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AUTO 

 

En Betanzos, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve 

 

HECHOS 

 
UNICO.- Por auto de fecha 30 de mayo de 2019 se  acordaba  el 
sobreseimiento provisional y archivo de las presentes 
diligencias por no existir pruebas suficientes de la comisión 
del delito que ha dado motivo a la formación de la causa. 
 

Contra el meritado auto, se interpuso, por el Procurador D. 
Santiago López Sánchez, en nombre y representación de D. José 
Emilio Gómez López, recurso de reforma y subsidiario de 
apelación, reforma, que, tramitada conforme a las normas 
contenidas en el ordenamiento jurídico, ha quedado concluso el 
mismo a la espera de la resolución que ahora se dicta. 
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 
ÚNICO.- Entiende la instructora que tal y como se establecía 
en la resolución recurrida no aparece suficientemente 
acreditada la perpetración del delito que ha dado lugar a las 

presentes diligencias previas. Se imputa por el denunciante D. 
José Emilio Gómez López al investigado D. Ernesto Anido Varela 
un delito de malversación de  caudales públicos por su gestión 
como alcalde  de Sada. Se mantiene en el recurso que la 
resolución recurrida está huérfana de toda motivación, 
conclusión con la que no es muestra conforme esta juzgadora, 
por cuanto los fundamentos existentes  en el auto de fecha 30 
de mayo de 2019, a cuyo contenido se remite esta juzgadora en 
su integridad para evitar reiteraciones innecesarias son 
suficientemente motivados y expresivos de los razonamientos y 
conclusiones a los que ha llegado a la  vista de las 
diligencias  de prueba practicadas en autos, así como 
expediente administrativo aportado, sin que los argumentos 

esgrimidos en el escrito interponiendo recurso de reforma 
desvirtúen los pronunciamientos contenidos en él.  Reseñando 
especialmente, como se matizaba en el citado auto, que, 
imputar a título personal al Sr. Anido Varela los presuntos 
perjuicios económicos derivados de la extinción del derecho de 
superficie del náutico de Sada, resulta notoriamente 
desproporcionado, pues han sido adoptados en expediente del 
Concello, la deuda que dio origen al derecho de extinción del 



 

 

derecho de superficie era anterior a su mandato como alcalde,  

como lo eran los problemas con el derecho de superficie 
adjudicado  y las actuaciones practicadas por el Concello 
antes de su nombramiento como Alcalde, y existen otras 
actuaciones  posteriores en las que ya no ostenta tal 
condición, sin que haya dirigido su acción contra nadie más y 
el acuerdo al que se llegó en el procedimiento ordinario 
336/2014 antes indicado, contaba con el informe favorable del 
Interventor del Concello y la aprobación del pago de la suma 
acordada fue realizada por alcalde distinto del Sr. Anido. 
Resulta clara la animadversión y cierta situación de acoso del 
denunciante D. José Emilio Gómez López hacia D. Ernesto Anido 
Varela, como lo prueban las numerosas denuncias presentadas 
por el Sr. Gómez López hacia el Sr. Anido,  como se acredita 

con la documental aportada por la defensa del Sr. Anido en 
escrito  de fecha 29 de enero de 2019, así como que muchos de 
los acuerdos adoptados en dicho expediente contaban con la 
aprobación del hoy recurrente, por lo que entiende esta 
juzgadora, que la resolución dictada es ajustada a derecho y 
no resulta desvirtuada por los argumentos del recurrente, 
motivo por el cual procede la desestimación del recurso, con 
mantenimiento del sobreseimiento y archivo de la presente 
causa acordados.   
 
A la vista de que por la parte denunciante se ha interpuesto 
con carácter subsidiario recurso de apelación, se tiene por 
interpuesto el mismo en ambos efectos para ante la Ilma. 

Audiencia Provincial de A Coruña, y con carácter previo a dar 
traslado de este recurso a las demás partes personadas, dese  
traslado de esta resolución al recurrente por un plazo de 
cinco días para que formule alegaciones y pueda, presentar en 
su caso los documentos justificativos de sus peticiones, de 
conformidad con el art. 766 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.   
 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación, 
 

PARTE DISPOSITIVA 

 
DISPONGO: Que no ha lugar a reformar el auto de fecha 30 de 
mayo de 2019, manteniéndose en su integridad los 
pronunciamientos en la misma expuestos. 
  
Asimismo, se tiene por interpuesto recurso de apelación contra 
la presente resolución para ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de A Coruña, y con carácter previo a dar traslado de este 
recurso a las demás partes personadas, dese  traslado de esta 
resolución al recurrente por un plazo de cinco días para que 
formule alegaciones y pueda, presentar en su caso los 
documentos justificativos de sus peticiones, de conformidad 
con el art. 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
 

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y 
demás partes personadas. 
 
Así por este auto lo acuerda, manda y firma  Dª. SONIA Mª 
CARTAMIL OBELLEIRO,  Juez Sustituta del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. Dos de Betanzos. 


