
  

Juzgado   de   1ª   Instancia   Nº   4   de   Gandía  
Procedimiento   ordinario   221/2020   
Demandante:   SARA   PASTOR   SANESTEBAN   Procurador:   GRACIA   BLANCH   TORMO   Abogado:   FRANCISCO   JAVIER   FRANCH   FLETA   

Coincidencia   juicial     publicada     en     www.miguelgallardo.es/teborramos-coincidencia-juicio-gandia.pdf     

  

YOLANDA  BENIMELI  SORIA,  procuradora  de  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz,  bajo  la             
dirección  de  José  Manuel  López  Iglesias,  siguiendo  las  expresas  indicaciones  de  mi              
mandante,  considerando  el  acta  de  comparecencia  de  25.2.21  como  mejor  proceda             
ponemos   en   conocimiento   del   Juzgado   los   siguientes    HECHOS :   
  

1º  Mi  mandante  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  tiene  señalado  (desde  hace  un  año)               
otro  juicio  en  el  que  es  parte  demandante,  el  día  29.4.2021  a  las  12:30  en  el                  
Juzgado  de  1ª  Instancia  7  de  Madrid  que  coincide,  exactamente,  con  el  día  y  la  hora                  
del  señalado  aquí,  por  lo  que  le  resulta  imposible  comparecer  y  entendemos  que               
debe  fijarse  otra  fecha.  Se  adjunta  su  citación  coincidente  en  ambos  juzgados              
siendo  muy  anterior  la  de  Madrid.   En  todo  caso,  volvemos  a  insistir  en  evitar                
desplazamientos  y  comparecencias  personales,  tanto  por  riesgos  de  infección           
como  por  gastos  que  deliberadamente  la  demandante  pretende  ocasionar  a            
quien   tiene   aquí   reconocido   su   derecho   a   la   Justicia   Gratuita.   
  

2º   Con   fecha   5.3.2021   hemos   recibido   el   video   de   la   vista   en   los   archivos   
J.   Primera   Instancia   Nº   4   de   GANDIA_0000221_2020_VIDEO_02.mkv    30   MB     
J.   Primera   Instancia   Nº   4   de   GANDIA_0000221_2020_VIDEO_03.mkv    80   MB      
en  los  que  se  deniega  todo  lo  ya  solicitado  por  esta  parte  (ni  un  documento  ni  un                   
testimonio)  pero  sí  se  citará  a  un  testigo  propuesto  por  la  demandante.  Entendemos               
que  estamos  en  indefensión  y,  en  todo  caso,  en  clara  y  muy  grave  inferioridad  de                 
armas  por  lo  que   solicitamos  que  conste  nuestra  respetuosa  protesta  a  efectos              
de  apelación .  Reiteramos  una  vez  más,  que  ni  siquiera  tenemos  la  demanda  en               
formato  digital,  ni  conocemos  la  contestación  a  la  misma  de  la  representación  del               
Ministerio   Fiscal.    No   dejaremos   de   insistir   en   que   conste   nuestra   indefensión.   
  

3º  Aunque  el  demandado  Dr.  Gallardo  está  convencido  de  que  ha  ejercido              
correctamente  su  libertad  de  expresión  y  el  derecho  a  dar  y  recibir  información               
veraz,  y  en  absoluto  ofensiva  por  mucho  que  pueda  contrariar  el  negocio  para  el  que                 
trabaja  (seguimos  sin  saber  en  qué  condiciones  laborales  o  contractuales  al             
denegársenos  el  interrogatorio  a  su  jefe  Jesús  Campos  Ginés  administrador  único             
de  LEGAL  ERASER  SL  TeBorramos  y  esa  relación  es  determinante  para  establecer              
cualquier  perjuicio  para  la  demandante,  si  es  que  lo  hubiere,  y  más  aún,  si  fuera                 
responsabilidad  del  demandado  Dr.  Gallardo,  que  obvio  y  notorio  no  lo  es),  esta               
parte  hace  notar  la  muy  extraña  e  insólita  demanda  de  15  euros  por  día   contraria  al                  
art.  426.2  de  la  LEC .  Si  hubiera  sentencia  firme,  el  Dr.  Gallardo  inmediatamente               
eliminaría  lo  que  expresamente  sentenciara  (no  sabemos  qué  es,  con  palabras  y              
frases  concretas,  como  ya  hemos  reiterado).  Pero  en  el  supuesto  de  que  hubiera               
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algo  concreto  que  la  libertad  de  expresión  no  amparase  (y  debiera  haberse              
señalado  en  la  demanda),  cualquier  cantidad  por  día,  al  menos  con  anterioridad  a  la                
sentencia,  sería  una   incongruencia  “ extra  petita ” .  Dejamos  constancia  de  ello            
como  respetuosa  protesta  a  efectos  de  apelación  y  también  del  hecho  de  que               
mantener  con  su  libertad  de  expresión  sus  convicciones  no  solamente  no  supone              
ningún  beneficio  para  el  demandado  Dr.  Gallardo ,  sino  que  incluso  en  mejor  de               
los  casos,  no  gana  nada  por  mantener  en  su  dominio  de  Internet  su  derecho  a  dar  y                   
recibir  información  veraz  tanto  sobre  una  sentencia  condenatoria  por  corrupción  del             
funcionario  cliente  de  la  demandada,  Miguel  Ángel  Montero  de  Espinosa  Solbes,             
como  sobre  los  intentos  de  la  demandante  de  coaccionar.  Su  empresa  está              
instrumentalizando  para  sus  fines  el  honor  para  hacer  negocio  publicitado  en  Google              
que  dará  lugar  a  más  hechos  nuevos  como  la  demanda  que  firma  la  demandante,                
como  abogada,  en  Gavá  (Barcelona),  hecho  que  muestra  por  sí  mismo  la  falta  de                
fundamento  y  la  mala  fe  de  la  demandante,  y  su  abogado,  aquí.  El  Ministerio  Fiscal                 
está  personado  en  todas  las  demandas  y  querellas  por  el  honor  coordinadas  por  la                
empresa  LEGAL  ERASER  SL  y  debería  ver  en  su  conjunto  el  fenómeno  de               
“TeBorramos”,  pero  lamentablemente,  hasta  ahora  no  se  ha  detectado  más  que             
ignorancia  de  los  representantes  del  Ministerio  Fiscal  sobre  un  negocio  ilícito             
inimaginable  en  otros  países  del  que  la  demandante  obtiene  beneficios,  y  el              
demandado  ninguno  en  absoluto,  y  sí  muchos  problemas  por  defender  su  derecho  a               
dar   y   recibir   información   veraz   amparado   por   la   Constitución   Española.   
  

Podemos  entender  que  el  Juzgador  quiera  limitar  solamente  a  la  demanda  lo  que  se                
juzgue,  pero  lo  que  no  podemos  admitir  ninguna   incongruencia  “ extra  petita ”  que              
pretende  reducir  al  mínimo  el  coste  y  el  riesgo  del  censurador,  maximizando  gastos               
y  riesgos  del  censurado.  Es  el  Ministerio  Público  quien  debe  defender  de  oficio  los                
derechos  fundamentales  frente  a  organizaciones  como  teborramos.com  porque  aquí           
pretende  sentar  un  precedente  que  también  podrían  utilizar,  al  menos,  sus             
competidores   cyber-lex.com  salirdeinternet.com  delere.es  eliminalia.com       
reputationup.com  eprivacidad.es  borrarmisdatos.es  reputaciononlinelegal.es      
borrame.es  y  otros   de  manera  que  la  censura  pagada  y  publicitada  en  Google,  o  la                 
transcensura,  metacensura  y  ultracensura  que  practica  la  demandante  con  su            
empresa,  sea  un  muy  buen  negocio,  pero  informar  verazmente  una  ruina  llena  de               
riesgos   y   peligros.   La   Fiscalía   deberá   recordar   cada   silencio   y   cada   indefensión.   
  

La  Fiscalía  debería  recordar  también  las  acciones  de  las  María  Teresa  Gálvez  Díez               
y  Carmen  García  Cerdá  contra  las  empresas  valencianas  EICO  y  MADIVA  y  la               
operación  Púnica  en  la  Audiencia  Nacional,  tomando  buena  nota  de  lo  que  está               
investigando  el  Juzgado  de  Instrucción  13  de  Barcelona  en  i3ventures.com  por  el              
“Barçagate”  porque  los  negocios  reputacionales  son  mucho  más  ilícitos  peligrosos            
que  el  ejercicio  del  derecho  a  dar  y  recibir  información  veraz  sobre  lo  que  la                 
demandante  ha  pretendido  censurar  a  toda  costa,  inmoralmente.  Este  Juzgado  está             



  

sentando  un  precedente  en  todo  este  enjuiciamiento,  mucho  más  allá  de  cuanto  se               
atribuye  al  demandante  en  la  demanda.  La  demandante  y  empleada  de  LEGAL              
ERASER   SL   forma   parte   de   un   negocio   que   sí   debe   ser   enjuiciado.     
  

Ya  que  la  demandada  no  ha  hecho  más  que  aportar  documentos  con  enlaces  sin                
concretar  qué  es  lo  ofensivo,  o  lo  falso  (nunca  ha  cuestionado  siquiera  la  veracidad                
de  nada  que  haya  visto  o  citado  de  Internet),  debe  tomar  buena  nota  de  lo  que  el  Dr.                    
Gallardo  denuncia  a  la  relatora  de  Naciones  Unidas  para  la  libertad  de  expresión               
como  censura,  transcensura,  metacensura  y  ultracensura  de  TeBorramos.com  en  el            
documento  publicado  en   www.cita.es/ultracensura.pdf  y  la  Fiscalía  también,          
porque  todos  los  fiscales  que  presencien  en  silencio  actos  de  censura  instados  por               
los  abogados  de  TeBorramos  pueden  ser  señalados,  y  sus  archivos  disponibles  para              
el  Juzgado  de  Instrucción  que  los  requiera  por  lo  dispuesto  en  el  artículo  2  de  la  Ley                   
de   Enjuiciamiento   Criminal,   incluyendo   este   escrito   con   todo   ya   en   autos   judiciales.   
  

La   demanda  que  no  tenemos  en  formato  digital ,  y  la  contestación  a  la  misma  que                 
tampoco  tenemos  en  ningún  formato  porque   nunca  se  nos  dio  traslado  de  ese               
muy  relevante  escrito  de  la  Fiscalía  de  Gandía ,  merecen  un  análisis  doctrinal,  y  la                
jurisprudencia  que  siente  será  determinante  para  el  negocio  de,  por  lo  menos,              
cyber-lex.com  salirdeinternet.com  delere.es  eliminalia.com  reputationup.com       
eprivacidad.es  borrarmisdatos.es  reputaciononlinelegal.es  borrame.es  y  otros.        
Las  consecuencias  serán  generalizables  si  el  honor  de  un  abogado  es  así              
instrumentalizable  para  exigir  la  autocensura  de  una  información  veraz  sobre            
la  condena  de  un  funcionario  público  por  cohecho  continuado  y  negociación             
prohibida  a  funcionario,  que,  por  cierto,  con  a  firma  de  la  aquí  demandante               
como  abogada,  también  demanda  a  mi  mandante,  Dr.  Miguel  Gallardo  y  a  la               
asociación  APEDANICA  en  Gavá,  siendo  obvia  la  relación  entre  ambas            
demandas,   pero   más   aún,   las   manifestaciones   del   cliente   de   la   demandante.   
  

4º  Precisamente  por  ser  la  aquí  demandante  abogada  del  funcionario  condenado             
por  delitos  de  corrupción,  Miguel  Ángel  Montero  de  Espinosa  Solbes  en  otro              
procedimiento  en  Gavá,  y  también  empleada  de  la  empresa  LEGAL  ERASER  SL              
administrada  únicamente  por  Jesús  Campos  Giner  que  demandan  al  doctor            
Gallardo  en  Valencia  por  hechos  conexos,  debemos  insistir  en  solicitar  el  expediente              
judicial  completo  en  formato  digital  por  LexNet  por  lo  dispuesto  en  la  LEC  (arts.  140                 
y  273)  Ley  18/2011,  de  5  de  julio,  reguladora  del  uso  de  las  tecnologías  de  la                  
información  y  la  comunicación  en  la  Administración  de  Justicia  (art.  26)  Real  Decreto               
1065/2015,  de  27  de  noviembre,  sobre  comunicaciones  electrónicas  en  la            
Administración  de  Justicia  en  el  ámbito  territorial  del  Ministerio  de  Justicia  y  por  el                
que  se  regula  el  sistema  LexNET  y  el  ya  invocado,  pendiente  de  resolución  de  Su                 
Señoría,   Reglamento   1/2005   CGPJ.   
  

http://www.cita.es/ultracensura.pdf


  

5º  Este  Juzgado  debe  saber  que  la  demandante  y  su  abogado  han  denunciado  a                
este  letrado  a  la  Comisión  de  Deontología  del  Colegio  de  Abogados  de  Madrid  ICAM                
que  inmediatamente  ha  archivado  de  plano  su  denuncia.  Mi  mandante  y  yo  estamos               
sopesando  acciones  contra  esa  denuncia  deontológica,  carente  de  todo  fundamento            
y  para  ello  también  insistimos  en  solicitar  el  expediente  judicial  digital  completo,              
reiterando,   una   vez   más,   lo   que   hasta   ahora   sigue   siendo   ignorado   en   este   Juzgado.  
  

Por  lo  expuesto,  al  Juzgado  se  solicita  como  mejor  proceda  que  teniendo  por               
presentado  este  escrito  que  adjunta  Diligencia  de  Ordenación  del  Juzgado  de  1º              
Instancia  7  de  Madrid,  lo  admita  y  señale  otra  fecha  para  que  esta  parte  comparezca                 
telemáticamente,  teniendo  por  hechas  el  resto  de  manifestaciones  con  respetuosas            
protestas  a  efectos  de  apelación  sobre  todo  lo  concedido  a  la  demandante  y  ha  sido                 
denegado  al  demandado  dejándole  en  inferioridad  de  armas  con  indefensiones,  y             
reiterando  las  ya  hechas  en  anteriores  escritos  que  constan  en  los  autos,  pero  que                
parecen  haber  sido  sistemáticamente  ignoradas,  en  perjuicio  de  esta  parte,,  por  lo              
que  volvemos  a   solicitar  aquí  copia  íntegra  del  expediente  judicial  DIGITAL  del              
que  ni  siquiera  tenemos  la  demanda  en  buen  formato  ni  la  contestación  de  la                
Fiscalía ,  solicitados  tantas  veces  que  solamente  podemos  dejar  constancia,  una            
vez  más,  de  que  no  se  ha  resuelto  el   recurso  de  revisión  por  el  Reglamento                 
1/2005  del  CGPJ ,  y  otras  normativas,  también  por  el  principio  IURA  NOVIT  CURIA,               
sin  perjuicio  ni  renuncia  de  cualquier  otro  derecho  o  acción  judicial  o  extrajudicial,  en                
la   fecha   de   firma   digital   de   este   escrito   de   4   páginas.   
  
  

Se  adjunta  la  citada  Diligencia  de  Ordenación  del  Juzgado  de  1ª  Instancia  7  de                
Madrid   con   coincidencia   de   señalamientos   


