
A la Fiscalía General del Estado denuncia contra fiscal Alfonso San Román Ibarrondo 
publicada con enlaces en Internet http://www.miguelgallardo.es/sanroman.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y 
diplomado     en     Altos     Estudios     Internacionales  , perito especialista  en criptología  y 
acústica   forense  , Tel. 902998352 Fax 902998379, E-mail:  miguel@cita.es domicilio 
en C/  Fernando Poo,  16 Piso 6º  B,  28045 Madrid,  como mejor  proceda presenta 
denuncia contra el fiscal de Madrid Alfonso San Román Ibarrondo por el siguiente 
HECHO ÚNICO:

En la vista pública celebrada en la Sala 17ª por los autos de apelación 684/12 de la 
Sección  17ª  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid  provenientes  de  las  Dil.Prev. 
4436/12 del Juzgado de Instrucción 1 de Madrid, el fiscal aquí denunciado, Alfonso 
San Román Ibarrondo, faltó gravemente a la verdad en el minuto 11:53 del 19 de 
marzo de 2013 según se aprecia  al final del video de la vista pública que ha sido 
publicado en Internet youtu.be/xP5nE8l_Vu4 y también en vimeo.com/63028661 

En efecto, en el video de la vista se puede comprobar perfectamente que el fiscal 
Alfonso San Román Ibarrondo niega que se hubieran pedido diligencias, cuando los 
más cierto es que SÍ QUE SOLICITAMOS DILIGENCIAS al Juzgado, tanto en la 
denuncia como en el  recurso de apelación, textualmente así:  “inicie la instrucción 
requiriendo a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (….) lo propuesto  
en la denuncia como documentación contable relativa a la Universidad Politécnica  
de  Madrid,  en  formato  impreso  y  electrónico  para  su  más  fácil  reproducción  y  
examen sistemático”. Además, en el  escrito de adhesión, que según  providencia de 
fecha  1.3.13 del  Ilmo.  Sr.  Magistrado  D.  José  Luis  Sánchez  Trujillano,  también 
deberá  ser  resuelto,  textualmente  se  solicita  que  “acordándose  la  reapertura  del  
correspondiente procedimiento, y llevando a la práctica las diligencias solicitadas y  
especialmente  las  consistentes  en  oficiar  al  Departamento  de  Arquitectura  y  
Construcciones navales de la Universidad Politécnica de Madrid a fin que faciliten  
los presupuestos distribuidos y liquidados por este departamento correspondientes  
a todos los ejercicios comprendidos entre el año 2004  y 2012 (en este último su  
distribución)  incluyendo  las  facturas  que  justifican  su  ejecución  la  información  
económica y contable correspondiente a los proyectos señalados en esta ampliación  
de denuncia y  Oficiar a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, lo 
propuesto en la denuncia como documentación contable relativa a la Universidad  
Politécnica de Madrid (UPM), además de en formato impreso, también en formato  
electrónico para su más fácil reproducción y examen sistemático”.

No se denuncia aquí si el criterio de Alfonso San Román Ibarrondo es o no correcto 
(aunque creemos que no lo es) ni otras actuaciones (o más bien su pasividad, que 
también nos resulta más que sospechosa), sino sus inaceptables palabras con las que 
niega que sea cierto lo que está bien documentado en 3 documentos fundamentales a 
los que, necesariamente, el fiscal denunciado tuvo acceso, y falseo así su contenido.
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Esta denuncia puede ser relacionable con la presentada con fecha 2.11.12 (todavía sin 
respuesta) contra el también fiscal de Madrid Adrián Zarzosa Hernández, por hechos 
judiciales que también afectan, o deberían afectar más, a la Universidad Politécnica 
de Madrid, según puede verse en Internet http://www.miguelgallardo.es/zarzosa.pdf 

Lo  más  preocupante  es  la  absoluta  descoordinación  de  os  representantes  del 
Ministerio  Fiscal  en Madrid con la  Fiscalía  del  Tribunal  de Cuentas,  a  la  que le 
constan las más de 1.000 páginas con documentos extremadamente relevantes que 
evidencian gravísimas irregularidades contables, claros indicios de presuntos delitos 
cometidos por funcionarios públicos en la Universidad Politécnica de Madrid. Tan 
abundante documentación nos fue proporcionada por el mismo Tribunal de Cuentas y 
puede verse en https://drive.google.com/#folders/0B9eENTQ38sJBLWhVc05TeG1Pdlk  
 
Esta denuncia se presenta antes de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva 
sobre  nuestra  denuncia,  recurso  de  apelación y  escrito  de  adhesión,  porque  con 
independencia de cuál sea el criterio de la Sala, entendemos que el fiscal denunciado, 
o es un irresponsable negligente que desconoce todos los documentos aportados, o 
bien  su  actitud  es  perfectamente  subsumible  en  la  mendacidad  y  evidencia  un 
presunto  delito  tipificado  en  el  art.  408  del  Código  Penal,  posiblemente  el  más 
repugnante de cuantos delitos pueda cometer un fiscal en España.

Por lo expuesto y puesto de manifiesto, considerando los documentos publicados en
http://www.miguelgallardo.es/craft.pdf 
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y el escrito de adhesión en http://www.miguelgallardo.es/adheridorecursocraft.pdf 
junto con el video en youtu.be/xP5nE8l_Vu4 también en vimeo.com/63028661 en el 
que se escucha (al final) al fiscal denunciado Alfonso San Román Ibarrondo faltar 
gravemente a la verdad al negar en  vista pública que se hubiera pedido diligencia 
alguna, cuando constan claramente en esos tres documentos que él mismo debería 
haber conocido, o efectivamente conocía ya, en cuyo caso sería mendaz, SOLICITO 
que se investigue la actuación de los representantes del Ministerio Fiscal en los autos 
de  apelación  684/12  de  la  Sección  17ª  de  la  Audiencia  Provincial  de  Madrid 
provenientes de las  Dil.Prev.  4436/12 del  Juzgado de Instrucción 1 de Madrid,  y 
sancione a los responsables del hecho denunciado, en Madrid, a 31 de marzo de 
2013, dejando constancia en Internet www.miguelgallardo.es/sanroman.pdf 
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