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practicar esas diligencias, ya 
que no lo razona ni explica”. 

Por eso López-Suevos en el 
auto “le dice que es obliga-
ción del juez determinar qué 
hechos atribuye a cada inves-
tigado y cuáles son los indi-
cios que permiten atribuir 
ese hecho a ese investigado”. 

Analizando el auto, añade 
el experto, “lo más grave es 
que le tendría que haber ex-
plicado a los investigados de 
que les acusaba, y no lo hizo 
en ningún momento, e inclu-
so comenta el caso de Albino 
Vázquez y Román Otero, quie-
nes le pidieron que les dijera 
de que les acusaba y no lo hizo. 
Además reconoce la jueza de 
Santiago que a los investiga-
dos se les dejó indefensos, ya 
que por un lado les contestaba 
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Durante la tramitación de la 
parte de la operación 
Pokémon relativa al 
Concello de Santiago se in-
vestigaba por parte de Pilar 
de Lara y el SVA los contratos 
de la adjudicación del servi-
cio de ORA y cobro de mul-
tas, la compra de autobuses 
con fondos Feder, casos de 
información privilegiada en 
concursos municipales, la fi-
nanciación ilegal del PP lo-
cal, el pago por parte de em-
presas de actos electorales 
de los partidos, contratación 
de enchufados, las irregulari-
dades urbanísticas en la fin-
ca do Espiño, la retirada de 
multas, aceptación de rega-
los por parte de ediles y fun-
cionarios, tratos de favor a lo-
cales incumplidores de 
normas y tráfico de influen-
cias. Es decir, casi una doce-
na de presuntos delitos de 
prevaricación y cohecho. 

En el conocido auto de la 
jueza Ana López-Suevos se 
cuestiona la forma de proce-
der de Pilar de Lara por in-
fringir claramente las leyes. 
Uno de los puntos se refiere a 
que la magistrada de Lugo 
acordó que no era compe-
tente para investigarlos el 26 
de abril de 2014 pero no tras-
ladó el expediente a Santiago 
hasta el 21 de mayo de 2018. 
Cuatro años después. 

Aunque en el artículo 25 
de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal se señala que “en-
tretanto no recaiga decisión 
judicial firme resolviendo 
definitivamente la cuestión 
promovida o aceptando la 
competencia, el Juez de ins-
trucción que acuerde la inhi-
bición a favor de otro de la 

misma clase seguirá practi-
cando todas las diligencias 
necesarias para comprobar 
el delito, averiguar e identifi-
car a los posibles culpables y 
proteger a los ofendidos o 
perjudicados por el mismo”, 
la realidad, como reconoce 
un magistrado en activo con-
sultado por EL CORREO, “en 
este caso lo que hay es un 
fraude de ley, pues se declara 
que no se es competente, y 
en vez de mandarlo a 
Santiago, sigue investigando 
como si fuera suyo. Además 
le reprocha que ese auto de 
26 de mayo de 2014 no se ac-
tualizó, pese a que siguió in-
vestigando cuatro años por 
lo que la juez de Santiago 
desconoce qué conclusiones 
obtuvo la jueza de Lugo tras 

que no procedía acordar el ar-
chivo porque eso le correspon-
día decidirlo a Santiago y por 
otro lado impedía que las ac-
tuaciones se fueran a Santiago 
para que el juez competente 
pudiese resolver”. 

 
PETICIÓN DE RESPONSA-
BILIDADES. La pregunta pa-
rece obvia. Existe un auto 
que certifica la existencia de 
irregularidades y hay unas 
personas que sufrieron las 
consecuencias de una admi-
nistración que se cuestiona. 
¿Qué puede pasar? “Estas 
irregularidades pueden su-
poner una responsabilidad 
patrimonial del Estado por 
un funcionamiento anormal 
de la Administración de 
Justicia, por lo que todos es-

tos investigados podrían te-
ner derecho a ser indemni-
zados por daños materiales e 
incluso morales”, asegura el 
magistrado consultado. 

“Desde un punto de vista 
penal, la juez Pilar de Lara 
podría ser castigada por deli-
tos contra la Administración 
de Justicia, tales como el ar-
tículo 446, que señala que el 
juez o magistrado que, a sa-
biendas, dictare … resolución 
injusta será castigado: con la 
pena de multa de doce a vein-
ticuatro meses e inhabilita-
ción especial para empleo o 
cargo público por tiempo de 
diez a veinte años, cuando 
dictara cualquier otra sen-
tencia o resolución injustas”, 
añade la fuente. 

Se le podría aplicar tam-

OPERACIÓN POKÉMON. Agentes del servicio de Vigilancia Aduanera durante un registro en Santiago, en 2013 . Foto: A. H.  

Abre la vía el Código Penal a que los ‘crucificados’ por Pilar de Lara exijan responsabilidades por 
el anómalo funcionamiento de la Justicia// Fueron investigados durante cuatro años por una 
jueza que no era competente para hacerlo //  El auto de López-Suevos ya habla de indefensión

El Estado podría verse obligado a 
indemnizar a exediles y funcionarios

Las obras de las entradas del Camino 
en Santiago que lleva a cabo la 
Consellería de Infraestruturas obliga-
rán a cortar a partir de hoy, aunque so-
lo en horario nocturno, el acceso a 
Boisaca desde la vía Edison. 

PROTAGONISTAS 
DEL DÍA

Las empresas de Santiago contarán 
con un servicio de consultoría no pre-
sencial puesto en marcha por Raxoi y 
la Cámara de Comercio para apoyar y 
asesorar a las pequeñas empresas so-
bre la vuelta a la actividad. 

Ethel Vázquez 
Conselleira de 
Infraestruturas

La portavoz nacionalista en Raxoi, 
Goretti Sanmartín, registró una pre-
gunta dirigida al gobierno local en la 
que se interesa por las razones que lle-
varon a reducir el servicio de limpieza 
en el aeropuerto Rosalía de Castro. 

Goretti 
Sanmartin 
Portavoz del BNG

Marta Abal 
Concejala de 
Economía

bién los artículos 447 (El 
Juez o Magistrado que por 
imprudencia grave o igno-
rancia inexcusable dictara … 
resolución manifiestamente 
injusta incurrirá en la pena 
de inhabilitación especial pa-
ra empleo o cargo público 
por tiempo de dos a seis 
años) o el 449 (En la inhabili-
tación especial para empleo 
o cargo público por tiempo 
de seis meses a cuatro años), 
“incurrirá el Juez, 
Magistrado o Secretario 
Judicial culpable de retardo 
malicioso en la 
Administración de Justicia. 
Se entenderá por malicioso 
el retardo provocado para 
conseguir cualquier finali-
dad ilegítima”. 

Un exmagistrado, a instan-
cias de este periódico, resume 
la situación señalando que “el 
auto acusa a Pilar de Lara de 
seguir actuando 4 años des-
pués de haberse inhibido de 
las actuaciones, de investigar 
a quien no procede,  de falta 
de lógica en la tramitación y 
de no respetar los derechos de 
los investigados con  graves 
irregularidades procesales 
que van desde el secreto inde-
bido de las actuaciones a me-
didas precautorias persona-
les improcedentes. En 
resumen, de indicios de retra-
so malicioso en la instrucción 
de resoluciones arbitrarias a 
sabiendas y usurpación de 
funciones”. “Todo ello, si se 
acredita, tiene calificativos en 
el Código Penal y la responsa-
bilidad disciplinaria de los 
jueces”, señala.  

¿Debería el Promotor de la 
Acción Disciplinaria del CGPJ 
actuar de oficio y abrir otro 
expediente a Pilar de Lara? 
“Está claro que sí”, coinciden 
los dos magistrados.


