com/in/francisco-javier-franch-fleta22565760)
es.linkedin.com › francisco-javier-franch-fleta-22565760 (https://es.linkedin.com/in/francisco-javier-franch-fleta22565760)
Cofundador y Responsable del Departamento Jurídico. teborramos.
Esos son los hechos relevantes documentados subsumibles en lo dispuesto en el Código Deontológico aprobado
por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, al menos, en sus artículos 22.
Ejercicio a través de sociedades profesionales, 13. Relaciones con la parte contraria 6. De la publicidad, 5. Secreto
profesional y en general 1. Obligaciones deontológicas sin perjuicio de que existan otros códigos y leyes que puedan
amparar otras acciones que me reservo, en el ejercicio de mi derecho de defensa, con toda mi libertad para dar y
recibir información veraz, y de expresión, más aún si es, precisamente, el ejercicio de ese derecho todo lo que me
reprochan los denunciados con errores en datos y en conceptos fundamentales para toda Filosofía del derecho y de
la moral.
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma asociativa no podrá servir para eludir las
responsabilidades deontológicas de los profesionales intervinientes. La agresividad censora de quienes actúan a
través de la sociedad Legal Eraser que actúa con la marca “TeBorramos” merece un análisis crítico, desde una
perspectiva deontológica, que no parece que nadie haya hecho todavía, a pesar de que ya hay quien se siente
amedrentado por sus amenazantes y coactivos mensajes. Tanto el Consejo General de la Abogacía Española en
abogacia.es como el Colegio de Abogados de Barcelona en icab.es investigan “posibles fines publicitarios o de
captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen sociedades profesionales de la abogacía, y que
pueden escapar al control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye una manifiesta falta de garantía
para los consumidores”. Basta buscar en Google por “TeBorramos” para experimentar en posteriores lecturas de
medios digitales con publicidad inteligente una persecución publicitaria ignorando la serie de muy duras resoluciones
de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD contra las pretensiones de los abogados de “TeBorramos”
que ahora pretenden ser indemnizados en una demanda no solamente temeraria, sino presuntamente fraudulenta.
Quienes ejercen la Abogacía, tienen el derecho a la plena libertad de defensa y el deber de defender y asesorar
libremente a sus clientes. La libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución Española, la
vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación que pueda resultar aplicable. La libertad de expresión
no legitima el insulto ni la descalificación gratuita. No se podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de
eludir las leyes. Se debe ejercer las libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a las
normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la concordia, haciendo uso de cuantos remedios o
recursos establece la normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los Colegios, todas las
medidas de ayuda en su función que les sean legalmente debidas. Pero quienes reivindican el derecho a la propia
libertad de expresión, deben respetar la de los demás, no solamente por el art. 20 por la libertad de expresión, sino
también por el 14 (igualdad ante la ley) y el 9 de la Constitución (seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad).
El que los abogados aquí denunciados hagan negocio, censurando la publicación veraz de que su cliente, el
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que según dicen es el actual Jefe de Equipo de la
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Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, fue condenado por el delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios” y “cohecho continuado”. El hecho de que, para ello, la abogada Sara Pastor Sanesteban demande por
su propio honor (pero no por el de su cliente, y ésa es una muy relevante evidencia) con Francisco Javier Franch
Fleta como abogado, ambos operando con la marca “TeBorramos”, merece un frío y profundo análisis deontológico
que esta denuncia con queja quiere agotar empezando por conocer todas las alegaciones deontológicas de los aquí
denunciados, tanto si son todas consensuadas e idénticas en ambos casos, como si hubiera alguna discrepancia, de
cualquier tipo, entre los dos abogados aquí denunciados u otros responsables de la marca “TeBorramos”. Ni los
unos ni los otros pueden considerar que sus datos son protegibles sino que son bien publicables por ser
profesionales o mercantiles, y su demanda por el honor no solamente es temeraria, sino presuntamente fraudulenta,
además de atentar contra los más elementales principios deontológicos de la Abogacía.
La deontología no es, ni mucho menos, una especialidad del derecho, ni los abogados nunca tienen ninguna
superioridad de ningún tipo para dictaminar sobre lo que es más o menos moral en el ejercicio de ninguna profesión,
aunque sea el colegio quien deba sancionar a sus propios colegiados. Dicho sin la menor intención corporativista,
por definición, la deontología es la filosofía moral o Ética aplicable a cualquier profesión, sin interpretaciones
jurídicas interesadas, aunque deban aplicarlas los profesionales, en cada colegio, en este caso de la Abogacía, y no
los titulados en Filosofía (no pertenezco a ningún cuerpo ni estoy colegiado actualmente en ninguna de las tres
corporaciones profesionales en las que podría estarlo si yo quisiera, pero es que no quiero y es pública mi crítica
firme hacia todo corporativismo contraproducente, desde la iatrogenia médica, hasta el libelo mermelero de los
periodistas, y la persecución eficaz de los delitos y las faltas que los criminólogos, o detectives privados, o abogados
más inmorales cometen, sean o no sancionadas por sus colegios profesionales). No pretendo dar lecciones a nadie,
pero sí aclarar que esta denuncia tiene una perspectiva filosófica y una intención firme de agotar todos los recursos
para que todas las actividades bajo la marca “TeBorramos” sean profundamente analizada por los responsables de
la deontología profesional que se vea afectada, y no solamente por la Abogacía.
Soy un modesto criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía cuya tesis doctoral sobre problemas morales,
relacionados con descubrimientos y revelaciones de secretos muy diversos, analizó críticamente dilemas y trilemas
deontológicos, incluyendo muy especialmente los de abogados en diversas circunstancias. No confío en absoluto en
ninguna comisión de deontología de ningún colegio profesional, pero desde la respetuosa desconfianza, yo no
renuncio a ejercer todos los derechos que puedan permitirme mantener publicada una información veraz sobre la
condena penal de quien los abogados aquí denunciados dicen que es el actual Jefe de Equipo de la Inspección de
Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, y también denuncio su agresivo discurso e
inmoral metadiscurso, que tiene toda la apariencia de ser un abuso de sus privilegios, como abogados, aún a costa
de los intereses y de la imagen de su propio cliente, porque no demandan por el honor del funcionario público Miguel
Ángel Montero De Espinosa Solbes, sino por el de la aquí denunciada Sara Pastor Sanesteban, lo que entiendo que
puede y debe ser, sancionado deontológicamente. No hacerlo así abriría la puerta a que los abogados demanden
por su propio honor para conseguir los objetivos que les encargan sus clientes, sin que éstos tengan que ser parte
en ningún procedimiento de censura, todo ello más allá de la descarada y temeraria falta de legitimación activa.
Sara Pastor Sanesteban está en su derecho de demandar por su honor, y yo también lo estoy de presentar esta
denuncia deontológica al considerar que lo que ella misma ha puesto en riesgo no solamente es su propio honor por
sus propias acciones y omisiones, sino su propia imagen profesional y la muy cuestionable deontología de ella
misma, y la del abogado Francisco Javier Franch Fleta que firma la demanda que debo afrontar. Pero más aún, lo
que se debe cuestionar en el Colegio de Abogados de Valencia, y entiendo también que en el Consejo General de la
Abogacía Española CGAE, pero más aún en las asociaciones y colegios de periodistas, es el modelo de negocio
bajo la marca “TeBorramos”, y muy especialmente en cada caso en el que algún colegiado intente amedrentar
acosando a quien publica una información relevante, no solamente muy veraz, sino cierta.
La historia de los abogados que han utilizado, o trabajado en marcas como El Cobrador del Frac, El Torero del
Moroso, El Monasterio del Cobro, El Cobrador Escocés, El Sindicato del Cobro, El Cobrador Eficaz, El Zorro
Cobrador, El Payaso Cobrador, o en otro sentido todavía por enjuiciar, AUSBANC, o Arriaga y asociados
(recientemente investigada de oficio por el Colegio de Abogados de Barcelona considerando que existen “posibles
fines publicitarios o de captación de clientes, por parte de entidades que no constituyen sociedades profesionales de
la abogacía, y que pueden escapar al control deontológico de los órganos colegiales, lo que constituye una
manifiesta falta de garantía para los consumidores”) y otras muchas organizaciones utilizadas por marcas propiedad
de entidades mercantiles que han abusado de sus propios derechos, y de los de sus abogados colegiados, en
perjuicio de terceros, merecería una tesis doctoral, y probablemente varias (algunas han desarrollado muy
sofisticados modelos de negocios, extremadamente perversos, en conflictos financieros, herencias, franquicias, etc). /

En la jurisprudencia hay duras resoluciones judiciales contra organizaciones de inmorales abogados, auténticos
francotiradores sin escrúpulos camuflados tras marcas de servicios jurídicos, en algunos casos monstruosos, pero la
responsabilidad social corporativa de la Comisión de Deontología es impedir que los pequeños monstruitos
inmorales, se conviertan, usando los privilegios de sus togas, en grandes monstruos que impongan sus voluntades,
perjudicando incluso a los abogados que trabajan en su interior, y en todo caso, a quienes ejercemos derechos muy
legítimos.
“TeBorramos” pretende censurar cuanto perjudique al mejor postor que sea cliente suyo. Su publicidad es muy
explícita, y su “modus operandi” se evidencia en los hechos de esta denuncia contra los colegiados Sara Pastor
Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta, pero también en su frenética actividad en redes sociales como Twitter y
publicidad pagada en Internet ciertamente intrusiva como puede verse tras hacer algunas búsquedas por
“TeBorramos”. Nótese que desarrollan su perverso negocio incluso en perjuicio de su propio cliente, porque lo que
es seguro es que las noticias sobre la sentencia que condenó por “negociaciones prohibidas” y “cohecho
continuado” al funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes se van a conocer mucho más incluso si
Sara Pastor Sanesteban ganase su demanda por su propio honor, y además, su propio cliente es el mejor testigo
para ser citado y contestar a cuanto se nos permita preguntarle en juicio, tanto sobre sus propias acciones y
omisiones, como sobre cuanto su propia abogada ya ha hecho y dicho como representante suya y también por
cuanto demanda por su propio derecho al honor. Y además, es probable que esta relación entre quien dicen que es
actual Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares, Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes,
afecte a su función pública actual, porque es mi voluntad y mi derecho proponer que sea citado como testigo hostil
obligado a decir verdad sobre cuanto se le pregunte y admita quien enjuicie los supuestos daños al honor de Sara
Pastor Sanesteban abogada aquí denunciada por presuntas faltas de deontología profesional sin perjuicio de que
también pueda ser denunciada por presunto fraude y estafa procesal.
La historia de las censuras de informaciones veraces no solamente está en la jurisprudencia, sino también, en la
deontología de quienes pretenden censurar por encargo, amedrentando con acciones judiciales y molestando a
quien ejerce el derecho constitucional del art. 29 de la Constitución, y en el mundo, por el art. 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión). Pero si
además de amenazar con todo lo imaginable en un correo electrónico que mantengo publicado porque merece ser
bien estudiado doctrinalmente, hacen varias llamadas telefónicas hostiles, amenazantes, coactivas, impertinentes y
muy molestas, y además, presentan temerarias demandas por su propio honor, no por ninguno de los derechos de
su cliente cuya información personal, profesional y función pública, los aquí denunciados ponen en riesgo la imagen
y los privilegios profesión de abogado que está sirviendo para fines empresariales y publicitarios perversos que su
propia deontología no puede ignorar, ni permitir, al menos, impunemente.
El secreto profesional obliga al abogado, pero en modo alguno a su cliente, y en ningún caso a la parte contraria.
Pretender obligar al secreto a quien se demanda es algo peor que una negligencia profesional y evidencia una
carencia total hasta de los más elementales y básicos fundamentos deontológicos respecto al secreto profesional.
El error de concepto (si es que fuera un error y no una malicioso abuso de ése y otros muchos privilegios de las
condiciones de abogados ejercientes) de los aquí denunciados es muy grave, porque “El deber y derecho al secreto
profesional comprende todas las confidencias y propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los
compañeros, así como todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o recibido por
razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional” pero ese secreto es responsabilidad única y
exclusiva del abogado que representa a un cliente, también respecto a lo que trate con otros abogados y parte
contraria. La denunciada y su abogado parecen ignorar, más o menos deliberadamente, que el Código Deontológico
es claro al comprender incluso las confidencias de la parte contraria, pero la abogada denunciada no hizo
confidencias, sino amenazas de acciones y coacciones en nombre de su cliente, en un tono calumnioso e injurioso
al llamar por teléfono más de una vez de manera hostil, molesta y disruptiva, como inmoral “modus operandi” de los
abogados de “TeBorramos”.
Es muy evidente que la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado Francisco Javier Franch Fleta,
también denunciado aquí, que firma la demanda por su honor han hecho uso libérrimo de todo cuanto les ha
confiado su cliente, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, con o sin su consentimiento,
pero en cualquier caso, imputar a la parte contraria delitos de revelación de secretos es una perversión, por
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inversión maliciosa de sus propias obligaciones, que pretende proyectar sobre su contrario. Es decir, que los
denunciados acusan a la parte contraria de su propio presunto delito, porque yo no he accedido a ningún secreto ni
de ellos nunca, ni de su cliente tampoco, pero la abogada denunciada Sara Pastor Sanesteban y el abogado
Francisco Javier Franch Fleta, sí que han accedido y revelado lo que podrían ser, como mínimo, una falta de
deontología, sin perjuicio de que también podría ser un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos
que pueden haber cometido los aquí denunciados respecto a lo que les confió su propio cliente, y al mismo tiempo,
un calumniosa imputación de un delito a su contrario, que no solamente no lo ha cometido, sino que es absurdo
pensar que pudiera haberlo cometido nunca. Es calumnioso, al mismo tiempo que absurdo, por imposible, pero ha
sido muy maliciosamente imputado por los aquí denunciados, tanto en un correo electrónico, como en llamadas
telefónicas hostiles, molestas y amenazantes, y por último en una demanda por el honor de la abogada aquí
denunciada sin que su cliente sea parte, aunque expresamente se le mencione, y mucho, en la demanda, todo ello
siempre intentando amedrentar y desprestigiar coaccionando al demandado, aquí denunciante por sus
responsabilidades deontológicas ante su colegio profesional.
Todas las demandas por el honor de abogados ejercientes, en general, tienen algún interés deontológico, pero la
que puede verse en
(http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf)http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf
(http://www.miguelgallardo.es/demanda-teborramos.pdf)
en sí misma plantea cuestiones deontológicas de primer orden y máximo interés desde múltiples perspectivas
críticas, al menos, por los artículos 1, 5, 6, 13 y 22 del Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo
General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 pero no solamente por ese Código, sino por pura filosofía
del derecho a dar y recibir información veraz, y a la libertad de expresión, amparado por el art. 20 de la Constitución,
e internacionalmente, por el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión). Es temerario afirmar que el honor de la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada ha sido dañado, porque es ella misma la que lo daña, no quien es molestado y
calumniado por mensajes, llamadas telefónicas y en la misma demanda por su propio honor, no por el de su cliente.
Lo que sí que es seguro es que los hechos aquí denunciados van a sentar un precedente documentable porque no
solamente voy a mantener todo lo dicho y escrito, sino que todas las resoluciones administrativas y judiciales sobre
las pretensiones de quien dicen que es “Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de las Islas Baleares” y que
sabe y reconoce que fue condenado en sentencia firme por el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios” y
“cohecho continuado”, así como cuantas alegaciones o manifestaciones hagan cuantos operen bajo la marca
“TeBorramos”, en el pasado, presente o futuro, pueden ser publicadas como ya advertí a la abogada Sara Pastor
Sanesteban aquí denunciada, ahora más aún, por mi derecho a defenderme de sus temerarias pretensiones.
La jurisprudencia, pero también la historia del art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas fundamentan los principios éticos por los que ejerzo mi derecho a no reconocer ninguna obligación
mía ni al secreto de nada de ninguno de los aquí denunciados, ni a ninguna obligación de autocensurarme, sino que
sus coacciones, amenazas, calumnias y pretensiones contrarias a derecho serán publicadas por si alguna vez llegan
a algún responsable colegial, o algún periodista en algún medio de comunicación, o investigador o doctorando, que
quiera documentar los hechos aquí denunciados.
Lo único que lamento y lamentaré, es verme obligado a ocupar a los Juzgados y Tribunales lo que entiendo que es
antes y más una cuestión deontológica que judicial, más aún en las actuales circunstancias de un estado de alarma
en el que la Administración de Justicia no está operativa salvo para emergencias gravísimas, y es previsible que
esté mucho tiempo colapsada con asuntos mucho más importantes que el supuesto, más bien inexistente, daño al
honor de la aquí denunciada. Eso no significa, ni mucho menos, que extrajudicialmente no existan otros derechos
que extrajudicialmente pueda ejercer yo, y tampoco que no sea debatible todo cuanto se pueda conocer de
“TeBorramos” y las accions y omisiones de sus abogados aquí denunciados, al menos, por lo dispuesto en el Código
Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y también
por el principio del IURA NOVIT CURIA por cuanto sea de conocimiento y competencia del Colegio de Abogados de
Valencia.
Por último, quiero dejar bien claro que este denunciante siempre exige que los abogados sean muy respetados, pero
solamente cuando son abogados, no tanto cuando son partes ni cuando cometen delitos como lo son los fraudes
procesales o faltas abusando de sus privilegios en su propio beneficio. Un expresidente del Consejo General de la
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Abogacía Española en numerosas ocasiones ha declarado “cuando el abogado traspasa el dintel de lo legal deja de
ser abogado y pasa a ser un vulgar delincuente”. Sea o no delito la censura o autocensura por coacciones (hay muy
respetables argumentos para que lo sea), en este caso aquí denunciado, la abogada es parte litigante que demanda
por su propio honor con un abogado de su misma organización bajo la marca “TeBorramos” después de haber
intentado coaccionar a quien publicó una información veraz citando textualmente una noticia sobre hechos tan
relevantes como la condena firme de un funcionario público por un delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios” y “cohecho continuado”. Si no fuera una falta deontológica de los abogados de “TeBorramos”,
colegiados en el ICAV, se traspasaría el dintel de lo legal en el ejercicio de la Abogacía atentando contra los
principios constitucionales de los artículos 9.3, 14 y 20 de la Constitución y el 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y eso no es un tema menor, ni jurídica ni deontológicamente. Este
denunciante no reconoce ni acepta, al menos sin resolución judicial firme, ningún derecho al secreto, ni a la
privacidad ni que haya datos personales o privados que merezcan protección de nadie aquí mencionado, porque en
todo caso, son datos profesionales de abogados y de una función pública de un cliente de “TeBorramos”, repito una
vez más, condenado en sentencia judicial por “negociación prohibida a funcionarios” y “cohecho continuado”. Tan es
así, que voy intentar que el mayor número posible de representantes de colegios y asociaciones profesionales, y no
solamente de abogados, opinen sobre lo aquí denunciado, incluyendo muy especialmente a periodistas. Es posible
que este escrito, y el riesgo de que prospere la demanda por el honor de la abogada aquí denunciada, merezca la
pena si este escrito puede ser útil a quienes reciban correos, llamadas o demandas de quienes actúan bajo la marca
de “TeBorramos”, u otras parecidas, o puede que incluso peores aún, en el futuro.
Por lo expuesto, como mejor proceda solicito que teniendo por presentada esta denuncia deontológica, se admita y
se requiera a los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta núm. 14.708 para
que presenten sus alegaciones dándome inmediato traslado de las mismas, sin perjuicio ni renuncia de ningún otro
derecho que pueda corresponderme, incluyendo el de la publicación de esta denuncia debatible en Twitter y en
cualquier otro foro o red social en el que exista interés sobre el fondo del asunto y los aspectos deontológicos de las
acciones y omisiones de quienes actúen bajo la marca de “TeBorramos” como abogados colegiados en el ICAV, en
fecha de registro de este PDF que consta de 16 páginas.
Nota: Se adjunta escrito ya registrado electrónicamente en la AEPD
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en solicitud
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit?usp=sharing)
publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vTu8hjxxwVR_wIngNvPliV_vN6L83TW3wkfRZpJLN59eXBxc9YhA8Fo9udSSZOF8di82Q0NCsV3Tr7b/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit#)
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf (http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf)
La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985), por su
representante legal Dr. Miguel Gallardo, ha tenido conocimiento de muy numerosas resoluciones de la directora de
la AEPD contra las pretensiones censoras de la marca “TeBorramos”, propiedad de la sociedad “Legal Eraser”
representada, al menos, por los colegiados Sara Pastor Sanesteban núm. 18.943 y Francisco Javier Franch Fleta
núm. 14.708 ambos del ICAV, y como administradores Jesús Campos Giner, José Javier Ivars Ruiz y Luis Abellán
Vallet s.e.u.o.
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Como mejor proceda solicitamos copia de todas las resoluciones de la AEPD, públicas o publicables, en expedientes
relacionados con los antes citados por lo dispuesto en la ley 19/2013, de transparencia, considerando que
“TeBorramos” es una marca que aparece en en el web de la AEPD, al menos, 20 veces, según la relación de la
página siguiente pero el sistema de búsqueda disponible no garantiza que todas las resoluciones estén bien
indexadas, y dado que los datos de los representantes profesionales o mercantiles de marcas y empresas no
pueden ser protegidos, solicitamos especial celo heurístico y una metodología de consulta actualizable sobre lo aquí
solicitado.
APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985), y su
representante legal, Dr. Miguel Gallardo, están a la disposición de todos los funcionarios que perciban abuso de
derecho contumaz, así como de todos los medios de comunicación y periodistas molestados por las prácticas
hostiles, coactivas y amenazantes de los representantes de “TeBorramos”, sin perjuicio ni renuncia de cualquier otra
acción que sirva para evidenciar ese negocio y otros similares que atentan contra el derecho fundamental de los
arts. 20, 105 y 120 de la Constitución, al menos, en el muy noticioso caso del jefe del equipo de la inspección del
Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares, el funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes, que su
abogada reconoce que fue condenado en sentencia firme, al menos, por delito de “negociaciones prohibidas a
funcionarios” y “cohecho continuado”, según ya se ha publicado verazmente. En “TeBorramos” parecen dispuestos
a todo para censurar esa información, pese a las numerosas resoluciones de la AEPD como, por ejemplo, las
siguientes:
Procedimiento Nº: TD/00244/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01302/2018
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.U.
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00244-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00226/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01261/2018
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00226-2018.pdf)
Procedimiento: TD/00228/2018 Recurso de Reposición Nº RR/00521/2018
LA REGION DIARIO DIGITAL DE ORENSE
(https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td00228-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00228-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00228/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01276/2018
LA REGIÓN: DIARIO DIGITAL DE OURENSE
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00228-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00246/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01310/2018
GRUPO PRISA RADIO
(https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td00246-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00246-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00243/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01299/2018
FINANCIAL RED NETWORK, S.L.
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00243-2018.pdf)
TD/01777/2017 Recurso de Reposición Nº RR/00818/2017
MICROSOFT IBERICA SRL
(https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td01777-2017.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01777-2017.pdf)
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Procedimiento Nº: TD/00245/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01305/2018
ZEROA MULTIMEDIA S.A.
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00245-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00144/2018 RESOLUCIÓN Nº: R/01327/2018
PSPV-PSOE MASSAMAGREL,
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00144-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00229/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01292/2018
EDICIONES PLAZA, S.L.
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00229-2018.pdf)
Procedimiento nº.: TD/01762/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00032/2018
GOOGLE LLC
(https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td01762-2017.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-01762-2017.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00227/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01270/2018
DIARIO DE PRENSA DIGITAL, S.L.
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00227-2018.pdf)
TD/00227/2018 Recurso de Reposición N.º RR/00525/2018
DIARIO PRENSA DIGITAL S.L.
(https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td00227-2018.pdf (https://www.aepd.es/es/documento/reposicion-td-00227-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00215/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01225/2018
15MPEDIA.ORG
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00215-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00225/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01258/2018
UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN ECONÓMICA, S.L.U.
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00225-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00216/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01240/2018
UNIDAD EDITORIAL DE INFORMACION GENERAL S.L.U. – EL MUNDO
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00216-2018.pdf)
Procedimiento Nº: TD/00293/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01343/2018
DIARIO PUBLICO.ES
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf)https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf
(https://www.aepd.es/es/documento/td-00293-2018.pdf)
Mar España Martí directora de la Agencia Española de Protección de Datos en solicitud
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit?usp=sharing)
publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX/

1vTu8hjxxwVR_wIngNvPliV_vN6L83TW3wkfRZpJLN59eXBxc9YhA8Fo9udSSZOF8di82Q0NCsV3Tr7b/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rnCUSErskLig6KBSqrMOOp7YAdrOmZW7Uv-Jfk0NkHM/edit#)
www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf (http://www.cita.es/transparencia-aepd-teborramos.pdf)
Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

El "ofendidito" Millán Calenti se jacta en su xornal ILEGAL PROPIEDAD de la
FGK del auto de apertura de Juicio Oral contra Miguel Delgado y si le falla la
estrategia "LITERALMENTE ASESINARLO". (https://xornalgalicia.com/15258el-ofendidito-millan-calenti-se-jacta-en-su-xornal-ilegal-propiedad-de-la-fgkdel-auto-de-apertura-de-juicio-oral-contra-miguel-delgado-y-si-le-falla-laestrategia-literalmente-asesinarlo)
Xornal Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Vigo Santiago Localidades[…] (https://xornalgalicia.com/)
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piensa Millán Calenti; 1. Desea dejar en la indigencia al periodista Miguel delgado,. 2- Al hermano le hizo lo
mismo, falleciendo el dia 9 de Mayo, 3.- Se jacta que tiene pleno control en la Xunta y juzgados de Santiago, le da
publicidad a sus asuntos privados en un xornal ilegal colgando los documentos judiciales como actividad de
funcionario público desde su despacho en la Consellería de Sanidad, 4.- Prentende matar al director de este
xornal Miguel Delgado incidiendo en su grave estado de salud, ocultando informes médicos y otras
irregularidades en su historial clínico. 5.- Afirma en los juzgados que tiene derecho a difamar, acosar y perseguir
judicialmente, y si el periodista ejerce ela libertad de expresión, lo quiere meter en la cárcel y si le falla,
LITERALMENTE ASESINARLO DESDE SU FUNCIÓN Y PODER DE FUNCIONARIO PÚBLICO para hacer el
trabajo sucio de Mar Sánchez Saierra, Feijóo y su prima Eloina Núñez en la Consellería de Sanidad[…]
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Corrupción sanitaria perjudica a empresas decentes enriqueciendo a piratas - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13332-corrupcion-sanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendo-a-piratas)
César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman posiciones - 11-06-2020 (/especiales/juridico/13327cesar-acuna-peralta-y-otros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente - 11-06-2020
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Jurídico
EL “AFFAIRE” CALVIÑO
 ;Opinión (/opinion) 17 Junio 2020

PRÓXIMA SEMANA FINALIZA PLAZO CANDIDATURAS
Casi puedo asegurarles que de las pocas cosas que no se modifican entre las paredes de Berlaymont, son los
acuerdos alcanzados “sotto voce”, o si Vds. lo prefieren, “entre susurros”. Eso sí, mediando siempre los beneplácitos
correspondientes.

Si me permiten el símil, es como si se tratara de un gran Vaticano, donde en lugar de Curia romana, existen 27
Comisarios y su Presidenta al frente.
Siempre, a tenor de los tiempos pretéritos y coincidiendo con mis actuales fuentes y antiguos conocidos de Bruselas,
existe una regla no escrita, pero como dicen los franceses se sigue ejerciendo con “savoire faire” (saber hacer)
dentro la actual política UE, no exenta de maquiavelismos.
Por ello, determinadas actuaciones son llevadas a cabo dentro de unas normas aparentemente “lícitas” en política,
pero llenas de carga de mensajes, intencionalidad, y elementos tóxicos.
Pero rigen otras reglas muy importantes que siguen imperando, y son las relativas al valor otorgado a la
consideración de “socio fiable”, tanto a nivel financiero, como en conductas o comportamientos
imprevisibles, así como nivel de aceptación o descontentos de la población a sus gobernantes, y, sobre
todo, nivel de desempleo y deudas del Estado Miembro, casos en los que venimos suspendiendo.
Como ya hemos manifestado en otras ocasiones y al igual que EEUU, Europa no consideran fiable nuestro actual
sistema político ni tampoco la mayoría de sus dirigentes.
Me cuentan, que cada vez asisten más atónitos al supuesto de que se pretenda utilizar a España como
experimento de cambio de sistema político dentro de una eventual “probeta” de laboratorio y con abyectos
fines de comprobar resultados futuramente aplicables en otros países democráticos.
Suelo responderles que Europa nos defenderá con su escudo protector político.
España en sus inicios, tras su incorporación en 1986 y en la II etapa de Delors, (1989-1993), fue considerada de un
gran potencial e importancia que como mercado ofrecía al resto de Estados Miembros, consecuencia de que nos
otorgaran dos Comisarios.
En el gabinete: Santer: 1995-99 volvimos a repetir el mismo número.
El quinquenio 1999-2004 se renueva nuestra presencia también con un binomio, aunque ya comenzaba a reducirse
nuestro peso en la Comisión Prodi, como consecuencia de los primeros casos de corrupción, por ejemplo, el caso
del fraude del Lino, mediante Fondos de ayudas de la Comisión.
/

Es a partir de la I Comisión Barroso, 2004-2009 cuando nuestra presencia se reduce drásticamente, quedándonos
únicamente con la cartera de Economía, de contenido importante, ya que no se pretendía que la ruptura pareciera
abrupta.
2010-2014 (II Comisión Barroso), continuamos con una Cartera de menor importancia que la anterior:
(Competencia).
2014-2019 supone prácticamente nuestra desaparición de las carteras importantes, con la única presencia en una
de categoría inferior: Acción climática y Energía.
Los escándalos de corrupción de nuestro Gobiernos, así como nuestra falta de influencia en la Comisión fueron
aprovechadas por otros países, para progresar y restarnos protagonismo, hasta llegar a carecer en 2020 de un solo
puesto de Comisario, ni tan siquiera de bajo nivel.
Pero si hay que poner fechas al inicio de nuestro declive, serían la del Gobierno Rajoy con el colofón actual del
Social-Comunista.
PERO NO NOS CONFUNDAMOS.
Episodios de luchas de poder o anulación de adversarios, ocurren a menudo cuando se trata de aspirar o conseguir
puestos de alguna relevancia en la sede de la Comisión.
Un ejemplo que algunos recordarán, aunque de mayor y distinto calado, pero significativo para una mejor
comprensión, fue el de: LA SILLA VACÍA DEL GENERAL DE GAULLE, lo cual supuso el abandono de Francia del
Consejo durante 6 meses como muestra de desaprobación sobre lo que suponía cambiar el método de la
unanimidad por el de la mayoría cualificada, tan de vital importancia a la hora de la votación para elegir quién
liderará al Eurogrupo.
Evidentemente, el ejemplo del General sería impensable en nuestros días, pero valga a efectos didácticos.
Tampoco creo que nuestra ministra sea vista con malos ojos por los nórdicos, ni tan buenos por los
alemanes, ni vaya a ser víctima de emboscadas dentro de nuestro propio Gobierno, por retrasarse la
presentación de si candidatura.
Como de costumbre, se jugarán bazas acordes fuerzas o capacidades de negociación.
A su favor, su tono equilibrado ante las cámaras y prestigio de ortodoxia financiera, le otorgan cierto caché y
esperanzas profesionales que llegan hasta los Estados Miembros preocupados por la virulencia de nuestro
devenir político.
No tengo el gusto de conocerla, pero me parece una profesional competente y eficaz dentro de lo poco bueno que
este gobierno de sofistas de tres al cuarto, puede ofrecer a España y a Europa, sin entrar a valorar las lógicas
intrigas y comentarios favorables a terceros que se irán desarrollando a partir de ahora y hasta fechas de elección.
Manifestábamos en un reciente Artículo, nuestra preocupación ante terceros interesados en tensionar y
modificar plazos, efectividad y cantidades del Plan Europeo de Recuperación en el cual, nuestros
adversarios procurarán involucrar a vuestra posible candidata a través de la siembra de todo tipo de dudas.
Tampoco olvidemos que los Países Bajos, nuestro Leviatán político en estos momentos, fue uno de los seis
Miembros fundadores en 1957, de la hoy U.E. y eso, guste o no, supone un peso importante, aunque se le
pretenda miniaturizar con su tamaño en habitantes y km2, resulta un gigante en política económica a pesar
de su notoria falta de empatía
Correo: jarm@modificadosobraspublicas.com (mailto:jarm@modificadosobraspublicas.com) Jesús Antonio
Rodríguez Morilla web: www.modificadosobraspublicas.com Doctor en Derecho (Cum Laude) . Diplomado en
Estudios Avanzados UE
Caballero de Mérito por Real Orden Noruega

El "ofendidito" Millán Calenti se jacta en su xornal ILEGAL PROPIEDAD de la
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(https://xornalgalicia.com/15258-el-ofendidito-millan-calenti-se-jacta-en-su-xornal-ilegal-propiedad-de-la-fgk-delauto-de-apertura-de-juicio-oral-contra-miguel-delgado-y-si-le-falla-la-estrategia-literalmente-asesinarlo) En que
piensa Millán Calenti; 1. Desea dejar en la indigencia al periodista Miguel delgado,. 2- Al hermano le hizo lo
mismo, falleciendo el dia 9 de Mayo, 3.- Se jacta que tiene pleno control en la Xunta y juzgados de Santiago, le da
publicidad a sus asuntos privados en un xornal ilegal colgando los documentos judiciales como actividad de
funcionario público desde su despacho en la Consellería de Sanidad, 4.- Prentende matar al director de este
xornal Miguel Delgado incidiendo en su grave estado de salud, ocultando informes médicos y otras
irregularidades en su historial clínico. 5.- Afirma en los juzgados que tiene derecho a difamar, acosar y perseguir
judicialmente, y si el periodista ejerce ela libertad de expresión, lo quiere meter en la cárcel y si le falla,
LITERALMENTE ASESINARLO DESDE SU FUNCIÓN Y PODER DE FUNCIONARIO PÚBLICO para hacer el
trabajo sucio de Mar Sánchez Saierra, Feijóo y su prima Eloina Núñez en la Consellería de Sanidad[…]
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INTENTOS DE TENSIONAR EL PLAN EUROPEO DE RECUPERACIÓN - 15-06-2020 (/opinion/13338-intentosde-tensionar-el-plan-europeo-de-recuperacion)
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judicialmente, y si el periodista ejerce ela libertad de expresión, lo quiere meter en la cárcel y si le falla,
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Corrupción sanitaria perjudica a empresas decentes enriqueciendo a piratas - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13332-corrupcion-sanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendo-a-piratas)
TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por APEDANICA - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13330-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman posiciones - 11-06-2020 (/especiales/juridico/13327cesar-acuna-peralta-y-otros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente - 11-06-2020
(/especiales/juridico/13326-dembajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
Radio Televisión Española RTVE publicita encubiertamente al Grupo Hereda - 13-04-2020
(/especiales/juridico/13276-radio-television-espanola-rtve-publicita-encubiertamente-al-grupo-hereda)
Está aquí: Especiales + (/especiales)
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Management 3.0: descubre la nueva filosofía en la gestión empresarial
(/especiales/comunicados/13337-management-3-0-descubre-la-nuevafilosofia-en-la-gestion-empresarial)
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La gestión empresarial ha ido evolucionando a lo largo de los años, consecuencia directa de la
cantidad de estudios que...

Hipotecas 100 es la alternativa para quienes necesitan la financiación más
favorable posible (/especiales/comunicados/13336-hipotecas-100-es-laalternativa-para-quienes-necesitan-la-financiacion-mas-favorable-posible)
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publicidad a sus asuntos privados en un xornal ilegal colgando los documentos judiciales como actividad de
funcionario público desde su despacho en la Consellería de Sanidad, 4.- Prentende matar al director de este
xornal Miguel Delgado incidiendo en su grave estado de salud, ocultando informes médicos y otras
irregularidades en su historial clínico. 5.- Afirma en los juzgados que tiene derecho a difamar, acosar y perseguir
judicialmente, y si el periodista ejerce ela libertad de expresión, lo quiere meter en la cárcel y si le falla,
LITERALMENTE ASESINARLO DESDE SU FUNCIÓN Y PODER DE FUNCIONARIO PÚBLICO para hacer el
trabajo sucio de Mar Sánchez Saierra, Feijóo y su prima Eloina Núñez en la Consellería de Sanidad[…]

Otros articulos relacionados.....
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior es responsable de relaciones de funcionarios judiciales parciales 19-06-2020 (/especiales/juridico/13346-secretaria-de-gobierno-del-tribunal-superior-es-responsable-derelaciones-de-funcionarios-judiciales-parciales)
Corrupción sanitaria perjudica a empresas decentes enriqueciendo a piratas - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13332-corrupcion-sanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendo-a-piratas)
TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por APEDANICA - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13330-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman posiciones - 11-06-2020 (/especiales/juridico/13327cesar-acuna-peralta-y-otros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente - 11-06-2020
(/especiales/juridico/13326-dembajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
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funcionario público desde su despacho en la Consellería de Sanidad, 4.- Prentende matar al director de este
xornal Miguel Delgado incidiendo en su grave estado de salud, ocultando informes médicos y otras
irregularidades en su historial clínico. 5.- Afirma en los juzgados que tiene derecho a difamar, acosar y perseguir
judicialmente, y si el periodista ejerce ela libertad de expresión, lo quiere meter en la cárcel y si le falla,
LITERALMENTE ASESINARLO DESDE SU FUNCIÓN Y PODER DE FUNCIONARIO PÚBLICO para hacer el
trabajo sucio de Mar Sánchez Saierra, Feijóo y su prima Eloina Núñez en la Consellería de Sanidad[…]
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Jurídico
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior es responsable de
relaciones de funcionarios judiciales parciales
(/especiales/juridico/13346-secretaria-de-gobierno-del-tribunalsuperior-es-responsable-de-relaciones-de-funcionariosjudiciales-parciales)
 ;Jurídico 19 Junio 2020 Sección; Especiales (/especiales)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJV Gloria Herráez Martín en
Expediente Gubernativo 109/2020 y Fiscalía de Valencia recurso
(https://docs.google.com/document/d/1FigQK0hfyYID89Vyaim0iEc2S3e3Wv9R1CUNB_vWhEs/edit?usp=sharing)
publicado (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRRK4f0n3StfFOvQpoH0OjTfgHnkKW6Y3692HiIjKGC83pSRqGf_ypIz4P_whLcXbzveC23Keaa32N/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1FigQK0hfyYID89Vyaim0iEc2S3e3Wv9R1CUNB_vWhEs/edit#)
www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionariosjuzgado.pdf)
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, recibido el correo electrónico de 18 jun. 2020 10:33 como mejor proceda
presenta recurso contra la resolución Expediente Gubernativo 109/2020 con estas alegaciones:
1º En en el escrito que inicia el expediente se solicitaba “que teniendo por presentado este PDF que consta de 26
páginas, se abra expediente y se preserven todos los correos y faxes que constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía que debe notificar la suspensión de los plazos y que los funcionarios responsables del Procedimiento
ordinario 221/2020 se identifiquen y manifiesten si han tenido alguna relación con la parte demandante, o sus
abogados o procuradores relacionados con la marca TeBorramos, sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán
oportunamente”. Después de la resolución que aquí recurrimos recibí notificación de la suspensión por correo
electrónico, pero no desisto de solicitar que se identifiquen los funcionarios del Juzgado porque han tardado 20 días
y me dieron malas contestaciones por teléfono.

Corrupción sanitaria perjudica a empresas decentes
enriqueciendo a piratas (/especiales/juridico/13332-corrupcion-

/

sanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendo-apiratas)
 ;Jurídico 12 Junio 2020 Sección; Especiales (/especiales)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

A quien pueda interesar en el Círculo de Sanidad, FENIN y sus equivalentes en Europa, América y Asia propuesta
(https://docs.google.com/document/d/1rEgDp-NzQdoLhmkuTJwmMWp3-dOtK_4sPoBr8l-BUBo/edit?usp=sharing)
que se publica (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTJiOvSujsICQx7S4oq5QbA2lmuCQW_3UavEY8eF2FFlemenYbTYsC-0daEpf1Hr4m48_BBULnab7U/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rEgDp-NzQdoLhmkuTJwmMWp3-dOtK_4sPoBr8l-BUBo/edit#)
www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf (http://www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf)

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) está investigando
los negocios más corruptos por grandes cuantías defraudadas y criminalidad organizada en perjuicio de todos.
Entendemos que todas las empresas proveedoras de material sanitario que han sido marginadas o desconsideradas
en beneficio de entidades oportunistas, tienen especial legitimación para ejercer sus derechos ante autoridades
locales, y también hasta la última autoridad de la República Popular China, donde hay claves del fenómeno mundial.

TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por
APEDANICA (/especiales/juridico/13330-teborramos-esinvestigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
 ;Jurídico 12 Junio 2020 Sección; Especiales (/especiales)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro
Luzón Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing)
publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit#)
www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf)
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como presidente representante
legal de APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
/

CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) como mejor
proceda denuncia los siguientes HECHOS:

César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman
posiciones (/especiales/juridico/13327-cesar-acuna-peralta-yotros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
 ;Jurídico 11 Junio 2020 Sección; Especiales (/especiales)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

PreCANDIDATOS a la presidencia del Perú vistos desde Madrid
(https://twitter.com/miguelgallardo/status/1269554853153583104)https://twitter.com/miguelgallardo/status/126955485
3153583104 (https://twitter.com/miguelgallardo/status/1269554853153583104)

La política peruana, además de afectar a los intereses y a las vidas de muchos españoles, es en sí misma
fascinante. En ningún otro país hay tantos expresidentes investigados al mismo tiempo por la Fiscalía, ni un
vicepresidente del Congreso de la República (Luis Valdez) jura su toma de posesión por su líder, el inefable César
Acuña Peralta CAP, que es el más decidido de todos los precandidatos a la presidencia del Perú.

Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas
eficazmente (/especiales/juridico/13326-dembajadas-yconsulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
 ;Jurídico 11 Junio 2020 Sección; Especiales (/especiales)

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
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Asistencia consular y DERECHOS TELEFÓNICOS propuestos a embajadas y consulados en proyecto
(https://docs.google.com/document/d/1N-PrICsPRuMHNbZbDDC9bshstWV616Ysdx2wZ2hj600/edit?usp=sharing)
internacional abierto (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vTML8Y75WWA9rPUCCzwh5UYozRGvYOUb3oOtmjAC2wiloR30XYWPHJrBK1IWV_IaJSv7BwcibFA6SRm/pub) a
debates (https://docs.google.com/document/d/1N-PrICsPRuMHNbZbDDC9bshstWV616Ysdx2wZ2hj600/edit) en
(https://docs.google.com/document/d/1N-PrICsPRuMHNbZbDDC9bshstWV616Ysdx2wZ2hj600/edit#)
www.cita.es/apedanica-asistencia-consular.pdf (http://www.cita.es/apedanica-asistencia-consular.pdf)

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) asiste
/
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Un momento de la reunión entre Gobierno canario y Amnistía
Un momento de la reunión entre Gobierno
Internacional.
canario y Amnistía Internacional.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, alertó este viernes de que los países miembros de la
Unión Europea "no pueden dar carpetazo" a la crisis de los refugiados y deben replantearse y acelerar la acogida y
asilo en los términos que acordaron con Bruselas. Clavijo hizo estas afirmaciones al término de una reunión con el
presidente de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, a la que también acudió la consejera de Políticas
Sociales, Vivienda y Empleo, Cristina Valido.
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relaciones de funcionarios judiciales parciales
(/especiales/juridico/13346-secretaria-de-gobierno-del-tribunalsuperior-es-responsable-de-relaciones-de-funcionariosjudiciales-parciales)
 ;Jurídico (/especiales/juridico) 19 Junio 2020 Sección; Especiales

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJV Gloria Herráez Martín en
Expediente Gubernativo 109/2020 y Fiscalía de Valencia recurso
(https://docs.google.com/document/d/1FigQK0hfyYID89Vyaim0iEc2S3e3Wv9R1CUNB_vWhEs/edit?usp=sharing)
publicado (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRRK4f0n3StfFOvQpoH0OjTfgHnkKW6Y3692HiIjKGC83pSRqGf_ypIz4P_whLcXbzveC23Keaa32N/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1FigQK0hfyYID89Vyaim0iEc2S3e3Wv9R1CUNB_vWhEs/edit#)
www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionarios-juzgado.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-funcionariosjuzgado.pdf)
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, recibido el correo electrónico de 18 jun. 2020 10:33 como mejor proceda
presenta recurso contra la resolución Expediente Gubernativo 109/2020 con estas alegaciones:
1º En en el escrito que inicia el expediente se solicitaba “que teniendo por presentado este PDF que consta de 26
páginas, se abra expediente y se preserven todos los correos y faxes que constan en el Juzgado de 1ª Instancia 4
de Gandía que debe notificar la suspensión de los plazos y que los funcionarios responsables del Procedimiento
ordinario 221/2020 se identifiquen y manifiesten si han tenido alguna relación con la parte demandante, o sus
abogados o procuradores relacionados con la marca TeBorramos, sin perjuicio de otras acciones que se ejercerán
oportunamente”. Después de la resolución que aquí recurrimos recibí notificación de la suspensión por correo
electrónico, pero no desisto de solicitar que se identifiquen los funcionarios del Juzgado porque han tardado 20 días
y me dieron malas contestaciones por teléfono.

Corrupción sanitaria perjudica a empresas decentes
enriqueciendo a piratas (/especiales/juridico/13332-corrupcionsanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendo-apiratas)
 ;Jurídico (/especiales/juridico) 12 Junio 2020 Sección; Especiales

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
/

Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)

A quien pueda interesar en el Círculo de Sanidad, FENIN y sus equivalentes en Europa, América y Asia propuesta
(https://docs.google.com/document/d/1rEgDp-NzQdoLhmkuTJwmMWp3-dOtK_4sPoBr8l-BUBo/edit?usp=sharing)
que se publica (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTJiOvSujsICQx7S4oq5QbA2lmuCQW_3UavEY8eF2FFlemenYbTYsC-0daEpf1Hr4m48_BBULnab7U/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/1rEgDp-NzQdoLhmkuTJwmMWp3-dOtK_4sPoBr8l-BUBo/edit#)
www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf (http://www.cita.es/coronavirus-empresas.pdf)

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) está investigando
los negocios más corruptos por grandes cuantías defraudadas y criminalidad organizada en perjuicio de todos.
Entendemos que todas las empresas proveedoras de material sanitario que han sido marginadas o desconsideradas
en beneficio de entidades oportunistas, tienen especial legitimación para ejercer sus derechos ante autoridades
locales, y también hasta la última autoridad de la República Popular China, donde hay claves del fenómeno mundial.

TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por
APEDANICA (/especiales/juridico/13330-teborramos-esinvestigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
 ;Jurídico (/especiales/juridico) 12 Junio 2020 Sección; Especiales

Dr. (http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi) (PhD (http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf)) Miguel
Gallardo (http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf) PERITO (https://www.google.com/search?
q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985) Tel. (+34) 902998352 E-mail:
(mailto:apedanica.ong@gmail.com)apedanica.ong@gmail.com (mailto:apedanica.ong@gmail.com)
Asociación (https://www.google.es/search?
q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993) APEDANICA
(https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993)
con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf (http://www.cita.es/apedanica.pdf)
FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Atn. Fiscal-Jefe Alejandro
Luzón Cánovas y Teniente Fiscal María Belén Suárez Pantín DENUNCIA
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit?usp=sharing)
publicada (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX1vQLFBk_YvArg7EST0HirkrYtLAHa4j4kpCTkL_MFo6VNNMzR_oi49zfo_JqXkPthJzadPj7-3yGlqe0/pub) en
(https://docs.google.com/document/d/10DHWVPXDwyswFo-Df6pEjK0buuodVxGqwC574OMUbfI/edit#)
www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf (http://www.miguelgallardo.es/teborramos-anticorrupcion.pdf)
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho y también como presidente representante
legal de APEDANICA (https://www.google.com/search?
q=site:xornaldegalicia.es+%7C+site:actualidadiberica.com+%7C+site:miguelgallardo.es+%7C+site:cita.es+APEDANI
CA&sxsrf=ACYBGNQP70XgtKdfkjaze6vj5x7hjzfJtg:1569942144554&filter=0&biw=2049&bih=985) como mejor
proceda denuncia los siguientes HECHOS:

César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman
posiciones (/especiales/juridico/13327-cesar-acuna-peralta-yotros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
 ;Jurídico (/especiales/juridico) 11 Junio 2020 Sección; Especiales

/

56. https://xornaldegalicia.es/galicia/43-especiales-xornal-de-galicia/juridico/13261apedanica-propone-a-fotocopiadoras-y-cibercafes-cuentas-en-participacion
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xornal Miguel Delgado incidiendo en su grave estado de salud, ocultando informes médicos y otras
irregularidades en su historial clínico. 5.- Afirma en los juzgados que tiene derecho a difamar, acosar y perseguir
judicialmente, y si el periodista ejerce ela libertad de expresión, lo quiere meter en la cárcel y si le falla,
LITERALMENTE ASESINARLO DESDE SU FUNCIÓN Y PODER DE FUNCIONARIO PÚBLICO para hacer el
trabajo sucio de Mar Sánchez Saierra, Feijóo y su prima Eloina Núñez en la Consellería de Sanidad[…]

Otros articulos relacionados.....
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior es responsable de relaciones de funcionarios judiciales parciales 19-06-2020 (/galicia/43-especiales-xornal-de-galicia/juridico/13346-secretaria-de-gobierno-del-tribunal-superiores-responsable-de-relaciones-de-funcionarios-judiciales-parciales)
Corrupción sanitaria perjudica a empresas decentes enriqueciendo a piratas - 12-06-2020 (/galicia/43especiales-xornal-de-galicia/juridico/13332-corrupcion-sanitaria-perjudica-a-empresas-decentes-enriqueciendoa-piratas)
TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por APEDANICA - 12-06-2020 (/galicia/43-especialesxornal-de-galicia/juridico/13330-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
César Acuña Peralta y otros precandidatos peruanos toman posiciones - 11-06-2020 (/galicia/43-especialesxornal-de-galicia/juridico/13327-cesar-acuna-peralta-y-otros-precandidatos-peruanos-toman-posiciones)
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente - 11-06-2020 (/galicia/43-especialesxornal-de-galicia/juridico/13326-dembajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
Radio Televisión Española RTVE publicita encubiertamente al Grupo Hereda - 13-04-2020 (/galicia/43especiales-xornal-de-galicia/juridico/13276-radio-television-espanola-rtve-publicita-encubiertamente-al-grupohereda)

Management 3.0: descubre la nueva filosofía en la gestión empresarial
(/galicia/60-especiales-xornal-de-galicia/comunicados/13337-management-30-descubre-la-nueva-filosofia-en-la-gestion-empresarial)

(/galicia/60-especiales-xornal-de-galicia/comunicados/13337-management-3-0-descubre-la-nuevafilosofia-en-la-gestion-empresarial)
La gestión empresarial ha ido evolucionando a lo largo de los años, consecuencia directa de la
cantidad de estudios que...

Hipotecas 100 es la alternativa para quienes necesitan la financiación más
favorable posible (/galicia/60-especiales-xornal-degalicia/comunicados/13336-hipotecas-100-es-la-alternativa-para-quienesnecesitan-la-financiacion-mas-favorable-posible)
/

57. https://xornaldegalicia.es/opinion/13327-un-orden-deductivo-para-espana-ante-lafinanciacion-de-los-ertes-por-la-u-e
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TeBorramos es investigada por la Fiscalía denunciada por APEDANICA - 12-06-2020
(/especiales/juridico/13330-teborramos-es-investigada-por-la-fiscalia-denunciada-por-apedanica)
Embajadas y consulados deben atender llamadas telefónicas eficazmente - 11-06-2020
(/especiales/juridico/13326-dembajadas-y-consulados-deben-atender-llamadas-telefonicas-eficazmente)
Radio Televisión Española RTVE publicita encubiertamente al Grupo Hereda - 13-04-2020
(/especiales/juridico/13276-radio-television-espanola-rtve-publicita-encubiertamente-al-grupo-hereda)
Viaje de César Acuña a Madrid por citación judicial y Panamericana TV del Perú - 10-04-2020
(/especiales/juridico/13269-viaje-de-cesar-acuna-a-madrid-por-citacion-judicial-y-panamericana-tv-del-peru)
Está aquí: Opinión (/opinion)

Especiales (/especiales)

Jurídico (/especiales/juridico)

Management 3.0: descubre la nueva filosofía en la gestión empresarial
(/especiales/comunicados/13337-management-3-0-descubre-la-nuevafilosofia-en-la-gestion-empresarial)

(/especiales/comunicados/13337-management-3-0-descubre-la-nueva-filosofia-en-la-gestionempresarial)
La gestión empresarial ha ido evolucionando a lo largo de los años, consecuencia directa de la
cantidad de estudios que...

Hipotecas 100 es la alternativa para quienes necesitan la financiación más
favorable posible (/especiales/comunicados/13336-hipotecas-100-es-laalternativa-para-quienes-necesitan-la-financiacion-mas-favorable-posible)

/
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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Francisco JavierFranch Fleta abogado del ICAV núm. 14.708 en TeBorramos
Legal Eraser SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO
apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>
Para: mamonterodeespinosa@yahoo.es
Cc: mailsigned@egarante.com
Cco: miguelangel.gallardo@ucm.es

24 de junio de 2020, 22:42

Miguel Angel Montero De Espinosa Solbes
Jefe del Equipo de Inspección del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares
Cliente de Te Borramos Legal Eraser
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO
Necesito su domicilio legal para proponerle como testigo hostil en la contestación a
la demanda que estamos preparando ahora mismo. En ninguno de los teléfonos que
se publican del Ministerio de Trabajo en las Islas Baleares he conseguido contactar
con usted y lamentaré tener que registrar este mensaje en sede electrónica, pero si
no recibo respuesta inmediata, lo haré para que se me precise el mejor domicilio
para su citación judicial.
Debe usted saber que sus abogados en TeBorramos Legal Eraser Sara Pastor
Sanesteban y Francisco Javier Franch Fleta están consiguiendo que su nombre y la
condena penal de la Audiencia Provincial de Barcelona por cohecho continuado y
negociaciones prohibidas a funcionarios aparezcan en muy diversos contenidos de
Internet porque no sé si usted sabe que Sara Pastor Sanesteban me demanda
dinero por su propio honor (si, el honor de ella misma) en una de las demandas más
absurdas, temerarias y fraudulentas que nunca he visto, y que afronto con la
máxima publicidad a mi alcance.
Si no le han informado y documentado bien a usted sobre esa muy temeraria
demanda por el honor de su abogada, sinceramente yo creo que le están
perjudicando más aún a usted porque hasta que no haya una sentencia firme cada
recurso y en cada oportunidad que tenga. yo tendré que mencionarle, y publicaré
cada documento con su mención. Le recomiendo que les requiera todo cuanto le
afecte en TeBorramos Legal Eraser, porque es usted responsable de las acciones y
omisiones en mi perjuicio de quienes le representan, tanto si usted es consciente de
ello, como si no.
Sus abogados hubieran debido de informarle que: “En efecto, las libertades de expresión
e información alcanzan el máximo nivel de prevalencia frente a otros derechos de la
personalidad cuando los titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan
implicados en asuntos de relevancia pública” según la AEPD reitera entre otras muchas, en
TD-00226-2019 Resolución de fecha 29-11-2019 TD-00225-2019 Resolución de fecha 19-11-2019 Expediente Nº:
TD/00067/2019 RESOLUCIÓN Procedimiento Nº: TD/00937/2018 RESOLUCIÓN

Lo cierto es que, por verme obligado a afrontar esa demanda, de momento he publicado con su nombre, entre otros,
en todos estos documentos
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Gmail - DENUNCIA al ICAV contra abogados de TeBorramos ...
www.cita.es › teborramos-icav
28 may. 2020 - ... emplazándome para complacer a su cliente, el funcionario público Miguel Ángel
Montero De Espinosa Solbes (que la denunciada reconoce ...

FISCALÍA del Tribunal Superior de Justicia de ... - CITAwww.cita.es › condena-espino
funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que los denunciados reconocen que fue
condenado en sentencia firme, al menos, por el delito ...
PDF

Gmail - FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ...
www.cita.es › teborramos-anticorrupcion
5 jun. 2020 - ... abogada del funcionario público Miguel Ángel Montero De Espinosa Solbes (que la
denunciada reconoce que fue condenado en sentencia ...
Muy probablemente pronto habrá muchos más documentos publicados e indexados por Google con su
nombre debido a la demanda de su abogada.
Lo que más me molesta es que, lo sepa usted o no, sus abogados estén molestando al mío, y
arriesgándose todos ustedes a otra denuncia más porque mientras yo esté demandado no voy a dejar de
ejercer todos los derechos que me correspondan con la máxima publicidad a mi alcance,
Para su mejor información, le reenvío el último mensaje que sus abogados todavía no han contestado, así:
De: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>
Date: mar., 23 jun. 2020 a las 11:13
Subject: Francisco Javier Franch Fleta abogado del ICAV núm. 14.708 en TeBorramos Legal Eraser SOLICITANDO
PRONTO ACUSE DE RECIBO
To: <legal@teborramos.com>
Cc: <mailsigned@egarante.com>

Francisco Javier Franch Fleta abogado del ICAV núm. 14.708 en TeBorramos
Legal Eraser
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO
Mi abogado me comentó su llamada telefónica del pasado jueves 18, y también la
de ayer lunes 22 en la que parece que usted ofrecía retirar la demanda de la
empleada de Legal Eraser TeBorramos Sara Pastor Sanesteban abogada colegiada
en el ICAV con número 18.943, además de hacer otras confusas manifestaciones de
las que no voy a darme por enterado a menos que yo mismo las lea. Si tiene algo
más que ofrecer, hágalo por escrito y le recomiendo no vuelva a llamar a nadie para
ofrecer nada sobre lo que yo deba decidir. Y si me llama a mí, antes de hacerlo de
nuevo, procure conocer bien el fondo del asunto porque cuando me llamó usted
negó conocer ni siquiera quién era su cliente Miguel Angel Montero De Espinosa
Solbes, ni nada relevante sobre el fondo del asunto, lo que me pareció y me sigue
pareciendo, incalificable. No nos vuelva a hacer perder el tiempo, ni pretenda
confundirnos más, Sr. Franch.
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Mi abogado ya está trabajando en la contestación que su demanda nos merece y yo
ejerzo el derecho a dar y recibir información veraz sobre todo cuanto pueda servir
para aportar documentos relevantes y testimonios firmes útiles para mi defensa. La
demanda que afronto me da una muy especial legitimación para dirigirme a todo tipo
de autoridades para solicitar información pública, o publicable, sobre TeBorramos
Legal Eraser y también sobre los profesionales, o responsables de la sociedad
Legal Eraser, así como de todos y cada uno de sus clientes que tengan notoriedad
pública, y más aún si son funcionarios públicos como es el caso de Miguel Angel
Montero De Espinosa Solbes. Creo que la Audiencia Previa merecería una tesis
doctoral y afortunadamente para mí, mi abogado es un doctor en Derecho que
puede sentar un precedente sobre el derecho a la prueba de un demandado frente a
ustedes, pero para ello, debo conseguir más documentos relevantes y testimonios
firmes de manera que sus llamadas a mi abogado nos resultan molestas e
indeseables. Si quiere ofrecer algo, hágalo por escrito, porque mi abogado respeta
todas las normas deontológicas y no quiere comprometer nada que no se pueda
documentar. Por este motivo, les pido a ambos que se abstengan de comunicarse
telefónicamente, y que lo hagan por esta vía, con copia para mí en la dirección
apedanica.ong@gmail.com y por favor, ni comente nunca nada que no podamos
aportar al Juzgado porque es mi voluntad trasladar y publicar todo cuanto nos
relacione con TeBorramos Legal Eraser, sus abogados o sus clientes. No admito
nada suyo que yo no pueda publicar o trasladar libremente a quien considere
oportuno, y menos aún mientras me piden dinero por el honor de una manera tan
infundada y temeraria que no merece más comentario.
Mientras no me comunique fehacientemente el Juzgado de Primera Instancia 4
de Gandía que la demanda se ha retirado, no dejaré de hacer cuanto esté a mi
alcance para que ni usted, ni nadie, pueda intentar amedrentarme de ninguna
manera por ejercer mis derechos fundamentales.
Le he pedido a mi abogado que no vuelva a atender ninguna llamada
telefónica suya y le pido a usted que traslade este mensaje a Sara Pastor
Sanesteban porque yo no tengo nada personal contra ella, aunque me haya
demandado, y sinceramente creo que es ella, como demandante, la única que
puede retirar su demanda, sea cual sea la relación laboral o societaria o de
cualquier otro tipo que mantenga con TeBorramos Legal Eraser o con
cualquiera de sus clientes. Es insólito que una empleada se preste a
demandar como ella lo ha hecho, pero repito que es ella y solamente ella la
última responsable de su demanda, y no usted (aunque sea usted su
abogado), ni nadie más que ella (aunque sea una empleada). Cuanto antes lo
haga ella como demandante y yo deje de estar demandado, menor será el
perjuicio para todos, y también menos recursos públicos se consumirán,
porque sinceramente creo que en este momento la Administración de Justicia
debe dedicarse a cosas mucho más importantes que las que Sara Pastor
Santiesteban parece pretender con su demanda.
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Yo le reitero aquí que me reservo todos los derechos y no renuncio a ninguna
acción, más aún cuando ya le anticipé a la demandante cuál era mi firme voluntad, y
repito aquí, así:
El sáb., 1 feb. 2020 a las 19:21, Miguel Gallardo (<miguel902998352@gmail.com>) escribió:

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail:

apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Sara Pastor
Col. I.C.A.V. núm. 18.943
Departamento Jurídico de "Te Borramos" "teborramos.com"
SOLICITANDO ÚNICAMENTE PRONTO ACUSE DE RECIBO
(SE PUBLICARA TODO CUANTO SE RECIBA DE USTED)
www.miguelgallardo.es/sara-pastor-abogada.pdf
En respuesta a su correo del pasado 17, y como ya le anticipé en la amenazante y hostil llamada telefónica que
usted me hizo, NO VOY A RETIRAR NINGUNA PUBLICACIÓN SOBRE SU CLINTE SIN SENTENCIA JUDICIAL
FIRME QUE ME OBLIGUE A ELLO, ENTRE OTRAS, POR LAS SIGUIENTES RAZONES:
1º Usted misma y su cliente admitieron que TODA la informacion es VERAZ y además, fue publicada
ampliamente donde y como fue textualmente citada por mí. Hasta ahora, me he limitado a los hechos
conteniendo mis interpretaciones criminológicas, pero le hago saber que tanto el derecho a dar y recibir
información veraz, como el que ampara la libertad de expresión no solamente me permiten mantener lo ya
publicado, sino también extenderme en algunos análisis posteriores a esas publicaciones, que de
momento me reservo.
2º Todo lo publicado por mí sobre su cliente tiene relevancia pública e interés general, más aún en el
contexto en el que le menciono en
http://cita.es/negociaciones/prohibidas/
3º Su cliente se permitió insultarme pretendiendo ofenderme personalmente tal y como relato en
http://www.miguelgallardo.es/miguel-angel-montero-de-espinosa.pdf
y considerando que es un funcionario público ya condenado por tráfico de influencias, como usted ya
sabe,, sus amenazas y desconsideraciones hacia mi persona pueden ser constitutivas de presuntos
delitos o, al menos, faltas sancionables disciplinariamente, lo que puedo denunciar sin más aviso, y con la
máxima publicidad a mi alcance, les guste o no.
4º Tanto su amenazante y hostil llamada telefónica, como la de otro responsable de su empresa posterior,
ambos como abogados colegiados ejercientes, pueden merecer sanciones deontológicas, y en todo caso,
máxima publicidad para que todo el que pueda sentirse amedrentado por ustedes sepa que existen
antecedentes como los que se comprenden leyendo este mensaje en el que más abajo reproduzco
íntegramente el texto su inadmisible carta.
Ya que usted me da una serie de consejos no solicitados que bien pueden interpretarse como coacciones y
amenazas por una letrada colegiada ejerciente, yo le voy a recomendar que antes ejerza usted ese supuesto
"derecho al olvido" ante todos los buscadores y especiamente frente a Google en lugar de volver a molestarme
importunándome e interpelándome con bastante poca educación como también pretendía quien me llamó después
de usted sin tener ni la menor idea del fondo del asunto ni siquiera de quién es su cliente. Es una falta de respeto
más de las que ya no le voy a admitir sin denunciarlas con la máxima publicidad a mi alcance.
Puede tener usted la certeza de que también publicaré cuanto a partir de ahora me escriba usted o su empresa o
su cliente, sin suprimir nada, ni siquiera su carnet y el DNI de su cliente si están en lo que me envíen. También
publicaré cualquier expediente judicial o administrativo o actuación de cualquier autoridad administrativa o judicial
que admita alguna de sus pretensiones, reservándome cualquier otra acción que pudiera corresponderme, lo que
le comunico para su conocimiento y efectos.
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Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail:

apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
--------------------------------------------------------------------A/A.: DELEGADO DE PROTECCIÓN DE CITA
MIGUEL A. GALLARDO
miguel@cita.es
En Valencia, a 17 de enero de 2020.
Muy Señores míos:
Nuestro Cliente, Don Miguel Angel Montero De Espinosa Solbes, mayor de edad, ha encomendado a este
Despacho las gestiones necesarias a fin
de ejercitar en su nombre los derechos reconocidos en la normativa vigente de protección de datos de carácter
personal, tal y como acreditamos
mediante copia de Autorización de Representación debidamente firmada, acompañando copia del D.N.I. de
nuestro Cliente.
En los contenidos de las páginas web (https://www.cita.es) y (https://www.miguellgallardo.es), portal web que
representa su Sociedad, aparecen
unas publicaciones irrelevantes y obsoletas en las que se nombra a nuestro Representado y que son de fácil
acceso al teclear su nombre y apellidos
en los buscadores de Internet accesibles al público (Google, Bing, Yahoo...). En concreto, las publicaciones que
afectan a nuestro Cliente son accesibles
a través de los siguientes enlaces alojados en los sitios web de su propiedad:
http://cita.es/negociaciones/prohibidas/
http://www.miguelgallardo.es/miguel-angel-montero-de-espinosa.pdf
Las controvertidas publicaciones, datan de 2007 la primera y de 2017 la segunda, pero ambas están relacionadas
con la publicación de los mismos
hechos, hechos estos que tuvieron lugar en el año 2003.
En primer lugar, la primera publicación, la realizada en 2007, contiene la acusación de Don Miguel Angel Montero
de Espinosa Solbes, sobre la
comisión de delitos de cohecho, fraude y negociaciones prohibidas para funcionarios. Es de destacar, que nuestro
Representado, fue investigado y
condenado, por la Audiencia Provincial de Barcelona ante la Sección Séptima, por la cusa no47/06, Diligencias
Previas 2218/03, procedentes del
Juzgado de Instrucción no16 de Barcelona, dictándose el fallo de la sentencia con fecha 19 de abril de 2007, como
autor de un delito contenido de
cohecho y de negociaciones prohibidas a los funcionarios publicados, debiendo cumplir la condena de pena de
multa y suspensión de empleo o cargo
público.
Ahora bien, cabe destacar que los hechos por los cuales se le condenó a nuestro Representado, tuvieron lugar en
el año 2003, por lo que, en el
momento en que fue dictada la sentencia citada en el párrafo anterior, el Sr. Montero De Espinosa Solbes, ya
había cumplido la pena de suspensión
de empleo o cargo público, por lo tanto, resulto en el momento absuelto.
Cabe destacar, que Don Miguel Angel Montero De Espinosa, ha seguido con su vida profesional, habiendo sido
nombrada en diversas ocasiones por
concurso traslado dentro del Ministerio de Trabajo, tal y como pueden observar en los documentos aportados al
presente escrito; siendo nombrado
en 2009 como Inspector de Trabajo en Murcia; en 2015 Inspector de Trabajo en Baleares; y finalmente en 2018,
ha ostentado, por méritos propios,
el cargo de Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de Baleares.
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No obstante, lo anterior, la noticia publicada por su medio de comunicación saca a la luz una situación
desagradable de la que fue protagonista
nuestro Representado al ser condenado por un delito de cohecho y de negociaciones prohibidas para funcionarios,
además de, tenerse que verse
obligado a dejar su puesto de trabajo por la condena impuesta; que tal y como pueden comprobar, desde 2009 ha
www.miguelgallardo.es/javier-franch/
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seguido su carrera profesional
con total normalidad.
Por otro lado, y en relación con el segundo enlace indicado, hace referencia a la conversación mantenida entre
Miguel Gallardo, responsable de los
portales web a los que nos dirigimos, con nuestro Representado, debido a la negativa a eliminar el contenido de la
publicación anterior. Así pues, en
este enlace, aparecen publicados datos personalísimos de nuestro Cliente, tales como su nombre y apellidos, así
como, la dirección de su correo
electrónico. Datos estos que según el artículo 4 del vigente RGPD, se trata de datos personales, puesto que
facilitan la identificación y comunicación
de una persona.
Por tanto, con independencia de que nuestro Cliente no es un personaje público, las publicaciones que dan
acceso a las noticias controvertidas ya
finalizaron con la publicación de las controvertidas publicaciones, y no hace más que dañar el honor y la intimidad
del Sr. Montero De Espinosa
Solbes, tanto a nivel personal como profesional. Por ello, debemos destacar que no se está cumpliendo con el
Principio de Exactitud de Datos
promulgado por el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales
(en adelante, LOPDGDD), así como en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de
2016 (en adelante, RGPD) , puesto que la noticia publicada por Vds. no es exacta ni está puesta al día de forma
que responda con veracidad a la
situación actual del afectado, por lo que está más que acreditado el perjuicio personal y profesional del Sr. Montero
De Espinosa Solbes por el
mantenimiento y acceso público de las controvertidas publicaciones, que no hace más que vulnerar el derecho al
honor y a la intimidad de nuestro
Representado, es por ello que esta parte pretende destacar que como bien ha quedado acreditado nuestro
Representado cumplió condena por los
hechos que se mencionan en las publicaciones, que finalmente se le impuso la suspensión de empleo, empleo
este que ya en 2009 recuperó, y que
actualmente, ostenta el cargo de Jefe de Equipo de la Inspección de Trabajo de Baleares.
En relación a lo anterior, debemos indicarles que el mantenimiento de las publicaciones a través de estos enlaces,
implica la perpetuidad de estas
publicaciones asociadas a los datos personales de nuestro Representando, provocando con ello un perjuicio
incalculable al honor y a la imagen
personal y profesional al mismo; puesto que como bien se puede comprobar en los nombramientos publicados por
el Boletín Oficial del Estado
(BOE), aportados al presente escrito, en 2009 fue nombrado como Inspector de Trabajo en Murcia; en 2015 fue
nombrado Inspector de Trabajo en
Baleares; y actualmente, por nombramiento en el año 2018 ostenta el cargo de Jefe de Equipo de Inspección de
Trabajo de Baleares; todos estos
nombramientos obtenidos mediante concurso oposición.
Asimismo, no debemos olvidar que su entidad está dando acceso a publicaciones que informan respecto
presuntas infracciones penales, y conforme
el artículo 10 de LOPDGDD, esta tipología de datos dispone de una protección especial respecto al resto de datos
de carácter personal. Así, teniendo
presente que estos datos especialmente protegidos tienen una influencia especial en la intimidad, derechos
fundamentales y libertades del
individuo, y que solo pueden incluirse en ficheros de las Administraciones públicas competentes y en los
supuestos previstos, la entidad a la que
nos dirigimos, a solicitud del afectado, como es el caso con el presente requerimiento, debería suprimir todo
acceso público a la publicación
referente a las presuntas infracciones penales, más aún cuando se trata de unas noticias sobre una condena que
ya ha sido cumplida, y el Sr.
Montero de Espinosa Solbes ha seguido su carrera profesional con total normalidad, por lo que la permanencia de
dichas publicaciones, carece
de interés público alguno en la actualidad.
En este sentido, no debemos olvidar que todo hecho noticiable va perdiendo interés público a medida que pasa el
tiempo, no existiendo, por
tanto, justificación alguna para el mantenimiento público de una noticia sobre hechos que tuvieron lugar hace más
de 12 años; y así lo entiende
el Tribunal Supremo en su Sentencia no 545/2015 de TS, Sala 1a, de lo Civil, 15 de Octubre de 2015, que
entiende que “ciertamente, los sucesos
delictivos son noticiables por su propia naturaleza, con independencia de la condición de sujeto privado de la
www.miguelgallardo.es/javier-franch/
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persona o personas afectadas por la
noticia ( SSTC 178/1993, de 31 de mayo, FJ 4; 320/1994, de 28 de noviembre, FJ 5; 154/1999, de 14 de
septiembre, FJ 4). En general, reviste interés
público la información tanto sobre los resultados de las investigaciones policiales, el desarrollo del proceso y el
contenido de la sentencia, como sobre
todos aquellos datos, aun no directamente vinculados con el ejercicio del "ius puniendi" [facultad sancionadora] del
Estado, «que permiten una mejor
comprensión de su perfil humano o, más sencillamente, de su contexto vital» de la persona que participa en el
hecho delictivo (STC 154/1999).
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Asimismo, esta Sala, en sus sentencias núm. 946/2008, de 24 de octubre, y 547/2011, de 20 de julio, ha
considerado justificada la publicación de
datos de identidad de los implicados en hechos delictivos.
Pero una vez publicada la noticia en los medios de prensa por el interés que supone su carácter actual, el
tratamiento automatizado de los datos
personales de los implicados en ella, vinculado a la información de manera que una consulta a través de los
motores de búsqueda de Internet en
la que se utilice como palabras clave esos datos personales(particularmente el nombre y apellidos) arroje como
resultados destacados los vínculos
a las páginas de la hemeroteca digital en las que aparezca tal información, va perdiendo su justificación a medida
que transcurre el tiempo si las
personas concernidas carecen de relevancia pública y los hechos, vinculados a esas personas, carecen de interés
histórico”.
Y así, y en cuanto al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa vigente de protección de datos ante
los editores de páginas web, como
es su caso, la Sentencia antedicha del 15 de octubre de 2015 del Tribunal Supremo nos recuerda la obligación y
responsabilidad que éstos tienen
de atender a petición de los afectados los derechos otorgados por la mencionada normativa, señalando que
“aunque la STJUE del caso Google
analizó la responsabilidad de los gestores de motores de búsqueda en Internet (tales como Google, Yahoo, Bing,
etc.) por el tratamiento de datos
personales en informaciones contenidas en páginas web cuyos vínculos aparecían en la lista de resultados de
tales buscadores cuando los datos
personales (en concreto el nombre y apellidos) eran utilizados como palabras clave para la búsqueda, ello no
significa que los editores de las páginas
web no tengan la condición de responsables del tratamiento de esos datos personales, con los consiguientes
deberes de respetar el principio de
calidad de datos y atender el ejercicio de los derechos que la normativa de protección de datos otorga a los
afectados, y la responsabilidad
derivada de no respetar estas exigencias legales. Los editores de páginas web tienen la posibilidad de indicar a los
motores de búsqueda en
Internet que desean que una información determinada, publicada en su sitio, sea excluida total o parcialmente de
los índices automáticos de los
motores, mediante el uso de protocolos de exclusión como robot.txt, o de códigos como noindex o noarchive. Así
lo recuerda la STJUE del caso Google
en su párrafo 39.
En consecuencia, Ediciones El País es responsable del tratamiento de los datos personales de las personas
demandantes contenidos en la página web
cuestionada, y como tal está sometido a todas las obligaciones que se derivan de la Constitución, el Convenio
Europeo de Derechos Humanos, la
KUHJ de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio núm. 108 del Consejo de Europa de 28 de
enero de 1981, la Directiva 1995/46/CE,
de 24 octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo, la Directiva), y la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), en la interpretación que de dichas normas han hecho tanto el
Tribunal Constitucional y el Tribunal
Supremo como el TJUE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, TEDH)”.
Este criterio del Tribunal Supremo, de su Sentencia de 15 de octubre de 2015, ha sido contrastado, aún más si
cabe, por el que se ha pronunciado el
www.miguelgallardo.es/javier-franch/
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mismo Tribunal Constitucional, en su reciente Sentencia de 4 de junio de 2018, STC 58/2018, que se pronuncia al
respecto del Recurso de Amparo
núm. 2096-2016 interpuesto contra la ya referida Sentencia del Tribunal Supremo sobre publicaciones antiguas del
DIARIO EL PAIS que han podido
quedar en el olvido, señalando que “una vez digitalizada la noticia, y vinculada a la hemeroteca digital de “El País”,
pudo ser enlazada a motores
de búsqueda generales de internet, porque el editor del sitio de Internet, esto es, Ediciones El País, no utilizó
protocolos informáticos de exclusión
aptos para excluir la información contenida en el sitio de los índices automáticos de los motores”, y en el que el
Tribunal Constitucional ha entendido
que “la relevancia pública de la información viene determinada tanto por la materia de la misma como por la
condición de la persona a que se refiere.
Pero el carácter noticiable también puede tener que ver con la “actualidad” de la noticia, es decir con su conexión,
más o menos inmediata, con
el tiempo presente. La materia u objeto de una noticia puede ser relevante en sentido abstracto, pero si se refiere
a un hecho sucedido hace años,
sin ninguna conexión con un hecho actual, puede haber perdido parte de su interés público o de su interés
informativo para adquirir, o no, un
interés histórico, estadístico o científico. No obstante su importancia indudable, ese tipo de intereses no guarda
una relación directa con la formación
de una opinión pública informada, libre y plural, sino con el desarrollo general de la cultura que, obviamente, actúa
como sustrato de la construcción
de las opiniones. Por esa razón podría ponerse en duda, en estos casos, la prevalencia del derecho a la
información [art. 20.1 d) CE] sobre el derecho
a la intimidad de una persona (art. 18.1 CE) que, pasado un lapso de tiempo, opta por solicitar que estos datos e
información, que pudieron tener
relevancia pública en su día, sean olvidados. Por supuesto, cuando la noticia en cuestión ha sido digitalizada y se
contiene en una hemeroteca, la
afectación del derecho a la intimidad viene acompañada del menoscabo del derecho a la autodeterminación
informativa (art. 18.4 CE).”
Así que, si bien es cierto que el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, escrito o cualquier
otro medio de reproducción, como son las publicación que realiza el portal web al que nos dirigimos, está
reconocido por el artículo 20.1. a) de la
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Constitución Española, es más cierto que la libertad de expresión tiene un límite, y no puede dejarse al arbitrio de
los medios utilizados por las
nuevas tecnologías a mantener unas noticias sobre hechos que ya han sido juzgados por los tribunales
correspondientes y, más aun habiendo
sido cumplida la condena impuesta en relación a los hechos publicados, además de publicar datos personales, así
como la dirección de correo
electrónico de nuestro Representado, y así está recogido en el artículo 20.4 de nuestra Carta Magna, que hace
extensible esta protección en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen. Las publicaciones,
y sobre todo del mantenimiento de las noticias que afectan al Sr. Montero De Espinosa Solbes, es injustificado y
está afectando negativamente a su
reputación, su honor, su vida personal y profesional.
Como señala la Sentencia no 210/2016 de TS, Sala 1a, de lo Civil, 5 de Abril de 2016, “hay que tomar en
consideración que Internet es una herramienta
de información y de comunicación con una enorme capacidad para almacenar y difundir información. Esta red
electrónica, que comunica a millones
de usuarios por todo el mundo, hace posible que la información sea accesible a millones de usuarios durante un
tiempo indefinido. El riesgo de
provocar daños en el ejercicio y goce de los derechos fundamentales y las libertades públicas, particularmente el
derecho al respeto de la vida
privada, que representa el contenido y las comunicaciones en Internet es enorme, y se ve potenciado por la
actuación de los motores de búsqueda”.
Por tanto, el ejercicio de la libertad de información de las publicaciones de los portales web propiedad del
responsable al que nos dirigimos se ve
limitado conforme al artículo 20.4 de la Constitución Española por el daño que está provocando a nuestro Cliente
las publicaciones que provienen
de los enlaces controvertidos, pues resulta desproporcionado en relación al interés público que ampara el
tratamiento de los datos personales de
www.miguelgallardo.es/javier-franch/
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nuestro Representado.
Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos, en su Resolución no R/02107/2015 del Procedimiento
no TD/00592/2015, entendió que
“los medios de comunicación deberían valorar la necesidad de que su actuación se dirija a conciliar, en mayor
medida, el derecho a la libertad de
información con la aplicación de los principios de protección de datos personales. En primer lugar debería
ponderarse escrupulosamente la
relevancia pública de la identidad de las personas afectadas por el hecho noticiable para, en el caso de que no
aporte información adicional, evitar la
identificación mediante la supresión del nombre e incluso, si fuera necesario, de las iniciales a cualquier referencia
suplementaria de la que pueda
deducirse la identificación, en el caso de que el entorno sea limitado.
Junto a ello, no cabe duda de que el desarrollo de internet y la implantación generalizada de los motores de
búsqueda suponen una actualización y
divulgación exponencial y permanente de la información en prensa, así como de los datos personales incluidos en
la misma como la identidad de las
personas. Deberían por ellos, los medios de comunicación, reflexionar sobre la trascendencia que tiene mantener
de manera permanente una
absoluta accesibilidad de los datos contenidos en noticias cuya relevancia informativa, probablemente, es
inexistente en la actualidad. Y tener en
cuenta la trascendencia sobre la privacidad de las personas que puede derivar de ello y con la nueva normativa de
protección de datos dar
cumplimiento a los derechos que le asiste a los afectados de que se supriman, bloqueen y con ello no se pueda
acceder a la información.
En este sentido, los medios de comunicación deberían usar medidas informáticas para que, en el caso de que
concurra interés legítimo de un
particular y la relevancia del hecho haya dejado de existir, se evite desde su webmaster la indexación de la noticia
por los motores de búsqueda en
internet. De esta forma, aun manteniéndola inalterable en su soporte ya que no se borraría de sus archivos ni de
sus históricos, se evitaría su
divulgación indiscriminada, permanente y, en su caso, lesiva”.
La intención de nuestro Representado no es otra que mantener la privacidad e intimidad de su vida personal, y
estas publicaciones no hacen más
que perjudicar su vida personal. Por ello, les requerimos que implementen en los sitios web de su propiedad los
“PROTOCOLOS DE EXCLUSIÓN”
correspondientes mediante la utilización de las herramientas técnicas e informáticas del tipo "NOINDEX",
"DISALLOW" y “NO ROBOT” o similar
que, en la medida de lo posible, minimicen la diseminación de la información de carácter personal a la que se
puede acceder a través de los
motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo...); dando cumplimiento en este sentido a su obligación como
responsable del tratamiento conforme
al Derecho de Supresión del punto 2 del artículo 17 del RGPD. En este sentido, nuestro Despacho se pone a su
disposición para colaborar en la
medida de lo posible para el establecimiento de los “Protocolos de Exclusión” en sus sistemas informáticos, en
aras a incorporar la herramienta
informática necesaria para que la noticia publicada por Vds. no pueda indexarse con los motores de búsqueda
antedichos.
Por todo ello, y en atención a lo anteriormente expuesto, ruego sea atendida la petición de este Despacho,
procediendo eliminar el acceso público
a la información que afecta a nuestro Cliente dando lugar a la Supresión, Oposición y/o Limitación del tratamiento
de los datos personales de Don
Miguel Angel Montero De Espinosa Solbes, suprimiendo toda mención de nuestro Representado en las
controvertidas publicaciones, o
alternativamente, implementando en los sitios web de su propiedad los “PROTOCOLOS DE EXCLUSIÓN”
correspondientes mediante la utilización
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Muy señores míos,

Por la presente, y conforme al documento adjunto, venimos a ejercer ante su entidad el Derecho de
Supresión en nombre y representación de Don Miguel Angel Montero De Espinosa Solbes.

Este despacho se pone a su disposición para cualquier tipo de documentación e información que
pueda necesitar de nuestro Representado.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Sara Pastor
Col. I.C.A.V. núm. 18.943
Departamento Jurídico

961 935 436
CALLE MARQUÉS DE MONTORTAL, 2
ENTRESUELO A, DERECHA
46019, VALENCIA.

TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE TEBORRAMOS RESPECTO AL ANÁLISIS,
PRESUPUESTO Y/O PROYECTO, SERÁ TRATADA CON LA MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD Y
COMPROMISO DE NO DIVULGACIÓN.

Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales, dirigiéndose exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento.
Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad
de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su
contenido a ninguna persona.

www.miguelgallardo.es/javier-franch/
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Los datos personales facilitados por usted serán tratados por Legal Eraser (en adelante, TeBorramos), con la finalidad de gestionar y
mantener los contactos que se produzcan como consecuencia de la relación mantenida con Ud. Normalmente, la base jurídica que
legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o
precontractual. Sus datos no serán cedidos a terceros. El plazo de conservación de los mismos vendrá determinado por la relación que
mantiene con nosotros. Para más información, o para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y,
en su caso, oposición al tratamiento de sus datos, envíe una solicitud, acompañada de una fotocopia de su DNI a TeBorramos, C/ Calle
Reina Violante Nº 4 Bajo (Local 1 Izquierda), 46015, València o mediante correo electrónico a legal@teborramos.com. Si considera que
se han vulnerado sus derechos en materia de protección de datos, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: Teléfonos: 901 100 099; 912 663 517; Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6 28001Madrid; Sede Electrónica: https://sedeaepd.gob.es/sede-electronica-web/ y página web: www.aepd.es.

Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail:

apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Francisco Javier Franch Fleta abogado del ICAV núm. 14.708 en TeBorramos
Legal Eraser
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO
De: Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>
Date: vie., 14 abr. 2017 a las 22:45
Subject: Miguel Angel Montero de Espinosa Re: solicitud de anulacion de datos que publica internet
To: miguel montero <mamonterodeespinosa@yahoo.es>
Cc: mailsigned@egarante.com <mailsigned@egarante.com>
Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel.: 902998352
MENSAJE PUBLICADO EN
www.miguelgallardo.es/miguel-angel-montero-de-espinosa.pdf
POR LO PUBLICADO EN http://www.cita.es/negociaciones/prohibidas/
Voy a insertar algunos comentarios entre los suyos, en MAYÚSCULAS para evitar confusiones entre sus palabras y las
mías.

El 3 de abril de 2017, 21:38, miguel montero <mamonterodeespinosa@yahoo.es> escribió:

Buenas noches. Sr. Gallardo.
Soy Miguel Angel Montero de Espinosa que en el ámbito profesional soy inspector de trabajo y
seguridad social
www.miguelgallardo.es/javier-franch/
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Hace dos meses me puse en contacto con usted con mo vo de la publicación que me asocia su pagina
web http://www.cita.es/negociaciones/prohibidas/ .
NO ES TODA LA VERDAD. ME HA LLAMADO MÁS VECES CON ANTERIORIDAD. HACE MÁS DE DOS MESES,
CON UN TONO ABSOLUTAMENTE IMPERTINENTE E INADMISIBLE, INTERRUMPIÉNDOME
CONSTANTEMENTE, Y ACABÓ POR PONER EN DUDA MI EDUCACIÓN. LE COLGUÉ EL TELÉFONO. VOLVERÉ
A HACERLO SI ME LLAMA PARA IMPORTUNARME, Y SI INSISTE, LE DENUNCIARÉ SIN MÁS AVISO.

Me solicitó que le remi era mas información al respecto y ahora le amplió más información.
YO NO LE HE SOLICITADO NADA NUNCA. NO SE CONFUNDA, NI CONFUNDA A NADIE A MI COSTA. USTED
DICE UN MONTÓN DE IMPERTINENCIAS SIN APORTAR DATO OBJETIVO NI DOCUMENTO ALGUNO. NO
TENGO INTERÉS EN SUS OPINIONES NI VALORACIONES. ES MÁS, VARIAS DE LAS QUE LE HE ESCUCHADO
ME PARECEN ABOMINABLES, OBSCENAS Y ABYECTAS.
EN TODAS LAS CONVERSACIONES QUE HE TENIDO CON USTED SIEMPRE PRETENDE MANIPULAR LO QUE
DIGO. NO SE LO VOY A TOLERAR, AL MENOS EN SILENCIO. USTED ES LIBRE DE DECIR O HACER LO QUE
QUIERA, PERO SI MANIPULA MIS PALABRAS PROCURARÉ QUE TENGA QUE RECONOCER
SOLEMNEMENTE LO QUE DIGO, PERO MÁS AÚN LO QUE NO DIGO. NI A USTED NI A NADIE LE PERMITO SU
TONO, NI SUS PRETENSIONES.
SI NO ME ENVÍA LA SENTENCIA, QUE NO LE PIDO, TODO LO QUE DIGA DE ELLA ME SOBRA, Y HASTA ME
MOLESTA. PERO QUE QUEDE CLARO QUE NI SIQUIERA LE PIDO LA SENTENCIA.

Lo transcrito en su pagina web hace mención supuestamente a lo publicado por un periódico que
reﬂeja lo solicitado en un juicio de unos hechos acaecidos en el año 2002 y juzgados en la Audiencia
provincial de Barcelona el 2007.
LO CIERTO ES QUE CON FECHA 11/03/2007 MONTSE MARTINEZ PUBLICA TEXTUALMENTE LO QUE CITO
CON MÁXIMO RIGOR. SI TIENE ALGO QUE RECTIFICAR, HÁGALO CON QUIEN FIRMA ESO, PERO NO CON
QUIEN LO CITA SIN CAMBIAR NI UNA COMA. SI NO ES CAPAZ DE RECONOCER ESO, Y MI DERECHO A
CITARLO, EL PROBLEMA PARA SU FUNCIÓN PÚBLICA, SEA LA QUE SEA, ES MUCHO MAYOR AÚN, POR
FALTA DE COMPRENSIÓN LECTORA E INCAPACIDAD DE RECONOCER UNA CITA TEXTUAL.

Usted es perito judicial por lo que en materia penal podrá conﬁrmar que nada ene que ver la
acusación del ﬁscal y que viene reproducida en la página web y la resolución ﬁnal en sentencia, que no
tendré ningun inconveniente en aportarle.
ME LO HA DICHO YA VARIAS VECES, DEMASIADAS, PERO NO LA APORTA. NUNCA ME LA HA ENVIADO
PESE A DECIR QUE ME LA IBA A ENVIAR UNA Y OTRA VEZ. NO TENGO INTERÉS NI EN LA SENTENCIA NI EN
NADA SUYO. PERO ES MUY CANSINO Y SOSPECHOSO QUE DIGA UNA Y OTRA VEZ QUE VA A ENVIARME
AL SENTENCIA Y QUE SIGA SIN HACERLO. HABLA USTED MUCHO DE ELLA, PERO NO LA DA. EL RESTO ES
IRRELEVANTE.
LO QUE YO SEA O DEJE DE SER, A USTED NO LE INCUMBE. USTED ES UN FUNCIONARIO PÚBLICO Y YO
UN PARTICULAR. TENGO PERFECTO DERECHO A DAR Y RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ SOBRE USTED EN
SU FUNCIÓN PÚBLICA, Y SI USTED VUELVE A HACER UN COMENTARIO ESPECULATIVO SOBRE LO QUE
SOY O DEJO DE SER, LO TENDRÉ QUE DISCUTIR EN TÉRMINOS MUCHO MÁS DESAGRADABLES PARA
USTED.

La solicitud del ﬁscal en su escrito de acusación provisional viene reseñado en las pagina 2 y 3 de la
sentencia y en concreto penas de que sumadas según los dis ntos delitos que imputa al Sr. Montero
de Espinosa suman más de 10 años de prisión, además de 21 años de suspensión e inhabilitación de
cargo público. Esa acusación es la que de coincide sobre lo publicado en la pagina web del que solicito
sea re rada por dar carpetazos a expedientes a cambio de dinero.
PUES MIRE, DE INTERESARME ALGO, ESA ACUSACIÓN ES LA QUE ME INTERESA. BUENO, TAMBIÉN ME
INTERESA LO QUE HAYA ESCRITO POSTERIORMENTE MONTSE MARTINEZ
PERO EL HECHO DE QUE ME INTERESE LO QUE HAYA ESCRITO MONTSE MARTINEZ NO SIGNIFICA QUE
TENGA POR QUÉ ESTAR YO DE ACUERDO CON ELLA. SI ME LO PROPORCIONA, LO LEERÉ, PERO NO
ESPECULE O SE EQUIVOCARÁ. EN NINGÚN CASO DIGA QUE HE DICHO COSA DISTINTA A ESTA, PORQUE
ENTONCES COMETERÁ ALGO PEOR QUE UNA EQUIVOCACIÓN.
www.miguelgallardo.es/javier-franch/
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En dicha página web, no hace referencia a que el ﬁscal tras las prac ca de las pruebas prac cadas en el
juicio proceda a modiﬁcar sustancialmente su escrito de conclusiones y solicita una rebaja sustancial, ya
no pidiendo en ningún caso penas de prisión ( que es la que es compa ble y corresponde a un delito
muy graves en el caso que el Sr. Montero de Espinosa si hubiera solicitado dinero a cambio de archivar
expedientes o carpetazos) sino que simplemente pide penas de suspensión de empleo, y por ende,
nada comparable a lo que viene publicado en la página web cita.es. Así en la página 7 y 8 de la
sentencia viene reseñado la modiﬁcación de la acusación de la ﬁscal, modiﬁcación sustancial que nada
ene que ver a lo publicado en la pagina web. La publicado en su pagina web sólo hace eco a lo que es
no ciable de delitos muy graves, pero no publica lo que no es no ciable que fué la re rada de de dicha
acusación tan grave a delitos que son menos graves que una supuesta comparables a sanciones
administra vas graves
De la exposición relatada en la sentencia queda claro en los hechos declarados probados que en ningún
caso solicité dinero para archivar expediente o dar carpetazo a cambio de dinero.
En la sentencia ﬁrme que supuso una suspensión de empleo- y no inhabilitación- de 2 años y nueve
meses –( sanción en cuan a semejante a una sanción por falta grave en derecho administra vo
sancionador a los funcionarios públicos) por el que el Sr. Montero solicitó dinero por mediaciones en
las que intervino y que no tenía derecho a cobrar, pero que en ningún momento- insisto- nada ene
que ver a lo publicado por dar carpetazos o archivos de expedientes para a cambio de dinero no
sancionar- delitos estos de cohecho grave del art. 420- y que sí conllevan pena de prisión.
Le informo a su vez que la acusación ejercida por el abogado del Estado en el juicio, siguió
manteniendo todas las acusaciones pidiendo penas de cárcel, tanto para mi y varios de los acusados en
el procedimiento judicial que en total eran 7 acusado. El resultado ﬁnal fué que al Abogado del Estado
por mantener su acusación que no acreditó en ninguna fase del juicio le supuso una condena en costas
por "acusación temeraria"- condena que no es habitual. y sin embargo en los recortes de periódico no
se publicó por que eso no era no cia como que tampoco la rebaja sustancial de la solicitud de ﬁscal
tampoco fué no cia.
A VER SI LO HE ENTENDIDO BIEN. SI TAMBIÉN LE ACUSABA EL ABOGADO DEL ESTADO, POSIBLEMENTE
ESA SEA LA ACUSACIÓN MÁS INTERESANTE. YA QUE SABE TANTO DE MÍ, Y DE MI EDUCACIÓN, SUPONGO
QUE NO LE COSTARÁ MUCHO INTERPRETAR ESTO
http://www.cita.es/abogados-del-estado-pendientes.pdf
NO TENGO NINGUNA SIMPATÍA HACIA NINGÚN ABOGADO DEL ESTADO. POSIBLEMENTE CUANTO LE
IMPUTASEN O POR LO QUE LE CONDENASEN A USTED (EN ESA SENTENCIA DE LA QUE TANTO HABLA
PERO QUE NO DA NUNCA) LO PERPETREN IMPUNEMENTE VARIOS ABOGADOS DEL ESTADO, ENTRE LOS
CUALES HE DESCUBIERTO A MÁS DE UN FELÓN (LA FELONÍA NO ESTÁ TIPIFICADA COMO DELITO EN
ESPAÑA, PERO LA DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO ME RESULTA PARTICULARMENTE REPUGNANTE).
PERO NO SE EQUIVOQUE. DIGO ESO Y LOS ENLACES QUE AHÍ APORTO. EL RESTO ES DE LIBRE
INTERPRETACIÓN SUYA O DE QUIEN SEA QUE LA HAGA.

Yo sigo trabajando en la Inspección de Trabajo. La suspensión se cumplió incluso antes de la sentencia
de abril de 2007. Es decir, cuando tuvo lugar el juicio ya se había cumplido la sentencia-Queda
acreditado en sentencia que nunca cobré por dar carpetazos de expedientes. Tengo derecho a que lo
publicado sea re rado pues sólo pública la grave acusación del ﬁscal que luego modiﬁcó drás camente.
Tengo derecho al olvido……de lo publicado infundadamente por una acusación que fue re rada por el
propio ﬁscal en el juicio.
PUES YO TENGO DERECHO A DAR Y RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ, Y A RECORDARLO. ADEMÁS, COMO
AQUÍ VE, TAMBIÉN ESTOY EN MI DERECHO DE PUBLICAR LO QUE ME DICE Y LO QUE LE CONTESTO, POR
EJEMPLO, EN
www.miguelgallardo.es/miguel-angel-montero-de-espinosa.pdf

Lo publicado me perjudica seriamente a mí como persona, como funcionario y a mi familia, mujer e
hijos, pues lo publicado nada ene que ver con la realidad de lo ocurrido en el año 2002 y cuya
sentencia tuvo lugar el 2007.
Le solicito que tenga en consideración lo expuesto y que anule o suprima de su pagina web lo
reportado sobre mi persona, o si no quiere, publique al menos toda la verdad,- que el ﬁscal re ró dicha
www.miguelgallardo.es/javier-franch/
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acusación y la condena por acusación temeraria al abogado del Estado - si bien la verdad en sentencia
seguro que no es no ciable por la escasa en dad de la pena.
No duden en solicitar más aclaraciones y si quiere le puedo aportar la sentencia en mano.
Atentamente
Miguel Angel Montero de Espinosa
NO QUIERO NADA SUYO "EN MANO". NO TENGO NINGÚN INTERÉS EN VERLE NI EN VOLVER A HABLAR
CON USTED. SI QUIERE ENVIAR LA SENTENCIA, Y LAS ACUSACIONES, O LO QUE HAYA ESCRITO
POSTERIORMENTE MONTSE MARTINEZ LO LEERÉ, PERO SIN NINGÚN COMPROMISO DE NINGÚN TIPO.
RENUNCIO A MUCHO Y PAGO BASTANTE POR MI LIBERTAD, Y CUALQUIER AMENAZA O COACCIÓN ME
INSPIRAN DENUNCIAS ESPECIALMENTE SI QUIEN ME MOLESTA ES FUNCIONARIO PÚBLICO, COMO ES SU
CASO.
REPITO QUE NO SOLICITO NADA, PERO TAMPOCO ADMITO EXIGENCIAS NI IMPERTINENCIAS COMO LAS
DE SU ÚLTIMA LLAMADA EN LA QUE USTED SE PERMITIÓ, ADEMÁS DE INTERRUMPIRME CON MUY MALOS
MODOS, CUESTIONAR MI EDUCACIÓN. NO SÉ SI USTED YA SABE QUIÉNES CREEN QUE LOS DEMÁS SON
DE SU MISMA CONDICIÓN.
NO ESPERO RESPUESTA, PERO SI VUELVE A MOLESTARME LE CONTESTARÉ POR EL REGISTRO DE SU
MINISTERIO CON LA MÁXIMA PUBLICIDAD A MI ALCANCE Y SOLICITARÉ QUE SE INICIE UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CONTRA USTED. QUEDA ADVERTIDO, SIN OTRO
PARTICULAR.
Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo perito judicial Tel.: 902998352
www.miguelgallardo.es/miguel-angel-montero-de-espinosa.pdf
POR LO PUBLICADO EN http://www.cita.es/negociaciones/prohibidas/
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