
Por P. A. N.

C ierto es que el Ministerio Fiscal
es una estructura jerárquica, no
obstante mi actuación profesio-
nal está sometida básicamente a

dos principios: legalidad e imparcialidad. Lo
digo porque no estoy para tapar nada ni pa-
ra proteger a nadie, para eso me dedico a otra
cosa. Yo no modificaré ni un poquito la po-
sición profesional que he mantenido hasta
ahora y desde luego no sucumbo a presiones
mediáticas ni populistas”. Así de contunden-
te se mostraba el fiscal anticorrupción balear ,
Pedro Horrach, al explicar sus motivaciones
para oponerse a la imputación de la infanta
Cristina de Borbón en el ‘caso Nóos’.

Y es que la pasada semana, Horrach vol-
vía a dar una muestra pública de sus discre-
pancias con el juez instructor de la causa,
José Castro, presentando un escrito de 30 pá-
ginas en el que sostiene que no existen in-
dicios de delito en la actuación de la infan-
ta Cristina en relación a los negocios de su
marido y que, por tanto, no procede su im-
putación en la causa.

Se curaba en salud de las posibles críticas
por esta decisión asegurando que “si en el
curso de las investigaciones, este fiscal, co-
mo integrante de la Fiscalía Especial Contra
la Corrupción y la Criminalidad Organiza-

da, hubiera detectado indicios criminales
contra Doña Cristina de Borbón, hubiese ins-
tado los mecanismos judiciales legalmente
procedentes”.

Además de que en medios jurídicos no se
considera una conducta habitual de la Fis-
calía el posicionamiento junto a las defen-
sas, lo que más parece haber molestado al
juez instructor de la actitud de su antiguo
‘aliado’ es que este escrito ha sido presen-
tado con toda la publicidad posible sin es-
perar a que pidiera a las partes su opinión
sobre citar a la Infanta y sin aguardar a que
lleguen los últimos informes de Hacienda
sobre la verdadera relación de Cristina de
Borbón con los negocios de su marido.

Pero, en realidad, llueve sobre mojado.
Pedro Horrach ya se había opuesto a la im-
putación de la integrante de la Familia Real
en abril de este año. Entonces el juez había
señalado 14 indicios para justificar tal im-
putación, cuando, de manera sorpresiva, el
representante del Ministerio Público se ‘des-
colgaba’ con un texto en el que argumenta-
ba su oposición a la medida, argumentando
que en la instrucción no apreciaba más que
“meras circunstancias inocuas, inconsisten-
tes y equívocas, en algunos casos, o meras
sospechas personales, en otros”, e incluso
apreciaba un “trato discriminatorio” hacia
la infanta.

Esta decisión del fiscal abría una primera
brecha en la relación, hasta ese momento,
excelente, entre él y José Castro, que en el
terreno profesional se había traducido en una
exitosa trayectoria en persecución de los múl-
tiples casos de corrupción en las islas, con
múltiples condenas de cargos políticos y em-
presarios, que había hecho de ambos unos
campeones contra el delito, y cuyas actua-
ciones habían desatado la admiración de
muchos y la inquina de los perseguidos, sus
formaciones políticas y los medios de co-
municación afines.

No sería la última desavenencia pública
entre los dos. Más recientemente, el pasado
mes de septiembre, Castro asistía a otro ‘de-
saire’ a cargo de su colaborador durante tan-
to tiempo. En esa ocasión, Pedro Horrach di-
rigía un escrito al Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana (TSJV) en
el que reclamaba la imputación por cuatro
supuestos delitos del expresidente de la Ge-
neralitat Valenciana, Francisco Camps, y de
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Pedro Horrach se ‘divorcia’ definitivamente del juez

Castro con sus informes a favor de la Infanta

EL ‘FISCAL DE HIERRO’ 
SE OXIDA

Tras una larga y fructífera relación de años, en la que ambos se habían convertido

en el azote de la corrupción en la Comunidad balear, el fiscal Pedro Horrach y el

juez José Castro –instructor del caso Nóos– parecen haber separado sus caminos

definitivamente. Sus primeras discrepancias aparecían el pasado mes de abril,

cuando Horrach se oponía a la imputación de la infanta Cristina de Borbón. En

septiembre, el fiscal intentaba que el asunto pasase a la jurisdicción del Tribunal

Superior de Justicia de Valencia (TSJV) y, ahora, vuelve a mostrarse contrario a que

la hija del Rey comparezca ante los tribunales. Demasiado para Castro.

El juez Castro, molesto con las formas de Horrach.
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la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, am-
bos diputados autonómicos y por tanto afo-
rados. El fiscal argumentaba que si esa ins-
tancia judicial aceptaba investigar la impli-
cación penal de esos dos aforados en los he-
chos, debería asumir por completo la com-
petencia del caso, cerrar su instrucción y ce-
lebrar la vista oral para todos los imputados,
entre ellos el propio Urdangarin, paradóji-
camente, algo a lo que él mismo se había
opuesto en tres ocasiones anteriores, ya que,
de sustanciarse, implicaría que la instrucción
de la causa sería arrebatada a José Castro.
Finalmente, el TSJV rechazaba la imputación
de estos dos aforados y no se producía la
‘reac ción en cadena’.

El episodio que ha terminado por certifi-
car el ‘divorcio’ entre Horrach y Castro ha
sido el texto hecho público este mismo mes
de noviembre en el que el fiscal ha vuelto a
negar la existencia de indicios suficientes
que justifiquen una eventual imputación de

la esposa de Iñaki Urdangarín.
Esta actitud de Horrach no sólo ha des-

concertado al juez Castro, sino que también
ha sido recibida con sorpresa en ámbitos ju-
diciales, que consideran que se evidencia
una diferencia de trato con respecto a otros
encausados que puede dejar en entredicho
la igualdad de todos los ciudadanos ante la
ley, y recuerdan la diferente situación pro-
cesal de Ana María Tejeiro, la esposa de Die-
go Torres, socio de Urdangarín, aunque Ho-
rrach también ‘abre’ en su escrito la posible
vía para su desimputación.

Del mismo modo ha causado cierta in-
quietud en asociaciones, movimientos so-
ciales y partidos que se han destacado en
sus denuncias de la corrupción en la Co-
munidad balear. Fina Santiago, diputada au-
tonómica por el Partido Socialista de Ma-
llorca (PSM) cree, al igual que su formación,
que la única explicación posible a esta ac-
titud de Horrach radica en el carácter jerár-

quico de la Fiscalía, y que estas decisiones
deben obedecer a instrucciones internas y a
presiones provenientes de la Casa Real. San-
tiago considera que Horrach es “un tipo va-
liente que junto a José Castro ha hecho mu-
cho daño a todos los corruptos. Es muy com-
petente, perspicaz y un perseguidor incan-
sable de la corrupción. Creemos que puede
tratarse de instrucciones de la Fiscalía para
evitar el espectáculo de la Infanta declaran-
do que, en realidad, ella no se entera de na-
da”, para después, volver a calificar su tra-
bajo, hasta la fecha, como “excelente”.

Pedro Horrach no está adscrito a ninguna
asociación de fiscales. Es duro en sus inte-
rrogatorios, en los que se ha negado a darle
el tratamiento protocolario de “señor” al du-
que de Palma. Se ha mostrado contrario a la
condena por prevaricación contra Baltasar
Garzón, aunque respetando “las decisiones
judiciales”, y confesaba hace poco su “frus-
tración personal” por la rebaja de la conde-

na de 6 años a 9 meses de prisión por parte
del Tribunal Supremo Supremo de la prime-
ra condena al expresidente balear Jaume Ma-
tas por el caso Palma Arena, asegurando que
hará “todo lo posible para que sea condena-
do por los hechos delictivos que se están in-
vestigando en estos momentos y donde pre-
suntamente ha participado el señor Matas”.

Considera que las causas del cáncer de la
corrupción en nuestro país se encuentran en
la falta del control de la legalidad, la falta de
alternancia de los partidos políticos, el clien-
telismo y la baja conciencia social contra el
mal uso de dinero público, al tiempo que
alienta a la prensa a continuar con la pre-
sión, una labor que califica como “esencial”
en la lucha contra la corrupción.

El fiscal más temido por los delincuentes
baleares parece ahora haber ‘aflojado’ en su
presión, para disgusto de muchos de quie-
nes lo habían seguido con admiración y de
su ‘ex’, el juez Castro. l
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El fiscal ya se había opuesto a la imputación de la Infanta antes.

Horrach ha presentado
su escrito sin esperar a
que se lo pidieran y sin

aguardar a los
informes de Hacienda...

...Y niega en su
actuación cualquier

motivación ajena a los
principios de legalidad

e imparcialidad
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Una Fiscalía
‘a medida’
L a figura del fiscal general del Es-

tado lleva generando duras po-
lémicas durante todo el periodo
democrático en nuestro país. Su

designación por parte del Ejecutivo siempre
ha llevado a sospechas y a acusaciones por
parte de la oposición –la ocupase quien la
ocupase–de que su labor, más que dedica-
da a garantizar el funcionamiento correcto
dela justicia, ha estado orientada al ‘servi-
cio’ del partido que ostenta el poder en ca-
da momento histórico. 

Eduardo Torres-Dulce y la Fiscalía, al com-
pleto, tampoco parecen librarse de ese ‘es-
tigma’ y, lo cierto es que muchas de las ac-
tuaciones del Ministerio Público parecen re-
frendar esa impresión general. Durante los
dos años de Gobierno del Partido Popular
no han faltado las ocasiones en las que las
actuaciones y las decisiones y posiciona-
mientos de la Fiscalía parecen abonar ese
temor.

Un ejemplo de estas ‘sospechas’ está en
las posiciones asumidas por los fiscales en
el ‘caso Bárcenas’. La Fiscalía se ha opues-
to sistemáticamente a las diligencias y peti-
ciones efectuadas por las acusaciones parti-
culares, que son las que, en realidad están
llevando todo el peso de la iniciativa inves-
tigadora. Así, el Ministerio Público –en un
extraño papel, siempre alineado con las de-
fensas–se oponía a la imputación de los ex-
secretarios generales del PP Ángel Acebes y
Francisco Álvarez-Cascos, así como a la de
15 empresarios y directivos de diversas cons-
tructoras que supuestamente realizaron do-
naciones irregulares al PP.

También se mostraba contraria a que fue-
ran llamados a testificar el presidente del
Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, jun-
to a otros dirigentes, como José María Az-
nar, Rodrigo Rato o Jaime Mayor Oreja, cu-
yos nombres aparecen en la contabilidad
‘b’ ofrecida por Bárcenas al juez Ruz, como
perceptores de diversas cantidades en di-
nero negro.

La Fiscalía no solamente no ha formulado
ninguna acusación en este caso, sino que

también se ha mostrado contraria a que se
investiguen los contratos del Ministerio de
Fomento con empresas presuntamente ‘do-
nantes’ de fondos a las cuentas del PP, por
la posible relación entre la entrega de estos
donativos y la adjudicación de contratos a
estas compañías.

Del mismo modo, el Ministerio Público
solicitaba el archivo de la causa por la des-
trucción de los ordenadores de Bárcenas
–aceptado por la juez del caso–, y hasta en
un escrito firmado por el fiscal Antonio Ro-
meral, se ‘anticipa’ que toda la instrucción
del ‘caso Bárcenas’ podría ‘quedar en nada’,

sugiriendo al juez un carpetazo definitivo al
asunto.

Pero también la Fiscalía ha estado ‘al la-
do’ del Gobierno para evitar la detención de
cuatro antiguos miembros de las fuerzas de
seguridad españolas reclamados por la jus-
ticia argentina en el proceso contra los crí-
menes del franquismo. La Fiscalía de la Au-
diencia Nacional ‘guardó’ en un cajón la or-
den internacional de detención contra Jesús
Muñecas y Carlos González Pacheco –‘Billy
el Niño’–durante 48 horas, el pasado mes
de septiembre. Y sólo veía la luz una vez que
concluía el turno de guardia del juez Fer-
nando Andreu, un magistrado con amplia
experiencia en asuntos de jurisdicción in-
ternacional, que ya en 2009 imputó al mi-
nistro de Defensa israelí, Benjamin Ben-Elie-
zer, y a otros seis militares por un delito con-
tra la Humanidad, en relación con un bom-
bardeo en Gaza de 2002, que provocó 14
muertos. Finalmente, la reclamación de la
justicia argentina iba a parar a las manos del
juez Ruz, con nula experiencia en procesos
internacionales.

Pero hay más asuntos en los que el aline-
amiento con los intereses gubernamentales
resulta más que evidente. La Fiscalía recha-
zaba, en octubre de este año, un recurso pre-
sentado por el sindicato Comisiones Obre-
ras (CC OO) contra el proceso de externali-
zación de seis hospitales públicos de la Co-
munidad de Madrid –un proceso ahora pa-
ralizado por los jueces–, negando a los re-
currentes legitimidad activa”.

En cuestiones ‘menores’ también el Mi-
nisterio Fiscal coincide con las tesis del PP.
La Fiscalía Superior de Andalucía ha archi-
vado la investigación abierta el pasado ma-
yo para esclarecer las declaraciones de dos
empresarios sobre la supuesta financiación
irregular de actos del Partido Popular en Atar-
fe (Granada) durante la campaña electoral
en este municipio. El Ministerio Fiscal con-
sideraba que no se había acreditado “de ma-
nera suficiente” la aparición de indicios de
criminalidad.

La investigación ahora archivada se abrió
después de que el empresario Gonzalo Ai-
var, pareja de una concejal popular de Atar-
fe expedientada por el partido, asegurara que
contribuyó a financiar la última campaña
electoral del PP en la localidad a cambio de
futuros favores. l
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Eduardo Torres-Dulce, un fiscal general polémico.

Muchas actuaciones
del Ministerio Público
parecen orientadas al
servicio del partido en

el Gobierno
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