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Aun que el que con fía nun ca ca re ce de ra zo nes y es
bas tan te ca paz de dar una ra zón pa ra otor gar con -
fian za en és te u otro ca so, el pun to de ta les ra zo nes
real men te es sos te ner el res pe to de sí mis mo y jus ti -
fi car lo so cial men te. Le evi tan apa re cer an te sí mis -
mo y an te los de más co mo un ton to, co mo un hom -
bre inex per to que no se adap ta a la vi da, en ca so de
que abu sen de su con fian za. A lo más, sir ven pa ra
res pon der por el otor ga mien to de con fian za, aun que
no por la con fian za mis ma. La con fian za si gue sien -
do una em pre sa arries ga da.

Ni klas LUHMANN, Con fian za

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El con tex to que pro pi ció las
con di cio nes al juez co rrup to. III. El juez Este vill, alias “El
Lo bo”. IV. El abo ga do de “re co no ci do pres ti gio” se con -
vier te en juez. V. El mo dus ope ran di del “clan de los men ti -
ro sos”. VI. La ma qui na ria de ex tor sión. VII. El co bi jo po -
lí ti co de Pas cual Este vill. VIII. El en cu bri mien to de los
me dios de co mu ni ca ción lo ca les. IX. Del pe des tal de juez,
al ban qui llo de los acu sa dos. X. La co rrup ción ju di cial:
una afec ta ción ful mi nan te a la con fian za ciu da da na en la

jus ti cia. XI. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

Adver ten cia al lec tor: la his to ria que a con ti nua ción se re la ta es real y no
al ber ga fic ción, to da vez que po drá pen sar se que es el pla gio de una his -
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to ria en for ma to de no ve la, ti po best se llers. Se tra ta de un es can da lo so
ca so de co rrup ción ju di cial que re cien te men te ha si do juz ga do en Espa -
ña. Está mar ca do por el ci nis mo y la fal ta de es crú pu los de un re pre sen -
tan te de la jus ti cia es pa ño la que nun ca acre di tó me re cer la con fian za so -
cial pa ra tan de li ca da fun ción. Me dian te un en tra ma do de com pli ci da des, 
es te juez co rrup to ha cía un uso abu si vo del am plio po der que la ley otor -
ga a es ta fun ción, y así ejer cía una “jus ti cia a la me di da” en be ne fi cio
pro pio. Ta les atro pe llos fue ron po si bles gra cias al apro ve cha mien to ile -
gal del fac tor del “se cre to”, ne ce sa rio en el de sa rro llo de cual quier pro -
ce so ju di cial.

Nues tro per so na je es un in di vi duo con tro ver ti do al que de be mos re co -
no cer la ha bi li dad pa ra as cen der a las más al tas es fe ras del po der po lí ti co 
y eco nó mi co de Espa ña. Se tra ta de Luis Pas cual Este vill, alias “El Lo -
bo” (apo do que él mis mo uti li za ba y que, por lo mis mo, me per mi to uti li- 
zar con cier ta li ber tad), quien ejer ció por más de una dé ca da co mo juez de
ins truc ción1 en Ca ta lu ña, y quien era con si de ra do el “juez es tre lla”2 de es -
ta im por tan te re gión te rri to rial de Espa ña; y que pos te rior men te fue pro -
pues to y de sig na do pa ra ocu par una de las si llas del Con se jo Ge ne ral del
Po der Ju di cial es pa ñol, má xi mo ór ga no de go bier no ju di cial, y al que se
pue de ac ce der por dos ca mi nos: por la vía de la má xi ma dis tin ción den -
tro de la ca rre ra ju di cial o, co mo fue el ca so de nues tro per so na je, por la
vía del “re co no ci do pres ti gio” den tro del gre mio de abo ga dos y ju ris tas
es pa ño les.

Es dig na de re la tar se con de te ni mien to la tra ma en la que pre va le ció el 
abu so de au to ri dad y el ocul ta mien to de la in for ma ción que em pleó el juez
Este vill, mis ma que se ha lle ga do a con si de rar por la opi nión pú bli ca co -
mo el es cán da lo de co rrup ción ju di cial más im pac tan te que se ha vi vi do
en los —ca si— trein ta años de de mo cra cia en Espa ña. Ello siem pre en
sin to nía con dis tin gui dos abo ga dos con quie nes ac tua ba en “de fen sa” de
las víc ti mas que caían en es te juz ga do. El cal va rio pa ra mu chos jus ti cia -
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1 Se tra ta de aque llos juz ga dos es pe cia les que tie nen ca pa ci dad pa ra in ves ti gar e ins -
truir los pro ce sos ju di cia les pe na les en el sis te ma ju di cial es pa ñol. En otras pa la bras, es
un ti po de juez que re úne, al mis mo tiem po, fa cul ta des de pro cu ra ción e im par ti ción de
jus ti cia.

2 Es la de no mi na ción que la opi nión pú bli ca es pa ño la ha da do a los jue ces ac ti vis -
tas, quie nes des ta can es pe cial men te por su ac ti tud te me ra ria fren te a la de lin cuen cia or -
ga ni za da. El per so na je más co no ci do que en ca ja en es te es te reo ti po es, sin lu gar a du das,
el juez de la Au dien cia Na cio nal: Bal ta sar Gar zón.
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bles co men zó a raíz de que Pas cual Este vill se per ca tó, por una par te, de
que co mo juez con ta ba con un pre cia do ins tru men to que le ha ría ob te ner
mi llo na rias ga nan cias: su fa cul tad de ex tor sio nar a al gu nos de los prin ci -
pa les em pre sa rios y ban que ros es pa ño les, me dian te la ame na za de pri -
var les de su li ber tad si no ce dían a sus chan ta jes. Pe ro, por otra par te,
eran las pro pias víc ti mas quie nes pro pi cia ban su ex tor sión, ya que en su
ma yo ría eran hom bres de ne go cios que se ha bían vis to cla ra men te aven -
ta ja dos en de ter mi na dos ne go cios, ya fue ra por el ma ne jo po co trans pa -
ren te de in for ma ción fi nan cie ra, o por usu fruc tuar una se rie de re la cio nes 
po lí ti cas de pri vi le gio. En ese sen ti do, Este vill apli có la má xi ma que re -
za: “que ti re la pri me ra pie dra quien es té li bre de cul pa”. La vul ne ra bi li -
dad de la que par tían sus víc ti mas por lle var con si go cier ta cul pa bi li dad
al ha ber fo men ta do si tua cio nes de opa ci dad en sus ne go cios, le per mi tió
pre pa rar al juez co rrup to un cam po su ma men te fér til pa ra rea li zar sus fe -
cho rías al am pa ro del ex ce si vo po der con el que es ta ba in ves ti do.

Ello ha ve ni do a po ner de ma ni fies to en Espa ña la fa li bi li dad de un
sis te ma ju di cial que cons tan te men te ha ce ga la de su so li dez ins ti tu cio nal, 
y por lo mis mo, la ne ce si dad de se guir per fec cio nán do se. Este ca so tam -
bién cons ti tu ye una mues tra pal pa ble del fe nó me no de la po li ti za ción de
la jus ti cia, al com pro bar el gra do de in ci den cia y com pli ci dad de una
par te im por tan te de la cla se po lí ti ca res pec to a un juez que res pon día
fiel men te a os cu ros in te re ses eco nó mi cos y po lí ti cos.3

Co mo que da rá de mos tra do, se tra ta de un ca so que evi den cia la im -
por tan cia que co bra la trans pa ren cia pú bli ca cuan do abor da mos el de li ca -
do te ma de los sis te mas de jus ti cia. En la re cons truc ción de un “ca so de
trans pa ren cia”, co mo el que aho ra nos ocu pa, po dría pen sar se que se tra -
ta de un ca so más de opa ci dad en es te po der que ge ne ra las con di cio nes
pa ra que se dé la co rrup ción —y las con se cuen cias que di cho fe nó me no
con lle va—, con la úni ca dis tin ción de que en es te ca so se tra ta de un juez 
quien co me te el abu so de po der. Se pre gun ta rá el lec tor: ¿qué ha ce di fe -
ren te la fal ta de trans pa ren cia en la jus ti cia con res pec to a cual quier otra
ins ti tu ción pú bli ca? Vea mos:

— En ma te ria ju di cial, los jue ces y ma gis tra dos no son un fun cio na -
rio más que re pre sen ta a un to do lla ma do jus ti cia, si no que son la
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3 En par ti cu lar ha go re fe ren cia al po lí ti co ca ta lán Jor di Pu jol, quien ba jo una ima gen 
me diá ti ca de pa dre de Ca ta lu ña go ber nó es ta en ti dad por ca si vein ti cin co años.
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pro pia jus ti cia. La gran ma yo ría de los tri bu na les son ór ga nos uni -
per so na les, es de cir, los go bier na un so lo juez que es el ti tu lar del
juz ga do, y quien tie ne ple na ca pa ci dad pa ra emi tir ac tos de au to ri -
dad de fi ni ti vos4 en nom bre del Esta do. Estos ac tos son de tal tras -
cen den cia pa ra nues tra es fe ra de de re chos y li ber ta des, que afec tan 
cues tio nes co mo por ejem plo: la pér di da de nues tro pa tri mo nio, la
pri va ción de la li ber tad, la can ce la ción de la pa tria po tes tad de
nues tros hi jos, et cé te ra.

— Las ac tua cio nes ju di cia les se lle van a ca bo den tro de un pro ce so
pre via men te re gu la do en la ley, mis mo que es ta ble ce una se rie de
de re chos y de be res tan to pa ra las par tes in vo lu cra das en di cho pro -
ce so co mo pa ra el pro pio juez res pon sa ble de im par tir jus ti cia.

— Las ac tua cio nes ju di cia les de ben es tar aco ta das en su trans pa ren -
cia. Es de cir, el pro ce so ju di cial re quie re de sa rro llar se ba jo cier tas
me di das de opa ci dad —lí ci ta—, cu yo fin es pre ser var los de re chos 
sub je ti vos de las par tes que con for man el pro ce so. Ello de bi do a
que si el juez lle ga ra a asu mir ab so lu ta trans pa ren cia du ran te el
pro ce so, aca ba ría le sio nan do los de re chos de al gu nas de las par tes, 
co mo po drían ser: el ho nor, la in ti mi dad, la pre sun ción de ino cen -
cia, et cé te ra. To das es tas me di das pro ce sa les for man par te de lo
que me jor se co no ce co mo “de bi do pro ce so” (due pro cess), y su
ga ran tía y efec ti vi dad cons ti tu ye uno de los prin ci pa les de be res de
la fun ción ju di cial.

— Por lo tan to, el de re cho a la in for ma ción de la so cie dad res pec to a
los pro ce sos ju di cia les se en cuen tra aco ta do por los de re chos sub -
je ti vos que pre va le cen a las par tes que con for man ca da ca so ju di -
cial. El ca rác ter de co sa pú bli ca de las de ci sio nes ju di cia les, por lo 
ge ne ral, só lo es po si ble en un mo men to pos te rior (ex-post), y siem -
pre pre ser van do de ter mi na da in for ma ción que se re la cio na con el
de re cho a la in ti mi dad y la pro tec ción de da tos per so na les de aque -
llos que pu die ran re sul tar afec ta dos por la pu bli ci dad de la in for -
ma ción (por ejem plo los nom bres de los me no res que son víc ti mas 
de de li tos se xua les).
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4 La ca rac te rís ti ca de “co sa juz ga da” (res iu di ca ta) de las de ci sio nes ju di cia les se
apre cia pre ci sa men te en su ca rác ter de fi ni ti vo. Aun que ge ne ral men te pue da ser ape la ble
an te ins tan cias ju ris dic cio na les su pe rio res, has ta en ton ces no pier de ese ca rác ter.
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Sin lu gar a du das, a pri me ra vis ta lo an te rior pue de pa re cer un di le ma
que afec ta a la trans pa ren cia pú bli ca. Sin em bar go, es ne ce sa rio pen sar
en que de no pre ser var se es tos re qui si tos de “lí ci ta opa ci dad” en las ac -
tua cio nes de los jue ces, se aca ba ría an te alar man tes in jus ti cias, ta les co -
mo los de no mi na dos “jui cios pa ra le los” que tien den a lle var a ca bo los
me dios de co mu ni ca ción, afec tan do, por ejem plo, el de re cho a la de fen sa 
y a la pre sun ción de ino cen cia, de re cho con el que cual quier ciu da da no
de be ría po der con tar en igual dad de cir cuns tan cias.5 A nues tro jui cio, an -
te tal co li sión de de re chos —de re chos de las par tes fren te al de re cho de
ac ce so a la in for ma ción de ter ce ros—, es acer ta do que la ley bus que pre -
ser var los de re chos sub je ti vos de aque llos que se en cuen tran in mer sos en 
el pro ce so.

Hay que de cir que en oca sio nes los me dios de co mu ni ca ción no ejer -
cen su fun ción con la de bi da res pon sa bi li dad res pec to a la in for ma ción
que es tán ma ne jan do, de ján do se se du cir por ten ta cio nes “po pu lis tas” que 
pre ten den, en vez de co no cer la ver dad ju rí di ca, ge ne rar una “ver dad me -
diá ti ca” que se mi de me dian te las ci fras de au dien cia que al can za ca da
emi so ra. Los gra ves efec tos que es tos fe nó me nos pue den co brar pa ra los
pro ce sos ju di cia les son, por una par te, in fluir pre via men te en la con for -
ma ción de la opi nión de los he chos que los jue ces —o el ju ra do— se ha -
brán de for mar; y, por otra par te, ade lan tar un ve re dic to me diá ti co que
in du da ble men te pre sio na rá a quien le co rres pon da de ci dir con for me a las 
re glas de un pro ce so jus to y con ple nas ga ran tías en la ley.

Por es ta ra zón, el rol de los jue ces es aún más de li ca do cuan do ob ser -
va mos que ex clu si va men te de ellos de pen de brin dar la con fian za so cial
an te las exi gen cias o re cla mos por la fal ta de trans pa ren cia en los pro ce -
sos ju di cia les. Ello nos lle va ne ce sa ria men te a pre gun tar nos ¿có mo se lo -
gra es to?: me dian te el ri gu ro so ejer ci cio que im pli ca fun dar y mo ti var
ca da una de las de ci sio nes que se to man den tro del pro ce so ju di cial, mis -
mas que una vez que se han emi ti do y co mu ni ca do a las par tes in vo lu cra -
das, ad quie ren el ca rác ter de “co sa pú bli ca”.

Una vez que se han acla ra do al gu nas de las par ti cu la ri da des del pro ce -
so ju di cial co mo mar co re fe ren te pa ra po der ha blar del ca so que a con ti -
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5 Véa se Ga ra pon, Antoi ne, “El Po der iné di to de los jue ces”, en Car bo nell, Mi guel et 
al., Jue ces y de re cho, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2004.
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nua ción se re la ta rá, no es cues tión me nor in sis tir en la im por tan cia que
jue ga la trans pa ren cia pú bli ca, vista co mo la con fian za so cial de po si ta da
en los jue ces y tri bu na les. Se tra ta de una con di ción si ne qua non pa ra el
fun cio na mien to de cual quier sis te ma de jus ti cia que pre ten da dis tin guir se 
por ser un au tén ti co ga ran te del Esta do de de re cho.

Aun que se ha ya ad ver ti do la im por tan cia del con trol en la trans pa ren -
cia de las ac tua cio nes ju di cia les, ello no de be lle var nos a pen sar que lo
que aquí se pro po ne es que se re duz ca ex clu si va men te la pu bli ci dad de las 
de ci sio nes ju di cia les. Lo que se de mues tra me dian te el de sa rro llo de es te
ca so es que se re quie re la exis ten cia de otro ti po de me di das de trans pa ren -
cia ju di cial: aque llas que de ben aten der a si tua cio nes de in mi nen te ur -
gen cia pa ra neu tra li zar opor tu na men te los abu sos de au to ri dad de jue ces
co rrup tos o par cia les, co mo el ca so que a con ti nua ción re la ta re mos. De
tal for ma que quie nes re sul ten víc ti mas de uno de los más gra ves abu sos
de po der —las par tes de un pro ce so que son ob je to de par cia li dad o de
abu so de au to ri dad— ten gan me dios ju rí di cos pa ra, res ta ble ci das sus ga -
ran tías, ob te ner un pro ce so ju di cial jus to, sin que ello tam po co sea óbi ce
pa ra ofre cer to das las con di cio nes es pe cia les que re quie ren los jue ces pa -
ra rea li zar su tra ba jo.

El ca so que a con ti nua ción se re la ta, re pre sen ta pre ci sa men te lo
opues to a lo que aquí se su gie re, ya que si bien fue po si ble de ve lar los
abu sos de un juez co rrup to, no fue por que fun cio na ra de bi da men te un
sis te ma de con trol de las ac tua cio nes ju di cia les, si no por que el juez pro -
ta go nis ta de es ta his to ria no mi dió el po der po lí ti co y eco nó mi co con el
que con ta ban al gu nas de sus prin ci pa les víc ti mas. El da to no de ja de ser
re le van te: el ve lo que cu bría las tro pe lías y abu sos del per so na je que
ocu pa rá nues tra aten ción, ca yó por que per so na jes di rec ta men te in vo lu -
cra dos en (y afec ta dos por) la tra ma de es ta his to ria, tu vie ron el po der y
el va lor ne ce sa rios pa ra lle var a la luz pú bli ca aque llo que só lo po día su -
ce der en la os cu ri dad.

II. EL CONTEXTO QUE PROPICIÓ LAS CONDICIONES

AL JUEZ CORRUPTO

Una vez ter mi na da la era de dic ta du ra fran quis ta en Espa ña, en 1978
fue ron con vo ca das las di ver sas co rrien tes po lí ti cas que his tó ri ca men te
ha bían re pre sen ta do a los es pa ño les, con el ob je ti vo de que se ne go cia ra
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el fu tu ro in cier to —en aquel mo men to— de ese país. La con clu sión fue
arri bar a un gran acuer do cons ti tu yen te que se ma te ria li zó en un no ve do -
so sis te ma po lí ti co de mo crá ti co al que se le de no mi nó “mo nar quía par la -
men ta ria”. Du ran te di cha tran si ción po lí ti ca, una asig na tu ra que que dó
pen dien te de ade cuar al nue vo sis te ma po lí ti co fue la de pu ra ción de la
plan ti lla de jue ces y ma gis tra dos que con for ma ban el Po der Ju di cial es -
pa ñol. Por ra zón del ca rác ter ina mo vi ble que in vis te a la fun ción ju di cial, 
en aquel mo men to se con si de ró que una des ti tu ción de jue ces —in clu si -
ve aque llos cla ra men te ali nea dos con el fran quis mo— po día leer se co mo 
una in tro mi sión en la in de pen den cia del Po der Ju di cial, y ello po día le -
van tar una re sis ten cia po lí ti ca no de sea da, así co mo re ver tir se en el pro -
ce so de tran si ción co mo un sím bo lo an ti de mo crá ti co. Pa ra sol ven tar es te
gra ve in con ve nien te po lí ti co que re sul ta ba cla ve pa ra la per du ra bi li dad
del nue vo sis te ma de de re chos y li ber ta des, el cons ti tu yen te es pa ñol hi zo 
una apues ta de lar go pla zo: crear las con di cio nes pa ra la re no va ción na -
tu ral de la ins ti tu ción ju di cial me dian te un sis te ma de ac ce so y for ma ción 
de jue ces jó ve nes;6 así co mo en la crea ción de me ca nis mos de con trol
tan to a ni vel in ter no, me dian te un ór ga no de go bier no in ter no in te gra do
en ex clu si va por miem bros del Po der Ju di cial (Con se jo Ge ne ral), co mo a 
ni vel ex ter no, me dian te el con trol de las ac tua cio nes ju di cia les por par te
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, ór ga no ju rí di co-po lí ti co que tie ne la 
úl ti ma pa la bra en ma te ria de ga ran tías y de re chos in di vi dua les (el am pa -
ro cons ti tu cio nal).

Pa ra com pren der me jor el ca so que aho ra va mos a re se ñar, ca be de cir
que si bien es cier to que la apues ta del cons ti tu yen te es pa ñol se ha ve ni -
do con fir man do muy len ta men te a tra vés de los años, no me nos cier to es
que esa len ti tud en el de pu ra mien to del sis te ma de quie nes no com par ten 
del to do los va lo res de mo crá ti cos, ha sig ni fi ca do un gran des gas te al in te -
rior del Po der Ju di cial. Co mo era de es pe rarse, mu chos de aque llos jue ces
le ga ta rios del an cien ré gi me se han ca mu fla do ba jo una to ga “de mocrá ti -
ca”, sin real men te asu mir lo que es tos va lo res sig ni fi can en el ejer ci cio
de la jus ti cia.7 Esta rea li dad ha oca sio na do que se for men ban dos de jue -
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6 Alcán ta ra, Ma nuel y Mar tí nez, Anto nia, Po lí ti ca y go bier no en Espa ña, Va len cia,
Ti rant lo Blanch, 2001, p. 251.

7 Pa ra una me jor com pren sión del per fil de jue ces que ge ne ró el fran quis mo pue de
ver se Ca no Bue so, Juan, La po lí ti ca ju di cial del ré gi men de Fran co, Espa ña, Mi nis te rio
de Jus ti cia, 1985.
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ces y, co mo es na tu ral, que en tre los miem bros de ca da ban do se aca ben
cu brien do los unos a los otros.8

En el ca so que aho ra ana li za re mos po de mos sos te ner que se tra ta de
un ca so de es cán da lo de co rrup ción ju di cial que, en gran me di da, es tu vo
con sen ti do tan to por la eli te po lí ti ca que pro pu so co mo juez a nues tro si -
nies tro per so na je, co mo por sus pro pios pa res —los jue ces y ma gis tra -
dos— que es ta ban al tan to de los abu sos de au to ri dad que és te co me tía
en nom bre de la jus ti cia. Sea por con sen ti mien to o por in di fe ren cia, lo
cier to es que va rios jue ces y ma gis tra dos car gan con cier ta res pon sa bi li -
dad so cial, al te ner co no ci mien to y no ha ber de nun cia do los abu sos de
po der del juez Este vill. Co mo más ade lan te ve re mos, tam bién es jus to
de cir que exis tie ron otros al tos miem bros de la ju di ca tu ra —los me nos— 
que, cuan do Este vill pu so en ja que el nom bre de la jus ti cia, pre fi rie ron
re nun ciar a su car go an tes de que se con ti nua ra to le ran do ta les atro pe llos 
en nom bre de la ley.

III. EL JUEZ ESTEVILL, ALIAS “EL LOBO”

Luis Pas cual Este vill na ce el 27 de agos to de 1934 en un pe que ño
pue blo de Ta rra go na (Ca ta lu ña) en una fa mi lia de cam pe si nos, y en una
épo ca de ple na ca res tía por mo ti vo de la Gue rra Ci vil es pa ño la. Ante la
fal ta de re cur sos en ca sa, des de tem pra na edad sus pa dres lo po nen a tra -
ba jar en las la bo res del cam po. De di ca bue nos años de su in fan cia a cui -
dar ca bras en la re gión del Prio ra to ca ta lán. Tras la muer te de su pa dre en 
el ini cio de su ado les cen cia, su ma dre se ve en se rias di fi cul ta des eco nó -
mi cas, y uno de los re cuer dos más vi vos de su in fan cia “es la ima gen de
un pro cu ra dor que les sa ca ba de su ca sa, a él, a su ma dre y a su her ma -
na…”.9
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8 La le gis la ción es pa ño la pre vé las aso cia cio nes de jue ces, que son or ga ni za cio nes
in te gra das por jue ces y ma gis tra dos pa ra pro mo ver di fe ren tes ideo lo gías po lí ti co-ju di cia -
les. Es una fi gu ra sus ti tu ti va de re pre sen ta ción po lí ti ca, mo ti va da por el im pe di men to
cons ti tu cio nal que tie nen los jue ces de per te ne cer a un par ti do po lí ti co. Es bien co no ci do
en Espa ña que la Aso cia ción Pro fe sio nal de la Ma gis tra tu ra (APM) re pre sen ta los in te re -
ses de jue ces con ser va do res y rea cios a los nue vos cam bios, mien tras que la de no mi na da
Jue ces pa ra la De mo cra cia re pre sen ta una vi sión li be ral y más de mo crá ti ca de la jus ti cia.

9 Mar tí nez, Fé lix, Este vill y el clan de los men ti ro sos, Bar ce lo na, Mon da do ri, 2002,
p. 68.
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Estas trau má ti cas vi ven cias, po de mos su po ner, mar can su per so na li -
dad y lo lle van más tar de a bus car con an sie dad po si cio nes de po der y a
con du cir se con un cier to áni mo de re van cha con tra un cier to sec tor so -
cial aco mo da do.

A los die ci séis años ha ce su pri mer in ten to por fu gar se de su lu gar de
ori gen, y con unos po cos aho rros se mar cha a Bar ce lo na a pro bar for tu -
na, mis ma que se le aca bó en su pri me ra no che. Al lle gar a la es ta ción de 
tren de la ciu dad, él mis mo fue ob je to de un abu so dig no de re cor dar se:
un ti po se le acer ca y le ofre ce com par tir ha bi ta ción en una pen sión cer -
ca na al lu gar. A la ma ña na si guien te se per ca ta de que el in di vi duo se ha
ido con to das sus per te nen cias, y que le co rres pon de pa gar va rios días de 
pen sión del su je to que lo ha bía em bar ca do. Ello le cues ta pa sar la si -
guien te no che en la co mi sa ría de po li cía, y una vez li be ra do, te ner que
men di gar pa ra con se guir el re gre so a su pue blo na tal. Un par de años
más tar de, el jo ven Pas cual vuel ve a te ner el co ra je de re gre sar a la ciu -
dad con dal, es ta vez sí, de for ma de fi ni ti va.

Este vill ac ce de a di fe ren tes ti pos de em pleos en es ta ciu dad, uno de
ellos, por ejem plo, co mo la va pla tos del res tau ran te “La Pu ña la da”, lu gar
que más tar de se con ver ti ría en la ma dri gue ra don de so lía fra guar sus fe -
cho rías, y en don de se lle va ban a ca bo la ma yo ría de las ci tas con sus so -
cios del cri men. Otro em pleo que sin du da le mar ca ría fue el de por te ro
de un afa ma do pros tí bu lo de Bar ce lo na; se di ce —sin exis tir cons tan cia
feha cien te— que “El Lo bo” apro ve chó ese tra ba jo pa ra más tar de vi si tar
a los acau da la dos clien tes que vi si ta ban la ca sa de ci tas, y exi gir les di ne -
ro a cam bio de no fil trar sus in ti mi da des.

Entra da la dé ca da de los años se ten ta se ma tri cu la pa ra es tu diar la li -
cen cia tu ra en de re cho, al mis mo tiem po que sin tí tu lo al gu no que sus ten -
ta ra su di cho, co mien za a pre sen tar se co mo ase sor le gal de em pre sas. Su
ob je ti vo era muy cla ro: ac ce der y re la cio nar se con el círcu lo de la eli te
eco nó mi ca de Ca ta lu ña, y pos te rior men te tam bién con la cla se po lí ti ca.
En ese pe rio do po lí ti co de Espa ña, Este vill co mien za a co que tear con el
fran quis mo, pre sen tán do se co mo “hom bre del ré gi men”. Te nía la fi na li -
dad de in cur sio nar en el mun do po lí ti co de la épo ca, y aun que esa op ción 
se vio frus tra da, en el mun do de los ne go cios apro ve cha ba pa ra ha cer se
pa sar co mo al guien cer ca no a de ter mi na dos per so na jes po lí ti cos in flu -
yen tes. Ca be re cor dar sus pro pias pa la bras re co gi das en un dia rio de la
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épo ca: “la fa lan ge ha si do, es y se rá la sa via de to das nues tras ins ti tu cio -
nes; va a ser lo que es la san gre al cuer po hu ma no”.10

Sin em bar go, Este vill se guía con tan do con un am plio cam po de po si -
bi li da des en el mun do em pre sa rial, to da vez que te nía cla ra una es tra te -
gia pa ra ir as cen dien do pel da ños de la bur gue sía ca ta la na, uti li zan do sus
do tes his trió ni cos de buen con ver sa dor y de apa ren te re fi na mien to en su
ves tir.

Con vein ti séis años de edad, ini cia dos los años se sen ta, co no ce a la fa -
mi lia Ber trand, quie nes cons ti tuían uno de los em po rios tex ti les más im -
por tan tes de Espa ña. “El Lo bo” ve en el pa triar ca de la fa mi lia Ber trand
su pri me ra pre sa pa ra, de una vez por to das, dar el sal to y ocu par un lu -
gar den tro de es ta eli te, lo que le per mi ti ría ha cer su sue ño rea li dad: vi vir 
igual que ellos, y a cos ta de ellos. Aden tra do en los ma ne jos de “Tex ti les 
Ber trand”, Este vill fue des cu bier to en una ma nio bra fi nan cie ra en la que
pre ten día be ne fi ciar se a cos ta de po ner en se rios ries gos el ca pi tal de di -
cha em pre sa. Quien des cu brió al em plea do des leal fue el pe ri to mer can til 
Enri que Ma ru gán, per so na je que más tar de se con vir tió en una de las
víc ti mas del juez, pe ro quien en el fu tu ro cons ti tui ría una pie za cla ve pa -
ra des ve lar la tra ma se cre ta de co rrup ción que Este vill lo gró te jer a lo
lar go de mu chos años.

En la dé ca da de los ochen ta, Este vill apro ve cha los con tac tos que ob -
tu vo en el área tex til, y se es pe cia li za en los pro ce sos de quie bra y sus -
pen sión de pa gos de mu chas de las em pre sas in vo lu cra das en es te sec tor. 
Apa re ce así co mo un es tra te ga de nu me ro sos es cán da los fi nan cie ros de
la épo ca.

Asi mis mo, Este vill con ti nua ba con su pro yec ción pú bli ca, am plian do
su círcu lo de re la cio nes en los sec to res eco nó mi co y po lí ti co, y pre sen -
tán do se co mo el ase sor le gal con el que to do em pre sa rio exi to so de bía
con tar.

A fi na les de la mis ma dé ca da, de ci de que le gus ta ría ac ce der a la ca -
rre ra ju di cial y pla nea to da una es tra te gia de ca bil deo pa ra lo grar lo. Pa ra
ese en ton ces ya con ta ba con un pa tri mo nio sol ven te, que con sis tía en di -
ver sas pro pie da des, ac cio nes de em pre sas, y su pro pia fir ma de abo ga dos 
mer can ti lis tas.

JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ146

10 Ibi dem, p. 84.
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IV. EL ABOGADO DE “RECONOCIDO PRESTIGIO”
SE CONVIERTE EN JUEZ

Pen se mos por un mo men to en el mun do de las fir mas de abo ga dos
mer can ti les, con nom bres ca si im po si bles de pro nun ciar, or ga ni za cio nes
que han con tri bui do a con ver tir la prác ti ca ju rí di ca en una gran ma qui la -
do ra de “de re cho pre fa bri ca do”. En una es pe cie de “co to ve da do” pa ra
los le gos, que per mi te a es tos “co no ce do res” fun gir co mo in tér pre tes
“au to ri za dos” e im pres cin di bles de los de re chos aje nos. Co mo ve re mos
en los su ce si vos ca sos que te jen es ta his to ria, la ma ni pu la ción del de re -
cho es una po tes tad pe li gro sa, más aún si brin da mos a un gre mio la ex -
clu si vi dad pa ra tan de li ca da em pre sa.

De ese há bi tat de la pro fe sión le gal sal tó el “pres ti gio so” abo ga do
Pas cual Este vill, y por la mis ma ra zón, cuan do de ci de sal tar a la ca rre ra
ju di cial (por la vía del cuar to tur no), no tu vo pro ble mas en acre di tar de
for ma su fi cien te el “re co no ci do pres ti gio” ju rí di co que la ley exi ge. Se
tra ta de un me dio de ac ce so a la fun ción ju di cial re ser va do pa ra aque llos
abo ga dos li ti gan tes, ju ris tas, se cre ta rios ju di cia les o fis ca les que de sean
in gre sar a la ca rre ra ju di cial me dian te un con cur so en el que se ca li fi can
los mé ri tos pro fe sio na les y en el que so la men te los ex per tos pue den ser
ad mi ti dos. De he cho, Este vill ocu pó el pri mer lu gar en tre cua ren ta y cua -
tro con cur san tes. Así, es de sig na do ti tu lar de un juz ga do de ins truc ción
al que le co rres pon de la ju ris dic ción de la zo na in dus trial de Bar ce lo na
(Te rra sa). La ra zón por la que de ci dió in gre sar en la ca rre ra ju di cial era
di cho con sus pro pias pa la bras: “pa ra ha cer jus ti cia”; fra se a la que una
vez co no cien do su bio gra fía es po si ble agre gar: pa ra ha cer jus ti cia con el 
pa sa do.

Re cién in gre só en la ju di ca tu ra, no le im por tó con ti nuar ejer cien do co -
mo miem bro de los con se jos de ad mi nis tra ción de al gu nas em pre sas que
an tes ya ase so ra ba, aun sa bien do que era una cau sal le gal de in com pa ti -
bi li dad con el car go de juez. La po si bi li dad de ser “juez y par te” iba a ser 
una de las no tas dis tin ti vas en su ac tua ción co mo juz ga dor. El juz ga do
que en un ini cio le fue asig na do a Pas cual Este vill co rres pon día a una
zo na que co no cía co mo la pal ma de su ma no, de bi do a sus an te rio res
fun cio nes co mo ase sor le gal de la in dus tria de Bar ce lo na. Así, ha cien do
ple no uso de su fa cul tad de in ves ti ga ción co mo juez de ins truc ción, ini -
cia una ca ce ría de em pre sa rios con el úni co ob je ti vo de des cu brir ilí ci tos
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o ano ma lías fi nan cie ras —e in clu si ve in ven tar las— pa ra chan ta jear a
em pre sa rios, ame na zán do les con dic tar au tos de pri sión en ca so de que
no coo pe ra ran con una de ter mi na da su ma eco nó mi ca.

El te mor a ir a la cár cel era el ar ma que el juez Este vill uti li za ba con
to tal dis cre ción y sin es crú pu los, mis ma que ha cía que cual quie ra se re -
ple ga ra y ce die ra an te sus chan ta jes. La am plia po tes tad de pri var de la
li ber tad o de los bie nes de las per so nas de la que go za un re pre sen tan te
de la jus ti cia, era em plea da por Este vill co mo mo ne da de cam bio de
cuan tio sos in gre sos en sus cuen tas per so na les. Pro ba ble men te el lec tor
pen sa rá que es tas in jus ti cias te nían so lu ción me dian te la po si bi li dad de
que las víc ti mas ac ti va ran el re cur so de re vi sión de lo ac tua do por di cho
juez, de re cho que ofre ce cual quier sis te ma de jus ti cia pa ra el con trol de
las de ci sio nes ju di cia les. Efec ti va men te, só lo que pa ra que un pre sun to
in cul pa do pu die ra lle gar a es te es ta dio, po dían pa sar has ta tres años in -
gre sa do en pri sión, ade más de que na da ga ran ti za ba con tar con una re so -
lu ción fa vo ra ble. El ne go cio que di señó Este vill es ta ba bien pen sa do, ya
que apos ta ba a al go en lo que no se equi vo ca ba: que en el mun do em pre -
sa rial hay un va lor aña di do: “la con fian za que es ta ba en jue go”. Sus víc -
ti mas no es ta ban dis pues tas a ver se man cha das por un es cán da lo ju di cial
que pu sie ra en du da la ho nes ti dad y el pres ti gio de sus ne go cios an te el
me dio que les ha bía ge ne ra do tan tas ri que zas.

Es ver dad que, co mo se di jo an tes, las vic ti mas del juez Este vill te nían 
al gu nas “cuen tas irre gu la res” po si ble men te sus cep ti bles de ser cas ti ga -
das, pe ro en la ma yo ría de los ca sos no ame ri ta ban —co mo el juez les
ha cía creer— pe nas pri va ti vas de la li ber tad. De he cho, la ma yo ría de au -
tos que fir ma ba el juez era un do cu men to de ma cho te, sin ma yor fun da -
men ta ción le gal. Por ejem plo, ale ga ba que los im pli ca dos cons ti tuían un
pe li gro de “alar ma so cial” o que exis tía un in mi nen te “ries go de fu ga”.
Prác ti ca men te en la to ta li dad de los ca sos no exis tía nin gu na de es tas dos 
cau sa les, pe ro eran ne ce sa rias pa ra con ven cer a sus víc ti mas de que co -
rrían el pe li gro de aca bar sus días en pri sión y que es ta ban an te un juez
in mi se ri cor de. De ahí que en el me dio se le co no cie ra co mo “el juez de
la hor ca”.11

JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ148

11 Un da to que pue de re sul tar pin to res co pe ro que, con cier ta ló gi ca, tam bién po dría
pa re cer sos pe cho so, tie ne que ver con sus prác ti cas co ti dia nas: se di ce que Este vill lle ga -
ba a la se de ju di cial en un au to mó vil ja guar úl ti mo mo de lo, con sun tuo sas pren das de
ves tir, y fu man do su tra di cio nal Mon te cris to nú me ro 1. Cfr. idem.
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Des de sus pri me ros días co mo juez, Este vill se en car gó de cons truir se
una ima gen de juez con flic ti vo, he te ro do xo e im pre vi si ble.12 Pa re ce ex -
tra ño que des de en ton ces el gre mio ju di cial no sos pe cha ra na da de las
tri qui ñue las y abe rra cio nes pro ce sa les que a dia rio ha cía en su juz ga do.
En ese sen ti do, nos pre gun ta mos có mo es que al guien con tan to in ge nio
y des tre za (co mo el mos tra do por es te per so na je pa ra arri bar al má xi mo
es ca la fón de la ca rre ra ju di cial) se vie ra re ba sa do por su pro pia ne ce si -
dad de de mos trar y ha cer sen tir el po der con el que con ta ba, así co mo ig- 
no rar sus de be res co mo juez. Pa ra su des gra cia, es te os ten to so uso del po -
der se ría pre ci sa men te la cla ve que más tar de des man te la ría la ma fia que
ali men ta ba de la opa ci dad de sus ac cio nes. Re sul ta pa ra dó ji co de cir que la
ilí ci ta opa ci dad de las ac cio nes que Este vill de ri vó en el abu so de po der
fue des ve lada por la trans pa ren cia de sus es pu rias am bi cio nes.

V. EL MODUS OPERANDI DEL “CLAN DE LOS MENTIROSOS”

Pre vio a su in gre so en la ju di ca tu ra, Este vill se ha bía en car ga do de te -
jer una red de re la cio nes en el me dio “pro fe sio nal”, con quie nes com par -
tía su de bi li dad por los ne go cios su cios y el en ga ño a sus res pec ti vos
clien tes. El “clan de los men ti ro sos”13 ope ra ba con al gu nos de los abo ga -
dos más pres ti gio sos de la bur gue sía ca ta la na, en par ti cu lar con los pe na -
lis tas Juan Pi qué Vi dal y Juan Vi ves Ro drí guez de Hi no jo sa. Estos dos
in di vi duos, en su ofi cio de “de fen so res”, se en con tra ban en sin to nía con
el juez Este vill. Fren te a sus clien tes se ha cían fa ma de ser los úni cos
abo ga dos ca pa ces de evi tar que pi sa ran la pri sión, de bi do a sus bue nos
ofi cios e in fluen cia con el “juez es tre lla”. Ello se tra du cía en su ge rir dis -
cre ta men te a su clien te la la ca pa ci dad que te nían pa ra so bor nar a la jus ti -
cia, so li ci tan do can ti da des que os ci la ban en tre los qui nien tos mil y los
tres mi llo nes de eu ros, y que se pre su me eran re par ti das en tre el juez y
sus cóm pli ces.

La es tra te gia de ex tor sio nes de di cho “clan” era más fá cil de lo que
pa re cía. Con sis tía sim ple men te en es pe rar a que uno de es tos por ten to sos 
hom bres de ne go cios fue ran in ves ti ga dos por la jus ti cia (po tes tad con la
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que con ta ba Este vill en su ca li dad de juez ins truc tor, o por ini cia ti va del
Mi nis te rio Fis cal), pa ra que los “ju ris tas” cóm pli ces se aper so na ran, y
con el de bi do tac to y ele gan cia, re co men da ran a sus clien tes “re sol ver el
asun to in for mal men te”, de acuer do al pre cio del so bor no que pre via men -
te el juez les ha bía se ña la do.

Ernes to Gar zón Val dés nos di ce que la ac ción del so bor no se pre sen ta
cuan do se otor ga un “be ne fi cio ex tra po si cio nal” a un de ci sor pa ra que
vio le su obli ga ción.14 En el su pues to del que aho ra ha bla mos, asu mien do 
que exis tía evi den cia de un de li to al que real men te co rres pon día la pri -
sión in con di cio nal, el so bor no con sis tía en pa gar una de ter mi na da su ma
a cam bio de que el juez no apli ca ra la ley. Hay que de cir que es te ti po de 
ac tos de ben cons ti tuir un de li to mu tuo, ya que en es tric to sen ti do de be ría 
ser igual men te cas ti ga ble quien de ja de cum plir las obli ga cio nes de un
car go a cam bio de al gún ti po de be ne fi cio adi cio nal (e irre gu lar), co mo
quien ejer ce la ini cia ti va de in fluir en su com por ta mien to pa ra re ci bir un
be ne fi cio que de otro mo do no le co rres pon de ría.

Pa ra lo grar en ten der la tra ma com ple ta del mo dus ope ran di de es ta red 
de ma fio sos, tam bién hay que de cir que a es te de li to lo pre ce día otro de
igual re le van cia. Me re fie ro a la ex tor sión que el juez Este vill apli ca ba a
los em pre sa rios que lle va ba al ban qui llo de los acu sa dos. En ese sen ti do,
Jor ge Ma lem Se ña, es pe cia lis ta en te mas de co rrup ción, ad vier te que un
ac to ex tor si vo es “la bús que da o la cap ta ción de un pa go o be ne fi cio otor -
ga do ba jo la ame na za de dar le al pa ga dor un tra ta mien to peor del que se -
ría equi ta ti vo, o bien de em peo rar su si tua ción”.15

Pre ci sa men te es ta era la si tua ción por la que pa sa ron las víc ti mas del
“clan de los men ti ro sos”. Pa re cía su ma men te in jus to acu sar de de li to de
so bor no a aque llas per so nas a las que se les ha bía ad ver ti do que de no
cum plir las exi gen cias im pues tas por Este vill pa sa rían el res to de sus
días en pri sión. Esa sin ra zón de la ley pro du cía una si tua ción de ma yor
vul ne ra bi li dad pa ra las víc ti mas y fo men ta ba la si tua ción de opa ci dad
que apro ve cha ba tan bien Este vill.

Pa ra no le van tar de ma sia das sos pe chas, los ac tos co rrup tos del juez
Este vill, en sin to nía con di ver sos abo ga dos —e in clu si ve po lí ti cos del
más al to ni vel en Ca ta lu ña—, con sis tían en una es tra te gia de trian gu la -

JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ150

14 La por ta, Fran cis co y Álva rez, Sil via (eds.), La co rrup ción po lí ti ca, Ma drid, Alian -
za Edi to rial, 1997.

15 Ibi dem, p. 81.
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ción fre cuen te men te em plea da por las or ga ni za cio nes ma fio sas. De es ta
for ma, las par tes acu sa das —y ex tor sio na das— nun ca apa re cían pac tan do
con el juez, si no que la ne go cia ción se lle va ba a ca bo por los abo ga dos
“de fen so res”, quie nes co mún men te no le van tan ma yor sos pe cha cuan do
se apro xi man a los jue ces pa ra ha cer con sul tas so bre su pues tos ca sos ju -
di cia les.

Esta es tra te gia de co rrup ción es la que nos des cri be el ju ris ta es pa ñol
Ale jan dro Nie to, cuan do re cuer da que la co rrup ción de ne go cia ción di -
rec ta se ha sus ti tui do por una co rrup ción trian gu lar, la cual per mi te, por
un la do, que se fa ci li te el acuer do (de bi do a lo vio len to que re sul ta el tra -
to di rec to en tre co rrup tor y co rrom pi do); pe ro, por otra par te, por que
sue le ser más efec ti va y de ja me nor ras tro de la tra ma de li qui da ción del
so bor no.16

Só lo fal ta ba un ele men to pa ra ce rrar el ne go cio, y era pre ci sa men te el
me ca nis mo pa ra co brar el di ne ro por los so bor nos y ex tor sio nes. Pa ra
ello, qué me jor que ha cer un ne go cio fa mi liar. En efec to, “El Lo bo”
acos tum bra ba uti li zar a dos de sus hi jos pa ra que se en car ga ran de co brar 
por sus “ser vi cios es pe cia les”, ope ra cio nes que iban des de las más bur -
das ci tas anó ni mas pa ra in ter cam biar bol sos lle nos de fa jos de bi lle tes,
has ta com ple jas trans fe ren cias ban ca rias a al gu nas cuen tas en di ver sos
pa raí sos fis ca les (Sui za, Ando rra y Gran Cai mán).

Con la fi na li dad de ofre cer al lec tor una di men sión con cre ta de las
ope ra cio nes de es ta or ga ni za ción cri mi nal ins ta la da en las ins ti tu cio nes
en car ga das de im par tir jus ti cia, con vie ne re cu pe rar al gu nos de los ca sos
que fue ron ob je to de sus ac tua cio nes. De es ta for ma, se rá más fá cil pon -
de rar los al can ces de lo ocul to y va lo rar la im por tan cia de la trans pa ren -
cia en la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

VI. LA MAQUINARIA DE EXTORSIÓN

1. El caso Macosa

En 1992, a es ca sos dos años de su nom bra mien to co mo juez, la te me -
ri dad del juez Este vill no te nía pre ce den tes. Lle gó a sus ma nos un asun to 
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par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo. Se tra ta ba de una de man da de los ac cio nis -
tas de una em pre sa fi lial de no mi na da Ma co sa con tra el ban co más im -
por tan te de Espa ña de la épo ca, el Ban co Cen tral, que más tar de se con -
ver ti ría en Ban co Cen tral His pa no (BCH). El pre si den te de es te gru po
fi nan cie ro era el ban que ro Alfon so Escá mez, así co mo tam bién pre si den -
te del gru po CEPSA, prin ci pal com pa ñía pe tro le ra de Espa ña. Entre otras 
co sas, Escá mez os ten ta el tí tu lo no bi lia rio de mar qués, y lle va ba va rios
años ejer cien do co mo ban que ro de la ca sa del rey de Espa ña. Aun que la
de man da iba di ri gi da con tra el gru po fi nan cie ro, sin prue ba al gu na, “El
Lo bo” con si de ró opor tu no que fue ran Escá mez y sus dos prin ci pa les so -
cios los in di cia dos que de bían ser ci ta dos pa ra ren dir cuen tas an te su juz -
ga do.

La es ce na del cri men se mon ta ba de nue vo a la per fec ción, cuan do los 
tres pre sun tos in cul pa dos se vie ron re pre sen ta dos por Pi qué Vi dal, quien
se en car gó de mag ni fi car las acu sa cio nes que exis tían en su con tra, y de
in me dia to acon se jar les re sol ver de for ma ami ga ble las co sas me dian te el
de pó si to de apro xi ma da men te dos mi llo nes de eu ros en un ban co sui zo.
La fi na li dad que traía en men te es ta ma fia de la jus ti cia era muy cla ra:
pre sio nar pa ra no ha cer un es cán da lo pú bli co en tor no a Escá mez y su
gru po, y en con se cuen cia no man char la ima gen del mo nar ca es pa ñol.

Las ac tua cio nes ju di cia les del re cien te jui cio re ve lan que la no che pre -
via a la ci ta ción en el juz ga do, Escá mez te nía agen da da una ce na con
Ma cià Ala ve dra, con se je ro de Eco no mía de Ca ta lu ña,17 y ami go co mún
de Jor di Pu jol y Pas cual Este vill. La “ca sua li dad” lle vó a que coin ci die -
ran las tres per so nas en el res tau ran te del Ho tel Ritz de Bar ce lo na, y Ma -
cià Ala ve dra, guar dan do el de bi do pro to co lo, ofre ció al juez una si lla pa -
ra que les acom pa ña ra en la ce na. A la ma ña na si guien te, la ci ta ción se
re su mía en un me ro trá mi te en el que se ci tó a de cla ra ción a Escá mez en
ca li dad de acu sa do. Sú bi ta men te, el juez Este vill cam bió esa con di ción
por la de un sim ple tes ti go, e im pi dió que el fis cal y la par te acu sa do ra se 
ex ten die ran de ma sia do con el in te rro ga to rio, aun cuan do le hi cie ron sa -
ber al juez la im por tan cia de de saho gar mu chas otras pre gun tas que per -
mi ti rían re ve lar cues tio nes de fon do de la ac ción de lic ti va que es ta ba ba -
jo pro ce so.18

JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ152

17 Car go equi va len te al de un se cre ta rio de Esta do.
18 El País, 22 de agos to de 1997.
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2. El caso Indelso

Otra de las cé le bres es ta fas del “clan de los men ti ro sos” fue la del ca -
so Indel so, en la cual Este vill pu do per ca tar se nue va men te de que al re-
de dor del ca so ha bía un gran ne go cio de ex tor sión por la po si bi li dad de
in vo lu crar a un dis tin gui do miem bro de la fa mi lia real es pa ño la. En esa
oca sión, el juez ha bía re ci bi do por par te de la Fis ca lía una lis ta de em -
pre sas con pre sun tos frau des im por tan tes al fis co, y con es ta in for ma ción 
se lec cio nó a dis cre ción quié nes se rían sus nue vas víc ti mas. Se per ca tó de 
que en tre los in di cia dos apa re cía el Ban co Vi ta li cio, ins ti tu ción que tam -
bién per te ne cía al BCH, pe ro que traía un re ga lo caí do del cie lo: el que
uno de los in te gran tes del con se jo de ad mi nis tra ción de la en ti dad fi nan -
cie ra de man da da fue ra na da me nos que el doc tor Car los Zu ri ta, es po so
de la her ma na del rey Juan Car los I.

Al te ner es ta no ti cia, Este vill or de nó de in me dia to la de ten ción de seis 
de los prin ci pa les eje cu ti vos del ban co de man da do. El ob je ti vo de esa
pre ci pi ta da ac ción era que el con se jo de admi nis tra ción del gru po fi nan -
cie ro se per ca ta ra del al can ce que aque llo po día lle gar a co brar. “La im -
pu ta ción del cu ña do del rey en un es cán da lo de fac tu ras fal sas ins trui do
na da me nos que por el te mi do Pas cual Este vill su po nía un nue vo pa so
del clan de los men ti ro sos de im pli car a las ins ti tu cio nes en sus pro pias
tri bu la cio nes ju di cia les”.19

Con vie ne ha cer un pa rén te sis pa ra men cio nar que to das es tas irre gu la -
ri da des fi nan cie ras só lo eran una pe que ña par te de una se rie de es cán da -
los de co rrup ción que sa lie ron a flo te du ran te la dé ca da de los años no -
ven ta y que in vo lu cra ban a gru pos eco nó mi cos y po lí ti cos cer ca nos al ex 
pre si den te del go bier no Fe li pe Gon zá lez (a los que se les de no mi nó los
beau ti ful peo ple de Gon zá lez), lo que pos te rior men te en 1996 con tri bu yó 
a la de rro ta del Par ti do So cia lis ta Obre ro Espa ñol (PSOE).20 Ello es bue -
na mues tra de que la co rrup ción que se hil va na en la os cu ri dad pue de te -
ner efec tos po lí ti cos de vas ta do res cuan do emer ge a la luz pú bli ca. El
pro ble ma es que, jun to con los ac to res po lí ti cos in vo lu cra dos, tam bién
cae es tre pi to sa men te la con fian za en las ins ti tu cio nes po lí ti cas, así co mo
en los gru pos eco nó mi cos re le van tes.
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los de co rrup ción en Espa ña du ran te el “fe li pis mo”.
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Vol va mos al ca so Indel so: al au men tar el pe li gro de un es cán da lo me -
diá ti co de gran mag ni tud, nue va men te apa re ció en es ce na el se ñor Ma cià 
Ala ve dra, se gun do de a bor do del go bier no de la Co mu ni dad Au tó no ma
de Ca ta lu ña. La no che pre via a las vis tas del jui cio, es te úl ti mo ci tó en su 
re si den cia a los di rec ti vos del con sor cio ban ca rio de man da do, y al par de 
abo ga dos del “clan”, Pi qué Vi dal y Vi ves Ro drí guez de Hi no jo sa. Estos
úl ti mos ad vir tie ron a los in vi ta dos que no ha bía na da de que preo cu par -
se, ya que el juez se dis tin guía por ser bas tan te “ra zo na ble”, si nó ni mo de 
“so bor na ble”.21 Me dia ho ra des pués de ini cia da la reu nión en tre el po lí ti -
co, los abo ga dos y los em pre sa rios pre sun ta men te acu sa dos, hi zo ac to de 
pre sen cia na da me nos que el juez Este vill. El des ca ro con el que el juez se
atre vía a pre sen tar se en es ta reu nión con el fin de ha cer ga la de su po der
fren te a una par te de la eli te de ban que ros es pa ño les te nía una ex pli ca-
ción muy cla ra: na die de los ahí pre sen tes es ta ba dis pues to a que se hi cie ra 
un es cán da lo en tor no a la fa mi lia real es pa ño la, por que era pre vi si ble caer 
de su gra cia y, en con se cuen cia, per der mu chos de los pri vi le gios que es -
ta cer ca nía les ha bía apor ta do.

Lo que se tra tó esa no che en tre los de man da dos y Este vill di fí cil men te 
lo sa bre mos, ex cep to por la in só li ta ac tua ción que tu vo el juez a la ma ña -
na si guien te: a pe sar de ser él mis mo quien so li ci ta ba el má xi mo ri gor
con los de man da dos, sin me diar pe ti ción al gu na de la par te de man dan te
ni del fis cal del ca so, emi tió un au to en el que de ja ba sin efec tos su an te -
rior au to de pri sión a los di rec ti vos del ban co. Igual men te, tam bién de ja -
ba sin efec tos las im pu ta cio nes de la de man da que ha bía ex ten di do a los
miem bros del con se jo de admi nis tra ción, en tre quie nes fi gu ra ba el cu ña -
do del rey de Espa ña.

3. El caso Olabarría

En 1994, el gru po fi nan cie ro Ba nes to de ci de pre sen tar una de man da
con tra el gru po Ola ba rría, uno de los más im por tan tes gru pos in dus tria -
les de Ca ta lu ña. La acu sa ción ver sa ba por ra zón de un in cum pli mien to
de pa go a tra vés de una em pre sa fan tas ma de no mi na da Harry Wal ker.
Mi guel Ángel Ca la má, pre si den te del gru po fi nan cie ro de man dan te, ase -
so ra do por su abo ga do Ra fael Ji mé nez de Par ga,22 acon se jó a su clien te
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es pe rar has ta lo grar que su de man da re ca ye ra en el juz ga do de Este vill,
pues en tre los me jo res abo ga dos de Bar ce lo na go za ba ya de una fa ma de
“juez efi cien te”.

Al co no cer la de man da, Este vill se per ca tó de un aña di do par ti cu lar -
men te in te re san te: den tro de los di rec ti vos del gru po de man da do fi gu ra -
ban Enri que Ma ru gán y Lo ren zo Ro sal. Co mo po drá re cor dar se con el
an te rior re la to, en 1979 es tas per so nas tam bién tra ba ja ban en el gru po
Tex ti les Ber trand, y des cu brie ron una se rie de irre gu la ri da des fi nan cie ras 
que ha bía co me ti do Este vill en su ca li dad de ase sor le gal del gru po, por
lo que fue ron las en car ga das de su ge rir al due ño de la em pre sa su des pi -
do. Qué me jor opor tu ni dad pa ra un per so na je ven ga ti vo de sal dar cuen -
tas, aho ra que se ha bía con ver ti do en un juez es tre lla de Espa ña.

Pe dro Ola ba rría, pre si den te del gru po de man da do, y sus dos prin ci pa -
les so cios, en me nos de 24 ho ras y sin co no cer la de man da, fue ron ci ta -
dos por el juez. Co mo era evi den te, con es tas me di das el juez im pe día
que los de man da dos tu vie ran opor tu ni dad de pre pa rar su de fen sa, y me-
nos aún de sus traer se de sus in ten cio nes. A di fe ren cia de los dos ca sos an -
te rio res, en es te ca so los em pre sa rios de man da dos no acep ta ron los ser vi -
cios le ga les de los abo ga dos com par sas del juez co rrup to (aun cuan do,
co mo de cos tum bre, se aper so na ron con la vie ja tác ti ca), y pre fi rie ron
de jar su de fen sa en ma nos de los abo ga dos de la em pre sa.

En es ta oca sión, Este vill cal cu ló que re sul ta ba me jor es tra te gia no
ofre cer la op ción del no en car ce la mien to a tra vés del so bor no, por que era 
la per fec ta coar ta da pa ra lle gar has ta sus ex com pa ñe ros de tra ba jo y sal -
dar las cuen tas. Por tal mo ti vo, una vez in te rro ga dos ca da uno de los
acu sa dos por el juez y el abo ga do acu sa dor, y des pués de ha ber trans cu -
rri do to do el día en los juz ga dos sin te ner ac ce so a la de man da de la acu -
sa ción en su con tra (una cla ra vio la ción a las ga ran tías del pro ce so ju di -
cial), fue ron no ti fi ca dos de que el juez ha bía de cre ta do su in gre so a
pri sión.

Al ar bi trio si guió la ven gan za, y po cos días des pués, aun que no fi gu -
ra ban en la de man da ori gi nal, Lo ren zo Ro sal y Enri que Ma ru gán tam -
bién re ci bi rían una ci ta ción por par te del juez Este vill. La suer te del pri -
me ro era fran ca men te gris, ya que el juez sa bía que Ro sal pa de cía de una 
se ria in su fi cien cia re nal y que de bía re cu rrir ca da dos días a una clí ni ca
pa ra so me ter se a una diá li sis. Una víc ti ma ideal pa ra el chan ta je.
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Cuan do se acer có Ro sal a los juz ga dos jun to con su abo ga do, un per -
so na je des co no ci do se le aproximó y le in di có que de bue na fuen te sa bía
que exis tían to das las po si bi li da des de su frir la mis ma suer te de su com -
pa ñe ro de em pre sa, pe ro que tra tán do se de él, y con si de ran do su de li ca da 
si tua ción de sa lud, el juez po día ha cer una ex cep ción a cam bio de cier ta
can ti dad en efec ti vo que de be ría en tre gar se en me nos de 24 ho ras. Por
su pues to que no le que da ría a Ro sal nin gu na otra al ter na ti va. No fue si no 
has ta años más tar de que, de bi do a una fo to gra fía de pren sa, pu do per ca -
tar se de que quien re co gió la su ma de di ne ro en el es ta cio na mien to pú -
bli co en el que fue ci ta do, era el hi jo me nor de Pas cual Este vill.

La suer te que co rrió Ma ru gán fue me jor, por que cuan do re ci bió la ci -
ta ción del juz ga do se en con tra ba de via je de ne go cios en el ex tran je ro.
Lle ga do el día de la ci ta ción, al no pre sen tar se en el juz ga do, Este vill
pre sen tó una or den in ter na cio nal de bús que da y cap tu ra. Evi den te men te,
Ma ru gán in tuía que aque llo ve nía con de di ca to ria del pa sa do y que no se 
tra ta ba de nin gu na ca sua li dad. Tam bién, por el mis mo mo ti vo, sa bía que
te nía que ser su ma men te cau te lo so en la es tra te gia a se guir. Ade más, pa -
ra for tu na de los agra via dos en ese ca so, a los po cos días el asun to fue
asig na do a otro juez, quien al re vi sar el ca so de in me dia to sus pen dió la
or den de cap tu ra y de jó sin efec tos los au tos de pri sión.

Por ra ro que pa rez ca, en el ca so Ola ba rría no le sa lió del to do bien la
ju ga da al juez Este vill; di cho in ci den te cons ti tu yó el ini cio de un fi nal
cui da do sa men te pla nea do por mu chas de sus víc ti mas. No era de ex tra -
ñar se que más de una de ellas no só lo tu vie ra áni mo de ven gan za, si no
tam bién los me dios pa ra que se lle va ra a ca bo el sal do de cuen tas. Los
he chos aquí acae ci dos sen ta ron las ba ses pa ra que Ma ru gán, jun to con
los otros afec ta dos, co men za ra una ac ción que ter mi na ría por ha cer pú -
bli cos los abu sos del juez Este vill y su red de com pli ci da des.

Pe ro ca be pre gun tar nos, ¿có mo es que un per so na je tan há bil pa ra ma -
qui nar es tra te gias cri mi na les no pre vie ra que una vez que sus víc ti mas
es tu vie ran fue ra de pri sión, con ser va rían un áni mo de ven gan za y, pro ba -
ble men te tam bién, una que otra evi den cia en su con tra? Lo que se al can -
za a in tuir es que Este vill te nía una con fian za des me di da, ba sa da en que
su po si ción co mo “juez es tre lla” iba en au men to al es tar so nan do su
nom bre pa ra ocu par un lu gar en el Tri bu nal Su pre mo o en el Con se jo
Ge ne ral del Po der Ju di cial. Por lo tan to, creía ver da de ra men te que el fu -
tu ro le te nía ga ran ti za da la ab so lu ta im pu ni dad.
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4. El caso Beltrán de Caralt

De for ma pa ra le la, en el mis mo año se pre sen tó un ca so si mi lar que te -
nía co mo ca rac te rís ti ca co mún con el ca so Ola ba rría que el juez Estevill
iba a co brar cuen tas con el pa sa do. El ca so Bel trán de Ca ralt se ini ció a
ins tan cia de la Ha cien da Pú bli ca por una pre sun ta de frau da ción fis cal en
los ne go cios de Jo sé Fe li pe Bel trán de Ca ralt, uno de los in dus tria les más 
por ten to sos de Espa ña, y miem bro de la fa mi lia que vio el ini cio de la
tur bia ca rre ra de Pas cual Este vill en el gru po Tex ti les Bel trán.23 Las acu -
sa cio nes y prue bas que pre sen tó la Fis ca lía y Ha cien da con tra el em pre -
sa rio por ocul ta mien to de di ne ro ne gro (su ma ba más de 12 mi llo nes de
eu ros) era lo su fi cien te men te só li da y evi den te co mo pa ra que Este vill
tu vie ra des de un ini cio la opor tu ni dad de mon tar su ma qui na ria del cri -
men. Sin em bar go, lo que sí es ta ba en ma nos del juez era uti li zar la opor -
tu ni dad que es te ca so le brin da ba pa ra, una vez más, abu sar de su am plio 
po der e in fun dir mie do al círcu lo de em pre sa rios cer ca nos a Bel trán de
Ca ralt. Ade más de los dos acu sa dos, el juez de ci dió en viar a pri sión a to -
dos los eje cu ti vos del gru po em pre sa rial, sin im por tar le quié nes eran los
in di cia dos en la acu sa ción.

Entre las per so nas ino cen tes que Este vill se lec cio nó pa ra ha cer les ex -
ten si va la acu sa ción (por el só lo he cho de tra ba jar pa ra el gru po Bel trán
de Ca ralt) se en con tra ba Jai me Pa re ra, un co la bo ra dor me nor del gru po,
quien se en con tra ba in ca pa ci ta do y ba jo tra ta mien to por pa de cer de un
cán cer ter mi nal. Aun cuan do fue in for ma do de es te he cho, el juez no tu -
vo re pa ro en or de nar la de ten ción de Pa re ra y prohi bir su sa li da tem po ral 
de pri sión pa ra que el en fer mo re ci bie ra su tra ta mien to. Era de es pe rar se
que el de te ni do fa lle cie ra al po co tiem po sin que hu bie se po di do re ci bir
su tra ta mien to. Me ses más tar de se co no ció que el Tri bu nal al que le co -
rres pon día re vi sar lo ac tua do por Este vill en es te ca so, de cla ra ba que el
pa so por pri sión de Jai me Pa re ra ha bía si do to tal men te in fun da do e in -
jus to, por lo que ex mor tem se le exo ne ra ba de cual quier de li to.

Es ima gi na ble el des con sue lo y la im po ten cia que sin tie ron los fa mi -
lia res y com pa ñe ros del di fun to an te tal in jus ti cia. El sa dis mo mos tra do
por Este vill pro vo có una ebu lli ción de in dig na ción, que de in me dia to le
ge ne ró pe li gro sos ene mi gos dis pues tos a ha cer lo que hi cie ra fal ta con
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tal de ver a es te juez tras las re jas. Nos re fe ri mos en par ti cu lar a los abo -
ga dos de fen so res Mar ta Vi la y Alber to Sa la, que en ese en ton ces lle va -
ban la de fen sa del gru po Bel trán de Ca ralt, por lo que to ma ron tam bién
el asun to del se ñor Pa re ra co mo una con sig na per so nal. Ambos le tra dos
se con ver ti rían más tar de en otra pie za cla ve pa ra la cap tu ra de un juez
de pre da dor de em pre sa rios, así co mo para el des man te la mien to del “clan 
de los men ti ro sos”.

Pos te rior men te, Jo sé Fe li pe Bel trán de Ca ralt re ci bió por par te del
abo ga do Pi qué Vi dal las mis mas pro po si cio nes de so bor no, pe ro a di fe -
ren cia del res to de em pre sa rios ex tor sio na dos, és te de ci dió re cha zar la
pro pues ta e ir a pri sión pa ra afron tar los car gos por los que se le acu sa ba. 
Su ra zo na mien to fue de gran ho nes ti dad y elo cuen cia: era pre fe ri ble te -
ner que pa gar una cul pa me nor por de frau da ción fis cal, an tes de ver se in -
vo lu cra do en las co rrup te las de Este vill y sus so cios, pu dien do ade más
ser acu sa do por un de li to ma yor co mo es el in ten to de so bor no a la au to -
ri dad ju di cial. Esa sen sa tez mos tra da por el em pre sa rio im pli ca ba asu mir 
el error por el que se le acu sa ba, y ejer cer su de re cho a la de fen sa le gal,
an tes de co me ter un se gun do error con con se cuen cias per so na les y so cia -
les aún ma yo res.

5. Una reflexión en torno a los casos

La di men sión y ob vie dad en las tra mas de co rrup ción y fal ta de trans -
pa ren cia en tor no a los ca sos an tes re la ta dos, mues tra al lec tor que ne ce -
sa ria men te exis tía la co la bo ra ción y el con sen ti mien to de más de un co -
rrup to, en otras pa la bras: la opa ci dad ilí ci ta con la que ac tuó Este vill fue
po si ble en gran me di da gra cias a que otros su je tos par ti ci pa ron de for ma
ac ti va, y tam bién pa si va, en sus tra mas de co rrup ción. Admi tir lo no de be 
res tar im por tan cia al he cho de se ña lar que el juez fue el res pon sa ble
prin ci pal en to dos los ca sos, ya que de pen día ex clu si va men te de su vo -
lun tad que se lle va ra a ca bo —o no— el ac to co rrup to. La apues ta del
“clan de los men ti ro sos” era por un mo dus ope ran di ba jo la fór mu la “to -
dos ga nan” (juez, abo ga dos e in cul pa dos), ex cep to, cla ro es tá, la pro pia
jus ti cia.

 El trián gu lo de ne go cia cio nes que se te jió en la ma yo ría de es tos ca -
sos en tre el juez, los em pre sa rios, abo ga dos y po lí ti cos, re ve la que ade -
más del in te rés es tric ta men te pro pio de un ca so de co rrup ción ju di cial
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—en el que me dia la ex tor sión y el so bor no—, aquí pre va le cían “otros
in te re ses” que te nían co mo fin úl ti mo evi tar que los ca sos lle ga ran a ser
juz ga dos. Se pre su me que ello se de bía a fuer tes in te re ses po lí ti cos de
por me dio que pre ten dían re sol ver con ce le ri dad y sin con se cuen cias
asun tos que po dían sal pi car a más de un agen te po lí ti co po de ro so. De lo
con tra rio, por ejem plo, no nos po dría mos ex pli car por qué en las ne go cia -
cio nes in for ma les de los ca sos Ma co sa e Indel so se acre di tó la pre sen cia
y par ti ci pa ción ac ti va del bra zo de re cho del en ton ces pre si den te de la
Ge ne ra li tat ca ta la na.

Cuan do se en cuen tran en con tu ber nio los po de res que eje cu tan y apli -
can la ley, re sul ta es ca sa la pro ba bi li dad de que un ter ce ro se re suel va a
de nun ciar y, en con se cuen cia, apor te las evi den cias de los abu sos de po -
de res de que ha si do víc ti ma o tes ti go. La ca pa ci dad del ciu da da no pa ra
de ve lar lo ocul to es cier ta men te anu la da cuan do pre sien te la ame na za del 
apa ra to del Esta do, y no per ci be ga ran tía al gu na que le per mi ta ha cer
efec ti vos sus de re chos. Una vía al ter na ti va que ha de mos tra do ser su ma -
men te efi caz pa ra in cen ti var la de nun cia pú bli ca an te es te ti po de si tua -
cio nes es, sin du da, el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción. El pro ble ma 
al que se en fren tan di chas cor po ra cio nes, que in du da ble men te tam bién
con tri bu ye con la trans pa ren cia pú bli ca, es tá en en con trar las fuen tes que 
re ve lan lo ocul to —es de cir, el de nun cian te—, pues co mo bien sa be mos,
du ran te el de sa rro llo del pro ce so ju di cial de be im pe rar la nor ma del se -
cre to.

Co bra ple no sen ti do y vi gen cia la idea de que la trans pa ren cia pú bli ca
de be ser un asun to “de to dos”. En ese sen ti do, apa ren te men te exis ti ría un 
re pro che ha cia la ma yo ría de los em pre sa rios ex tor sio na dos que ce die ron 
y coo pe ra ron con la co rrup ción de Este vill sin que me dia ra de nun cia al -
gu na. Sin em bar go, hay que com pren der que cuan do se po nen en pe li gro 
los bie nes más pre cia dos del ciu da da no (la vi da, la li ber tad, la sa lud, et -
cé te ra, y la de los se res que ri dos) el jui cio del “de ber ser” se ve su pe ra do 
por el jui cio del ser, y los idea les ciu da da nos aca ban su cum bien do a
nues tro más na tu ral ins tin to de su per vi ven cia.

Ade más del in mi nen te mie do que des per ta ba pa ra cual quie ra de las
víc ti mas la po si bi li dad de ir a la cár cel (aun que fue ra por unos días u ho -
ras), exis tía tam bién pa ra ellos una gra ve preo cu pa ción: que el nom bre
de sus ne go cios se ve ría en vuel to en un es cán da lo pú bli co, y que ello les
re pre sen ta ría el des cré di to pro fe sio nal. Adu ci mos que és tas fue ron las ra -
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zo nes prin ci pa les por las que la ma yo ría de em pre sa rios acep ta ron coo -
pe rar con la tra ma de “lo ocul to”, y nun ca se pu do des ve lar en tiem po los 
abu sos a los que fue ron su je tos. Por tal mo ti vo, me re cen un jus to re co no -
ci mien to aque llas víc ti mas que no se de ja ron re ple gar por las ame na zas
de Este vill, y con arro jo de ci die ron con fron tar lo por la vía le gal.

El ca so Bel trán de Ca ralt re ve la que pa ra ha blar de la trans pa ren cia
pú bli ca, co mo me dio efi caz en el com ba te del fe nó me no de la co rrup -
ción, es in dis pen sa ble con tar con el es la bón que des ta pa la tra ma de lo
ocul to: el de nun cian te. La po si bi li dad de trans pa ren tar aque llo que de
for ma ile gal y de li be ra da se ha ocul ta do, só lo es via ble lo grar lo de for ma 
con tun den te con el pro pio tes ti mo nio de quien pa de ce di rec ta men te el
atro pe llo. La op ción de ce der al chan ta je an tes de de nun ciar a la au to ri -
dad co rrup ta pue de re sul tar mu cho más cos to sa a tí tu lo in di vi dual —y no 
se di ga co lec ti vo—, con si de ran do la dis pa ri dad de po der que ge ne ral -
men te pre va le ce en tre la víc ti ma y el vic ti ma rio (en es te ca so los in cul -
pa dos y el juez). Fren te a ac tos de co rrup ción ju di cial, co mo los prac ti ca -
dos por Este vill, ca be pre gun tar nos: ¿qué ga ran tías te nían las víc ti mas
que ce die ron a los chan ta jes de que el juez co rrup to real men te cum pli ría
con su pa la bra? Pa re ce que nin gu na.

Un asun to que que da en du da y del que po co se ha ha bla do es el pa pel 
que ju gó el Mi nis te rio Fis cal fren te a la evi den cia de las ar bi tra rie da des y 
al te ra cio nes de ca da pro ce so que ins truía Este vill. Tam po co se ha res -
pon di do por qué la Fis ca lía da ba tam bién car pe ta zo a los asun tos que el
juez arre gla ba a su con ve nien cia. La es ca sa ex pli ca ción que se ha brin da -
do al res pec to apun ta a que Este vill apro ve cha ba la “fa se de ins truc ción”
pa ra adul te rar la in for ma ción de ca da ca so. Hay que re cor dar que se tra ta 
de la eta pa pre via al jui cio en la que se cons tru yen los car gos de los que
se acu sa rá for mal men te al in di cia do en el jui cio, a par tir de he chos y evi -
den cias que pre via men te co no cen e in ves ti gan el juez de ins truc ción y la
Fis ca lía. Así, so pre tex to de exis tir un de li to que per se guir, Este vill se -
lec cio na ba a su an to jo quién se ría su nue va víc ti ma, se lec ción que se ba -
sa ba en el cálcu lo de pro ve cho que ca da ape lli do de re nom bre po día
apor tar le.

Sin em bar go, se in sis te en el ti bio pa pel que ju gó el Mi nis te rio Fis cal
du ran te va rios años, pues con si de ra mos que a di fe ren cia del ciu da da no
ex tor sio na do, es ta ins ti tu ción pú bli ca sí con ta ba con los me dios ne ce sa -
rios pa ra in ves ti gar y de nun ciar los abu sos de po der del juez co rrup to, y
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ne ce sa ria men te de bió tener co no ci mien to de, al me nos, al gu nos atro pe -
llos que se lle va ban aca bo al in te rior del juz ga do. Tam bién es jus to de cir
que si fue po si ble des ve lar la opa ci dad que te jió Este vill y “su clan”, fue
en gran me di da gra cias a la com ple ja in ves ti ga ción que pos te rior men te
rea li zó la Fis ca lía Anti co rrup ción pa ra pro bar las múl ti ples co rrup te las.
De sa for tu na da men te, no su ce dió has ta que el es cán da lo me diá ti co ya ha -
bía co men za do.

La re fle xión que se de ja al lec tor en tor no a es tos ca sos es que la co -
rrup ción ju di cial pro vo ca que se des di bu je el con cep to de lo jus to e in -
jus to, y en con se cuen cia, se des plo ma la ba lan za de la jus ti cia cie ga (im -
par cial). El ciu da da no pier de to da cre di bi li dad en el Esta do co mo aquel
de po si ta rio de la tu te la de sus más pre cia dos bie nes (prin ci pal men te los
de re chos y li ber ta des in di vi dua les). La des con fian za ciu da da na que se
ge ne ra cuan do el con tro la dor se co rrom pe, mer ma de for ma de vas ta do ra
—y prác ti ca men te irre pa ra ble— la au to ri dad y le gi ti mi dad del Esta do.
Co mo bien se ña la un au tor: “la auc to ri tas no se ob tie ne me dian te la ra -
zón de esta do, si no con el es ta do de la ra zón”.24

Vea mos aho ra un po co más a de ta lle en qué con sis tió ese tur bio
víncu lo en tre la po dre dum bre del juez Este vill con el en tor no po lí ti co in -
me dia to.

VII. EL COBIJO POLÍTICO DE PASCUAL ESTEVILL

Lo que has ta aquí se ha re la ta do de Pas cual Este vill des de sus ini cios
co mo juez, no hu bie ra si do po si ble de no con tar con el apo yo y la com -
pli ci dad de la eli te po lí ti ca de Con ver gen cia i Unión (CiU), par ti do po lí -
ti co que go ber nó Ca ta lu ña du ran te ca si vein ti cin co años. Co men zan do
des de el pro pio pre si den te Jor di Pu jol25 y si guien do, so bre to do, con Ma -
cià Ala ve dra, quien sus ti tuía en fun cio nes a Pu jol cuan do és te se en con -
tra ba au sen te del pa la cio de la Ge ne ra li tat.

Aun cuan do en los pro ce sos ju di cia les que pos te rior men te tu vo que
en fren tar Este vill por sus múl ti ples ca na lla das, nun ca se lo gró vin cu lar
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24 Ger ma no Sen de ra, Vi cen te, “El con trol de los jue ces pa ra la so cie dad”, Re vis ta del 
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25 Quien ocu pó la Pre si den cia del go bier no de la Ge ne ra li tat de Ca ta lu ña de 1980 a
no viem bre de 2003.
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di rec ta men te el nom bre de Pu jol; lo cier to es que una bue na par te de la
gen te que ro dea ba al afa ma do po lí ti co era la mis ma que com po nía el
“clan de los men ti ro sos”. Co men zan do por los cé le bres abo ga dos Pi qué
Vi dal y Vi ves Ro drí guez de Hi no jo sa, a quie nes en 1984 se les en car ga
la de fen sa le gal en el ca so en que se acu sa ba a Pu jol y a al gu nos miem -
bros de su fa mi lia por co rrup ción fi nan cie ra en un an ti guo ne go cio fa mi -
liar de no mi na do Ban ca Ca ta la na, acu sa ción de la que fi nal men te fue ron
exo ne ra dos por los tri bu na les.26

No tie ne sen ti do de te ner nos a es pe cu lar so bre los en cuen tros en tre
Este vill y Ma cià Ala ve dra que fue ron am plia men te do cu men ta dos. Pa ra
nues tros fi nes, bas ta con se ña lar que el juez Este vill lle gó en 1994 al
Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial (CGPJ) —ór ga no con si de ra do “la
pri me ra au to ri dad ju di cial de la na ción”— gra cias al apo yo po lí ti co de
Ma cià Ala ve dra, con el con sen ti mien to de Pu jol. Ambos pro pu sie ron al
juez es tre lla co mo “miem bro de la Aca de mia de Ju ris pru den cia”, lo que
le per mi tió en su mo men to a Este vill acre di tar el re qui si to de “re co no ci -
da com pe ten cia” que la Cons ti tu ción es pa ño la pre vé pa ra ocu par di cho
car go (ar tícu lo 122). El pe rio dis ta Ma lló Vi la pla na re su me el he cho de
ma ne ra elo cuen te:

la mar cha de Pas cual Este vill al CGPJ era una trai ción y una afren ta: trai -
ción por que lo pro mo vían los mis mos po lí ti cos que en cu brían los es cán da -
los ju di cia les que in ves ti ga ra Pas cual ba jo los aus pi cios de la Fis ca lía; y
era ade más una afren ta por que aquel se ñor que no lle va ba ni cua tro años
de juez con se guía ser coop ta do pa ra un car go que no se me re cía y pa ra el
cual ha bía can di da tos más idó neos.27

Ca be no tar que cuan do se dio el pro ce so de nom bra mien to de Este vill
al Con se jo Ge ne ral del Po der Judicial, es ta ba por juz gar se el ca so GAL
(gru pos an ti te rro ris tas de li be ra ción), uno —si no es que el más— im por -
tan te ca so de co rrup ción en la de mo cra cia es pa ño la. El nom bra mien to de 
Este vill obe de ció a esa co yun tu ra po lí ti ca, ya que el equi po de Pu jol te -
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Ju di cial, y en par ti cu lar su par ti ci pa ción en la ges ta ción del ca so GAL, véa se Ma lló Vi la -
pla na, Oriol, op. cit., no ta 12, p. 318.
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nía par ti cu lar in te rés en con tar con una cu ña to tal men te ma ni pu la ble al
in te rior del má xi mo ór ga no de go bier no del Po der Ju di cial. De otra for -
ma, la co mu ni dad de ju ris tas es pa ño les no se ex pli ca qué otro mé ri to o
vir tud pro fe sio nal se po dían des ta car pa ra sos te ner la can di da tu ra de Es-
te vill a tan re le van te car go.

Años más tar de, Pu jol y su equi po pa ga rían una al ta fac tu ra po lí ti ca
por es ta abier ta pro tec ción y pro mo ción al juez co rrup to, ya que una par -
te con si de ra ble del em pre sa ria do ca ta lán op tó por vol tear le la es pal da a
es ta eli te po lí ti ca, y por apo yar a la opo si ción que hoy go bier na en Ca ta -
lu ña (el Par ti do So cia lis ta de Ca ta lu ña, al que per te ne ce Pas cual Ma ra -
gall, ac tual pre si den te de la Ge ne ra li tat).

Pe ro, ¿có mo po de mos ex pli car ra zo na ble men te ese apo yo po lí ti co a
un per so na je, des de en ton ces, tan con tro ver ti do? Re cién ex plo tó el es -
cán da lo me diá ti co en tor no a los abu sos co me ti dos por Este vill, los en
ese en ton ces go ber nan tes de Ca ta lu ña ar gu men ta ron que su apo yo al juez 
res pon día a la fi na li dad de “pro te ger” a los em pre sa rios ca ta la nes, por lo
que se tra ta ba de una ac ción es tra té gi ca pa ra en do sar “el pro ble ma” a las
ins tan cias de los po de res cen tra les y sa car lo del ma pa ca ta lán (ar gu men -
to que, en el du do so ca so de ser cier to, no de ja de ser to tal men te es pu rio
y mez qui no).

La ex pli ca ción más plau si ble apun ta en otra di rec ción: pa ra es te gru po 
po lí ti co re sul ta ba su ma men te ren ta ble con tar con un miem bro del Po der
Ju di cial que les pro por cio na ra in for ma ción pri vi le gia da de lo que se es ta -
ría tra tan do al in te rior del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, y que a la
vez es tu vie ra ple na men te com pro me ti do pa ra res pon der a in te re ses no
del to do trans pa ren tes. Así, veían una per fec ta opor tu ni dad pa ra abu sar
de la lí nea te nue que se di bu ja en tre la dis cre cio na li dad y la ile ga li dad,
en de tri men to de la trans pa ren cia pú bli ca.

En no viem bre de 1994 se con fir ma el nom bra mien to de Pas cual Este -
vill co mo vo cal del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, y ju ra su car go
en ce re mo nia ofi cial an te el rey de Espa ña. Si bien ello le re pre sen ta ba
ma yo res emo lu men tos y un am plio po der al in te rior del Po der Ju di cial
—que de ha ber te ni do más tiem po se gu ra men te se hu bie ra en car ga do de
ex plo tar lo—, Este vill no pre vió que con su nue va res pon sa bi li dad per día 
sus va lio sas fa cul ta des que le per mi tían in ves ti gar y en car ce lar a su an to -
jo. En otras pa la bras: Este vill per día el feu do de la opa ci dad del que go -
za ba en Ca ta lu ña, y en tra ba a for mar par te de una ins tan cia de ma yor je -
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rar quía que ope ra ba jo una fór mu la co le gia da (de ci sión en con jun to con
otros pa res), por lo que que da ba mu cho más ex pues to a la ob ser va ción
de otros agen tes pú bli cos que no es ta ban en su mis ma sin to nía co rrup ta.
Au na do a ello, al te ner que tras la dar se a Ma drid, per día el con trol de la
red de ma fio sos con la que en los úl ti mos años ha bía ope rado en Bar ce -
lo na; de jan do así el cam po li bre a sus ene mi gos pa ra que idea ran y em -
pren die ran las ac cio nes que fi nal men te les per mi ti rían po ner al des cu -
bier to la ver da de ra his to ria de Este vill co mo juez de ins truc ción.

VIII. EL ENCUBRIMIENTO DE LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN LOCALES

Hay que de cir que si “El Lo bo” lle gó has ta don de se ha bía pro pues to
fue en gran me di da tam bién de bi do a que una bue na par te de los me dios
de co mu ni ca ción en Ca ta lu ña ju ga ron un pa pel de so la pa mien to, e in clu -
so de en cu bri mien to de los abu sos de po der del juez. Con Este vill, los
me dios in ten ta ron re pe tir la ima gen del juez Bal ta sar Gar zón pa ra el con -
su mo del or gu llo na cio na lis ta. Estra te gia que es ta ba or ques ta da por el
círcu lo de Pu jol, es pe cia lis tas en fo men tar el sen ti mien to na cio na lis ta
elec to re ro en cuan to asun to es tu vie ra a su al can ce.

Me re ce la pe na pre gun tar nos por qué en es te ca so los me dios lo ca les
de co mu ni ca ción de ci die ron com prar el cuen to que se les ven dió des de el 
po der, y sos te ner el ocul ta mien to de de nun cias con tra Este vill por va rios
años. En un ex ce len te en sa yo, Luis Arro yo Mar tí nez nos mues tra la vi tal
im por tan cia que tie nen los me dios de co mu ni ca ción pa ra que se des cu -
bran y se pro ce sen los fe nó me nos de co rrup ción. Los me dios de co mu ni -
ca ción —di ce— “son mo der nas fuen tes de crea ción y man te ni mien to de
mi tos”, y co mo cual quier cons truc ción de es te es ti lo, “po nen en re la ción
lo que de be ser con lo que real men te es”.28 Los es cán da los me diá ti cos de 
co rrup ción no son más que fru to de ese ejer ci cio, pe ro de sa for tu na da -
men te, en la ma yo ría de las oca sio nes, pa ra co no cer de un he cho de co -
rrup ción de gran mag ni tud de pen de mos prác ti ca men te del in te rés que los 
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28 Arro yo Mar tí nez, Luis, “Fá bu las y fa bu la do res. El es cán da lo po lí ti co co mo fe nó -
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1996, pp. 12-21.
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me dios ten gan en el asun to.29 Me dian te ca sos co mo el pre sen te, se evi -
den cia que la trans pa ren cia de la in for ma ción mu chas ve ces se ve se -
cues tra da por los in te re ses pri va dos que al ber ga ca da me dio de co mu ni -
ca ción. En con se cuen cia, ello pro du ce una se lec ción dis cre cio nal de la
in for ma ción, que de acuer do con la pro pia con ve nien cia de ca da me dio,
po drá man te ner se en la opa ci dad o, por el con tra rio, con ver tir se en no-
ti cia.

Por tal mo ti vo, es útil ape lar a la éti ca pro fe sio nal que de be im pe rar
en los me dios, y tam bién ha cer én fa sis en la al ta res pon sa bi li dad so cial
que tie nen en la ta rea de la trans pa ren cia pú bli ca. Par ti cu lar men te, el fe -
nó me no de la co rrup ción les im po ne una ta rea que re sul ta cru cial, tan to
en no ocul tar los asun tos que exi gen la de nun cia pú bli ca —co mo su ce dió 
con va rios de los ca sos aquí ana li za dos— co mo en trans mi tir la in for ma -
ción de la for ma más pro fe sio nal y fi de dig na po si ble. Hay que to mar en
cuen ta que es te ti po de su ce sos tie nen un fuer te im pac to so cial de bi do a
que la gen te tien de a to mar par ti do y a en rai zar jui cios de va lor mo ral.30

Los me dios jue gan un pa pel cru cial en el de sa rro llo de la con cien cia pú -
bli ca y, por tan to, ani man la par ti ci pa ción pú bli ca en los pro ce sos de
trans pa ren cia, mis mos que per mi ten: ex po ner, pre ve nir y eli mi nar la co -
rrup ción. Por tal mo ti vo, los me dios de co mu ni ca ción cons ti tu yen un
vehícu lo idó neo pa ra fa vo re cer la cul tu ra de la trans pa ren cia pú bli ca, que 
al mis mo tiem po se tra du ce en una cul tu ra de in to le ran cia al fe nó me no
de la co rrup ción.31

En el ca so que nos ocu pa, to do in di ca que a lo lar go de va rios años los 
me dios de co mu ni ca ción lo ca les no die ron co ber tu ra a los ru mo res de
co rrup ción ju di cial que exis tían en tor no al juez Este vill, no por que des -
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29 Este fe nó me no del com por ta mien to de los me dios de co mu ni ca ción an te es cán da -
los de co rrup ción en Espa ña se ha vis to re fle ja do de for ma muy cla ra con los dia rios El
País y El Mun do. Co mo es sa bi do, el pri me ro tie ne una ten den cia en fa vor de los in te re -
ses del Par ti do So cia lis ta Obre ro Espa ñol (PSOE), mien tras que el se gun do con los del
Par ti do Po pu lar (PP). Los es cán da los de co rrup ción que han ten di do a per ju di car los in te -
re ses del PSOE, co mo han si do los ca sos GAL y FILESA, tu vie ron una am plia co ber tu ra
por par te de El Mun do. Por su par te, los asun tos que han ten di do a in cri mi nar al PP, co -
mo ha si do el ca so GESCARTERA, o el es cán da lo de co rrup ción po lí ti ca de no mi na do
Tra ma Inmo bi lia rio en Ma drid (ju nio de 2003), fue ron cu bier tos en abun dan cia por El
País.

30 Arro yo Mar tí nez, Luis, op. cit., no ta 28.
31 Gon zá lez de Asís, Ma ría, “La co rrup ción ju di cial”, Ges tión y Aná li sis de Po lí ti cas

Pú bli cas (GAPP), núm. 20, ene ro-abril de 2001, pp. 93-96.
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co no cie ran al gu nos in di cios que hu bie ran abier to la tra ma, si no por su
ali nea ción a los in te re ses del go bier no de la Ge ne ra li tat ca ta la na, de bi do
a que és te se en con tra ba muy con so li da do y a na die le con ve nía rom per
lan zas con el po der. De he cho, fue ron dos dia rios na cio na les es pa ño les,
El País y El Mun do los que, ale ja dos de los in te re ses lo ca les, die ron co -
ber tu ra a la llu via de de man das que in ter pu sie ron las víc ti mas de los abu -
sos co me ti dos por Este vill.

En el col mo del ab sur do, la ex pli ca ción que se da ba des de el pa la cio
de la Ge ne ra li tat era que se tra ta ba de un ata que del cen tro (Ma drid) con -
tra los in te re ses de Ca ta lu ña pa ra opa car la ca rre ra de un juez ca ta lán va -
lien te y bri llan te. Sin em bar go, una vez que Este vill sa lió del ha lo pro -
tec tor del te rru ño, tar dó po co tiem po en acla ra se que, al me nos en es ta
oca sión, el asun to era mu cho más com ple jo y de li ca do que una me ra an -
ti pa tía del go bier no cen tral por su ori gen ca ta lán, y nue va men te esa ex -
pli ca ción apun ta ba a una es tra te gia ba ra ta de rei vin di ca ción na cio na lis ta.

IX. DEL PEDESTAL DE JUEZ, AL BANQUILLO

DE LOS ACUSADOS

El mis mo día en que Pas cual Este vill to ma ba for mal men te po se sión
de su car go como vo cal del má xi mo ór ga no de la ju di ca tu ra es pa ño la, se
pre sen ta ba una de nun cia en su con tra an te la Fis ca lía del Tri bu nal Su pe -
rior de Ca ta lu ña, en la que se le acu sa ba del de li to de pre va ri ca ción.32 El
de nun cian te era su vie jo com pa ñe ro de tra ba jo Enri que Ma ru gán, quien
ha bía si do su úni ca fa lli da víc ti ma. Cuan do Ma ru gán se en te ró por la
pren sa que ac ce de ría al Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, de ci dió em -
pren der una es tra te gia pa ra de nun ciar le por el tra go amar go que le hi zo
pa sar a él y a sus com pa ñe ros del gru po Ola ba rría. Se tra ta ba de la per so -
na idó nea pa ra en ca be zar esa cau sa por que, co mo re cor da re mos, fue uno
de los po cos que no ha bían caí do en el so bor no del juez (ya que en ese
en ton ces la le gis la ción pe nal tam bién cas ti ga ba a los so bor na do res); y
ade más por que con ta ba con to dos los me dios ne ce sa rios pa ra em pren der
la ca ce ría del juez co rrup to (tiem po, re cur sos eco nó mi cos e in for ma -
ción). Só lo des de una po si ción con tan to po der fue po si ble en fren tar la
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32 Se tra ta de un de li to des ti na do a la fun ción ju di cial cuan do, a sa bien das, dic ta ren
una re so lu ción in jus ta (ar tícu lo 446 del Có di go Pe nal es pa ñol).
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opa ci dad en la que se cons tru yó una te rri ble tra ma de co rrup ción que
afec tó a de ce nas de in di vi duos.

El fis cal que re ci bió la de nun cia la reen vío a la Fis ca lía Ge ne ral del
Esta do, de bi do a que és te era el ór ga no al que le co rres pon día tra mi tar el
ca so por mo ti vo del nue vo car go que ya ocu pa ba Este vill. Pos te rior men -
te, es ta de man da fue ad mi ti da en la Sa la Se gun da del Tri bu nal Su pre mo
(STS 2a.), má xi mo ór ga no de la ju ris dic ción or di na ria al que le co rres -
pon de juz gar ca sos es pe cia les co mo és te.

Más de una de las víc ti mas de Este vill que tu vie ron co no ci mien to de
es tas ac cio nes de ci die ron coo pe rar con Ma ru gán apor tán do le to da la in -
for ma ción con la que con ta ban, y en po co tiem po ya se ha bían acu mu la -
do en los juz ga dos seis de nun cias con tra Pas cual Este vill por el de li to de
pre va ri ca ción.

Mien tras se acep ta ban a trá mi te es tas que re llas, Ma ru gán se en car go
de es ta ble cer alian zas con va rias per so nas que re sul ta ban es tra té gi cas pa -
ra hun dir al juez. Prin ci pal men te con los abo ga dos Vi la y Sa la, del ca so
Bel trán de Ca ralt, co mo con Eduar do San tos, una de las víc ti mas del ca -
so Ma co sa. Este úl ti mo te nía es pe cial in te rés en ir tam bién tras el otro
so cio ma yor del “clan” de lic ti vo: el abo ga do Pi qué Vi dal.

A la par de es tas ac cio nes, Ma ru gán se ha ce de im por tan te in for ma -
ción re la ti va a una se rie de irre gu la ri da des fis ca les en el pa tri mo nio de
Este vill, que, co mo po de mos su po ner, no re fle ja ban mu chos de sus in -
gre sos. Ma ru gán ha ce lle gar es ta in for ma ción a los fun cio na rios in di ca -
dos de la Ha cien da Pú bli ca, y de in me dia to se abre una in ves ti ga ción,
que se ma nas más tar de se con ver ti ría en una de nun cia por de li tos fis ca les 
con tra Este vill. Ini cia do el jui cio por eva sión fis cal, Ma ru gán se en car gó
tam bién de apor tar a la fis ca lía to dos los da tos ne ce sa rios que ha bía in -
ves ti ga do, es pe cial men te aque llos re la cio na dos con las cuen tas que Este -
vill man te nía en Sui za y en otros pa raí sos fis ca les. Gra cias a la ini cia ti va
de al gu nas de sus víc ti mas, aho ra sí, lo ocul to co men za ba a trans pa ren -
tar se, y ve nía el es tre pi to so des cen so del “juez es tre lla”.

Pos te rior men te se abrió una ter ce ra lí nea de acu sa ción con tra Este vill
an te la Fis ca lía Anti co rrup ción por los de li tos de cohe cho, ex tor sión y
de ten ción ile gal. To da es ta llu via de de nun cias con tra el ex juez co men za -
ba a re sul tar su ma men te in có mo da pa ra los miem bros del Con se jo Ge ne ral 
del Po der Ju di cial. Sin em bar go, el juez si guió in ten tan do man tener se en
su car go. Cuan do aque llo ya era fran ca men te in sos te ni ble, de bi do a la
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pre sión de los me dios de co mu ni ca ción y al ma les tar al in te rior del ór ga -
no, el pre si den te del Con se jo (y tam bién del Tri bu nal Su pre mo) in ten tó
con ven cer a Este vill de que di mi tie ra a su car go pa ra que pu die ra afron -
tar las múl ti ples acu sa cio nes en su con tra, y no afec tar así al ór ga no ju di -
cial del que for ma ba par te. Este vill no só lo ig no ró la pe ti ción, si no que
co men zó una es tra te gia de ca bil deo en tre sus pa res pa ra pro te ger se de la
des ti tu ción, brin dan do pa ra tal pro pó si to un ar gu men to que re sul ta ba
más que pre vi si ble: se tra ta ba —se gún Este vill— de una cam pa ña de
des pres ti gio or ques ta da des de Bar ce lo na por su enér gi ca ac tua ción co mo 
juez de ins truc ción. De he cho, se gún los tes ti mo nios de los in vo lu cra dos, 
lle gó al ex tre mo de ame na zar a va rios jue ces de Ca ta lu ña pa ra que de tu -
vie ran las de man das que se guían lle gan do en su con tra.

Fue has ta el 7 de mar zo de 1996 cuan do tu vo lu gar la vo ta ción de su
des ti tu ción, en la que Este vill no acep tó abs te ner se de par ti ci par. Si bien
se ob tu vo ma yo ría en fa vor de la des ti tu ción, és ta no fue la que se re que -
ría (ma yo ría de tres quin tas par tes de los miem bros), por lo que el re sul -
ta do fi nal era que el acu sa do per ma neciera en su car go.

Ello ge ne ró una in so por ta ble si tua ción e in dig na ción pa ra mu chos de
sus pa res, oca sio nan do la re nun cia de tres vo ca les del Con se jo Ge ne ral
del Po der Ju di cial. Por fin, el 4 de ju lio la STS 2a. ce le bra el jui cio con -
tra Pas cual Este vill y lo con de na por los de li tos de “pre va ri ca ción con ti -
nua da” y “de ten cio nes ile ga les” a seis años de sus pen sión en cual quier
ac ti vi dad del Po der Ju di cial, así co mo a una al ta su ma de in dem ni za ción
por res pon sa bi li dad en el car go. En es te pri mer jui cio, el Tri bu nal no es -
ti mó que hu bie ra lu gar a pri sión. Sin em bar go, me dian te es ta sen ten cia
se lo gró qui tar le la pro tec ción le gal del fue ro que te nía co mo miem bro
del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial. Só lo era cues tión de es pe rar pa ra 
sa car a la luz pú bli ca las evi den cias de cohe cho y ex tor sión, y aho ra sí,
po derlo pro ce sar.

El ca so fue tan re le van te que, aun que en ese mo men to la le gis la ción
pe nal san cio na ba igual men te al ex tor sio na dor (el juez) y al so bor na dor
(las víc ti mas), la jun ta de fis ca les y el Mi nis te rio de Jus ti cia ce le bra ron
una reu nión con ca rác ter ex traor di na rio pa ra plan tear una so lu ción a la
in com pa ti bi li dad nor ma ti va de los de nun cian tes. Por es ta ra zón, en 1995
acuer dan la ne ce si dad de plan tear una re for ma a la le gis la ción pe nal es -
pa ño la y es ta ble cer me di das tem po ra les que per mi tie ran a las víc ti mas
pa sar de la con di ción de in cul pa dos —por su pues to so bor no a la au to ri -
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dad ju di cial— a la de de nun cian tes y tes ti gos. Pa re cía que la nue va nor -
ma ti va traía en tre lí neas el nom bre Este vill, ya que es ta ble cía ex pre sa -
men te que no ha bría car gos por de li tos de co rrup ción en to dos aque llos
ca sos que fue ron ob je to de ex tor sio nes ju di cia les en años an te rio res. Con 
es ta me di da “de ur gen cia” que da ba com pro ba do que si pre va le cía el ocul -
ta mien to de los crí me nes co me ti dos por Este vill, era en gran me di da por -
que las víc ti mas re que rían per ma ne cer en la pe num bra, ya que no exis tían
las ga ran tías ju rí di cas ne ce sa rias pa ra con ver tir se en de nun cian tes.

Co mo era de es pe rar se, cuan do por fin que dó acre di ta da la co rrup ción 
ju di cial or ques ta da por el juez Este vill, y se dic ta la pri me ra sen ten cia en 
su con tra, la opo si ción ca ta la na en ca be za da por Pas cual Ma ra gall no tar -
dó en exi gir le a Jor di Pu jol una ex pli ca ción plau si ble por su apo yo in -
con di cio nal al ex juez co rrup to. Pu jol no ad mi tió ni un ápi ce de res pon -
sa bi li dad en el asun to, y res pon dió que a él no le co rres pon de man dar ni
en tro me ter se al in te rior del Po der Ju di cial. Pe ro la pre sión por ob te ner
ex pli ca cio nes si guió en au men to, has ta que en ju lio de 1997 Pu jol se vio
obli ga do a des ti tuir a Ma cià Ala ve dra, se gun do de a bor do del go bier no
de Ca ta lu ña y pie za cla ve del “clan de los men ti ro sos”.

El pe ri plo ju di cial fue lar go y com ple jo. Tan to así, que só lo has ta el 3
de ene ro de 2005 el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Ca ta lu ña dic tó la es -
pe ra da sen ten cia con tra Luis Pas cual Este vill y los prin ci pa les miem bros
del “clan de los men ti ro sos”. La sen ten cia en cuen tra cul pa ble a Pas cual
Este vill por los de li tos de cohe cho, ex tor sión, pre va ri ca ción y de ten cio -
nes ile ga les co me ti dos en su ca li dad de juez de ins truc ción en las lo ca li-
da des de Te rras sa y Bar ce lo na. Lo con de nan a nue ve años de pri sión sin
de re cho a fian za, y una mul ta de un mi llón ocho cien tos eu ros por res pon -
sa bi li dad con los em pre sa rios ex tor sio na dos. El al to Tri bu nal también en -
cuen tra cul pa ble por cohe cho y ex tor sión al abo ga do Pi qué Vi dal, con de -
nán do lo a sie te años de pri sión con su res pec ti va mul ta. Por úl ti mo,
de cla ra igual men te cul pa ble a Vi ves Ro drí guez de Hi no jo sa por el de li to
de cohe cho, y lo con de na con mul ta de un mi llón tres cien tos eu ros.

X. LA CORRUPCIÓN JUDICIAL: UNA AFECTACIÓN FULMINANTE

A LA CONFIANZA CIUDADANA EN LA JUSTICIA

Una re fle xión más de fon do que que da en tor no al ca so Este vill es
pre gun tar nos: ¿qué tie ne de par ti cu lar un es cán da lo de co rrup ción ju di -
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cial res pec to a los in nu me ra bles es cán da los de co rrup ción pú bli ca o pri -
va da?

La dis tin ción más ge ne ral es pre ci sa men te que son los jue ces y tri bu -
na les a quie nes les co rres pon de juz gar en ex clu si va cual quier de li to de
co rrup ción, de acuer do con lo que las le yes pre vén. Aho ra bien, se po drá 
re ba tir es ta dis tin ción di cien do que el mis mo ra zo na mien to apli ca cuan -
do son los jue ces quie nes ac túan de for ma co rrup ta, só lo que el juez co -
rrup to se con vier te en un de man da do. Sien do así, el juez de man da do es
juz ga do por otro juez, a quien le co rres pon de co no cer si su com pa ñe ro
ha co me ti do un de li to de co rrup ción aso cia do con el ejer ci cio de la fun -
ción ju di cial. Has ta aquí pa re ce ría no exis tir nin gún pro ble ma, ya que se
tra ta de re pe tir la mis ma me cá ni ca que se si gue en cual quier pro ce so ju -
di cial por un de li to de co rrup ción.

Sin em bar go, aun acep ta do es te plan tea mien to, exis ten di fe ren cias de
fon do que ha cen de la co rrup ción ju di cial un fe nó me no mu cho más de li -
ca do por dos ra zo nes fun da men ta les: a) la com ple ji dad pa ra de nun ciar,
pro bar y per se guir es te ti po de de li tos en la fun ción ju di cial, y b) el gra ve 
me nos ca bo en la con fian za so cial ha cia el sis te ma de jus ti cia.

En el ca so Este vill, la pri me ra de es tas ra zo nes ha si do más que com -
pro ba da si se to ma en cuen ta el lar go pe rio do que tu vo que pa sar pa ra
que las víc ti mas ex tor sio na das tu vie ran las con di cio nes pa ra de nun ciarlo
—por ejem plo las ga ran tías de se gu ri dad—, y que pu die ran acre di tar los
in nu me ra bles atro pe llos que el ex juez co me tió.

Res pec to a los efec tos no ci vos que pue de ha ber ge ne ra do es te es cán -
da lo, aún es muy tem pra no pa ra con tar con un diag nós ti co, pe ro lo cier to 
es que en aque llos paí ses en los que exis te una co rrup ción ge ne ra li za da
al in te rior de las ins ti tu cio nes de jus ti cia, tien de a im pe rar un sen ti mien to 
de des con fian za ha cia las mis mas, lo cual en gran me di da ori lla a la so -
cie dad a re cu rrir a otros me dios de re so lu ción de con flic tos.

 La abs ten ción ciu da da na pa ra re cu rrir a los me dios for ma les de de -
nun cia cuan do exis ten abu sos de po der al in te rior de los ór ga nos de jus ti -
cia —co mo su ce de con la co rrup ción ju di cial— afec ta la trans pa ren cia
pú bli ca y de bi li ta la vía ins ti tu cio nal de co no cer y co rre gir lo ilí ci ta men -
te ocul to de la ac tua ción de los jue ces y tri bu na les. El de nun cian te de un
abu so de au to ri dad ju di cial de be ser por ex ce len cia la pro pia víc ti ma; su
tes ti mo nio cons ti tu ye una pie za cla ve pa ra com ba tir las ano ma lías de las
que fue ob je to du ran te el pro ce so ju di cial del que for mó par te. Por lo tan -
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to, se tor na de ca pi tal im por tan cia la ta rea del Esta do de brin dar las con -
di cio nes y ga ran tías ne ce sa rias que per mi tan ha cer lle gar las de nun cias
de “lo ocul to”, den tro de un pro ce so cu ya na tu ra le za es de por sí lí ci ta -
men te ocul ta. Lo grar es te pa so tras cen den te per mi te ac ti var las vías for -
ma les des ti na das a con tro lar al con tro la dor, cuan do és te sal ta del uso al
abu so de au to ri dad. En otras pa la bras: la de nun cia de la víc ti ma es un
me dio efec ti vo pa ra com ba tir la opa ci dad que de vie ne ilí ci ta den tro del
pro ce so ju di cial, y brin da la opor tu ni dad al sis te ma de jus ti cia de ex tir par 
esa par te po dri da en aras de res ti tuir la con fian za ciu da da na en los jue ces 
y tri bu na les.

Au na do a lo an te rior, exis ten otras ra zo nes ob je ti vas por las que la co -
rrup ción ju di cial re sul ta más di fí cil de ubi car y de per se guir. De acuer do
con Jor ge Ma lem Se ña, se de be a la dis cre cio na li dad de la que go zan los
jue ces en el ejer ci cio de su fun ción.33 En efec to, la dis cre cio na li dad ju di -
cial im pli ca la fa cul tad del juez de in ter pre tar el sig ni fi ca do de una nor-
ma y op tar en tre los sig ni fi ca dos que le gal men te le son po si bles, así co mo
el de in ter pre tar los he chos que ge ne ra el ca so ju di cial. Ello, ine vi ta ble -
men te, ge ne ra un cier to gra do de in cer ti dum bre o de in se gu ri dad ju rí di ca 
pa ra el jus ti cia ble, to da vez que exis ten va rias op cio nes ju rí di cas po si -
bles pa ra re sol ver un pro ble ma le gal, y el jus ti cia ble des co no ce por cuál
de és tas el juez se irá a de can tar.

Una dis cre cio na li dad mal en ten di da o un ex ce so de la mis ma pue den
con ver tir se en ar bi tra rie dad. Éste es pre ci sa men te el pro ble ma que se
plan tea cuan do se tra ta de ubi car si un de ter mi na do juez ac tuó por que in -
ter pre tó las nor mas y los he chos de una de ter mi na da ma ne ra, o abu só de
es ta fa cul tad. Por ejem plo, tal co mo su ce dió con las nu me ro sas órde nes
de aprehen sión que dic ta ba el juez Este vill, en el mo men to de los he chos 
no era cla ro si en ver dad exis tía o no el pe li gro de fu ga de los pre sun tos
in cul pa dos.

La ne ce si dad de per se guir es te ti po de ilí ci tos de co rrup ción tam bién
se ex pli ca por que exis te un sen ti mien to cor po ra ti vo o gre mial por par te
de los jue ces. En nues tros paí ses, la jus ti cia se or ga ni za con ba se en un
sis te ma de ca rre ra ju di cial de ti po bu ro cra ti za do. Ello ha ce que de for ma
ca si ins tin ti va los jue ces “sean re nuen tes a in ves ti gar, juz gar y con de nar,
en su ca so, a sus pro pios com pa ñe ros”.34 Entre otras ra zo nes, por que re -
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33 Ma lem Se ña, Jor ge F., La co rrup ción, Espa ña, Ge di sa, 2002.
34 Ibi dem, p. 164.
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sul ta fá cil que la ju di ca tu ra en su con jun to per ci ba es te ti po de acu sa cio -
nes co mo una for ma de afec tar la in de pen den cia ju di cial, ya sea por re -
pre sa lias con tra los jue ces pro ve nien tes de aque llos que es tán in confor-
mes con sus de ci sio nes, o por que es tas acu sa cio nes sir ven co mo tác ti ca
pa ra en tur biar y re tra sar los pro ce sos ju di cia les.

Pe ro al mis mo tiem po, los jue ces son re nuen tes a ad mi tir es te ti po de
es cán da los por que —por lo ge ne ral— es tán muy cons cien tes de los efec -
tos no ci vos que im pli ca una mar ca de “co rrup ción” en el sis te ma de jus -
ti cia, y les preo cu pa el de mé ri to que pue da lle gar a su frir su au to ri dad y
le gi ti mi dad fren te a los ciu da da nos.35

En ese mis mo te nor, la co rrup ción ju di cial oca sio na un mal ma yor,
pues trans mi te al ciu da da no una sen sa ción de in se gu ri dad ju rí di ca y se
per ci be co mo una ame na za po ten cial que lo ha ce vul ne ra ble, pues sin lu -
gar a du das, le sio na se ria men te la con vi ven cia so cial. La di fe ren cia res -
pec to a otro ti po de ór ga nos pú bli cos que pue den lle gar a oca sio nar un
mal si mi lar —por ejem plo un cuer po de po li cía co rrup to—, con sis te en
que los ac tos y de ci sio nes de los jue ces son de fi ni ti vos, y mu chas ve ces
tam bién ina pe la bles; ade más, co mo bien re cuer da Ma lem Se ña,36 por que
ge ne ral men te, a di fe ren cia de otras ins tan cias pú bli cas, en el ca so de la
jus ti cia, el ciu da da no ago ta sus po si bi li da des de so li ci tar el au xi lio pa ra
la res ti tu ción de los de re chos que con si de ra le han si do con cul ca dos.37

En re su men, la co rrup ción ju di cial, co mo nin gún otro ti po de co rrup -
ción, mer ma la con fian za de los ciu da da nos en la jus ti cia y, en con se cuen -
cia, en el Esta do de de re cho mis mo. Las ins ti tu cio nes del Esta do tienen la
obli ga ción de con quis tar y pre ser var la con fian za de sus ciu da da nos, to -
da vez que de no ser és ta la apues ta, sos tie ne Luh mann, el sis te ma so cial
pue de caer en un es tre pi to so pro ce so de des con fian za.38 Ello pro vo ca tal
des gas te que neu tra li za a la so cie dad y mi ni mi za la ca pa ci dad po si ti va de 
su con jun to. Por es te mo ti vo, es ne ce sa rio idear me ca nis mos que im pi -
dan que la des con fian za se pro pa gue e im pon ga, así co mo apli car fór mu -
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35 Por es ta ra zón, las ar bi tra rie da des ju di cia les mu chas ve ces son en men da das en las
ins tan cias su pe rio res de re vi sión, y al in te rior de la ju di ca tu ra dis cre ta men te se lla me la
aten ción a los jue ces res pon sa bles de esas du do sas ac tua cio nes.

36 Ma lem Se ña, Jor ge F., op. cit., no ta 33, p. 168.
37 Po drían con si de rar se los di fe ren tes tri bu na les in ter na cio na les, pe ro prác ti ca men te

se des car ta es ta op ción por las po si bi li da des rea les que exis ten de lle var un asun to has ta
ta les ins tan cias, de bi do a la com ple ji dad ju rí di ca y el cos to que ello im pli ca.

38 Luh mann, Ni klas, Con fian za, Espa ña, Anthro pos, 1996, pp. 105-132.
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las de con vi ven cia que, por el con tra rio, per mi tan au men tar el ca pi tal de
la con fian za. Pa ra ello co bra vi tal im por tan cia la efi cien cia de la ins ti tu -
ción del de re cho que cas ti ga (de li tos), es de cir, la ca pa ci dad de ha cer jus -
ti cia y re sar cir los da ños oca sio na dos por aque llos que han vul ne ra do la
con fian za so cial. Só lo así, los es cán da los de co rrup ción ju di cial pue den
ser per ci bi dos co mo me ros he chos ais la dos, y só lo así, tam bién, es po si -
ble neu tra li zar la des com po si ción de la con fian za ciu da da na en los jue -
ces y en la jus ti cia.
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