
 
TRIBUNA 

Veredicto 
Lo que se ponía en tela de juicio no era la prevari cación de Garzón, sino la del Supremo al 

condenarle 

Enrique Gil Calvo    
 
Cuando Europa entera atraviesa un trance agónico de difícil resolución institucional, y 
como consecuencia la propia España peligra gravemente por su dependencia del 
Eurogrupo, he aquí que el Tribunal Supremo (TS) ha decidido aprovechar la ocasión 
para condenar a la inhabilitación por prevaricador al juez español que goza de mayor 
autoridad internacional por sus reiteradas contribuciones a la justicia universal. Y la 
suya ha sido una condena muy polémica, que ha abierto una grave fractura en nuestra 
opinión pública y que no va a ser entendida fuera de nuestras fronteras, derivándose de 
ella un indudable desprestigio de nuestra justicia y una más que probable 
desautorización futura por parte del Tribunal de Estrasburgo. Pero no puede decirse que 
sea una condena sorprendente para nosotros los españoles (aunque sí para los 
observadores foráneos), pues entraba dentro de las expectativas abiertas por todos los 
analistas que siguieron de cerca el triple enjuiciamiento entablado contra el juez Garzón. 
Aunque tal condena me parezca una injusticia histórica, mi cualificación profesional no 
me autoriza a pronunciarme sobre su grado de legitimidad jurídica ni mucho menos 
sobre su factura técnica. Pero sí me creo autorizado a valorar algunos de los elementos 
extrajudiciales que concurren en la formulación y la recepción de semejante veredicto 
de culpabilidad. Acabo de sostener que la sentencia en sí misma no me sorprendió, pues 
la esperaba casi tanto como la temía. Pero en cambio sí me produjo gran sorpresa tanto 
la unanimidad del veredicto como la susceptibilidad con que la magistratura rechazó el 
coro de críticas que mereció la condena. ¿Pues qué esperaban? ¿Acaso se creían con 
derecho a recibir un aplauso también unánime? 
 
Comencemos por la unanimidad del veredicto. Si resultó tan sorprendente fue porque el 
Ministerio Fiscal solicitaba la absolución y porque otros jueces habían refrendado la 
legitimidad de las decisiones de Garzón. A pesar de lo cual, los magistrados del 
Supremo avalaron unánimemente el veredicto de prevaricación. ¿Cómo explicar esta 
unanimidad que tan chocante y poco razonable resulta para el sentido común? Creo que 
bien podría admitirse como plausible esta posible interpretación: lo que se ponía en tela 
de juicio en las causas contra Garzón no eran tanto las posibles prevaricaciones a priori 
en que hubiera podido incurrir el juez procesado como la eventual prevaricación a 
posteriori en la que podría caer (o no) el TS al condenar a Garzón. De ahí esa 
unanimidad coral, pues el Supremo no estaba tanto juzgando al acusado como 
juzgándose a sí mismo, lo que le llevó en consecuencia a absolverse al unísono como 
órgano colectivo. 
 
En efecto, la decisión de procesar al juez por tres causas a la vez había parecido tan 
sorprendente y contra natura desde un comienzo que, para la opinión pública, lo que 
estaba en tela de juicio era la legitimidad del Tribunal Supremo para juzgar a Garzón. 
¿No se estaba forzando el procedimiento para personalizarlo fabricando una causa ad 
hominem? ¿Llegarían hasta el extremo de atreverse a condenarle, o se limitarían a 
hacerle pasar por las horcas caudinas para absolverle al final? Con ello, el proceso dejó 



de tener por objeto los actos pasados de Garzón para pasar a centrarse en la decisión 
última del TS, convirtiéndose en una querella de legitimidades planteada entre la 
autoridad moral de un juez y la autoridad formal de un tribunal superior. Por lo tanto, 
dado que el asunto no se supo detener a tiempo, y una vez que el procesamiento avanzó 
hasta el punto de abrirse el juicio oral, entonces la suerte quedó echada sin posible 
vuelta atrás, pues puestas así las cosas la causa ya no podía terminar más que con una 
condena previamente anunciada. De ahí la inevitable unanimidad para poder reafirmar y 
garantizar el principio de jerarquía institucional. 
 
Así se entiende también la posterior intransigencia con que el TS rechazó las críticas 
contra su condena, unas críticas que a la portavoz del CGPJ le parecieron “intolerables”. 
¿Acaso pretenden resucitar la censura y el delito de opinión o lesa majestad? ¿A qué 
viene tan extemporánea intolerancia? Semejante actitud revela la mala conciencia de la 
magistratura, dolida al advertir que está perdiendo legitimidad como consecuencia de 
sus propios actos. De ahí que para tratar de recuperarla reaccione exigiendo acatamiento 
a sus veredictos por inverosímiles que parezcan, lo que aún agrava más su propia 
deslegitimación. Pero la justicia sin legitimidad pierde su razón de ser. Pues como 
sabemos por Foucault o Bourdieu, la función de la magistratura es ejercer el monopolio 
legítimo de la verdad oficial. Y ese monopolio se desvanece en cuanto sus veredictos 
dejan de resultar creíbles. 

 

¿Volvemos a los tiempos del miedo? 
La ciudadanía tiene que ponerse en guardia contra u n posible peligro de involución 

Santiago Carrillo   
 
El 60% de los españoles estima que el juez Garzón es víctima de una persecución. Yo 
estoy entre ellos y aunque yo no lo soy tengo la satisfacción de saber que muchos 
reputados juristas piensan lo mismo. Pero lo más extraordinario es que más allá de 
nuestras fronteras, en Europa y América, por no decir en el mundo entero, la opinión 
pública también protesta la sentencia de nuestro Tribunal Supremo y los más 
prestigiosos medios de comunicación extranjeros la comentan con sorpresa y reserva. 
En el caso del juez Garzón, se ha hecho un montaje sumamente aparatoso, tres juicios 
seguidos con cargos de lo más diverso, dando la impresión de que si no se le hundía en 
el primero lo sería en el segundo o en el tercero, no había escapatoria. 
 
Consumado lo que tiene todas las apariencias de un error judicial, de una especie de 
caso Dreyfus a la española, comienza a levantarse una campaña en la que participan 
autoridades políticas y judiciales que pretenden cerrar la boca ahora a los que exponen 
dudas o críticas a esa sentencia. Se dice que estamos arruinando el crédito y la autoridad 
de uno de los poderes del Estado y que esto es un ataque a la Democracia como si se 
tratase de hacernos callar, de intimidarnos. ¿Es que acaso los ciudadanos no tenemos 
derecho a criticar la sentencia de un tribunal o cualquiera de las decisiones de uno de los 
poderes del Estado?. 
 
Eso es lo que sucedía en tiempos del juez Eymar, pero no lo propio de un Estado 
auténticamente democrático. Hasta ahora en este país hemos tenido amplia libertad para 
criticar a los poderes públicos. Cierto que las leyes aprobadas por el Parlamento, las 
sentencias de los tribunales, se han aplicado, pero unos y otros las hemos criticado con 



toda libertad y hemos reclamado su anulación en el ejercicio de un derecho ciudadano. 
Hasta aquí nadie ha ocultado sus opiniones. Hemos censurado seriamente, desde la 
derecha y desde la izquierda, lo que considerábamos errores del Gobierno de Rodríguez 
Zapatero sin que nadie se escandalizase. 
 
Hemos puesto verde a la llamada clase política. Hemos denunciado el peligro del 
alejamiento entre las instituciones, los partidos políticos y el ciudadano en el curso de la 
crisis económica que tan intensamente sufre España. Hemos criticado algunas 
decisiones del Tribunal Constitucional. Últimamente, el CIS, en su encuesta de opinión, 
ha hecho público que el 70% de los españoles tienen poca o ninguna confianza en el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Un miembro de la familia real está bajo la 
seria imputación de un juez, y prensa y ciudadanos lo comentan libremente. 
 
Y de repente se intenta cerrar la boca a los que consideran injusta la condena del juez 
Garzón, el hombre que procesó a Pinochet precipitando su caída, que apoyó a las 
víctimas de la opresión fascista en Argentina, que impulsó la causa de la rehabilitación 
de las víctimas del franquismo y a la vez persiguió eficazmente al terrorismo etarra, al 
narcotráfico, e hizo lo necesario para impedir prácticas de terrorismo de Estado 
defendiendo el Estado de derecho. 
 
Se dice que Garzón violó la ley que solo admite las escuchas en los casos de terrorismo. 
Pero hay otros juristas, la Fiscalía del Estado, el juez Pedreira y muchos hombres de ley 
que aprobaron y aprueban la conducta de Garzón. Yo no soy abogado, pero pienso que 
la corrupción de la política por negociantes como los de la trama Gürtel ha hecho más 
daño al sistema democrático en España que el lacerante terrorismo de ETA. En 
definitiva, el Estado democrático se fortaleció luchando contra el terrorismo y ETA fue 
derrotada por las fuerzas de seguridad y, en definitiva, por la unión de todos los 
demócratas. Mientras que la corrupción ha hecho que los ciudadanos pierdan el respeto 
a los partidos políticos, a las instituciones y a la misma moral política, sin las cuales la 
democracia no funciona, suena a escándalo que la primera condena sea la del juez que 
inició la investigación de la trama Gürtel, que comprometió gravemente a miembros del 
partido que ahora gobierna. 
 
Si se acepta generalmente que los políticos pueden llegar a corromperse, ¿cómo negar la 
posibilidad de que algunos abogados se dejen corromper y terminen colaborando con la 
trama de un delito de blanqueo de dinero, que fue la sospecha que originó la decisión de 
Garzón? Y por cierto, la experiencia de este proceso, a juzgar por su desarrollo hasta 
hoy, en absoluto ha impedido la labor de las defensas. 
 
En las circunstancias que atravesamos, la condena del juez Garzón es también un 
síntoma de que la salud de nuestra democracia está tocada. Hay otros datos que 
acentúan la inquietud. En este país está creciendo el miedo y los españoles tenemos una 
larga experiencia de lo que puede ser el miedo como paralizante del espíritu cívico. Con 
más de cinco millones de parados, el Gobierno lanza una nueva reforma laboral que 
solo va a aumentar las rentas del capital para satisfacción de los bancos y a debilitar el 
poder sindical. Se engaña deliberadamente a los ciudadanos cuando se dice que a la 
larga eso creará empleo. Cualquier persona sensata sabe que una mayor rebaja de los 
sueldos reduce la demanda y eso provoca más paro. Pero se trata de crear la idea de que 
esto es una fatalidad contra la que a los ciudadanos no les queda más remedio que 
resignarse, lo que genera más miedo entre los que se sienten débiles. 



Sobre ese estado de ánimo, el Gobierno piensa que será más fácil imponer medidas 
como las que la Iglesia dicte, las reglas de moral del Estado, aunque eso anule derechos 
humanos importantes. 
 
Que la trama Gürtel y otras puedan quedar en la impunidad, como ha comenzado a 
suceder en el reciente juicio de Valencia, añade la sensación de desamparo. 
Que la Academia de Historia, que parecía resignarse a corregir el diccionario de 
personalidades que negaba el carácter de totalitaria a la dictadura de Franco y justificaba 
su colaboración con el Eje fascista, de improviso anuncia que va a mantener la 
redacción primitiva, aumenta la sensación de que estamos retrocediendo. 
Que se anuncia que criticar una sentencia como la impuesta a Garzón es una amenaza 
para la democracia o las intervenciones de la policía en la Puerta del Sol contra el 15-M, 
que hasta ahora no se habían producido, tiene que poner en guardia a la ciudadanía 
contra un posible peligro de involución. Hay que impedir que vuelvan los tiempos del 
miedo. 
 
Santiago Carrillo fue secretario general del PCE y es comentarista político. 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

En la absolución, yo te condeno 

Por: José Yoldi 

 
Tribunal de la Sala Penal del Supremo que condenó a Garzón por las escuchas de la 
Gürtel. En el extremo de la izquierda, Luciano Varela; en el de la derecha, Manuel 
Marchena. Foto: Claudio Álvarez 
  
¿Hay algo más sutilmente perverso que arruinar el prestigio de una persona en el mismo 
acto por el que le absuelves? 
Verán, el 2 de febrero de 2009 la Sala Penal del Tribunal Supremo archivó la primera 
querella por cohecho (soborno) y prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) 
presentada contra el juez Baltasar Garzón por el patrocinio de los cursos celebrados en 
el centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York. El ponente de aquella 
resolución, que ponía fin al proceso declarando que no había habido delito en la 
conducta del magistrado, fue Luciano Varela. Este se mostraba contundente al señalar 
que era de una “abrumadora obviedad” que no había habido prevaricación y tampoco 
cohecho, pero hacía constar que Garzón no había comunicado al Consejo que cobraría 



un sueldo de la Universidad, que lo percibido podía exceder los límites fijados en la ley 
sobre compatibilidad y que ello podría constituir una falta disciplinaria muy grave de 
faltar a la verdad en la solicitud de obtención de autorizaciones. Pero Garzón, al pedir el 
permiso de estudios, había especificado que estaba gestionando que la Universidad 
cubriera “los gastos de desplazamiento, vivienda, y mantenimiento personal y familiar”, 
por lo que no había mentido. Así lo había interpretado el Consejo del Poder Judicial que 
ya había archivado una denuncia por ese hecho presentada por el mismo letrado. Pero 
Varela y sus compañeros, en la resolución por la que exculpaban a Garzón, deducían 
testimonio para que el Consejo actuase contra él. Debían conocer, porque lo había 
publicado la prensa, que el Consejo ya se había pronunciado, pero es que además, como 
finos juristas, estaban en la obligación de saber que incluso en el caso de que hubiera 
habido falta muy grave, que no la había, habría prescrito (por haber rebasado el plazo 
que se fija el Estado para perseguirla), porque habían transcurrido más de dos años 
desde que Garzón había regresado de Nueva York. En la absolución, yo te condeno. 
 
El caso es que aunque en febrero de 2009 la querella fue rechazada porque no había 
delito, los abogados la presentaron de nuevo en julio y, curiosamente, esta vez sí se 
admitió. El juez Manuel Marchena fue nombrado instructor. Este, con tenacidad 
parecida a la fe del converso sometió durante dos años a Garzón a una investigación 
casi inquisitorial y rechazó todas las pruebas que el juez proponía para su defensa.  
 
El fiscal mantuvo en todo momento que Garzón no había cometido delito y que el de 
cohecho impropio (recibir regalos por razón del cargo que se ocupa) que Marchena 
apreciaba “no podía soportarse en la especulación”, y era contrario al “resultado 
apreciable de una valoración lógica”.  
 
Pero Marchena no se arredró y al archivar el caso por prescripción (algo que un juez del 
Supremo sabía que tendría que hacer al ser obvio que no había prevaricación) dejó un 
relato de lo ocurrido en el que arrastra la honorabilidad de Garzón por el fango, al dar 
por supuesto que cometió delito de cohecho impropio (el mismo que Garzón había 
imputado a Camps por el caso de los trajes). Un relato que no son los hechos probados 
de una sentencia, pero que en claro regodeo han recogido los voceros afines. Es decir, 
una iniquidad, de la que, tras el archivo de la causa, ya no puede defenderse. En la 
absolución, yo te condeno. 
 
Varela y Marchena son dos de los jueces recusados por Garzón por falta de 
imparcialidad y que le han condenado en el caso de las escuchas de la Gürtel. Seguro 
que a la vista del resultado, Garzón hubiera preferido que le juzgara el TAS (Tribunal de 
Arbitraje del Deporte, que ha condenado a Contador). 
 
Como con sutil ironía proclama un juez de derechas: “Se hace mejor doctrina cuando 
simplemente detestas al querellado que cuando además le aborreces”. 
 
Y mientras tanto, el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, puesto 
en la tesitura de que la condena a Garzón se convierta en el caso Dreyfus de la justicia 
española, hablaba en el Congreso de la Santísima Trinidad y de los mandingos.  
 
Además, como perla inolvidable, confundía el castillo de Balmoral, en Escocia —lugar 
de esparcimiento de los reyes de Inglaterra desde los tiempos de la reina Victoria y 
donde se refugió Isabel II durante la crisis de la muerte de Lady Di—, con Navalmoral. 



No llegó a precisar si el Navalmoral del que hablaba era de la Mata (Cáceres) o de la 
Sierra (Ávila), aunque tampoco importa, porque concluyó: "Yo estoy en un puesto 
verdaderamente difícil". Quizá le parece que con las últimas resoluciones, el buque 
insignia de la justicia hace agua y él se siente como el capitán del Costa Concordia. Y 
así nos va. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lo que el TS se proponía era dar “portadas” a los diarios fascistas para arremeter contra 
un juez no fascista.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

El juez archiva por prescripción la causa 

de Garzón por los cursos de Nueva York 
El fiscal consideraba que los hechos no eran consti tutivos del delito de cohecho pasivo 

impropio 

• Todas las pruebas eran impertinentes   

José Yoldi Madrid 13 FEB 2012 -  
 
El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha decidido archivar por prescripción 
(rebasar el plazo que tenía el Estado para perseguir el delito) la causa que seguía contra 
Baltasar Garzón por los patrocinios de unos cursos en la Universidad de Nueva York. El 
instructor arrastra la honorabilidad del ya exjuez, al considerar acreditado que este 
reclamó dinero a diversas empresas españolas, en atención a que era el magistrado más 
famoso de España, para patrocinar una serie de conferencias en Nueva York, pero no le 
deja defenderse porque archiva la causa al considerar que ese delito ya no se puede 
perseguir. 
Se cierra así el tercero de los procesos que el Supremo abrió contra Garzón, que la 
semana pasada fue expulsado de la carrera judicial al ser condenado por prevaricación 
(dictar a sabiendas resolución injusta) por haber ordenado las escuchas en prisión de los 
acusados de la trama corrupta Gürtel, que afecta al PP, con sus abogados. Además, está 



pendiente de sentencia el caso abierto por haberse declarado competente para investigar 
los crímenes del franquismo. 
El pasado 27 de enero, Marchena desechó que Garzón hubiera cometido prevaricación 
en relación con resoluciones relativas a los patrocinadores de los cursos de Nueva York, 
es decir, que todas sus resoluciones sobre el Banco Santander fueron ajustadas a 
derecho, pero concentró su inculpación en un delito de cohecho impropio (recibir 
regalos o fondos por razón del cargo que se ocupa). 
Garzón decidió que no valía la pena recurrir en reforma al mismo juez al que ha 
recusado en varias ocasiones por falta de imparcialidad y elevó un recurso directo de 
apelación a la Sala. En él, tras manifestar su inocencia, precisaba que Marchena había 
actuado con notable falta de competencia de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (lo mismo que se achacaba a Garzón por el caso de los crímenes del 
franquismo), que con cierta incongruencia el juez había denegado la comparecencia de 
testigos cuyos datos utilizaba para inculparle y que, en todo caso, el asunto debía ser 
considerado prescrito porque la presentación de la querella se realizó más de tres años 
después de celebrado el último de los cursos de Nueva York. 
El fiscal Fidel Cadena, que sí recurrió en reforma, y ha mantenido en todo momento que 
Garzón no cometió delito alguno, consideró que tampoco había delito de cohecho 
impropio, pero en el caso de que el juez así lo creyera, el caso estaría prescrito. Sin 
embargo, el fiscal criticó duramente el auto de Marchena por entender que el delito 
apreciado va “contra el resultado apreciable de una valoración lógica”, que “debe ser 
armónica, no caprichosa”, y que “no puede soportarse en la especulación”, como hizo el 
juez del Supremo. 
Porque Marchena, aunque no son los hechos probados de una sentencia, da por 
acreditado que Garzón cometió un delito de cohecho impropio del artículo 426 del 
Código Penal, del que tras el archivo ya no puede defenderse. 
“El querellado”, dice Marchena en su auto, “contactó con responsables de distintas 
empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de cursos en los 
que él aparecía como director. Todas tenían en común —BSCH, BBVA, Telefónica y 
Cepsa— el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en 
el propio juzgado del que era titular el acusado o en otros de la Audiencia Nacional”. 
Cita también a Endesa y agrega que reclamó 2,59 millones de dólares, aunque obtuvo 
para la universidad que le pagaba sus gastos 1.237.000 dólares. Marchena pasó por alto 
todos los testimonios y certificaciones que no eran útiles para sus tesis y desechó por 
ejemplo que todos los testigos afirmaron que ninguna de las cantidades aportadas como 
patrocinio de los cursos iban a servir para pagar el sueldo de Garzón que ya estaba 
estipulado como “senior fellow” (profesor distinguido) y como tal fue titular de la 
cátedra de Civilización y Cultura Hispánicas del King Juan Carlos I Spain Center. Por 
ello cobró 160.133 dólares brutos desde marzo de 2005 hasta junio de 2006. Pero, como 
expuso su letrado, Enrique Molina, Garzón no obtuvo, ni administró, ni percibió suma 
alguna, ni en efectivo ni en especie, por su intervención en los eventos, proyectos 
complejos, publicaciones y docencia, al margen de los honorarios fijos y mensuales 
pactados, con la Universidad de Nueva York, como han acreditado las certificaciones y 
el extracto de su cuenta en el Citibank. 
De modo que el archivo del proceso por parte de Marchena supone un moderado alivio 
para Garzón, en el sentido de que por este asunto no será condenado, pero al mismo 
tiempo el archivo le impide limpiar su imagen pública y le queda el baldón de la 
sospecha de corrupción que deja el instructor de que cometió el mismo delito de 
cohecho impropio que aquel del que fue absuelto por un jurado popular el expresidente 
de la Comunidad Valenciana Francisco Camps por el asunto de los trajes. 



Todas las pruebas eran impertinentes 

El 12 de junio de 2009, los acusadores presentaron una querella contra Garzón por 
prevaricación, estafa y cohecho. Ya en junio de 2008 habían presentado una querella 
similar que fue archivada por la Sala Segunda en febrero de 2008 por no ser los hechos 
constitutivos de delito. 
Sin embargo, y a pesar de ser más de lo mismo, el tribunal estimó que podía haber 
nuevos datos y dio trámite a la causa. La instrucción, a cargo del magistrado Manuel 
Marchena, fue una sistemática denegación de todas las pruebas de descargo propuestas 
por la defensa de Garzón. Marchena imputaba a la Universidad de Nueva York falsear 
datos referidos a los cobros de Garzón. Además, pedía datos sobre testigos a la policía, 
pero luego declaraba su testimonio impertinente. Algo incomprensible, puesto que eran 
las personas que ordenaron el pago de la nómina de Garzón o autorizaron el pago de sus 
gastos o negociaron con el Santander y otras empresas el patrocinio de los cursos y, en 
definitiva, coordinaron la organización, financiación y destino de los recursos 
obtenidos. 
La acusación popular solicitaba penas de hasta cinco años de prisión y 30 de 
inhabilitación para el ya exjuez, pero finalmente el caso se ha archivado. 
  


