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Rusia inaugura oficialmente hoy siete de febrero de 2014 los XXII Juegos Olímpicos de Invierno en 

Sochi, salpicados por la indignación. Como también los XXII Juegos Olímpicos de Verano, 

celebrados en Moscú en 1980, provocaron la indignación, pues Rusia violaba el espíritu olímpico al 

invadir Afganistán, provocando una desestabilización que dio nacimiento a los movimientos 

islámicos armados que hoy, 35 años después, no sólo siguen dominando Afganistán, sino que se 

han mundializado. 

 

Indignación, ahora como entonces, por el carácter autocrático, despótico y criminal del régimen 

supuestamente democrático que, dominado hoy por un ex agente de los servicios secretos de la 

Unión Soviética, impide a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertades y organizar una 

oposición viable al régimen que se perpetúa al margen del control popular. 

 

Indignación concreta por el desorbitante sobrecoste de estos juegos, debido al desvío de fondos 

públicos, y por las medidas meramente cosméticas del régimen, de cara a la galería, como la 

reciente amnistía de los detenidos por motivos de conciencia, entre los cuales las componentes de 

Pussy Riot.  

 

Los activistas a favor de la despenalización de las tendencias sexuales han aprovechado esta 

oportunidad para dar la mayor publicidad posible a sus reivindicaciones en Rusia. 

 

APROED, así como los abogados españoles y europeos, también aprovechamos esta exposición de 

Rusia a los medios de comunicación para airear lo que es un hecho evidente: El Estado de Derecho 

en Rusia nació muerto. Como botón de muestra, el esperpento de juicio celebrado el año pasado en 

Moscú, que parece retrotraernos a los arquetípicos juicios de Moscú de la época de Stalin. 

 

Sergio Magnitsky, especialista tributario en el bufete Firestone Duncan, fue contratado por el 

principal fondo extranjero de inversión en Bolsa, Hermitage Capital Management, que había sido 

acusado de fraude y evasión fiscales. 

 

Mientras que los otros 6 abogados internacionales que trabajaban en este asunto optaron por 

abandonar Rusia, Sergio Magnitsky denunció una trama corrupta compuesta por miembros del 

hampa, funcionarios y políticos, cuyo fin era hacerse con las empresas participadas por Hermitage, 

sobre todo para de esta manera cobrar las devoluciones de Hacienda. 

 

Sergio Magnitsky fue enviado a prisión provisional en noviembre de 2008 bajo la acusación de 

cohecho con Hermitage (es decir, su propio cliente) para evadir impuestos. El 16 de noviembre de 

2009, 8 días antes de que tuviese que ser puesto en libertad si no se celebraba la vista de su juicio, 

muere en prisión. Su cadáver muestra señales de tortura. 

 



Un Juzgado de Moscú falló, el pasado 11 de Julio de 2013, en un juicio póstumo, que Sergio 

Magnitsky es culpable de evasión fiscal a gran escala en banda organizada.  

 

No sólo mataron al abogado, sino que ahora juzgan y condenan a su fantasma.  

 

Su defensa fue encomendada a ABOGADOS DE OFICIO que recurrieron la apertura del juicio 

alegando la doctrina del Tribunal Constitucional de Rusia, que sólo permite que se enjuicie a un 

difunto cuando lo pida algún interesado en rehabilitar su memoria, lo que evidentemente no fue el 

caso.  

 

La familia de Sergio Magnitsky interpuso una reclamación para poder tener acceso a los autos del 

pleito, retenidos por los tribunales, y en estos trámites descubrió la existencia de otro proceso penal 

posterior en el que se imputa al difunto Sergio Magnitsky el haber “organizado mediante engaño la 

devolución de impuestos y la apropiación de fondos pertenecientes a los presupuestos de la 

Federación de Rusia y de la Ciudad de Moscú”. 

 

Las autoridades rusas niegan la existencia de este segundo proceso penal póstumo, según parece 

para evitar titulares negativos en las semanas que preceden a la celebración de las Olimpiadas de 

Sochi.  

 

El Estado de Derecho nació muerto en Rusia, y nos sumamos a la honda preocupación expresada 

por Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad. 

 

Por su parte, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado la Ley Magnitsky, que embarga los 

activos en Estados Unidos e impide la entrada de cualquier súbdito ruso del que se crea que haya 

estado relacionado con su muerte o con cualquier violación grave de los derechos del Hombre. 

 

Aprovecho este artículo para solicitar que se conceda a título póstumo la medalla de San Raimundo 

de Peñafort a este abogado que murió por defender la Justicia en la principal ciudad de Europa. 
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1. Sergio Magnitsky, 08/04/1972 – 16-11-2009, 

muerto a los 37 años. 

 

2. Imagen de hacinamiento en la prisión de 

Moscú donde murió durante su ingreso 

preventivo.  

 

3. Tumba de Sergio Magnitsky en la nieve,  

la otra cara de los Juegos de Invierno. 
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