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A U T O  
 
En VIGO, a veintidós de Abril de dos mil dieciséis.   
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
   Primero. - Por la Procuradora Dª Purificación Rodríguez 
González en representación de RAMON COMESAÑA ALONSO  y JOSE 
ANTONIO MIGUEZ BASTOS se interpuso recurso de refor ma contra 
el Auto de fecha 18 de marzo de 2016 por el que se acuerda, 
entre otros extremos, tener por investigados en la presente 
causa y recibirles declaración en tal carácter a lo s dos 
recurrentes, solicitando la estimación del recurso,  dejando 
sin efecto lo acordado. 
 
  Segundo.-  Admitido a trámite el recurso se dio traslado del 
mismo al Ministerio Fiscal y demás partes personada s, 
realizándose alegaciones en los términos que obran en las 
actuaciones. 
 
  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 
  Primero. - Se aduce por los recurrentes que hasta el momento  
de su imputación en la presente causa declararon ha sta un 
total de cinco veces (entre ambos) en calidad de te stigos 
(computando declaraciones ante la Policía Judicial y la 
Fiscalía), por lo que su imputación en el presente momento 
infringe los artículos 24.2 de la Constitución y 11 8.5 de la 
LEcr. por lo que debe ser dejada sin efecto, por cu anto, en 
síntesis, desde el momento del inicio de las actuac iones ante 
la propia Fiscalía ya se disponía, a entender de la  parte, de 
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los datos suficientes para poder reputar a los recu rrentes 
como investigados, pese a lo cual se les citó en to do momento 
como testigos, infringiéndose de esta forma su dere cho de 
defensa. 
 
 
 
   Segundo.-  En relación con la cuestión de la declaración 
testifical previa de personas que ulteriormente res ultan 
imputadas, señala, entre otras, la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Málaga de fecha 18.12.2015, que “ha d e 
convenirse en que no se debe someter a los imputado s al 
régimen de las declaraciones testificales cuando de  las 
diligencias practicadas pueda inferirse contra ello s sospecha 
de que han participado en la comisión del hecho pun ible; pero, 
desde otra perspectiva, el Juez también ha de ponde rar, al 
adoptar la decisión, las consecuencias gravosas y 
estigmatizantes de una imputación penal, que puede resultar 
después innecesaria. Importante es también la garan tía del 
derecho al honor de la persona afectada, que ha de ser tenido 
en cuenta (…) Y ello, sin perjuicio de que como es natural, 
las declaraciones que prestaron como testigos en la  causa no 
puedan ser tomadas en consideración en este enjuici amiento al 
haber sido efectuadas bajo la obligación de decir v erdad, 
exigencia inexistente en las declaraciones de los i mputados”. 
 
 Con estas previsiones, que se hacen propias, cabe señalar que 
en el caso presente no es cierto que nada hubiese c ambiado 
desde que se acordase por vez primera la citación d e los 
recurrentes como testigos hasta que se acordó su ci tación en 
calidad de investigados. Ciertamente se sabía que l os 
contratos menores suscritos entre el Concello e Ime sapi tenían 
como finalidad compensar a la empresa los costes de rivados de 
la contratación de María Vanesa Falque Barral; lo q ue no se 
sabía, y ahora se sospecha, o de lo que ahora exist en serios y 
fundados indicios que antes no concurrían, es de qu e, además, 
esos trabajos no se hubiesen efectuado, razón por l a que no 
sólo se acuerda transformar la situación de los rec urrentes de 
testigos en investigados sino también ampliar el ma rco 
penológico de los hechos investigados -siempre suje to a 
eventual variación en función de la incorporación d e nuevos 
elementos- a los delitos de malversación de caudale s públicos 
y falsedad documental, los cuales no se habían toda vía 
valorado cuando comenzó la instrucción. Los nuevos elementos 
que arrojan las ya insoslayables sospechas de que l os trabajos 
facturados y cobrados por Imesapi no se hubiesen re alizado los 
constituyen: los llamativos términos de la respuest a ofrecida 
por el Concello de Vigo a requerimiento de este Juz gado 
(cuando ya se había acordado la declaración testifi cal de los 
ahora investigados) obrante al folio 636,  según la  cual en 
las encuestas de calidad no consta el nombre del au tor o 
autores de las mismas; aclaración tan llamativa com o 
innecesaria, a priori,  que lleva a requerir a Imes api a fin 
de que manifieste al Juzgado quién hizo los trabajo s que cobró 
su empresa, a lo que contrariamente a lo aducido po r la 
defensa de los ahora investigados, se contestó, per o no se dio 
respuesta. Así como la contestación del Concello de  Vigo a la 
aclaración solicitada por este Juzgado, ya con post erioridad a 
la declaración de los ahora investigados como testi gos, al 
manifestar terminantemente que María Vanesa Falque Barral “non 
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realizou en ningún momento funcións de atención tel efónica no 
teléfono 101, instalado na pranta 2ª da Casa Consis torial 
entre xuño de 2008 a xullo de 2013”; contestación f acilitada 
en fecha 14.10.2015 (folio 674) con posterioridad a  las 
declaraciones de los investigados como testigos. 
 
 
Por tanto, no resultaba injustificado que inicialme nte se 
recibiese declaración a los ahora investigados como  testigos, 
como tampoco la transformación del estatus de testi go en 
investigado que se recurre, dicho lo cual, para sal var 
cualquier duda que pudiera concurrir, debe incidirs e 
nuevamente en que las declaraciones que se prestaro n como 
testigos en la causa no serán tomadas en considerac ión a 
efectos incriminatorios al haber sido efectuadas ba jo la 
obligación de decir verdad, exigencia inexistente e n las 
declaraciones de los investigados, y en cuanto a la  
documentación a la que se alude lo cierto es que no  se 
concreta: la que se dice aportada bajo apercibimien to de 
incurrir en delito de desobediencia no se aportó, s e dio una 
contestación que no respondía a lo requerido y en l a causa 
obra sobrada documentación relevante que no ha sido  sólo 
aportada por los recurrentes sino también por el pr opio 
Concello de Vigo; ante todo lo cual no cabe sino co ncluir que 
ninguna indefensión efectiva o material se les gene ra a los 
ahora investigados, procediendo en definitiva y por  las 
razones expuestas, así como las realizadas en el Au to 
recurrido, la desestimación del recurso, manteniend o la 
resolución recurrida. 
 
   

 
PARTE DISPOSITIVA  

 
 
   Se acuerda: DESESTIMAR  el recurso de reforma interpuesto 
por la Procuradora Sra. Rodríguez González en repre sentación 
de RAMON COMESAÑA ALONSO y JOSE ANTONIO MIGUEZ BASTOS  contra 
el Auto de fecha 18 de marzo de 2016, estándose a l o acordado 
en el mismo. 
 
 
 
PONGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL 
Y DEMAS PARTES PERSONADAS, previniéndoles que contra la misma 
podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE APELACIÓN en 
el plazo de CINCO DIAS . 
 
 
Así por este auto lo acuerda y firma DÑA. MARIA DEL  CARMEN 
GARCIA CAMPOS  Magistrada/Juez de este Juzgado y su  partido. 
DOY FE. 


