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                 Excmo. Sr. Ministro de Justicia:  
 
 
 

La asociación de Magistrados Europeos 
para la Democracia y las Libertades (MEDEL), 
en nombre de D. Baltasar Garzón Real, solicita la 
concesión de la gracia del indulto de la pena que 
le fue impuesta en la sentencia número 79/2012 
de 9 de Febrero de 2012 por la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo, de conformidad con las 
siguientes  circunstancias y consideraciones: 

 
 
 

1ª. Los solicitantes. 
 
La asociación MEDEL es una Organización 

no Gubernamental que se beneficia del Estatuto 
de observador en el Consejo de Europa, y por 
ello participa activamente en los trabajos del 
Consejo Consultivo de Jueces Europeos, de la 
Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, 
de la Conferencia de Fiscales Generales, y del 
Comité Europeo sobre Problemas Criminales. 
También trabaja con el Parlamento Europeo, 
especialmente con la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos Interiores. 

 
MEDEL cuenta con 15.000 miembros 

pertenecientes a asociaciones de jueces y 
fiscales de once Estados de la Unión Europea. 
Entre sus fines estatutarios está la defensa de la 
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independencia judicial, la promoción de la cultura 
jurídica democrática europea y la 
democratización de la Judicatura y del Ministerio 
Público. Postula una justicia dedicada a hacer 
efectivos los valores consagrados en la 
Convención Europea de Derechos Humanos, y, 
consecuentemente, lucha por una justicia 
transparente y accesible cuyas decisiones sean 
comprensibles y aceptadas por los ciudadanos 
en los Estados de la Unión Europea. 

 
 

2ª. La solicitud. 
 
La solicitud se formula de conformidad con 

los fines programáticos de MEDEL, y al amparo 
de lo previsto en la vigente Ley de 18 de Junio 
de 1870, y en particular en su artículo 19, que 
permite la petición a cualquier persona, en 
nombre del condenado, sin necesidad de poder 
escrito que acredite su representación.  

Por ello, en este mismo documento, los 
solicitantes, bajo su responsabilidad, y a los 
efectos previstos en la Ley 30/92, artículos 32 y 
71.bis, manifiestan disponer del expreso 
consentimiento del Sr. Garzón Real para la 
formulación de esta solicitud. Y se formula ante 
el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, acogiéndose a 
lo que prevé el artículo 23 de la Ley de Indulto 
sobre la presentación directa ante el Ministro de 
Justicia, y el artículo 20, en su remisión al Código 
Penal, cuyo vigente artículo 4.3 contempla la 
posibilidad de concesión de la gracia cuando de 
la rigurosa aplicación de las disposiciones de la 
ley resulte una pena excesiva atendidos el mal 
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causado y las circunstancias personales del reo. 
Estos criterios de lesividad objetiva y de 
individualización retributiva subjetiva son los que 
constituyen la base de nuestros argumentos en 
pro de la concesión del indulto. 

 
El indulto que se solicita es el de la remisión 

total de la pena de inhabilitación especial, con 
todas sus consecuencias, lo que habrá de 
comportar el reintegro en la Carrera Judicial, sin 
perjuicio de las condiciones que, en su caso, se 
establezcan de conformidad con lo previsto en el 
artículo 16. 
 

La solicitud de indulto es independiente de 
cuantas iniciativas y actuaciones realice el Sr. 
Garzón Real, en solicitud de amparo o tutela, 
ante las más altas instancias jurídicas españolas 
o supranacionales que estime pertinentes,  por 
los cauces legalmente previstos para ello. 

 
No corresponde a esta solicitud objetar a la 

sentencia, firme y definitiva, cuyo contenido y 
efectos es obligado asumir, como emanación de 
un Poder del Estado, incuestionablemente 
soberano e independiente. La libertad de 
expresión habilita otros cauces para exponer, si 
es el caso, la valoración que pudiera merecer 
dicha sentencia desde perspectivas jurídicas, 
académicas o cívicas. Ahora procede, única y 
exclusivamente, exponer los argumentos por los 
que parece a los solicitantes que la sentencia 
merece ser atemperada en su severidad 
mediante la histórica facultad real de la gracia del 
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indulto, prevista en el artículo 61.i) de la 
Constitución Española. 
 

                 3ª. La pena. 
 

La pena cuya remisión se solicita recayó en 
la sentencia número 79/2012 de 9 de Febrero de 
2012 dictada por la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo en la que se condenaba a D. Baltasar 
Garzón Real a una pena de multa de catorce 
meses, con cuota diaria de seis euros, y la pena 
de  once años de inhabilitación especial para el 
cargo de juez o magistrado, con pérdida 
definitiva del cargo y de los honores que le son 
anejos, así como de la incapacidad para obtener 
durante el tiempo de la condena  cualquier 
empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o 
de gobierno dentro del Poder Judicial o con 
funciones jurisdiccionales fuera del mismo.  

 
La sentencia condenatoria, STS 79/12, tiene 

su base en el artículo 446.3 del Código Penal 
que castiga como prevaricación “dictar 
sentencias o resoluciones injustas”. El referido 
artículo, a diferencia de todos los demás 
preceptos que regulan la prevaricación, no 
distingue entre sentencias u otras resoluciones, 
ni entre la jurisdicción penal y otras, ni entre 
resoluciones favorables o desfavorables, ni entre 
categorías de jueces. Sirve igual para un juez de 
paz o un magistrado del Tribunal Supremo. Por 
todo ello la gravedad del límite mínimo de la 
pena de inhabilitación previsto en dicho artículo 
permite estimar que es de una severidad 
indiscriminada, si nos limitamos a contemplarlo 
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aisladamente, sin atender las alternativas o 
complementos que ofrece el conjunto normativo 
del Código para atemperar proporcionalmente su 
extrema severidad. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(Sección Tercera, Demanda de Otegi contra 
España nº. 2034/07) ha establecido unos 
criterios de singular rigor respecto de la 
proporcionalidad de las penas, que conviene 
reseñar. Así, recomienda (párrafo 58) que en su 
posición de dominio, las autoridades 
competentes, en su calidad de garantes del 
orden público institucional, sean moderadas en el 
uso de la vía penal. Y continúa diciendo que la 
naturaleza y gravedad de las penas impuestas 
son elementos a tener en consideración cuando 
se trata de medir la “proporcionalidad” de la 
ingerencia. Destaca concretar la severidad de la 
sanción impuesta (…) Su condena conllevó una 
suspensión del derecho de sufragio pasivo (…) 
cuando era un político. Incluso admitiendo –sigue 
diciendo más adelante (párrafo 61)- la 
pertinencia de los motivos invocados por las 
jurisdicciones internas estos no son suficientes 
para demostrar que la ingerencia denunciada era 
“necesaria en una sociedad democrática”. Pese 
al margen de apreciación de las autoridades 
nacionales el Tribunal considera que la condena 
del demandante no guarda proporción con el fin 
perseguido. Y concluye (párrafo 62) Por lo tanto 
ha habido violación del artículo 10 del Convenio. 
Consecuentemente, el Tribunal Europeo decidió 
aplicar el artículo 41 del Convenio, según el cual 
procede abonar al demandante una suma en 
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satisfacción equitativa para reparar las 
consecuencias de la violación del Convenio. 

 
La invocación de la desproporción de la 

pena ante el Tribunal Constitucional exige, según 
este Tribunal, la previa alegación en sede 
jurisdiccional “para dar al tribunal ordinario 
oportunidad para reparar, en su caso, las 
vulneraciones alegadas”, y para  hacer posible 
su inmediata e idónea reparación por el órgano 
judicial a quien se reprocha la infracción  
evitando el reproche constitucional. (STC 
310/2000, citando la STC 168/95 y otras). Pero la 
Sentencia 79/12 de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo es decisión de única instancia, de 
modo que el remedio que indica el Tribunal 
Constitucional para reparar la manifiesta 
desproporción de la pena impuesta, es imposible 
en este caso. 

 
La sentencia STS 79/12 no es susceptible 

de recurso alguno ante un órgano jurisdiccional 
superior español. En ella se rechaza la alegación 
de la defensa del Sr. Garzón Real, según la cual 
esto comporta la conculcación del  Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. La base jurídica 
del rechazo es el artículo 2 del Protocolo 7 del 
Convenio Europeo.  

 
Con tal desproporción e indiscriminada 

severidad, y ante la imposibilidad de ulterior 
recurso, la búsqueda de cauces legales de 
alegación para alcanzar una proporcionalidad 
punitiva razonable y deseable tan solo cabe 
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efectuarla a través del trámite extraordinario del 
indulto. 

 
La severidad punitiva del artículo 446.3 cabe 

calificarla de indiscriminada atendido el límite 
mínimo de la pena de inhabilitación especial, 
cifrado en diez años, con pérdida definitiva del 
cargo. Posiblemente por ello el Tribunal ha 
tenido a bien imponer la pena en extensión 
“cercana al mínimo legal”. Habría sido útil que la 
sentencia motivara explícitamente las razones de 
tal benignidad, sea por la ausencia de lesividad 
material de los hechos, sea por la inexistencia de 
un móvil extrajurídico en la actuación del Sr. 
Garzón Real. De tal motivación, que 
indudablemente debió existir, cabría extraer 
criterios de proporcionalidad, y 
consecuentemente, ahondando en ellos, de 
soporte para esta petición de indulto.  

 
Sin embargo, en el seno del propio Tribunal 

Supremo, y en el ámbito del mismo proceso, 
hallamos base para sostener que cabe 
atemperar el rigor de la ley, incluso desbordando 
el concreto marco punitivo del artículo 446 
aisladamente considerado. Así, el Excmo. Sr. 
Magistrado Instructor de la Causa Especial, en 
su Auto de 19-10-10, decía que no se puede 
descartar que concurran factores que aminoren 
la presunta responsabilidad del querellado tanto 
en el ámbito objetivo como subjetivo del tipo 
penal. Y poco después apuntaba la posibilidad 
de atender el argumento de un posible error en el 
elemento normativo del tipo (la injusticia de la 
resolución) en cuyo caso habría que derivar la 
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calificación jurídica hacia la modalidad culposa 
del artículo 447. Esto es mucho más que una 
matización jurídica, nada desdeñable partiendo 
de un magistrado de ese mismo tribunal. La pena 
de inhabilitación prevista en el artículo 447 tiene 
un límite mínimo de dos años, que es menos de 
lo que ya lleva separado de sus funciones el Sr. 
Garzón Real. Dicho más claramente, con ese 
criterio, condenatorio pero proporcional, el Sr. 
Garzón ya habría cumplido la pena. 

 
Una pena proporcionada, como la que se 

señaló por el Instructor, habría sido técnicamente 
posible. No ha sido este el criterio jurídico del 
Tribunal, que optó por un castigo evidentemente 
desproporcionado. Tan solo la vía legal del 
indulto permitirá establecer una equitativa 
proporcionalidad. 
 
 

4ª. El elemento normativo. 
 

El artículo 446.3 hace depender su reproche 
penal de la consideración de lo que se entienda 
como resolución “injusta”. Este adjetivo implica 
un concepto indefinido en el Código, que debe 
concretarse con arreglo a criterios, datos o 
normas externos al Código. Es, en ese sentido, 
un elemento normativo del tipo penal. 

 
La sentencia 79/12, en su Fundamento 

Jurídico 12, punto 2, señala que los preceptos 
conculcados por el Sr. Garzón Real, incurriendo 
por ello en la previsión punitiva del artículo 446.3 
del Código Penal, son el artículo 51.2 de la Ley 
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Orgánica General Penitenciaria, y el artículo 579 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos dos 
preceptos, por lo tanto, son la única base 
normativa cuya infracción determina la 
estimación de “injustas” para las resoluciones 
que, consecuentemente, se tachan de 
prevaricadoras. El elemento subjetivo del delito, 
según se señala en la sentencia hasta la 
saciedad, es la conciencia del total apartamiento 
del principio de legalidad y de las 
interpretaciones usuales y admisibles en 
derecho. 

 
Desde el más riguroso respeto a la 

inimpugnable formulación del Tribunal Supremo 
cabe señalar que el apartamiento de “las 
interpretaciones usuales y admisibles en 
derecho”, aún en el marco de su caracterización 
como “total”, puede ser mayor o menor, 
determinando el mayor o menor grado de 
“vencibilidad” del posible error de tipo, o del error 
de prohibición, a que aludía el Auto ya referido 
de 19-10-10. Esta graduación, obviamente, 
debería corresponderse con niveles mayores o 
menores de retribución punitiva. 

 
Las interpretaciones usuales y admisibles en 

derecho, referidas a los dos únicos preceptos 
que señala la sentencia condenatoria, no son 
pacíficas, y por lo tanto no se ajustan a las 
exigencias que marca el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (sentencia de Koop contra 
Suiza), cuando afirma que la ley debe utilizar 
términos suficientemente claros para indicar a 
todos en que circunstancias y bajo que 
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condiciones habilita para la restricción de 
derechos. Respecto del artículo 579 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal el propio Tribunal 
Supremo no duda en calificarlo de “parco e 
insuficiente”. Su interpretación aplicativa, por 
consiguiente, difícilmente podría ser extensa y 
suficiente, ni  indiscutible y unívoca. 

  
Respecto del artículo 51.2 de la Ley 

Orgánica General Penitenciaria, su interpretación 
aplicativa es todavía más problemática. Bastará 
con transcribir algunas frases del tan repetido 
Auto de 19-10-10. Tras destacar que el citado 
precepto adolece de turbiedad y oscuridad, y que 
es una norma equívoca y enrevesada, afirma 
que, si a las graves dificultades de interpretación 
que genera una norma con una redacción tan 
opaca y laberíntica, se suma su expansión fuera 
del sistema penitenciario para que opere también 
en el marco de la instrucción del proceso penal, 
los problemas se acumulan y la incertidumbre se 
incrementa. Y es tal la percepción de 
incertidumbre que expresa el Instructor, que no 
duda, finalmente, en expresar que no puede 
obviarse el hecho incuestionable de que el 
artículo 51 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria genera un auténtico estrés 
hermenéutico a la hora de ponerlo en relación 
con el ordenamiento procesal penal. 

 
La única base normativa que da soporte a la 

calificación de “injustas” que se otorga a las 
resoluciones objeto de condena, es imprecisa. 
Esta imprecisión abre la posibilidad de 
interpretaciones que, aún si se asume el 
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reproche penal que impone la sentencia 79/12, 
pueden ser más o menos autónomas, novedosas 
o arriesgadas. Esta escala valorativa, 
razonablemente, también debería tener su 
correspondencia en una escala de la respuesta 
retributiva de la pena, incluso desbordando el 
marco aislado del artículo 446.3. 

 
 

5ª. El  elemento subjetivo. 
 

Tampoco procede, en esta solicitud de 
indulto, rebatir el criterio consolidado y pacífico 
de la jurisprudencia respecto del dolo en el delito 
de prevaricación. Como ya dijo la Sentencia del 
Tribunal Supremo 2338/01, según recuerda de 
Sentencia 79/12,  basta con la intención clara de 
apartarse de la legalidad. Y todavía precisa más, 
tal intención debe ser apreciada con 
independencia de los móviles concretos, los 
cuales no forman parte del tipo penal. 

 
La sentencia condenatoria aduce dos 

bloques de resoluciones para sustentar el 
soporte jurisprudencial de su severísima decisión 
condenatoria. 

 
Aporta, en primer lugar, como base de su 

construcción del reproche penal, una serie de 
decisiones del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH). El Convenio de Roma 
estableció la competencia de este Tribunal para 
“todos los asuntos relativos a la interpretación y 
la aplicación del Convenio y sus Protocolos  
sometidos en las condiciones previstas en los 
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artículos 33, 34 y 47” (artículo 32), cuando se 
produzca una “violación por una alta Parte 
Contratante de los derechos reconocidos en el 
Convenio y sus Protocolos” (artículo 34). Con 
base en esta facultad jurisdiccional 
supranacional el TEDH dicta sentencias que 
pueden entrañar para los Estados, como Altas 
Partes Contratantes, un reproche jurídico 
relevante e incluso, en determinados casos, una 
obligación de reparación. Pero en ningún caso 
determinan ni condicionan la anterior o posterior 
criminalización para las autoridades o 
funcionarios generadores de las decisiones 
estatales reprobadas por el TEDH. La 
coincidencia hipotética de la conducta juzgada 
en España con los criterios recriminatorios del 
TEDH no implica, ni en las normas ni en la 
práctica, una traducción de aquella conducta en 
delito. En este sentido, por lo tanto, la 
jurisprudencia del TEDH no significa, en 
absoluto, un soporte para el castigo penal del 
juez que hubiera dictado la resolución, y, aún 
menos, para un castigo de tal desproporción 
como el que implica la pérdida de su condición 
de juez. Esta severísima reacción punitiva es 
mayor que la reprobada ya por el TEDH en la 
sentencia de Otegi contra España, en la que se 
le privó del derecho de sufragio pasivo.  

 
El Tribunal Supremo aduce, a continuación, 

una serie de sentencias propias de las que 
estima que se desprende la permanencia 
imperturbable de su doctrina. En la STS 101/12, 
inmediatamente posterior, resalta que con dicha 
relación de sentencias ha tratado de exponer la 



 13 

explicación detallada de los supuestos en los que 
ha sido subsumible la tipicidad de la 
prevaricación. Su atenta observación, no 
obstante, puede ofrecernos criterios 
complementarios para deducir la compatibilidad 
de tal doctrina con otras distintas posiciones 
ponderadas de proporcionalidad retributiva que, 
huérfanos de ulterior instancia jurisdiccional 
rectificadora, tan solo cabe canalizar legalmente 
acudiendo a la instancia de la gracia del indulto. 
Se nos ha de permitir, no obstante la extensión, 
el análisis de cada una de las sentencias penales 
referidas. 

 
La STS 877/98 condenó a un juez que 

autorizó un matrimonio sin previo expediente 
matrimonial. Pero se trataba de un juez de paz 
sustituto que había sido confundido por un 
letrado, coautor del delito, y portador, sin duda, 
de la mayor parte de la malicia, y del móvil 
extrajurídico de favorecer a su cliente. 

 
La STS 2338/01 condenó a un Presidente de 

Sala penal que asumió la ponencia para apreciar 
una prescripción inasumible legal y 
doctrinalmente, alterando irregularmente las 
normas de reparto, e introduciendo 
subrepticiamente el tema de la prescripción, 
eludiendo así el conocimiento de las otras 
magistradas de la Sala. Aunque el móvil concreto 
no constara en los hechos probados, era, 
evidentemente, la voluntad de favorecer, en 
contra de toda previsión legal, a quien se 
benefició con la ilícita extinción de su 
responsabilidad criminal. 



 14 

 
La STS 333/06 se refería al juez que abrió 

un expediente gubernativo contra un abogado en 
respuesta a un comportamiento de este que le 
había incomodado. El móvil de revancha 
personal, extrajurídico, es evidente. 

 
La STS 102/09 condenó a un juez que obligó 

a un notario a devolver una suma depositada en 
su notaría por una empresa dedicada al juego 
del bingo. Pero consta en la sentencia que el 
juez era amigo del abogado, también condenado, 
cuyo cliente había de recibir esa suma de dinero, 
dudosamente ganada en el juego. Juez y 
abogado fueron absueltos del delito de cohecho 
del que también fueron acusados. La turbiedad 
del asunto hace difícil eludir sospechas sobre las 
miserias de un posible móvil extrajurídico. 

 
La STS 1243/09 condenó a un juez que 

obstaculizó la adopción solicitada por una mujer 
que convivía con otra conyugalmente. La 
explícita posición del juez en contra de la 
legalidad vigente respecto al matrimonio entre 
personas del mismo sexo es muestra 
paradigmática de la confrontación sin ambages 
del juez con la legalidad. Y también es muestra 
de la presencia clara de un móvil extralegal. 

 
La STS2/99 merece particular atención ya 

que se refiere a un Magistrado Juez de 
Instrucción de la Audiencia Nacional. El Tribunal 
Supremo tampoco dedicó su atención a explicitar 
el móvil del juez condenado. Pero del contexto 
de la sentencia se desprende sin dificultad que el 
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propósito final, el móvil extrajurídico, conectaba 
con circunstancias extrañas al proceso. Así 
señala que el juez prestó especial atención a la 
resonancia pública del procedimiento hasta el 
punto que ordenó la formación de una pieza 
separada de prensa  sin que esa decisión sea 
procesalmente explicable. Aunque, sin duda, la 
presencia de SOGECABLE, Canal Plus, y otras 
entidades y personas notables del mundo 
mediático  hacen posible que sea explicable 
“extraprocesalmente”, y, en consecuencia, 
permiten intuir el móvil extrajurídico que 
señalamos. 

 
No es posible concluir esta observación de 

las sentencias aludidas en la 79/12 sin referirnos 
a la posterior sentencia absolutoria contra el 
mismo Sr. Garzón Real, STS 101/12 de 9 de 
Febrero. En ella se complementa la descripción 
del elemento subjetivo del delito de prevaricación 
judicial atendiendo a determinada circunstancia 
íntima del juez cuya relevancia jurídico-penal no  
ha querido obviar el Tribunal en su absolución. 
Dice que la finalidad perseguida, aún cuando 
errónea en su realización, y convenientemente 
corregida, ha tratado de mejorar la situación de 
las víctimas. Como se ve, según el Tribunal 
Supremo, en este caso, la actividad judicial 
interpretativa no guardaba relación con ninguna 
motivación extrajurídica, sino rigurosamente 
“intrajurídica”, esencial para la propia actividad 
jurisdiccional, que el Tribunal Supremo considera 
excluyente del dolo prevaricador, aún tachándola 
de errónea. 
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De todas y cada una de las sentencias 
analizadas puede deducirse que el elemento 
subjetivo del delito de prevaricación judicial, en 
su aplicación práctica, está conectado con un 
comportamiento motivado por consideraciones 
ajenas al ordenamiento jurídico, según dice la 
STS 102/09, intencionalmente tendente a 
alcanzar, además, otros fines extrajudiciales y 
ajenos al objeto del proceso. En todos los casos 
la actividad procesal de los jueces condenados 
ha soslayado, abandonado o traicionado la 
función jurisdiccional. Porque, como dice la STS 
101/12, la esencia de la prevaricación no es la 
contradicción al derecho, sino el abuso de la 
función, en definitiva, la infracción del deber. 
Este era el criterio asentado ya en la STS 102/09 
según la cual cuando el elemento normativo está 
constituido por normas de contenido impreciso 
(como es el caso que nos ocupa) la teoría 
objetiva debe ser complementada por la teoría 
de la infracción del deber. 

  
La apelación al “deber del juez” no puede 

significar una remisión al obligado cumplimiento 
de la norma objetiva, cuya insuficiencia exige el 
complemento de la subjetividad judicial. El “deber 
del juez” no está descrito explícitamente en el 
artículo 117 de la Constitución, ni en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, quizás porque se da 
por sobrentendido. Pero no es ocioso señalar 
que el Consejo de Europa, en su 
Recomendación Nº R(94)12 del Comité de 
Ministros, de 13 de Octubre de 1994, en su punto 
2.d), afirmaba que …los jueces deben tener 
libertad absoluta para decidir casos en forma 
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imparcial de acuerdo con su conciencia y su 
interpretación de los hechos…”. Este mismo 
criterio se recoge en la Recomendación CM/Rec 
(2010)12 de 17 de Noviembre de 2010: “Los 
jueces deberán ser absolutamente libres para 
decidir imparcialmente sobre los asuntos, 
conforme a la ley y a su apreciación de los 
hechos”.  Y también señala la Recomendación 
de 1994 que los jueces deben conducirse de 
acuerdo con normas éticas y serán responsables 
en caso de incumplimiento. 

 
Esta apelación a la conciencia del juez 

permanece, también,  desde hace más de cien 
años, en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
en su artículo 741. La jurisprudencia repite con 
frecuencia que la conciencia del juez no puede 
erigirse en tribunal de la conciencia de la ley. Es 
decir, que el juez, sólo con su conciencia, no 
puede interpretar, valorar, “juzgar” a la norma 
legal. Pero ello no implica inexorablemente que 
cualquier interpretación, valoración, “juicio” de 
tales características, aún siendo erróneo, sea 
delictivo. En esto la jurisprudencia también es 
pacífica y abrumadora. El plus cualitativo 
determinante, consistente en el incumplimiento 
del “deber del juez”,  no puede consistir sino en 
la infracción acumulativa de un deber ético 
residente en la conciencia del juez. Así pues, la 
sola conciencia del juez no puede determinar la 
adecuación o el acierto de su resolución, pero sí 
debería significar el presupuesto del elemento 
subjetivo del tipo penal de la prevaricación, que 
distingue entre delito y error. Esto se deduce de 
todas y cada una de las sentencias aducidas por 
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el Tribunal Supremo como explicación de su 
subsunción de las concretas conductas juzgadas 
en el tipo penal de la prevaricación judicial. 

 
La condena cuyo indulto se solicita recayó 

en respuesta a una conducta judicial de la que, 
en la descripción de los hechos probados, no 
aparece ningún dato indicativo de perversión 
ética, ni de móviles extrajurídicos. La conducta 
del Sr. Garzón Real, que el Tribunal tacha de 
prevaricadora, no puede, no obstante,  ser 
tachada de contraria a su conciencia, ni de estar 
presidida por motivos extraprocesales. 

 
 

6ª. El mal causado. 
Como se señaló al inicio de estas notas, la 

previsión legal contempla la posibilidad de 
concesión de la gracia del indulto cuando de la 
rigurosa aplicación de la ley resulte una pena 
excesiva, atendidos: 1) el mal causado y 2) las 
circunstancias personales del reo. El exceso de 
la pena ha quedado suficientemente señalado. 
Veamos ahora las dos circunstancias de las que 
depende la concesión del indulto.  

 
La sentencia condenatoria no aportó, en la 

descripción de los hechos probados, ninguna 
precisión de limitaciones reales para los 
abogados defensores, ni ninguna ventaja 
irregular para el Ministerio Público. Por ello 
afirmaba (fundamento jurídico 7.4) que no es 
necesario que aparezca un aprovechamiento 
expreso mediante una acción concreta y 
directamente relacionada con lo indebidamente 



 19 

sabido, pues basta para lesionar el derecho de 
defensa  con la ventaja que supone para el 
investigador saber (…).Solamente aquellas 
limitaciones a los defensores o ventajas para los 
acusadores significarían un resultado lesivo real, 
de relevancia penal, en un sistema procesal 
como el español, basado en el principio 
acusatorio y su correlativa igualdad de armas. 
Esta igualdad no fue, en ningún momento, 
perturbada. El mal causado, incluso desde la 
perspectiva del Tribunal, fue exclusivamente 
potestativo, conceptual o institucional. 
 
  
 
 

7ª. Las circunstancias personales. 
 

La vigente Ley del Indulto señala que uno de 
los criterios para la concesión del indulto es el de 
la consideración de las circunstancias personales 
del reo. Estas circunstancias son otras y distintas 
de las que conforman el elemento subjetivo del 
delito por el que recayó la condena. Estas otras 
circunstancias son las que concurren en la 
personalidad del condenado, ajenas a la 
conducta concreta por la que fue condenado, y 
que determinan la conveniencia de la concesión 
del indulto, augurando un comportamiento futuro 
idóneo. 

 
En el caso del Sr. Garzón Real estas 

circunstancias vienen reflejadas en su actividad 
judicial.  
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El Sr. Garzón accedió a la carrera judicial en 
1981, pero es a partir de 1988 cuando tras tomar 
posesión como Magistrado–Juez del Juzgado 
Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia 
Nacional desarrolló la labor investigadora y de 
instrucción que merece ser destacada por lo que 
ha supuesto de contribución a la Justicia y a la 
seguridad, en coordinación con otras instituciones 
como la Fiscalía y junto a otros Juzgados y 
Tribunales. El volumen de actividad desarrollado 
en los últimos 22 años por el Juzgado Central de 
Instrucción Nº5, siendo su titular D. Baltasar 
Garzón, supera los 1.000 casos y con más de 
8.000 imputados y la dirección y coordinación de 
unos 2.500 funcionarios en cooperación con 
autoridades judiciales y policiales de otros países.  

 
A título meramente indicativo de tan 

abrumadora actividad al servicio de la justicia, se 
señalan a continuación algunas de las áreas de 
instrucción penal en que ha trabajado. 
 
1. En el área del terrorismo: 
 
          Investigación del secuestro del buque 
italiano Achille Lauro, ocurrido el 7 de octubre de 
1985, en el Golfo de Alejandría (Egipto). 
Investigación de los crímenes imputables a la 
organización  GAL (Grupos Antiterroristas de 
Liberación), que actuaron en el Sur de Francia en 
contra de miembros de la organización terrorista 
ETA, entre los años 1983 a 1987. Investigaciones 
múltiples y reiteradas sobre la organización 
terrorista ETA, y en su entorno organizativo y 
financiero, así como sus diferentes 
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manifestaciones en España y fuera de España. 
Tales como: 
 
         Las relacionadas con la investigación de 
múltiples grupos operativos de la Organización 
Terrorista desde 1988 hasta la actualidad y la 
detención de los responsables de numerosos 
atentados, con resultado de muertes, estragos, 
secuestro, extorsión, amenazas, incendios, 
daños, intervención de explosivos, armamento 
pesado, etc.: Entre otros, los ataques contra la 
Dirección General de la Guardia Civil, atentado de 
la plaza de Ramales, atentado en la calle Badajoz 
de Madrid, atentado el la Plaza Republica 
Dominicana, asesinato de los Excmos. Srs. 
Tomas y Valiente, expresidente del Tribunal 
Constitucional y  Broseta Pons, exministro del 
gobierno de Adolfo Suárez; atentado contra las 
instalaciones en IFEMA, atentado contra el 
cuartel de la Guardia Civil de Durango, detención 
de los  responsables del secuestro de Ortega 
Lara, liberación de José Ortega Lara, atentado 
contra Su Majestad el Rey; la  investigación y 
detención de responsables del “aparato” de 
falsificación, de extorsión y relaciones 
internacionales de la Organización; detención de 
los responsables de la captación y colaboración 
con ETA (los llamados “pianistas” con mas de 100 
personas ya juzgadas que constituían la red mas 
amplia de captación para dicha organización). La 
investigación  de otras organizaciones satélites 
de ETA que integran el complejo terrorista dirigido 
por aquella y que asumen la “lucha” violenta 
complementaria con la “lucha armada” que ETA 
desarrolla.  
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        Así mismo, investigaciones sobre 
organizaciones terroristas árabes y sobre 
financiación del terrorismo nacional e 
internacional.  
 
 
2. En el área de narcotráfico y blanqueo de 
activos, crimen organizado y corrupción: 
 
          La incorporación (año 1989 y siguientes) de 
la Convención de Viena,  a través de la aplicación 
de las diferentes técnicas de investigación, 
entonces inexistentes o nada desarrolladas en 
España. Persecución nacional e internacional del 
blanqueo de capitales. Desarrollo real de la 
Cooperación jurídica internacional.  
 

Las operaciones desarrolladas han sido 
múltiples y, entre las mismas, destacan algunas 
por su complejidad o trascendencia que 
supusieron para el futuro de la lucha contra las 
redes del narcotráfico en España y Europa y 
Latinoamérica, EEUU, Turquía y Marruecos, entre 
otros, importantes avances. 

  
 

3. En el área de la criminal y financiera    
organizada: 
 
3.1.En 1997, incoó las Diligencias Previas 262/97, 
por los delitos contra la Hacienda Pública y 
falsedades documentales cometidos por los 
Administradores de las sociedades 
GESTEVISIONTELECINCO,S.A.;PUBLIESPAÑA, 
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S.A.;yTELEFUTURO,S.A. GRANDTIBIDABO,S.A. 
En dicho procedimiento se investigó una 
defraudación tributaria de, al menos, 2.000 
millones de pesetas, así como las conductas 
falsarias que habrían acompañado a dicha 
defraudación. Dado el entramado societario de 
dichas sociedades, se cursaron  Comisiones 
Rogatorias a Italia, Suiza, Luxemburgo, Alemania 
y Gran Bretaña. En esta causa  fue de particular 
relevancia la implicación de Silvio Berlusconi y su 
socio Marcello Dell’Uttri. En efecto, Berlusconi, 
como Presidente del grupo empresarial  Fininvest, 
adquirió, a través de su sociedad Reti Televisive 
Italiane SpA,  una importante participación en la 
citada sociedad Gestevision Telecinco S. A. de la 
que Berlusconi fue Vicepresidente. La 
investigación acreditó su personal y directa 
participación en múltiples delitos fiscales-
Impuestos de sociedades e IVA- y sus 
correspondientes falsedades. Prestó declaración, 
en la sede del Juzgado en Madrid, como 
imputado ante el Magistrado Juez de Instrucción 
D. Baltasar Garzón y el Fiscal Anticorrupción el 12 
de Noviembre de 1998, declaración integrada por 
53 folios. Finalmente, no pudo formalizarse la 
acusación por su inmunidad,  primero como   
Eurodiputado y, luego, como Presidente del 
Gobierno de Italia. Remitiéndose testimonio de las 
actuaciones procesales a las Autoridades 
judiciales italianas. 
  
3.2.-En 2000, incoó las Diligencias Previas 161/00 
por delitos contra la Hacienda Pública y 
falsedades documentales cometidos por los 
Administradores del Banco Bilbao Vizcaya a 
través de determinados paraísos fiscales. Esta 
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entidad mantuvo desde 1987 fondos 
clandestinos, por tanto no reflejados en la 
contabilidad oficial y con desconocimiento de la 
Junta de accionistas y del Banco de España, en 
cuentas numeradas domiciliadas en la Isla de 
Jersey  a través de una filial. La autoridad 
británica de la isla se negó a facilitar al Juzgado 
Central nº 5 la identificación de los titulares 
reales de dichas cuentas. Fondos que cuando 
fueron descubiertos, en 2000, se elevaban a mas 
de 6.000 millones de €. Los hechos tenían una 
especial relevancia y gravedad tratándose del 
segundo grupo bancario del país y operando en 
un territorio calificado por nuestro ordenamiento 
como paraíso fiscal (incluido en el  R.D. 
1.080/1991,de 5 de Julio). De este procedimiento 
se derivaron varios. Entre otros, el PA 23/2003, 
en el que se  investigó que dichos fondos fueran 
empleados para que los Consejeros del Banco 
formalizaran fondos de pensiones con una Cía. 
aseguradora de Delaware (EEUU) por una 
cuantía aproximada, cada uno de ellos, de 3 
millones de Euros. Por estos hechos, fueron 
imputados y acusados el Presidente, Consejero 
Delegado y tres altos ejecutivos de la entidad. 

3.3. Además, realizó otras múltiples 
investigaciones sobre entidades financieras, 
económicas, bancarias, empresas de servicios, 
agrícolas, industriales, defraudaciones fiscales, 
especialmente sobre el Impuesto del Valor 
Añadido (IVA);  defraudaciones múltiples en el 
área de la inversión filatélica (Forum Filatélico); 
defraudaciones alimentarias (cuota láctea); 
defraudaciones a las Comunidades Europeas; así 
como otras relacionadas con asuntos económicos 
de la Fiscalía Anticorrupción; investigaciones 
sobre el crimen organizado específicamente 
relacionado  con el blanqueo de capitales en 
España y en el extranjero. Especialmente se 
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resaltan las referidas a las organizaciones 
ucranianas y rusas (Tamboskaya y Malisheskaya) 
italianas, francesas, británicas, sudamericanas, 
albanesas, búlgaras, rumanas, y, otras con 
actividades en territorios off shore. 

 
  
4. En el área de la violación masiva de 
derechos fundamentales  (genocidio, crímenes 
de lesa humanidad) y terrorismo: 
 
4.1. Investigación sobre los crímenes ocurridos 
durante la dictadura militar Argentina en los que 
hubo víctimas españolas (marzo 1976, diciembre 
1983). En esta investigación debe destacarse el 
auto de procesamiento contra 99 personas, 
incluidas las máximas autoridades de las Juntas 
Militares como presuntos responsables de los 
hechos criminales acontecidos en Argentina entre 
los años del Proceso -24 de marzo de 1976 y 
diciembre de 1983;  48 órdenes de detención 
internacional; la solicitud de extradición de las 
mismas a Argentina. El enjuiciamiento de uno de 
los represores con condena por crímenes contra 
la humanidad. La obtención de la extradición 
desde México de otro de los represores, 
constatándose así la eficacia del principio de 
Justicia Universal. 
A partir de 2003 se reiniciaron las causas en 
Argentina contra los responsables de aquellos 
crímenes, habiéndose dictado varias sentencias 
condenatorias y continuando la celebración de 
juicios y las investigaciones hasta el día de hoy. A 
partir de ese momento, el juzgado central nº 5 de 
la Audiencia Nacional de España ha pasado a 
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prestar la cooperación reclamada para viabilizar 
el desarrollo de los juicios y dar protección a las 
víctimas.    
4.2. Investigación sobre los hechos delictivos 
(genocidio, crímenes de lesa humanidad y 
terrorismo durante la dictadura militar en Chile 
(1973 a 1988), con víctimas españolas. Se aplicó 
el principio de Justicia Penal Universal. Se 
consiguió la detención en Londres  a efectos de 
extradición del Ex jefe de Estado Chileno, general 
Augusto Pinochet Ugarte, cuya  extradición fue 
decidida favorablemente por el Juez Ronald 
Bartlle a favor de España, si bien fue devuelto a 
Chile por decisión de las autoridades políticas 
británicas, y en dicho país fue sometido a 
proceso.  
Investigaciones sobre blanqueo de dinero y 
alzamiento de bienes contra Augusto Pinochet y 
otros, relacionado con fondos hallados en el 
banco Ribb de  EE.UU, consiguiendo  
importantes indemnizaciones para las víctimas. 
4.3. Investigación sobre terrorismo, genocidio y 
torturas, en aplicación del Principio de Justicia 
Universal, cometidos en el Sahara Occidental y 
en el que aparecen imputados diferentes 
responsables políticos y militares de Marruecos.  
4.4. Caso Guantánamo.- Por crímenes contra la 
humanidad y torturas. En la actualidad continua 
su tramitación.    
  
4.5. En el año 2006 D. Baltasar Garzón estableció 
un protocolo de actuación para reforzar las 
garantías de los detenidos en régimen de 
incomunicación en las investigaciones 
desarrolladas por delitos de terrorismo. 
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            Este procedimiento, al que el relator de 
Naciones Unidas contra la tortura denominó 
“Protocolo Garzón”, se está aplicando también 
por los titulares de otros dos Juzgados Centrales 
de Instrucción de la Audiencia Nacional, ha sido 
analizado por la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional que recomienda su aplicación, y ha sido 
destacado como una buena práctica para la 
prevención de la tortura por diversos organismos 
internacionales de tutela de los Derechos 
Humanos –entre otros, Informe del Relator 
Especial de Naciones Unidas para la cuestión de 
la Tortura sobre el seguimiento de las 
recomendaciones efectuadas tras la visita a 
España en 2003 (7ª Sesión del Consejo de 
Derechos Humanos); Examen del V Informe 
periódico de España ante el Comité contra la 
Tortura de Naciones Unidas (sesiones de 12 y 13 
de noviembre de 2009)-. Así mismo, el Gobierno 
de España ha asumido la generalización de este 
‘protocolo’, incorporando sus garantías al Plan 
Nacional de Derechos Humanos, aprobado por 
Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 
2008. 
Por último, también debe ser destacada la labor 
académica del Sr. Garzón en las disciplinas de 
derecho civil, procesal y penal, en instituciones 
españolas e internacionales. 
 
 

Conclusión. 
 
De cuanto antecede se desprende que D. 

Baltasar Garzón Real ha sido condenado en 
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sentencia de única instancia, irrevocable y 
definitiva, con base en unas normas 
complementarias del precepto penal que no es 
exagerado calificar como de destacable 
imprecisión, con cuyo soporte se ha impuesto 
una pena de una severidad desproporcionada y 
extraordinaria, que no se corresponde con los 
criterios de individualización del elemento 
subjetivo del delito apreciados por el mismo 
Tribunal Supremo en sus resoluciones anteriores 
y posteriores. 

 
Los criterios contemplados por la vigente 

Ley de 18 de Junio de 1870 para la concesión 
del indulto son la atención al mal causado, las 
circunstancias personales del reo, o razones de 
justicia, equidad o utilidad pública. 

 
Recapitulando cuanto queda expuesto, 

podemos observar que todos estos criterios 
concurren manifiestamente en D. Baltasar 
Garzón Real.  

 
En primer lugar, y en cuanto atañe al mal 

causado: El principio de lesividad, propio del 
derecho penal democrático, ha sido, en su caso, 
mínimamente afectado. Es razonable, en 
consecuencia, que la reacción punitiva sea 
también mínima, disponiendo para ello no solo 
del tipo penal que ha sido aplicado, sino del 
conjunto normativo vigente, incluída la Ley de 
1870. 

 
En segundo lugar, la atención a las 

circunstancias personales del reo nos conduce a 
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la consideración de la ausencia total y absoluta 
de cualquier motivación extraprocesal ni 
extrajudicial, merecedora de un reproche ético 
acumulable a la simple contravención legal. La 
conciencia del Magistrado Juez, desde esta 
esencial perspectiva, está fuera de toda duda. 
Por ello es razonable ajustar la equidad, como 
concede la Ley de 1870, a esta mínima 
dimensión del reproche derivada del elemento 
subjetivo del delito. 

 
A mayor abundamiento, no es ocioso 

recordar, como irrefutable razón de utilidad 
pública, los ingentes servicios prestados por D. 
Baltasar Garzón al restablecimiento de la paz y 
seguridad perturbadas por gravísimos delitos, y 
al prestigio internacional de la Administración de 
Justicia de España. 

 
En esta solicitud de indulto, tal como se 

viene señalando, no procede formular objeción 
alguna a la sentencia, firme y definitiva. Y 
tampoco se pretende hallar en este trámite una 
corrección extrajudicial de una decisión 
jurisdiccional soberana, independiente y 
democrática. Pero de los argumentos expuestos 
se desprende que, no obstante, no existe otro 
cauce legal previsto para atemperar la severidad, 
desproporcionada y excepcional, que pesa sobre 
el condenado, que este de la solicitud del indulto. 

 
En otras ocasiones, y singularmente tras la 

condena recaída el 15 de Diciembre de 1999 en 
la STS 2/99, que afectaba a otro Magistrado 
Juez de la Audiencia Nacional, por Real Decreto 
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2392/2000 de 21 de Diciembre, se le concedió el 
indulto de la pena de inhabilitación especial, con 
todas sus consecuencias, lo que supone el 
reintegro en la Carrera Judicial. 

 
 

En virtud de cuantos argumentos han 
quedado expuestos, y con base en las normas y 
resoluciones que se han reseñado, estimamos 
que hay razones de equidad y justicia para 
otorgar a D. Baltasar Garzón Real el indulto 
solicitado. 

           Madrid, 18 de Mayo de 2012. 
 
                                                            
 
                               Firmado: Antonio Cluny 
                               Presidente de MEDEL 


