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El domingo es especialmente caluroso y el sol
cae a plomo sobre una tranquila urbanización
del barrio de Aravaca (Madrid). Hace
demasiado calor a mediodía incluso para bajar
con los niños a la piscina. El juez Pablo Ruz
pide un poco de silencio en casa, alborotada
por el correteo de los pequeños. Sus tres hijos,
todos varones, juegan ajenos por completo al
trabajo que su padre tiene ante sí. Y mañana
(hoy, lunes) Luis Bárcenas vuelve a
declarar. La manta ha comenzado a moverse
hacia arriba y Ruz, minucioso y prolijo hasta lo
exhaustivo, permanece alerta a todo.
Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, de 37 años,
está a cargo del Juzgado Central de
Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional desde 2010. Tenía poco más o
menos la misma edad que su antecesor,
Baltasar Garzón, cuando aquel llegó al cargo. Y

"

El Juez Pablo Ruz.

© Cordon Press

ahora tiene por delante la instrucción de una
compleja trama de corrupción que ha

comenzado ya afectar, en mayor o menor medida, a algunos de los más altos cargos del partido
en el Gobierno. Quienes han trabajado con él en instrucción coinciden: su nota
característica es la minuciosidad. No se le escapa nada. Y siempre está preocupado por la
"aplicación justa de la Justicia". Aun así, ha tenido tiempo para actividades complementarias a
la labor de juez: en octubre de 2006 fue consultor internacional en un proyecto de la Corte
Suprema de Justicia de Honduras, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación
Internacional y el CGPJ, desde 2009 prepara candidatos a judicatura en la Facultad de Derecho
de ICADE y ayudó a formar, junto a su mentor y referente, el catedrático de Derecho Penal
Jesús Ríos, la plataforma progresista Otro Derecho Penal es Posible.
Aunque Ruz nació en Madrid y estudió en los Jesuitas, sus ancestros por vía materna se hallan
en la comarca cántabra de Liébana. Allí, unos primos regentan una ferretería en el pueblo de
Potes. Curiosamente, la calle en la que está el establecimiento lleva nombre de un ilustrísimo
jurista, Eduardo García de Enterría. Cualquier estudiante de Derecho lo conoce. Y es que
todo es Derecho y Ley en torno al juez Ruz: su padre es abogado de empresa; su
abuelo fue inspector de impuestos y vocal del Tribunal de Cuentas y tuvo un
bisabuelo juez y un tío notario. "Ahora hace tiempo que no lo vemos por aquí. Imagínate
con el lío que tiene en Madrid. Es un hombre muy tranquilo, muy discreto", nos dicen con la
misma discreción propia del norte en la ferretería de Potes.
Cuando sube (o subía) al pueblo de su madre, a Ruz le gustaba el senderismo y caminar por los
montes cántabros y las inmediaciones del río Carrión. Hoy se relaja, el poco tiempo del que
dispone, jugando con sus hijos y viendo cine en VOS con su mujer, abogada de profesión.
También le gusta tocar la guitarra y es un fan de los Beatles. En su biblioteca hay
novelas de detectives –casi parece lógico– y en la tele, partidos de fútbol. Especialmente del
Real Madrid, del que es socio. También se le ha visto jugando al pádel.
Pablo Ruz se licenció en Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) en 1998 y
solo necesitó dos años para aprobar las oposiciones a la carrera judicial. No en
vano, en su último curso universitario figuran hasta cuatro matrículas de honor. Pasó por los
juzgados de primera instancia e instrucción de Navalcarnero y en abril de 2008 sustituyó
durante unos meses a Juan del Olmo en la Audiencia Nacional. Ruz fue quien firmó la más alta
fianza habida en España: tres millones de euros a Juan Antonio Roca en el marco del caso
Saqueo. Volvió a la instrucción en Collado-Villalba y Bilbao antes de incorporarse
definitivamente a la Audiencia Nacional cuando ganó la plaza a las juezas Carmen Lamela y

Carmen Rodríguez-Medel. De siempre le interesó la Audiencia Nacional, a tenor de algunos de
los cursos que figuran en su CV, como los de lucha contra el crimen organizado o aplicación de
acuerdos de extradición. En su CV ya figuran casos tan importantes como los Faisán, Malaya,
SGAE, Gürtel y el que lleva el nombre del tesorero más famoso desde John Silver ‘el Largo’.
Luis Bárcenas.
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