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Libres de toda sospecha 
 

En el actual descrédito de las instituciones, la Justicia anda por encima del 

escaso respeto que despierta el parlamento nacional y los partidos en la 

consideración ciudadana. La extensa desconfianza no es una buena noticia para 

la normalidad democrática  
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La Justicia anda por encima del escaso respeto que despierta el parlamento y los 
partidos políticos 
El Caso Fabra pasó a ser un episodio nacional por el personaje y porque la 
instrucción duró diez años 
En febrero, el juez Baltasar Garzón ordenó abrir la Causa Gürtel que implicaba a 
muchos cargos del PP 
 

 “En este país falta coraje en los jueces y por eso estamos donde estamos”, 

ha afirmado Pedro Horrach, fiscal Anticorrupción de Palma de Mallorca. Entre otras 

actuaciones, Horrach, tan considerado, es conocido por la ayuda prestada a la 

defensa de la Infanta Cristina en la instrucción y el juicio del caso Nóos. El fiscal se 

refería al papel que el sistema legal español reconoce a la acción popular –la 

acusación particular-, puesta en el punto de mira en una futura reforma 

constitucional. El fiscal se centraba en Manos Limpias, el pseudosindicato 

ultraderechista erigido en acusación justiciera. Poco antes supimos que sus 

dirigentes, ahora detenidos, se dedicaban al chantaje, la extorsión y la financiación 

de actividades que aguardan ser esclarecidas. Esta organización se sirvió de la falta 

de celo de la fiscalía para personarse en causas de impacto popular, las más 

frecuentes por abusos sobre los consumidores y por corrupción de partidos o 

personajes públicos. El negocio funcionaba por una dejación de funciones en 
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quienes debían actuar de oficio, pues junto a la amenaza sin fundamento al 

extorsionado, Ausbanc, entidad gemela a la anterior, encontraba en las entidades 

financieras malas prácticas susceptibles de sentencia condenatoria.  

En el actual descrédito de las instituciones, la Justicia anda por encima del escaso 

respeto que despierta el Parlamento nacional y los partidos en la consideración 

ciudadana. La extensa desconfianza no es una buena noticia para la normalidad 

democrática. La justicia observa y actúa. No siempre ha actuado con la diligencia 

esperada. En 2011, el juez Antonio Pedreira cerró la causa Gürtel por falta de 

pruebas; un año después la reabrió la Audiencia Nacional y en estos días se juzga 

una de las casi doce piezas separadas del proceso principal. El Caso Fabra ilustra 

el cambio operado en la judicatura. En 2003 se presentó denuncia ante un juzgado 

de Nules contra Carlos Fabra, presidente de la de Diputación de Castellón y del PP 

provincial. Se le acusaba de cobrar comisiones por facilitar trámites ministeriales. 

Durante la instrucción salieron a relucir posibles delitos de cohecho y tráfico de 

influencias. En 2013 sería condenado por fraude fiscal de 700.000 euros, sin que 

pudiera dilucidarse el origen de su incremento patrimonial. En 2008, Mariano Rajoy 

afirmó de Fabra que era “un ciudadano y un político ejemplar”. Qué talento para 

conocer a las personas. No solo tiene la piel de paquidermo, en el cumplido de 

Angela Merkel; nuestro Rajoy es todo un elefante de la política, la estrella de un 

circo con sus trapecistas y clowns. 

  
 El caso Fabra, sainete provinciano, se convirtió en un episodio nacional por el 
personaje y porque la instrucción consumió diez años: pasaron nueve jueces y 
cuatro fiscalesque nunca encontraban tiempo y disposición para hacer avanzar la 
causa. Unos jueces se apresuraron a gestionar su ascenso, otros su traslado, 
llegaron jueces sustitutos que preferían no complicar su carrera, dos fiscales 
solicitaron la excedencia para dedicarse al ejercicio privado. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no halló anomalía en la dilación. El 

último juez hubo de solicitar amparo al CGPJ a fin de conservar su independencia 

frente a la Sección de la Audiencia Provincial que trataba de “imponer 

indirectamente el sobreseimiento del presunto delito de cohecho” –dijo. 



El Tribunal Supremo intervino para corregir a la Audiencia de Castellón en su 

decisión de declarar prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales del que era 

acusado el ciudadano ejemplar. Los jueces de esta Audiencia que habían 

obstaculizado la instrucción fueron quienes finalmente juzgaron y absolvieron al 

acusado de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, reduciendo a la mitad la 

condena solicitada por el ministerio fiscal al aceptar la atenuante de “dilaciones en 

el tiempo”, dilación… a la que no habían sido ajenos los jueces y magistrados 

encargados del caso. No ayudó mucho a la ejemplaridad de la función pública 

la facilidad con la que cierto número de jueces aceptaba ofrecer su opinión en 

foros organizados por Ausbanc, retribuida con 800 y 1.000 euros. Los jueces 

aceptaron estas invitaciones después de que en 2006 la Audiencia Nacional 

ratificara su expulsión del registro de asociaciones de defensa de los consumidores 

debido a su patente afán de lucro. Las conversaciones registradas al presidente de 

esta organización de naturaleza mafiosa revelan la finalidad de las 

invitaciones: “Nosotros lo hacemos para aprender, para que aprendan y para 

ganar simpatías. Si tú no pagas, ¿qué simpatía ganas, joder?”, le dice a su 

contable. 

  
 El punto de inflexión en la persecución de la corrupción político-empresarial puede 
ser situado en 2009. Antes hubo causas que costaron arrancar, como en 2006 
el caso Malaya, la organización delictiva que creó un partido para gobernar los 
municipios de la Costa del Sol y asaltar sus arcas. Cuánto se celebraban las 
ocurrencias de Jesús Gil, el empresario ex convicto que compró el Atlético de 
Madrid, fundó el Grupo Independiente Liberal, gobernó Marbella, frecuentó las 
televisiones y hasta tuvo un programa de verano en Tele 5, el canal de 
Berlusconi. Todos reían con Gil. Hasta que hubo que pagar la factura... 

Pero es en 2009, mientras se tambaleaban las cuentas financieras, las cuentas 

públicas y los índices de empleo, cuando algo cambió. En febrero, el juez de la 

Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó abrir la causa Gürtel que implicaba a 

numerosos cargos del Partido Popular. Sería el comienzo del fin de la carrera de 

este magistrado, el que más ha contribuido a la noción de justicia universal. 



En junio, saltaba el caso Palau, que apuntaba a la financiación ilegal 

de Convèrgencia Democràtica, el partido que ha gobernado Cataluña durante 

veintinueve de los últimos treinta y seis años, y que acaba de refundarse con otro 

nombre. En julio se destapaba el caso de los ERE, una red de subvenciones ilegales 

y falsas prejubilaciones que acabaría implicando a 26 altos cargos socialistas de 

la Junta de Andalucía, entre ellos, dos ex presidentes. Nada volvería a ser igual. 

El fallecimiento de la ex alcaldesa Rita Barberá, a menos de cuarenta y ocho horas 

de haber declarado ante el Tribunal Supremo como investigada por un delito de 

blanqueo de capitales, y el consiguiente ruido institucional auspiciado por el PP, 

pudieran suponer una regresión en la persecución de los delitos de corrupción 

política. Dependerá no solo del coraje demostrado por los jueces, puesto en duda 

por el fiscal Horrach, sino del respeto al Estado de Derecho y a la independencia 

del poder judicial, al que en primer lugar quedan obligados los representantes 

públicos. 

 


