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MARIA DEL PILAR DE LARA CIFUENTES, Magistrada Jueza titular 
del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 1 DE LUGO, a través del presente 
escrito, CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA durante 
los días de ayer y hoy EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
RESPECTO DE LA SUPUESTA QUEJA PRESENTADA POR EL LETRADO 
D. XOAN ANTÓN PEREZ-LEMA, desea manifestar lo siguiente: 
 

En primer lugar, desconozco tanto la presentación de 
la supuesta queja como su contenido, toda vez que como ya 
resulta práctica habitual, suelo tomar conocimiento de la 
existencia de escritos, quejas y denuncias gracias a la 
labor informativa de los medios de comunicación, cuya 
veracidad presumo. 
 

Partiendo de tal limitación, no es cierto que las 
DILIGENCIAS PREVIAS 1649/2012, seguidas por presuntos 
delitos de fraude de subvenciones, cohecho y blanqueo de 
capitales, causa en la que se encuentra investigado 
FERNANDO BLANCO, se encuentre paralizada, tal y como se 
afirma: No solo se han presentado tres informes policiales, 
todos ellos atinentes a FERNANDO BLANCO, sino hasta SEIS: 
cinco por parte de la UDEF- POLICIA NACIONAL A CORUÑA y uno 
por el SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA, algunos de los 
cuales ocupa MÁS DE MIL FOLIOS. El último informe policial 
presentado lo fue en fecha 15 de mayo de 2017, y fue 
proveído TAN SOLO UN DÍA MAS TARDE, por medio de 
providencia de fecha 16 de mayo de 2017 acordando citar a 
declarar a dos TESTIGOS, practicándose tales declaraciones 
el día 31 de mayo de 2017, tras lo cual se dictó 
providencia de la misma fecha, citando a prestar 
declaración a otro testigo, celebrándose dicha testifical 
el día 27 de JUNIO de 2017. 

 
Una vez practicadas tales diligencias se dictó 

providencia de fecha 10 de agosto de 2017 dando traslado a 
las partes y al ministerio fiscal por diez días para que 
realizaran alegaciones  
 

Evacuando dicho traslado, el ministerio fiscal 
presentó informe en fecha 3 de octubre de 2017, solicitando 
la declaración de cuatro nuevos investigados. Dicha 
petición se proveyó UN DÍA MAS TARDE, por medio de 
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providencia de fecha 4 de octubre de 2017, señalando las 
declaraciones para el día 22 de febrero de 2018.  

-TALES DECLARACIONES NO FUERON ANULADAS, como 
igualmente se afirma, sino que lamentablemente su práctica 
se tuvo que suspender hasta en cuatro ocasiones por causas 
debidamente motivadas, pero COMPLETAMENTE AJENAS A ESTA 
INSTRUCTORA: en dos ocasiones por coincidencia de 
señalamientos anteriores de letrados de los investigados y 
en otras dos, ante la imposibilidad de los letrados de 
poder tomar conocimiento con antelación suficiente de las 
actuaciones dada la huelga de funcionarios de la 
Administración de Justicia, que afectó a este procedimiento 
como al resto, no cubierto por los servicios mínimos 
dispuestos por la Xunta de Galicia. Dichas declaraciones 
están previstas para el día de mañana, 21 de junio en 
horario de tarde. Precisamente, para evitar nuevas 
suspensiones, se optó por señalar declaraciones sábados y 
festivos o en horarios de tarde. 

-El SR. BLANCO solicitó el sobreseimiento por medio de 
escrito de fecha 12 de septiembre de 2017. Y esta 
magistrada dictó auto denegando dicha petición en fecha 4 
de octubre de 2017, SOLO UN DÍA DESPUES DEL INFORME DEL 
MINISTERIO FISCAL de fecha 3 de octubre, OPONIENDOSE AL 
SOBRESEIMIENTO instado. 

-Tampoco resulta cierto que el recurso de apelación 
interpuesto contra la denegación de sobreseimiento por el 
letrado XOAN ANTÓN PEREZ-LEMA en fecha 27 de octubre de 
2017 haya quedado en el limbo, como sugiere, puesto que 
DICHO RECURSO DE APELACION FUE ADMITIDO A TRAMITE POR MEDIO 
DE PROVIDENCIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2017, dictada por 
tanto TRES DIAS DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL MENCIONADO 
RECURSO, lo que no puede afirmarse sea ningún “retraso 
malicioso“, teniendo en cuenta que el día 28 fue sábado y 
el 29 domingo. A partir de la admisión a trámite del 
recurso de apelación, única función que corresponde al 
juez, y como señala el artículo 766 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, los traslados para alegaciones, la 
formación de testimonio, así como la elevación de dicho 
testimonio a la Audiencia Provincial es cuestión que no 
incumbe al juez, sino al letrado de la Administración de 
Justicia.  
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Claro que durante los meses de febrero a mayo de 2018, 
esta magistrada continuó proveyendo y decidiendo, como es 
su obligación, puesto que la huelga lo fue de funcionarios, 
no de jueces. Se da la circunstancia de que esta magistrada 
proveyó y resolvió todos aquellos escritos que se le 
pasaron a resolver. Uno de tales escritos fue el presentado 
en fecha 12 de abril de 2018 por la representación procesal 
de FERNANDO BLANCO, recordando la tramitación de la 
apelación. SOLO UN DÍA MAS TARDE, en fecha 13 de abril, 
dicté providencia haciendo lo único que como jueza puedo 
hacer, una vez admitido a trámite el recurso, que es dar 
traslado al LAJ, en este caso al LAJ DE REFUERZO, que era 
el ENCARGADO DE LA TRAMITACIÓN DE LAS MACROCAUSAS, para que 
cumpliera con el trámite legal, verificara el estado del 
recurso y le diera impulso, ya que la labor de impulso 
procesal es cuestión que incumbe al LAJ y, al menos por el 
momento, a los jueces tampoco nos corresponde dar 
traslados, fotocopiar, digitalizar , remitir o elevar los 
autos y causas a la Audiencia. 

 

En LUGO, a 20 de junio de 2018  

 

María del Pilar De Lara Cifuentes 

 


