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COMUNICACIÓN SOCIAL Y JUSTICIA:  

LO QUE ESTÁ BIEN Y LO QUE PUEDE MEJORAR 

 

João Bernardo  

(Magistrado – Supremo Tribunal de Justiça – Republica Portuguesa) 

 

Creo que hay muchos motivos para que estemos satisfechos, tanto en lo que hace a los 

medios de comunicación social como en lo que hace a la justicia, pero también creo que 

hemos de tener siempre presente aquello que se puede mejorar, considerando de manera 

reflexiva lo que se debe hacer para lograr esas mejoras. 

 

Con respecto a los medios de comunicación social, hay motivos para estar satisfechos: 

por lo pronto existe libertad. 

 

No hay que volver mucho la vista atrás en la historia para comprobar lo bien que estamos 

actualmente. Incluso en lo más recóndito de la memoria de muchos de nosotros, se nos 

aparecen los medios de comunicación social sujetos a censura previa, con su uso 

dominado por el régimen político y su instrumentalización como elemento de propaganda 

del mismo y de contra propaganda de las ideas opuestas a él. 

 

Entonces, a la sociedad se la sellaba, las ideas no veían la luz y todo se sofocaba al objeto 

de mantener el régimen político y sus objetivos. 

 

Y la libertad llegó, pero con los límites que venían dados por los delitos de difamación y, 

en general, del atentado al honor, con la correspondiente apertura del procedimiento 

judicial. Estos delitos eran frecuentes e incluso la ley, en determinados casos, determinaba 

que la apertura de procedimiento era urgente. 
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Vio entretanto la luz la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el 

sentido de que: 

 

i. La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales del 

estado democrático y uno de los requisitos primordiales para su progreso y 

para el desarrollo de cada persona. 

ii. Tal libertad incluye, con algunos límites, expresiones u otras manifestaciones 

que critican, conmocionan, ofenden, exageran o distorsionan la realidad; 

iii. En consecuencia, el punto 2 del artículo 10 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, que establece reservas de libertad, debe interpretarse en 

sentido estricto. 

 

Este criterio fue recibido por nuestra jurisprudencia y particularmente por este Tribunal 

Supremo, y pensé entonces – ahora veo que erróneamente – que se estaba allanando el 

camino para el uso de la comunicación social como vehículo para ofensas gratuitas, 

respuestas a las mismas y así sucesivamente.  

 

No se siguió este camino, y los procesos relacionados con delitos cometidos a través de 

los medios de comunicación social, fueron desapareciendo de los tribunales con pocas 

excepciones.  

 

Es reseñable aquí la providad y la categoría demostradas por la abrumadora mayoría de 

los responsables de los medios de comunicación social y la desaparición de la importante 

crispación que se estaba produciendo entre los medios y los tribunales. 

 

La idea de la libertad de expresión e información se acentuó aún más en el artículo 11 de 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ni siquiera se 
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pronunció sobre sus reservas, integrándose los casos excesivos en la figura del abuso del 

derecho. 

 

Pero no todo está como debiera; hay, al menos, dos puntos que merecen una cuidadosa 

atención. Uno es el "clima" intensamente pesimista con el que la comunicación social 

envuelve a la sociedad. El otro son las “fake news”. 

 

Hoy en día, el ciudadano de a pie es vapuleado por una información masiva, repetitiva y 

que compite entre sí. Los crímenes, los accidentes, las tragedias, etc., ya sean cercanas o 

lejanas, son el pan nuestro de cada día y no dejan ver el resto de hechos normales y 

exentos de dolor que ocurren todos los días. Ello da como resultado el que la realidad se 

nos aparezca mucho peor de lo que es.  

 

No se es consciente de que hemos vivido en paz y libertad durante muchas décadas, con 

respeto, por regla general, a los derechos humanos; que se ha mejorado exponencialmente 

en términos de nivel cultural, de vivienda, de asistencia médica, de acceso a los tribunales, 

de dignidad en el trabajo, de disfrute del tiempo libre y así sucesivamente. No: todo se 

olvida ante la noticia de que fulano mató a mengano.   

 

De hecho, esta consideración es parte integral de otra más amplia y decisiva: un país que 

quiere avanzar, solo lo hará en la medida en que sus ciudadanos se sientan cómodos con 

sus propias instituciones. Demonizándolo todo, incluso de éstas, las cosas no van como 

debieran, y aquí tienen un papel fundamental los medios de comunicación social que, en 

mi opinión, tienen que hacer una introspección profunda para mejorarlas. 

 

Las “fake news” van a ser serán objeto de atención en la ponencia siguiente, por lo que 

no voy a hacer grandes consideraciones sobre las mismas. 
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Ya antiguas (pensemos en las "balas de papel"1de la Primera Guerra Mundial) creo que 

son uno de los puntos donde el "consumidor" de comunicación – finalmente todos 

nosotros y en una medida importante – tendrá que elegir entre lo que es bueno y lo que 

no lo es, lo que es verdad y lo que no, y detectar así lo que se ha lanzado -a menudo a 

escala internacional- con propósitos espurios.  

 

Aquí se requiere una aguda atención, quizá nacida de un aprendizaje que debe empezar 

en la misma escuela, para que uno pueda distinguir entre lo que es aceptable y lo que no 

lo es, lo que lleva a diferenciar a aquéllos que lo aceptan todo, de aquellos cuyo caminar 

es más reflexivo. 

 

Con respecto a la justicia, tenemos la dicha de su independencia. No tanto, en cuanto al 

poder político, los grupos de presión, los propios medios de comunicación social y todo 

lo demás. Hace años creía que ya no era necesario hablar de esto, pero ahora hablo y lo 

hago alto y claro. Aquí no ocurre, pero tenemos muy presentes, por venir de otras 

sociedades, renuncias de jueces, selección política a la hora de su nombramiento, 

presiones sobre el sentido de las sentencias, reducción de los medios para llevar a cabo 

su función, etc. 

 

También es muy positiva la interiorización que se ha llevado a cabo en la sociedad en el 

sentido de que los juicios no se celebran en los medios de comunicación, sino en los 

tribunales, con cumplimiento impecable de las decisiones judiciales. 

 

Sin embargo, no debemos quedarnos ahí, pensando que todo está bien. Hay puntos 

importantes que debemos mejorar.  

 

 
1 Se refiere a los pasquines de propaganda que en las dos guerras mundiales se arrojaban desde aviones 

sobre territorio enemigo u ocupado por éste, para desmoralizar a las tropas o influir sobre la población civil. 
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Ya he hablado sobre el pesimismo que, en lo referente a las instituciones, los medios de 

comunicación social dejan en el tejido social. 

 

La justicia tiene la particularidad de que, cada día, miles de ciudadanos acuden a los 

tribunales, ya sean partes en el proceso, testigos, peritos, etc. y me paro a pensar lo que 

ganaríamos en eficiencia, celeridad y calidad de las decisiones si estas personas acudieran 

con buena disposición respecto de los tribunales e incluso con un talante propenso a la 

colaboración. 

 

Además, la Justicia demanda una atención constante sobre las modificaciones 

legislativas, burocráticas, de medios y de otro tipo que pueden hacer las cosas más fáciles, 

agilizar el proceso y mejorar el contenido de las decisiones. 

 

Pero en mi opinión, esencialmente lo importante reside en nuestra manera de vivir en 

sociedad: en aquello que, independientemente de quien ejerza el poder, subyace en la vida 

colectiva.  

 

Realmente creo que llegará el momento en la evolución social en que debamos pedirnos 

a nosotros mismos responsabilidades por la forma en que interactuamos socialmente. 

Incluso se puede decir que, en gran medida, en democracia valemos lo que valen los 

valores resultantes de esta interacción social. 

 

Y si en Portugal hoy tenemos aspectos de los que podemos estar orgullosos, que surgieron 

en el tejido social por sí mismos, solo con el apoyo de los poderes cuando ya estaban 

avanzados, debemos reconocer que, en lo que respecta a la Justicia, tiene que mejorar la 

relación de los ciudadanos con los tribunales. 
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Es muy difícil alcanzar buenos niveles de eficiencia y celeridad – que preocupan tanto a 

la Ley como a todos nosotros – si el ciudadano medio no evoluciona también en su 

relación con la Ley y la maquinaria judicial y si deja de tener presentes conceptos de 

comportamiento ético-social que debería tener presentes. 

 

En concreto, me refiero ante todo a la tasa de litigiosidad que, en Portugal, llega a niveles 

inconcebible en comparación con otros países. 

 

¿Por qué tantos procesos? Todos sabemos lo que significa el acceso al Derecho y a los 

tribunales en términos de derechos humanos. Eso debe estar claramente garantizado, pero 

para esto no es necesario que estemos todo el día acudiendo a los Tribunales. 

 

En el caso -y en lo que constituye un ejemplo muy relevante- de cumplir con un pago ¿no 

es justo que se exija al ciudadano común una conducta ética anterior a la vertiente jurídica 

en el sentido de pagar en el plazo acordado, o de no comprometerse si es previsible que 

no se avenga a pagar? ¿Será verdaderamente necesario pensar en la ley y, lo que es aún 

más serio, pensar en los Tribunales? 

 

Ciertamente, el legislador puede y debe hacer algo, como lo ha hecho con la 

simplificación de procedimientos y la informatización, pero donde está el quid del 

problema o, para decirlo de otra manera, donde está la solución idónea, es en el ciudadano 

normal. Mejor que un proceso simplificado, es que no haya proceso. Para todos. 

 

También me refiero a otro punto, cual es el del comportamiento procesal.  

 

Con un ciudadano que evade las citaciones, invoca vicios formales por todos lados, 

presenta escritos interminables sin justificación, exige pruebas que no llevan a ninguna 
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parte o interpone todos los recursos posibles para aplazar la acción del tribunal, no vamos 

a ninguna parte. 

 

Por ejemplo, los actos judiciales nulos, incluidas sentencias y decisiones, son muy raros. 

¿Por qué, entonces, la invocación sistemática de nulidades, a menudo solo para ocultar la 

falta de argumentos sobre el fondo de la causa? Las cosas son simples: hay un litigio, se 

discute sobre el litigio y se emite una sentencia. ¿Cómo se entiende tanta procesalidad? 

 

Todavía en el plano procesal, tenemos la falsedad de las declaraciones. 

 

En vez de la concienciación por parte de los declarantes del significado de sus 

testimonios, uno se encuentra a cada paso con mentiras verdaderamente sorprendentes. 

Bien porque se es amigo o enemigo, o se somete a la influencia de una de las partes, o 

porque "no se cree en la justicia", o uno se cree juez, o por razones que nos trascienden, 

aquí es donde creo que reside el principal problema de la vida judicial. Claramente, 

mueren aquí valores que no deberían olvidarse en nuestra sociedad, como la honestidad, 

la honradez y otros. 

 

Otro punto se refiere a la necesidad de francas mejorías en la organización de la vida 

económico-social. 

Una buena planificación urbana, un funcionamiento bien asentado jurídicamente de las 

empresas, unos contratos redactados por profesionales son realidades que evitarían 

muchos litigios y que con frecuencia no son concebidas de forma correcta por el 

ciudadano común. 

  

Finalmente, la mejora en general de la relación entre el ciudadano y la Ley. 
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Vivir según la legalidad conlleva muy altas exigencias. Se requerirá un aprendizaje que 

ha de comenzar temprano, en los pupitres de las escuelas, donde se comenzará a 

interiorizar que todos tenemos derechos, pero también deberes. Que las leyes son nuestras 

amigas y que sólo hay ventajas si uno está del lado de la legalidad. Pronto comenzaría la 

distinción entre lo correcto y lo incorrecto, entre el egoísmo personal y el interés 

colectivo, encarnado éste en las normas. El primer paso, finalmente, para aborrecer de 

hechos como la corrupción. 

 

En resumen, diría que en cuanto a los medios de comunicación social y la justicia tenemos 

muy buenas realidades: Y estamos en condiciones de mejorar en gran medida lo que no 

está bien. 

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13 

 

LA INFORMACIÓN JUDICIAL EN LA ERA DIGITAL 

 

Pablo María Lucas Murillo de la Cueva  

(Magistrado – Tribunal Supremo – Reyno de España) 

 

La publicidad de la actuación de los poderes públicos es un principio esencial del Estado 

de Derecho por el que nos regimos que cobra especial intensidad en el Poder Judicial. Los 

ciudadanos tienen derecho a un proceso público con todas las garantías. Está reconocido 

en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 47). Son 

públicas la composición de los tribunales, las reglas sobre el reparto de asuntos, el 

desarrollo del proceso y, en particular, las vistas. Y son públicas las sentencias y 

resoluciones judiciales. La celebración de actuaciones procesales a puerta cerrada es 

excepcional y solamente tiene lugar en casos debidamente justificados. El secreto, 

limitado temporalmente a los actos de instrucción y siempre a la deliberación de los 

tribunales, no alcanza a las sentencias y demás resoluciones judiciales. 

 

El juez actúa, pues, de cara a las partes y al público, aunque no se celebren vistas en el 

procedimiento. 

 

Ahora bien, sucede que, en medida decisiva hoy en día la publicidad de los 

procedimientos y de las decisiones judiciales se materializa a través de los medios de 

comunicación. Y, a la vez, ocurre que estos medios siguen cada vez con más frecuencia 

y atención cuanto sucede en los juzgados y tribunales. Frente a tiempos pasados en los 

que era inhabitual que los periódicos, la radio o la televisión se hicieran eco de las 

actuaciones judiciales, salvo en los casos llamativos, ahora no hay día que no dediquen 

un espacio relevante a lo que han dicho o van a decir los jueces. 
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Si hace años se calificó a la actual como la sociedad de la información, para destacar la 

importancia adquirida por las distintas formas de comunicación social, hoy, en los 

tiempos digitales que vivimos, esa característica se ha intensificado en términos 

exponenciales: no sólo los cauces de comunicación han aumentado, sino también los 

sujetos que participan activamente en ella. Los comunicadores se han multiplicado, en 

efecto, porque la tecnología de la información y de las comunicaciones hace posible que 

cualquiera que se lo proponga haga uso de la libertad de información y expresión a través 

de internet y de las redes sociales. De este modo, son muchos más y de muy distinta 

naturaleza los actores que concurren a la formación de la opinión pública. 

 

La opinión pública libre es un elemento esencial de las democracias contemporáneas. 

Consiste en el espacio en el que se forman ideas y valoraciones respecto de las cuestiones 

que preocupan o de cualquier modo interesan a la sociedad. Aunque se proyecte de 

manera destacada sobre las relativas a la acción de los gobernantes y de quienes se oponen 

a ellos y pretenden sustituirlos democráticamente, también se ocupa de todo aquello que 

adquiere relevancia en las relaciones sociales. 

 

El canal por el que se transmite la información y las ideas de las que se nutre es el que 

ofrecen los medios de comunicación. Tiempo atrás la pluralidad de medios, fuera cual 

fuera el soporte del que se sirvieran – las ondas del espacio radioeléctrico, el papel – no 

impedía identificar a quiénes estaban detrás de ellos y cuál era su orientación. Al menos 

no lo impedía respecto de los más relevantes. Ahora, se sigue sabiendo quiénes controlan 

o inspiran los principales medios escritos, televisivos y radiofónicos, pero no ocurre lo 

mismo con los que se mueven el ámbito digital. En él hay infinidad de sujetos y 

plataformas cuya identidad real, muy a menudo, es difícil de conocer y se ha comprobado 

que, entre esa multitud, la magnitud de cuya influencia en términos de efectividad se 

desconoce pero se sabe importante, han podido, incluso, operar encubiertamente 

potencias extranjeras para influir en los procesos electorales de otros Estados. 
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Más allá de los efectos que hayan podido tener operaciones procedentes del exterior – 

que pueden ser de gran alcance – y de la necesidad de prevenirlas y contrarrestarlas 

eficazmente, hay que decir que no es necesario esperar a que lleguen de fuera de las 

fronteras maniobras dirigidas a deformar la realidad, a desinformar o, simplemente, a 

transmitir falsedades. De otro lado, esa especie de patio global en que se han convertido 

algunas redes sociales se ha revelado idóneo no sólo para transmitir y difundir al instante 

todo tipo de mensajes, incluyendo los que valoran desde puntos de vista descabellados, 

cualquier aspecto de la realidad. Además, se ha demostrado su virtualidad para promover 

actuaciones, incluso inmediatas, a partir de algunos de esos mensajes o valoraciones sin 

que medie la confirmación de los hechos a que se refieren ni la imprescindible reflexión 

que debe preceder a la defensa publica de determinadas ideas y, desde luego, a la acción 

pública a partir de ellas. 

 

Es verdad, por otra parte, que las campañas dirigidas a mover en una determinada 

dirección a la opinión pública no son una novedad reciente. En realidad, los gobernantes, 

incluso, en tiempos anteriores al Estado constitucional y a la democracia representativa, 

han procurado construirse una imagen que les favoreciera ante los gobernados con 

mensajes y gestos considerados eficaces a tal fin y, desde luego, las dictaduras y, en 

general, los sistemas totalitarios contemporáneos, han hecho de la propaganda uno de sus 

principales instrumentos de dominación política. 

 

Ahora bien, las que interesan ahora son las que, se producen en el marco del régimen 

representativo donde han tomado cuerpo y se han convertido en un fenómeno habitual de 

la mano de la influencia alcanzada por los medios de comunicación. Si a finales del siglo 

XIX se empezó a hablar de la prensa como el cuarto poder, al lado, cuando no por encima, 

del legislativo, ejecutivo y judicial, divulgándose así una expresión que acuño un siglo 

antes Edmund Burke, fue por el enorme peso que alcanzó ya entonces en la política de 
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los Estados Unidos. Se suele asociar la trayectoria del magnate William Randolph Hearst, 

propietario de una cadena de diarios desde la que impulsó la guerra con España en 1898, 

con la consideración de los medios, no sólo como transmisores sino, también, como 

sujetos de la acción política. Desde luego, no es extraño que en los manuales y tratados 

de ciencia política se les considere entre las fuerzas políticas. 

 

En la sociedad plural y compleja de nuestros días disponer de información y transmitirla 

sigue siendo un poder de primera magnitud. La novedad es que ya no son unos pocos 

magnates los que están en condiciones de contar con él. Junto a ellos o a quienes les han 

sucedido o acompañan – bancos, grandes empresas – ha aparecido una variedad de 

transmisores de información y opinión que actúa o, como se dice ahora, interactúa, en las 

redes sociales y, en general, en el universo de internet: medios exclusivamente digitales 

de las más variadas orientaciones, foros, espacios de conversación, páginas en las que se 

trata prácticamente sobre cualquier asunto. Y, claro está, las redes sociales. 

 

Así, resulta que junto a la información entendida como la transmisión de noticias – es 

decir, de hechos – y de opiniones sobre ellos desde el prisma ideológico propio y 

reconocido por los medios más relevantes, tenemos la que, de forma atomizada, circula 

por el ciberespacio. En este escenario se lanzan campañas o líneas de actuación dirigidas 

a crear un determinado clima o una determinada impresión sobre cuestiones concretas. 

Su eficacia es creciente en la medida en que en las sociedades desarrolladas, aunque no 

sólo en ellas, es cada día mayor la atención a cuanto circula por esos medios de igual 

modo que es creciente el uso, cuando no la dependencia, de los instrumentos de conexión 

con el ciberespacio: teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles. Y la realidad 

es que desde muchas de esas fuentes se somete a quienes las siguen a una insistente 

repetición de los mismos mensajes. 
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En este contexto, la actuación y decisiones de los tribunales reciben una atención 

destacada de los actores de ese nuevo mundo mediático. Debe tenerse en cuenta, además, 

que ayuda a aumentarla la tendencia a extender el control judicial a cada vez más amplios 

espacios en paralelo a la demanda ciudadana de garantía de los derechos fundamentales 

e, incluso, a la propensión de los actores políticos por excelencia, los partidos, a llevar 

sus disputas al campo jurisdiccional. La llamada judicialización de la política. 

 

En este punto, es menester recordar otro aspecto importante de la vertiente informativa 

de la justicia. Me refiero a que la actuación de los tribunales ha de encaminarse no sólo a 

administrar justicia, sino también a que parezca que se administra justicia. La imagen de 

la justicia ante la sociedad adquiere así una importancia decisiva ya que, de pensar los 

ciudadanos, de prevalecer en la opinión pública, la impresión de que los tribunales de 

justicia no desempeñan correctamente su función, se producirá una quiebra de tremenda 

gravedad en el edificio del Estado de Derech ¿Cuál es la posición del juez, de cualquier 

juez y, también, de los tribunales y, especialmente, del Tribunal Supremo en el panorama 

descrito? En otras palabras, ¿qué puede hacer, de un lado, para hacer frente a las campañas 

que tengan por objeto el proceso del que está conociendo y, de otro, para que se perciba 

que, efectivamente hace justicia? 

 

Ha de advertirse que aquí entran en juego elementos centrales del Estado de Derecho: la 

propia independencia judicial y los derechos fundamentales a la libertad de expresión e 

información2. 

 

En efecto, los condicionamientos más complejos a los que está sujeto hoy el ejercicio de 

la función jurisdiccional son los que resultan de la posible trascendencia social de un 

determinado asunto, ya sea por su naturaleza, ya sea por su entidad, por las circunstancias 

 
2 Me sirvo, a continuación, de las ideas que expongo en mi libro La independencia y el gobierno de los 

jueces. Un debate constitucional. Reus, Madrid, 2018, págs. 145 y sigs. 
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singulares de las partes concernidas o por cualquier otra razón que atraiga la atención 

pública o, mejor, de los medios de comunicación. 

 

Son muchos los ejemplos que pueden traerse a colación para ilustrarlo. Así, por poner 

uno de los últimos años, puede señalarse la reacción de diversos medios de prensa ingleses 

contra la decisión de la High Court de someter al Tribunal Supremo del Reino Unido la 

determinación de los pasos a dar según el Derecho interno del Reino Unido antes de 

abandonar la Unión Europea en cumplimiento del resultado del referendum del 23 de 

junio de 2016. Pues bien, se leía en las portadas del 4 de noviembre de 2016 de algunos 

periódicos los siguientes titulares. En el Daily Mail:“Fury over “out of touch“ judges who 

defied 17.4 m Brexit voters and could trigger constitutional crisis“ y, en mayúsculas, 

“Enemies of the people“. En The Daily Telegraph: “The judges versus the people“. En 

The Daily Express: “Three judges yesterday blocked Brexit: now your country really does 

need you“. Y, después, en sus páginas interiores se insistía en oponer la resolución de un 

tribunal a la decisión de los electores británicos. 

 

Sí queremos citar ejemplos más próximos, basta con mencionar el relativo al asunto 

conocido como "La manada", un caso de violación en grupo de una joven sucedido en las 

fiestas de San Fermín y las reacciones que se produjeron en 2018 ante la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Navarra3. O, actualmente, cuanto rodea el proceso ante la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo en el que se juzga por delitos de rebelión a miembros del 

Gobierno y del Parlamento de Cataluña que protagonizaron la fallida declaración de 

independencia de Cataluña en 2017, cuya sentencia es inminente. 

 

 
3 Sentencia n.º 38/2018, de 20 de marzo (procedimiento sumario ordinario 426/2016). El texto de la 

sentencia y el del voto particular se pueden consultar en www.poder.judicial.es, en la pestaña 

correspondiente al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo n.º 344/2019, de 4 de julio (casación n.º 393/2019), también accesible en esa dirección, ha dado 

fin al proceso, elevando sustancialmente las penas impuestas en la instancia. 

http://www.poder.judicial.es/
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No es una novedad señalar la tensión existente entre las exigencias de la democracia y la 

función de garantía que desempeñan los jueces. Hay un conocido debate entablado 

principalmente en la doctrina estadounidense sobre el sentido contramayoritario de la 

revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes introducido por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo a partir de su sentencia Marbury versus Madison de 18034. Desde esa 

perspectiva, podría hablarse de tensión entre la independencia de los tribunales y las 

libertades de expresión e información consustanciales a ese elemento central de la vida 

democrática en que consiste una opinión pública libre. 

 

Sin embargo, ahora no se trata tanto de recordar los principios en aparente contradicción 

sino de resaltar la forma en que desde algunos medios – aunque fueran de los llamados 

tabloides en Inglaterra, por otro lado, de inspiración conservadora – se trató a tres jueces 

que se limitaron a interpretar el ordenamiento jurídico vigente en su país y dar una 

respuesta motivada a la petición que les presentó una ciudadana de que se hiciera valer el 

principio de la Constitución no escrita del Reino Unido de la soberanía parlamentaria. 

Pretensión ésta, por lo demás, acogida por la sentencia del Tribunal Supremo del Reino 

Unido de 24 de enero de 2017 dictada en el asunto R (on the application of Miller and 

Dos Santos) v Secretary of State for Exiting the European Union and associated 

references5. 

 

O la manera en que se reaccionó en España frente a la sentencia de instancia en el caso 

de "La manada", con descalificaciones del tribunal, de uno de sus integrantes en particular 

 
4 Respecto de ese debate que enlaza con el que opone a originalistas con quienes defienden la interpretación 

evolutiva de la Constitución son muy interesantes las consideraciones de Bruce Ackerman, “2006 Oliver 

Wendell Holmes Lectures. The living Constitution”, en Harvard Law Review, vol. 120, nº 7/mayo de 2007, 

págs. 1805 y sigs. Apunta que la función del Tribunal Supremo no es la defender el entendimiento original 

de los textos originales heredados de los Fundadores y de la Reconstrucción, ni resolver las dificultades 

planteadas por el carácter elitista del constitucionalismo del common law, sino reflexionar a partir de todos 

los principios afirmados por el pueblo americano y usarlos como control y contrapeso de las pretensiones 

del presente. De ahí que considere que la judicial review “es mejor entendida como un recurso crucial para 

organizar el diálogo entre generaciones”. 
5 Puede consultarse en https://www.supremecourt.uk/news/article-50-brexit-appeal.html. 

https://www.supremecourt.uk/news/article-50-brexit-appeal.html
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e, incluso de los jueces en general, algunas anteriores a que se hiciera pública la sentencia 

completa. O la que desde algunos sectores se ha actuado respecto del instructor del 

proceso penal por rebelión o de la Sala del Tribunal Supremo que está conociendo del 

mismo. 

 

Y, si desde esa perspectiva más amplia, vinculada a una cuestión de extraodinaria 

relevancia política, pasamos a una más cercana y concreta, sirven las palabras del profesor 

Nieto García para reflejar los efectos que puede comportar para el juez el juicio de la 

opinión pública. Refiriéndose al llamado “caso Tirado“6, dice que para resistir las 

injerencias del Gobierno basta con ser digno, pero para resistir las mediáticas, hace falta 

ser un héroe, pues los efectos de la sentencia de un juicio paralelo son pavorosos dado 

que para sus convecinos el juez es el culpable del asesinato y sus hijas (si las tiene) serán 

tratadas por sus compañeros de instituto y, sobre todo, por las madres de estos, como las 

hijas de un auténtico asesino. Baldón que resulta mucho más doloroso que una sanción 

disciplinaria“7. 

 

Los jueces están suficientemente protegidos frente a las eventuales tentaciones de los 

legisladores o de los gobernantes de influir en su actuación. Cuentan con un buen 

resguardo jurídico e institucional para ello. Así, ni el Gobierno, estatal o autonómico, ni 

el parlamento, sean las cámaras de las Cortes Generales, sean las asambleas legislativas 

de las Comunidades Autónomas, por no hablar de los ayuntamientos y diputaciones 

provinciales, disponen de instrumentos para coartar o amenazar por su actuación 

jurisdiccional a ningún juez. También está al abrigo de eventuales excesos de los órganos 

de gobierno del Poder Judicial, pues estos tienen estrictamente prohibido injerirse en el 

 
6 Así conocido por el apellido de un juez, sancionado por el Consejo General del Poder Judicial e 2008 con 

una multa de 1.500€ por el retraso en ejecutar una sentencia que condenaba a prisión al presunto asesino 

de una niña. Tuvo un gran impacto mediático y se produjeron reacciones enfrentadas de quienes 

consideraban muy leve la sanción y de quienes entendían que la responsabilidad de lo sucedido no era del 

juez sino de la secretaria del Juzgado y del exceso de trabajo que recaía sobre el órgano judicial. 
7 Alejandro Nieto García, El malestar de los jueces y el modelo judicial. Editorial Trotta, Madrid, 2010, 

pág. 57 
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ejercicio de la jurisdicción y sus eventuales excesos, de producirse, cosa que, salvo algún 

episodio aislado no reiterado, no se ha demostrado que haya sucedido, podrían ser 

anulados sin particular dificultad, además de que provocarían un clamor en contra por sí 

solo suficiente para desanimar todo intento de perpetrarlo. 

 

Tampoco de las partes en el proceso pueden provenir especiales problemas. La regulación 

de las causas de abstención y de recusación, junto con el conjunto de prohibiciones, 

deberes e incompatibilidades que pesan sobre los jueces, evitan que la imparcialidad del 

juzgador esté en peligro. Y las leyes le protegen de los eventuales excesos de demandante 

y demandado, de acusador y acusado o de recurrente y recurrido. 

 

En cambio, ante las opiniones vertidas en los medios de comunicación o en las redes que, 

con frecuencia, adjudican a los jueces etiquetas ideológicas cuando no partidistas e, 

incluso, anticipan, o explican a posteriori, en función de ellas sus decisiones en pleitos o 

asuntos notorios o, simplemente, elegidos para desarrollar una determinada línea 

editorial, ante estas y otras situaciones semejantes que pueden llegar a convertirles sin 

que lo hayan buscado en el centro de la atención mediática, a veces desfigurando su 

personalidad y sus decisiones, el juez no tiene más que su propio criterio para hacerlas 

frente. 

 

Y ha de mantener su independencia igualmente frente a la opinión pública y ser capaz no 

sólo de ser independiente sino también de parecer que lo es. Es fácil comprender que aquí 

es donde surgen las principales dificultades. Se trata este de un espacio abierto en el que 

despliegan toda su virtualidad las libertades de expresión y de información. 

 

Naturalmente, hay límites pero, a la postre son los que marca el Código Penal y, en 

medida muy menor, cuando se trata de titulares de poderes públicos, la Ley Orgánica 

1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad y a la 
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propia imagen8. Por otra parte, aunque el artículo 10.2 del Convenio Europeo para la 

Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas incluye entre los límites 

a la libertad de expresión los encaminados a garantizar la autoridad y la imparcialidad del 

Poder Judicial, sabemos que su interpretación ha sido extremadamente restrictiva, dada 

la prevalencia reconocida a ese derecho fundamental9. 

 

Siendo el Estado democrático un régimen de opinión pública10, la actuación de los jueces 

no puede sustraerse al juicio que merece a esa opinión. Así sucede que, en los casos 

notorios, los juzgadores – sus pronunciamientos – acaban siendo sometidos a una suerte 

de juicio mediático, pues ese tribunal incorpóreo en que consiste dicha opinión se 

manifiesta en los medios de comunicación y en las redes sociales. 

 

En este contexto singular, vuelven a aparecer los poderes públicos y las partes, ya no por 

las intervenciones que puedan desplegar o intentar unos y otras sobre los jueces en el seno 

o al margen del proceso, sino por lo que sobre estos digan o manifiesten en el debate 

público. Un espacio en el que no siempre prevalecen las razones por sí mismas sino en el 

que, muy a menudo, su suerte depende de la forma en que se expresen y en el que la 

fuerza de las imágenes que se formen o vean hace muy difícil desplazar percepciones que 

pueden no responder a la realidad pero que, sin embargo, se han asentado. 

 

En ese ámbito, en el que juega un papel esencial la capacidad dialéctica, la facilidad de 

comunicación, la agilidad en la respuesta, la simplificación de los mensajes, el juez no 

está en condiciones de ofrecer las réplicas necesarias. Ni para satisfacer las demandas de 

 
8 Y de manera casi exclusiva en la medida en que pueda verse afectado el derecho al honor. 
9 Al respecto, véase Rafael Bustos Gisbert, “Los derechos de libre comunicación en una sociedad 

democrática”, en Javier García Roca y Pablo Santolaya Machetti (coords.), La Europa de los derechos. El 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2014, 

págs., 615 y sigs. 
10 Daniel Berzosa López, Democracia constitucional y opinión pública. Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur 

Menor, 2017, en especial, págs., 167 y sigs. ha reconstruido el concepto de opinión pública y situado su 

función en el Estado democrático de nuestros días. 
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información ni para contrarrestar posibles imágenes inexactas, deformadas o, 

simplemente, inciertas que de él de su actuación se hayan difundido. El juez que, como 

ciudadano, es titular de todos los derechos fundamentales que reconoce y protege la 

Constitución, no puede entablar un debate público sobre los asuntos de los que está 

conociendo. No se halla en igualdad de armas con quienes se desenvuelven en el mundo 

de la opinión, pues ni puede hacer público lo que conoce por el ejercicio de su cargo, ni 

puede discutir con plena libertad so pena de perder la imparcialidad que en todo momento 

ha de mantener. En definitiva, no es ni puede ser un actor del mercado de las ideas en que 

se ha dicho que consiste ese mundo de la opinión pública11. 

 

Desde luego, el juez que se vea inmerso en un episodio de trascendencia mediática en el 

que se cuestione su actuación puede acudir al Consejo General del Poder Judicial si 

considera perturbada su independencia y solicitar su amparo. 

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 14.1, dispone: 

 

“1. Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su 

independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder 

Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el 

procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias 

estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el 

orden jurídico“. 

 

Se trata de un precepto que no se refiere a los efectos que pueden producir en los jueces 

los movimientos de la opinión pública ni determinadas informaciones u opiniones sobre 

 
11 Sobre esta expresión del juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, véase 

Marta Bisbal Torres, “El mercado libre de las ideas de O.W. Holmes”, en Revista Española de Derecho 

Constitucional, nº 81/2007, págs. 183 y sigs. También, Pablo Salvador Coderch (dir.), El mercado de las 

ideas. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990. 
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su actuación jurisdiccional, pero nada impide su aplicación en casos en que se considere 

que tales manifestaciones son susceptibles de perturbar o inquietar la independencia 

judicial12. 

 

Por eso, el Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial13 que, bajo la rúbrica 

“Procedimiento de amparo”, regula el procedimiento a seguir en sus artículos 318 a 325, 

precisa que, “entre otras actuaciones inquietantes o perturbadoras”, se encuentran las 

siguientes: 

 

“a) Las declaraciones o manifestaciones hechas en público y recogidas en medios 

de comunicación que objetivamente supongan un ataque a la independencia 

judicial y sean susceptibles de influir en la libre capacidad de resolución del juez 

o magistrado. 

 

b) Aquellos actos y manifestaciones carentes de la publicidad a que se refiere la 

letra anterior y que, sin embargo, en atención a la cualidad o condición del autor 

o de las circunstancias en que tuvieren lugar pudieran afectar, del mismo modo, a 

la libre determinación del juez o magistrado en el ejercicio de sus funciones”. 

 

Su artículo 323 dice que la resolución del Pleno del Consejo General del Poder Judicial 

que otorgue el amparo solicitado acordará: 

 

“1.º Requerir a la persona, entidad o asociación el cese de la actuación que motivó 

la solicitud de amparo. 

 

 
12 María Luz Martínez Alarcón, La independencia judicial. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 

2004, págs. 308 y sigs., estudia este procedimiento. 
13 Aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de abril de 2011. Se debe 

destacar que estos preceptos contemplan un verdadero procedimiento administrativo a iniciar por escrito 

del juez afectado y con sus plazos y trámites. 
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2.º Adoptar o promover la adopción de las medidas que resulten necesarias para 

restaurar la independencia judicial dañada”. 

 

El Consejo lo ha concedido en algunos casos. Y ha consistido, principalmente, en una 

declaración en la que manifiesta que quien ha acudido a él debe ser respetado por la 

posición que ocupa y por haber procedido de conformidad con la ley sin perjuicio de la 

crítica razonada que siempre cabe frente a las resoluciones judiciales. Pero son muy pocas 

las ocasiones en que los jueces hacen uso de este remedio e, incluso, ha habido algún 

supuesto en que la Sala Tercera14 ha anulado el amparo otorgado porque los hechos no 

tenían entidad para comprometer la independencia judicial.  

 

Ahora bien, la utilidad de este instrumento, su eficacia, está directamente relacionada con 

la autoridad de la que disponga el Consejo. Si es discutida y, según sabemos, muchas 

veces lo ha sido y lo sigue siendo, el apoyo que puede prestar pierde buena parte de su 

virtualidad si no toda ella. Y, en todo caso, no debería depender de que se le solicite. El 

juez que acuda al Consejo pidiendo que le ampare frente a una perturbación de su 

independencia, ya por esa sola petición, aunque la justifique por el propósito de preservar 

la imagen del Poder Judicial, estará mostrando que acusa, que es sensible a la presión que 

denuncia. De ahí su escasísima utilización. 

 

Las reacciones producidas en torno a la sentencia dictada por la Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Navarra en el caso de ¨La manada” el año pasado han vuelto a 

poner de manifiesto la necesidad de  que el Consejo General del Poder Judicial cuente 

con un amplio reconocimiento a fin de que esté en condiciones de contrarrestar 

eficazmente manifestaciones públicas o movimientos de opinión dirigidos a descalificar 

la actuación de los tribunales más allá e, incluso, al margen de la crítica legítima a sus 

sentencias, pues en esa ocasión la mayor parte de las numerosas declaraciones efectuadas 

 
14 Sentencia de 13 de junio de 2008 (recurso 301/2005). 
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por particulares y autoridades, incluidos miembros del Gobierno, se hicieron sin conocer 

los razones en que se fundó el fallo ni las que expuso el voto particular. 

 

Ese mismo artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene otro apartado, el 2, en 

el que establece 

 

“2. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las acciones 

pertinentes en defensa de la independencia judicial”. 

 

Esta disposición guarda relación con el artículo 124.1 de la Constitución que, al definir 

las funciones del Ministerio Fiscal, incluye entre ellas la de “velar por la independencia 

de los Tribunales”. No hay duda de que esta previsión se sitúa en un plano diferente al 

que estoy considerando. La actuación del Ministerio Fiscal se desenvuelve en el seno del 

proceso, principalmente, del proceso penal y ahora no se trata de eso sino de explicar a 

los ciudadanos que la actuación del juez que concita la crítica de los medios se ha ajustado 

a los requerimientos legales y para eso no está el Ministerio Fiscal.  

 

Ciertamente, las asociaciones judiciales pueden salir al paso de las descalificaciones de 

decisiones judiciales que hayan cobrado estado público, sobre todo, si el juez afectado es 

miembro de una de ellas, pero su carácter corporativo priva de la dimensión institucional 

necesaria a los comunicados, declaraciones o mensajes que emitan al respecto, para que 

puedan contrarrestar el impacto de lo publicado. 

 

El sometimiento al escrutinio público es, en todo caso, una condición inherente al 

ejercicio de la función jurisdiccional y a la publicidad del proceso judicial. Puede decirse 

que forma parte de la responsabilidad, si bien, en este caso, difusa, que corresponde a 

quienes son titulares de poderes públicos. De ahí que, en general, los jueces 

experimentados hayan desarrollado los mecanismos para hacer frente al exceso de 
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exposición mediática e, incluso, a las especulaciones sobre sus preferencias y decisiones, 

si es que se ven en esas circunstancias. 

 

A tal efecto cumple un papel esencial la motivación de las resoluciones judiciales exigida 

por el artículo 120.3 de la Constitución y por el derecho a la tutela judicial. La claridad, 

la precisión y la congruencia que el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige 

a las resoluciones de los jueces sirven para que, además, de las partes procesales, en 

asuntos controvertidos que saltan a las esferas de la opinión pública, cualquier ciudadano 

pueda conocer las razones que han guiado la actuación del juez. Cuanto mejor y más 

claramente se expliquen las sentencias y los autos menos deberán preocuparse quienes 

los firman por las opiniones que sobre ellas se formen en los espacios públicos. 

 

No importa a estos efectos que, muy a menudo, quienes, se manifiestan en contra del 

pronunciamiento alcanzado por el órgano judicial no hayan leído la sentencia o el auto y, 

por tanto, desconozcan las razones en las que apoyan. Desde luego, la libertad de 

expresión les ampara a la hora de hacer público su parecer de ese modo, pero tales juicios 

aventurados y los que descansen en deformaciones deliberadas de su contenido, 

enseguida se habrán de enfrentar a los argumentos jurídicamente fundamentados que 

integran la motivación de manera que quedará claro que, compartido o no, el fallo es fruto 

de un trabajo y una reflexión serios, apoyados en la consideración de las circunstancias 

del caso y en una interpretación rigurosa del ordenamiento jurídico. De ese contraste, 

naturalmente, no tiene que surgir el acuerdo o conformidad con el sentido, ni con los 

presupuestos de la decisión judicial, pero sí resultará el reconocimiento de que el juzgador 

se ha situado y movido dentro del marco fijado por legislador y por la jurisprudencia. En 

otras palabras, que los jueces han cumplido con su deber y ejercido la función que les 

corresponde. 
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A partir de aquí, hay que aceptar que los jueces, como cualquier otro servidor público, 

pueden equivocarse y, de hecho, se equivocan algunas veces. Y también es preciso 

reconocer que tienen sus convicciones ideológicas y sus preferencias políticas, como 

cualquier otra persona normal, aunque, precisamente, por la sumisión a la Constitución y 

a la Ley que debe presidir su actuación, no se pueden dejar llevar por ellas al ejercer la 

jurisdicción. En fin, no se debe olvidar que, para preservar su imagen de independencia e 

imparcialidad, más allá de la observancia de los deberes y prohibiciones legales 

encaminados a asegurarlas, deben ser especialmente prudentes en sus manifestaciones y 

actuaciones públicas para evitar la apariencia contraria que, de otro modo, podría crearse. 

 

Además de estas prudencia y responsabilidad del juez en el sentido indicado y, además 

del siempre necesario y nunca bastante robustecimiento de la auctoritas del Consejo 

General del Poder Judicial, hay otros medios más prosaicos que pueden contribuir a que 

la imagen y la realidad de la justicia no se distancien y a desactivar campañas e iniciativas 

insidiosas. 

 

Uno es la creación de oficinas o gabinetes de comunicación en los tribunales. El otro es 

la promoción de la formación de los informadores. 

 

En España hace años que se crearon oficinas de comunicación en los Tribunales 

Superiores de Justicia, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. A través de 

ellas se ofrece información objetiva sobre aquellos pronunciamientos judiciales que 

suscitan la atención informativa y, en general, sobre las pautas de funcionamiento de sus 

salas y secciones. Son un instrumento eficaz para atender por igual las demandas de los 

medios y difundir las razones en que se apoyan los autos y sentencias. Se trata, pues, de 

potenciarlos y asegurar que, en los asuntos sobre los que ya existe interés informativo o 

en los que puedan tenerlo, estén en condiciones de ofrecer inmediatamente ese servicio. 
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Han de contar, desde luego, con profesionales de la información que tengan, además, 

formación jurídica y conocimiento acreditados del proceso y de la organización judicial. 

Hay experiencias en que en esas oficinas se hayan destinados jueces para ejercer dicho 

cometido. No me parece imprescindible recurrir a miembros de la carrera judicial para la 

tarea de divulgar la actuación de los tribunales pero sí considero imprescindible que 

quienes trabajen en las oficinas de comunicación aúnen ambas cualidades: la de 

profesional de la información y la de jurista con la especialización indicada. 

 

Estas oficinas de comunicación han de ser capaces de transmitir con agilidad en las redes 

sociales y, en general, en el universo digital el contenido de las resoluciones judiciales 

relevantes. Asimismo, han de estar en condiciones de responder con celeridad a la 

divulgación de informaciones falsas o deformadas sobre la actuación y decisiones de los 

tribunales. 

 

Ya en otro orden de consideraciones, me parece importante lograr que en los medios de 

comunicación consolidados sean profesionales con conocimientos suficientes de Derecho 

y del proceso judicial, los que lleven la información sobre tribunales. Así sucede en los 

principales, pero no en otros, tal como se aprecia al leer o escuchar lo que dicen. 

 

Debe tenerse en cuenta que, por mucho esfuerzo que se haga al redactar las sentencias en 

hacerlo con la mayor claridad posible, siempre habrá aspectos que pueden entrañar 

dificultades de comprensión a quienes no están familiarizados con el lenguaje jurídico y 

con el curso del proceso. De ahí que contar con informadores preparados en el sentido 

indicado ayude a orientar a quienes lean, escuchen o vean sus artículos o reportajes sobre 

los aspectos más técnicos de las actuaciones y resoluciones judiciales. 

 

En fin y siempre en este plano, nunca será suficiente el fomento de buenas prácticas en la 

información. 
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LA TRANSMISIÓN DE LA PALABRA JUDICIAL COMO SERVICIO PÚBLICO: 

TRIBUNALES Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Ana Paula Boularot  

 (Magistrada – Supremo Tribunal de Justiça – Republica Portuguesa) 

 

La exposición mediática no es un fenómeno del siglo XXI. A lo largo del tiempo ha 

servido como un medio para controlar y combatir el error judicial y ha sido, desde esta 

perspectiva, un poderoso auxiliar de la Justicia y un medio para despertar conciencias. 

 

Con el fluir de la modernidad orwelliana, la sofisticación de los medios tecnológicos y 

las guerras de audiencias a las que no son extraños los grandes intereses económicos, 

atributo de las nuevas sociedades, comenzaron a surgir otros apetitos sociales vinculados 

a una curiosidad natural – y a menudo morbosa – del ciudadano común al querer explorar 

cada vez más los dramas diarios, que encuentran un escenario privilegiado en los 

tribunales. 

 

Efectivamente ¿Qué mejor lugar que la sala de vistas -en este caso, de lo Penal- de un 

tribunal para disfrutar, por ejemplo, del juicio a un político acusado de blanqueo de 

capitales, o a un marido acusado de violencia doméstica, de feminicidio o de la violación 

de un niño? ¿Y qué decir de determinados procesos civiles de indemnización contra ex 

administradores bancarios presuntamente culpables de haber llevado a la bancarrota a sus 

instituciones, lesionando al Estado y a miles de ciudadanos, o contra alcaldes y 

ayuntamientos demandados por concesión ilegal de licencias urbanísticas?  

 

En fin, un manantial de historias que diariamente llenan las páginas o las emisoras de los 

medios de comunicación social, cumpliendo así con los principios consagrados 

constitucionalmente de libertad de expresión y del derecho a la información y a ser 
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informado, pero no siempre con el rigor que merecen las informaciones relacionadas con 

la Ley. 

 

Y en términos de principios, nada se interpondría en el camino a la hora de aceptar el libre 

ejercicio de tales derechos. 

 

Sin embargo, aun siendo la Cultura Jurídica parte integrante de la Cultura de la 

Ciudadanía, aquélla ha sido descuidada y existe una gran falta de conocimiento sobre el 

Poder Judicial, ya sea por parte de quienes tienen el deber de informar, ya por quienes 

desean ser informados, dándose de este modo una deficiencia en la forma en que el 

transmisor transmite conocimiento, así como en la forma en que la transmisión es 

absorbida por el receptor. Y así comienzan, prosiguen y se mantienen los conceptos 

erróneos en la dialéctica informativa. 

 

Si el derecho a la información constituye, sin duda razonable, un servicio público que 

impone a los órganos judiciales la obligación de informar a la sociedad de todos los casos 

que son de su competencia, sobre todo los más relevantes y por tanto necesitados de una 

mejor explicación, debe sin embargo respetarse el deber de confidencialidad, el derecho 

a la intimidad  y el secreto de sumario. Además, el cumplimiento de dicho servicio público 

impone a los periodistas una variedad de deberes éticos y deontológicos como  tomar  

distancia, abstenerse de emitir públicamente juicios anticipados y no condenar las 

acciones de los tribunales y de sus representantes, la mayoría de las veces sin siquiera 

tener la más mínima idea de lo que la ley prevé para la situación concreta que es objeto 

de noticia, siendo frecuente escuchar que la culpa fue del juez, en lugar de lo que sería 

normal; esto es, que la culpa fue o es de la ley, porque el juez es sólo el intérprete de lo 

que dice la ley, no su redactor. 
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Aquí comienzan los primeros malentendidos entre los tribunales y los medios de 

comunicación social, existiendo, por lo pronto, una necesidad imperiosa de explicar y 

hacer comprender cuáles son las diferencias entre el Poder Judicial y los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo, a fin de evitar el equívoco que se encuentra instalado en la 

sociedad civil en el sentido de que el juez es el dueño de la ley, haciéndola y / o 

deshaciéndola a su gusto, aplicándola o dejando de aplicarla según le plazca, cuando el 

juez se limita a aplicar la ley y administrar justicia. 

 

Otro problema esencial que debe superarse es el que exige explicar que los tiempos de la 

noticia y los tiempos del proceso no coinciden, y que el tiempo de la primera tendrá que 

ceder ante el segundo muchas o la mayor parte de las veces. Y que tal cesión corresponde 

a la normalidad en la conducción de los procedimientos, que tienen un decurso específico 

destinado a asegurar a las partes el ejercicio de sus derechos. 

 

¿Qué sociedad tendríamos si las personas pudieran ser juzgadas sobre la marcha y por 

todos, sin ningún derecho a serlo en el foro debido, con tiempo suficiente para la 

ponderación y la reflexión? La Justicia no es una operación automática e instantánea, sino 

una operación compleja que supone procedimientos, ritos y formalidades que no se llevan 

bien con las meras opiniones o los juicios superficiales. 

 

La Justicia requiere tiempo, estudio e implicación de quienes la sirven y, obviamente y 

desde esta perspectiva, el espacio / tiempo de la Justicia choca con el espacio / tiempo de 

la noticia, por lo que se hace necesario resolver estas diferencias. 

Los desajustes entre la Justicia y los medios de comunicación social son evidentes en 

varios campos; por ejemplo: 
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i) El derecho a informar no casa con la crucifixión de los encausados y de los 

jueces, con su juicio previo y público, con la estigmatización de unos y de 

otros y con los sentimientos de hostilidad que todo ello genera. 

ii) El “show off” de la noticia sobrevalora los hechos y crea una brecha entre la 

verdad periodística y la verdad judicial, lo que trastorna a la opinión pública, 

crea sentimientos contradictorios y descalifica a la Justicia y a sus 

instituciones. 

iii) El deber de informar colisiona con el deber de juzgar, creando tribunales de 

opinión que pueden perturbar el normal desarrollo del proceso de prueba y del 

juicio. 

iv) Los medios de comunicación tienden a trivializar los casos, con el peligro 

inherente a la eventual imitación o mimetismo hacia los mismos. 

v) El uso normal (es decir, anormal) de un lenguaje poco cuidado y no adecuado 

al discurso jurídico, crea confusión en los interesados. 

 

Por todo ello, es urgente e imperativo encontrar soluciones. 

 

Enseñar Ciudadanía es parte de los deberes fundamentales del Estado de Derecho, 

imponiéndose una educación en Derechos Humanos que articule igualdad y diferencia, a 

fin de crear puentes que permitan una mayor comprensión social de los temas 

relacionados con la Justicia y transmitidos por los medios de comunicación, mediante un 

uso de la terminología judicial correcta, con la colaboración de los órganos judiciales. 

 

Creo que, a través de prácticas pedagógicas, los conflictos pueden ser reequilibrados, 

reestructurados y reconducidos. 

 

Podemos comenzar luchando por la capacitación y formación de periodistas 

especializados en asuntos judiciales. 
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Me refiero, por ejemplo, a la creación efectiva de oficinas de comunicación en el seno de 

los tribunales, con personal cualificado responsable de la difusión inmediata de la 

información judicial, en la medida de lo posible y dentro de los límites legales a los que 

antes he aludido. De igual modo, se podría aprovechar la existencia de tales oficinas para 

acoger manifestaciones culturales y / o asociativas que permitan dar voz a las distintas 

singularidades existentes y como posibles espacios de encuentro para tratar las diferencias 

junto a entidades políticas, esperando en este particular por parte de los medios de 

comunicación social, un esfuerzo adicional para adaptarse al marco legalmente 

establecido y comprender mejor las idiosincrasias específicas del sistema judicial. 

 

Por otro lado, dichas oficinas se destinarían también a informar al ciudadano común, 

siempre que fuera posible, sobre cualesquiera actos propios del Poder Judicial y con el 

rigor que los mismos demanden. 

 

Se buscaría, de este modo, dar respuesta a las diferencias y a los antagonismos, crear una 

plataforma de entendimiento y las bases para una cultura de ciudadanía, evitando los 

constantes malentendidos socio-mediáticos que a menudo adquieren contornos 

irreconciliables. 

 

La preconización de esta solución no es nueva. Ha sido una reclamación de la 

magistratura en los últimos años, sin que se haya hecho realidad a pesar de algunos 

avances ocasionales, de los que es ejemplo la existencia de asesores de prensa en el seno 

de algunos órganos del Poder Judicial (Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado y 

Ministerio de Justicia, por ejemplo), lo que sin duda constituye un gran activo en la 

gestión de las referidas distancias y en la transmisión del máximo conocimiento. 
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Sin embargo, todavía no hemos alcanzado el nivel de nuestros homólogos españoles, cuyo 

avance en este campo es manifiesto, habiéndose trabajado desde 2004 y al más alto nivel, 

por el Presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial mediante 

la actualización del Protocolo de Comunicación de la Justicia, presentado en 2018 y que 

tiene como objetivos principales, entre otros, la creación de oficinas de prensa que 

concentran y difunden toda la información judicial que se puede transmitir y que está 

específicamente prevista, y que gestionan las formas de su difusión. 

 

Creo que la creciente importancia de esta problemática y la necesidad de su puesta al día 

se debe a las necesidades expresadas por la sociedad civil en lo que respecta a la demanda 

de conocimientos, así como a los cambios realizados en los medios y que no son 

exclusivos de la sociedad española, sino que son comunes a todas las sociedades 

contemporáneas. 

  

Y si se desea una sociedad en la que la Ley, la cultura y la educación en ciudadanía entren 

a formar parte del día a día mediático de una manera serena y civilizada, tendremos que 

hacer un esfuerzo para cambiar la mentalidad tanto por parte de la magistratura como por 

parte de los medios de comunicación social. 

 

Y estas reglas no impedirán, en modo alguno, que cada una de las partes involucradas 

desempeñe cabalmente su trabajo, siempre que exista un respeto mutuo. 

 

El Tribunal Supremo como vértice de la pirámide, tiene especiales obligaciones en la 

creación de nuevas mentalidades y de nuevas y renovadas culturas de la Ley, de la Justicia 

y de la Ciudadanía. 

 

En sus discursos institucionales, nuestro Presidente se ha referido en varias ocasiones a 

la necesidad cada vez más apremiante de ejercitar la transparencia, lo que implica una 
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mayor participación de los actores judiciales en la vida cotidiana, acercándose a los 

ciudadanos y utilizando herramientas para agilizar la transmisión de contenidos, así como 

la simplificación de los términos y el vocabulario utilizados para hacer explícitos los 

asertos jurídicos, ya que la violación de la norma es un territorio difícil de entender por 

la opinión pública, que en última instancia acaba por imputarle sombras,  desigualdades 

y discriminaciones que, si no son aclaradas de inmediato, se convierten en focos 

explosivos de malentendidos y de confusión. 

 

La transparencia impone, por parte de los tribunales y de los medios de comunicación, un 

esfuerzo para explicar las razones del por qué:  

- ¿Por qué se decidió de esa manera? 

- ¿Por qué el acusado fue puesto en libertad y no en prisión preventiva? 

- ¿Por qué el acusado fue absuelto? 

- ¿Por qué hubo una condena y por qué el límite máximo de la pena de prisión 

es de 25 años y no de 50? 

- ¿Por qué el juez sólo puede decidir de ésta o de aquélla manera? 

 

La transparencia consistirá en la explicación del método de toma de decisiones y de las 

razones que lo moldearon o, siguiendo las enseñanzas de Descartes, en mostrar al mundo 

de qué manera el juez condujo su razón en aquel caso concreto. 

 

Cuanto más simple y ágil sea la explicación, mejor y más provechosa será su transmisión 

y absorción por parte del destinatario, y más corta será la distancia entre la ley y la vida. 

 

Creo que el Supremo Tribunal de Justicia puede ser un ejemplo para lograr esa 

transparencia, no solo implementando la regulación para la acreditación de periodistas 

ante esta institución, de modo que se establezcan relaciones más estrechas con un grupo 

restringido de periodistas que garanticen una calidad especial de la información 
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proporcionada, sino con la reanudación de las reuniones entre los profesionales del ámbito 

judicial y los medios de comunicación, abriéndose a la sociedad civil y buscando aclarar 

algunos conceptos erróneos y deshacer ideas preconcebidas, haciendo aquí una llamada 

de atención – con el debido respeto – sobre el hecho de que la única reunión de este tipo 

llevada a cabo por un órgano judicial en nuestro país, fue celebrada en este Supremo 

Tribunal de Justicia en 2010, lo que hace urgente, pues, repetir el evento. 

 

Seamos humildes y encaremos con humildad el hecho de que, aunque queramos saber 

más, el conocimiento tendrá que obedecer a reglas y principios que se apliquen a todos. 

 

Seamos leales a nosotros mismos y sobre todo a los demás, porque si la Justicia es un 

servicio público y, por lo tanto, la información que transmite es una parte integral de 

aquél, los medios deben servir al público, pero con seriedad. 

 

La dignidad de la libertad de información debe ser esencialmente afirmada en su 

responsabilidad. 

 

Se deberá volver sobre los principios que articulan un Estado de Derecho y que incluyen, 

entre otros, la libertad de expresión e información, el derecho de acceso a la justicia, la 

presunción de inocencia, la preservación de la privacidad, el deber de discreción, el 

secreto de las actuaciones judiciales o el derecho a un juicio público. Ello requiere 

esfuerzos por parte del Poder Judicial y de los medios de comunicación, de modo que 

ninguno de esos principios se viole y que el comportamiento ciudadano se cumpla. 

 

Si conseguimos caminar juntos y trabajar para reducir las diferencias, creo que esto es y 

será un Servicio Público. 

 

Muchas Gracias. 
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DERECHO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS: PORTAL DE 

TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. RETRANSMISIÓN EN 

DIRECTO DE LOS JUICIOS: EXPERIENCIA DEL DENOMINADO JUICIO DEL 

“PROCÉS” 

 

Dimitry Berberoff Ayuda  

(Magistrado do Tribunal Supremo do Reino de Espanha) 

 

 

1. Varios derechos sobre el mismo escenario 

Cualquier aproximación a la noción de transparencia, aplicada al ámbito de la Justicia, 

exige un ejercicio de ponderación, porque son varios los derechos fundamentales que 

confluyen sobre un mismo escenario. 

El derecho a un proceso equitativo (tutela judicial efectiva), en la medida que comprende 

el derecho que toda persona a que su causa sea oída públicamente (artículo 6 CEDH, Art 

47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión; y artículo 24 con relación al 

artículo 120 de la Constitución española de 1978 (“CE”). 

  

La libertad de opinión y de expresión de toda persona y, especialmente, la del periodista, 

a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión 

(artículo 20 CE). La sociedad en su conjunto reclama estar informada sobre la situación 

de los poderes públicos, lo que, a su vez, generará confianza en las instituciones, 

reforzando, por vía indirecta su legitimidad. 

  

El derecho al honor, a la reputación y, por supuesto, a la privacidad, en este caso, de los 

justiciables, cuyos datos de carácter personal son también objeto de protección. 

  

En el año 1978, nuestra Constitución, ya barruntó, en cierta medida, el impacto de las 

nuevas tecnologías sobre la intimidad, expresando en su artículo 18.4 que “la ley limitará 
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el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.”  

  

La situación ha cambiado mucho desde entonces; en la actualidad, los textos legales 

proclaman nuevos derechos, como la protección de datos de carácter personal que, 

incluso, como muestra el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

se concibe como un derecho autónomo y diferenciado de la tutela de la vida privada y 

familiar (regulado en el art 7), alcanzando también al conocido como derecho al olvido, 

hoy incorporado al Reglamento UE de 2016 tras su proclamación jurisprudencial por el 

Tribunal de Justicia, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia 

Nacional (asunto Google Spain). 

 

2. La necesaria delimitación de conceptos 

Por tanto, este marco, delimitado por el eventual ejercicio de muchos derechos, requiere 

eludir posicionamientos maximalistas y procurar, más bien, equilibrios razonables, cuya 

consecución aspira lograr una nutrida jurisprudencia nacional e internacional, en 

particular, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

  

Ahora bien, esta tarea no es sencilla. En muchas ocasiones, determinadas inercias 

interpretativas impiden observar con nitidez el significado de lo que debe ser una 

transparencia operativa en el ámbito judicial. 

  

Para desbrozar una visión nítida sobre esta cuestión, resulta imprescindible, de entrada, 

distinguir entre actuaciones jurisdiccionales, frente a otras actuaciones de carácter 

administrativo o gubernativo. 

  

Por otro lado, aun situándonos en el ámbito puramente jurisdiccional, son varias las 

precisiones que deberíamos tener en cuenta.  
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En primer lugar, por mucho que se haya avanzado en la aplicación de las nuevas 

tecnologías al ámbito jurisdiccional, muchas de nuestras leyes no conciben el proceso en 

un entorno exclusivamente informático. Dicho de otro modo, la digitalización de la 

justicia aparece como una ayuda, como una herramienta externa al proceso. Aunque, 

algunas de estas leyes son del siglo XIX (específicamente, en España, la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal), otras normas – más recientes – tampoco perciben la 

digitalización del expediente judicial como una característica consustancial del proceso.  

  

Por eso, cuando las leyes – en general aunque, especialmente, las procesales – hablan de 

publicidad o audiencia pública no están pensando en la difusión instantánea de cualquier 

resolución judicial a nivel planetario (lo que en la actualidad permiten las nuevas 

tecnologías) sino, más bien, siguen ancladas a una idea de publicidad limitada al 

interesado o a los asistentes a una audiencia pública. 

  

Como ejemplo, resulta muy ilustrativo un texto conocido por todos, el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos, que en 1950 se refería a la publicidad de las actuaciones judiciales 

dejando traslucir la idea que acabo de comentar. Así, su artículo 6, derecho a un proceso 

equitativo, establece que la sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso 

a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o 

parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad 

nacional… por los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las 

partes…etc… 

  

Por todo ello, es oportuno distinguir, por un lado, la publicidad de las sentencias desde 

una dimensión constitucional y procesal y, por otro lado, las responsabilidades 

informativas que los tribunales tienen con la sociedad.  

  

La transparencia es determinante, para que la ciudadanía conozca el funcionamiento de 

nuestros tribunales y la confianza en el juez es fundamental en el Estado de Derecho.  
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Esta es la idea que subyace en el Portal de Transparencia del Tribunal Supremo 

3. El Portal de Transparencia del Tribunal Supremo  

Los poderes públicos son responsables ante una sociedad que, cada vez con más 

intensidad, demanda un buen funcionamiento del sector público. Para la consecución de 

este objetivo debe reforzarse la transparencia en la actividad pública, finalidad que en 

España impulsa la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, a través del incremento de las obligaciones de 

publicidad activa de todas las Administraciones y entidades públicas. 

  

El preámbulo de la ley hace referencia a un amplio número de sujetos incluidos en su 

ámbito de aplicación, entre los que se encuentran todas las Administraciones Públicas, 

los órganos del Poder Legislativo y Judicial, en lo que se refiere a sus actividades sujetas 

al Derecho Administrativo, así como «otros órganos constitucionales» y estatutarios, 

entre los que cabe mencionar el Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) 

  

Sin embargo, aunque la Ley se refiera sólo al CGPJ, una interpretación expansiva ha 

permitido considerar en España – con matices –, que la publicidad activa resulta también 

aplicable a las Salas de Gobierno de los Tribunales a través de la vía institucional del 

CGPJ, como máximo órgano de gobierno del poder judicial. 

  

A ese proceso de publicidad activa en materia de información institucional, organizativa 

y de planificación se incorporó nuestro Tribunal Supremo en 2017, a través de su 

específico Portal de Transparencia, al que se accede desde la web del poder judicial, que 

gestiona el CGPJ a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). 

  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Portal-de-

Transparencia/ 

  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Portal-de-Transparencia/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Portal-de-Transparencia/
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La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo entendió que la posición institucional del 

Tribunal Supremo, como órgano judicial situado en la cúspide del sistema jurisdiccional, 

reclamaba una muestra de liderazgo en todo este proceso, dando luz verde a la creación 

del Portal de Transparencia, más extenso y completo que el de otros tribunales, y que ha 

supuesto una decidida apuesta por la transparencia.  

  

Nuestro Portal de Transparencia (i) sigue las prescripciones de la ley de 2013 publicando 

la información «[…] de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados 

[…]» (ii) facilita al máximo la localización de la información (por ejemplo, en los sueldos 

de los magistrados, en lugar de remitir por un link a la ley de presupuestos – inmanejable 

para el común de los ciudadanos – aparecen directamente los importes) y (iii) emplea 

iconos uniformes que dan sensación de limpieza y sencillez, pues, el orden es también 

transparencia. 

Entre los contenidos que ofrece el Portal de Transparencia destaca la sistematización de 

una gran cantidad de información, tanto la que ya es pública – por ejemplo, las normas 

de reparto entre las Salas, que se publican en el Boletín Oficial del Estado –, como otra 

que se expone por primera vez en internet al conocimiento público, destacando, por 

ejemplo, los acuerdos que adopta la Sala de Gobierno así como el orden del día de sus 

reuniones 

Además, el Tribunal Supremo también hace públicos semanalmente a través del Portal 

los señalamientos de cada una de sus cinco Salas, de modo que es posible conocer qué 

asuntos va a tratar cada una de ellas.  

Otra de las novedades que incluye el Portal de Transparencia son los perfiles 

profesionales de los magistrados del Tribunal Supremo y de los de los letrados del 

Gabinete Técnico. Son públicas asimismo las agendas institucionales del presidente y del 

vicepresidente del Tribunal Supremo. 

El Portal incorpora también información sobre convocatorias en curso (tanto de 

magistrados como de letrados) y datos estadísticos 
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Otras de las novedades más destacadas del Portal de Transparencia del Tribunal Supremo, 

que responde al compromiso con la transparencia como vía de acercamiento a la 

ciudadanía y a la concepción de la Justicia como servicio público, es la posibilidad que 

tienen los ciudadanos de seguir la tramitación de sus casos en el alto tribunal. 

Para ello tienen que cumplimentar un formulario llamado “Consulta la fase procesal de 

tu causa” con los datos necesarios para localizar el asunto: el nombre y el número de DNI 

son obligatorios, pero también pueden añadir, el órgano judicial del que procede la causa, 

el número de recurso o el nombre del procurador o abogado. La respuesta a la consulta se 

envía a la dirección de correo electrónico que haya facilitado el ciudadano y puede 

hacerse también por teléfono. 

Por último, los ciudadanos pueden encontrar, en el apartado “Preguntas frecuentes”, 

respuestas a cuestiones cómo cuántas personas trabajan en el alto tribunal, cuál es la 

relación de este órgano con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea o cuántas sentencias dicta el Tribunal Supremo.  

La divulgación de determinados contenidos del Portal de transparencia, como por 

ejemplo, las sentencias judiciales, los señalamientos o los acuerdos de la Sala de 

Gobierno, suscitan la cuestión nuclear de la relación entre el derecho a la información – 

que interesa a la sociedad en su conjunto – y la protección de datos de carácter personal. 

 

4. Transparencia, divulgación de resoluciones judiciales y protección de datos 

A los efectos de sistematizar esta cuestión, se considera oportuno realizar las siguientes 

consideraciones: 

  

*) En España, las actuaciones judiciales son públicas, con las excepciones que prevén las 

leyes de procedimiento (artículo 120.1CE). Las sentencias se pronuncian en audiencia 

pública (artículo 120.3CE). No obstante, excepcionalmente, por razones de orden público 

y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución 

motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas 
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o parte de las actuaciones (artículo 232. 3 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, en adelante, “LOPJ”) 

  

*) Con el objetivo de intensificar la protección de los derechos, en 2015 se modificó la 

LOPJ para abordar el tema de la protección de datos en el ámbito judicial. 

  

El modelo que introduce distingue con claridad los ficheros jurisdiccionales y los no 

jurisdiccionales.  

  

De esta forma, los ficheros jurisdiccionales se rigen por las leyes procesales en cuanto a 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La autoridad de control de 

tales ficheros será el Consejo General del Poder Judicial y no la Agencia de Protección 

de Datos.  

  

Por otro lado, los ficheros no jurisdiccionales se regirán por la normativa existente en 

materia de protección de datos de carácter personal y la autoridad de control de estos 

ficheros será la Agencia Española de Protección de Datos. 

  

Este régimen jurídico dual resulta conforme con el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que 

remite también a una protección específica de los datos de ficheros judiciales. 

  

En ambos casos corresponderá al Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) velar 

por la adopción de las medidas que impidan la alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no deseado a los datos de carácter personal incorporados a los ficheros, tanto 

jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando la condición de responsable de 

seguridad a los efectos previstos en la legislación de protección de datos de carácter 

personal. 
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*) Es evidente que la difusión de los datos personales contenidos en las resoluciones 

judiciales puede violentar la legislación en materia de protección de datos. Su 

comunicación sin límites, sin ponderación, puede comprometer derechos individuales no 

sólo de las partes del litigio sino también de las víctimas, los perjudicados o los testigos. 

  

Se trata de un debate, plenamente instaurado en el ámbito europeo y que, incluso, ha 

determinado cambios importantes en la metodología de trabajo del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea pues, teniendo en consideración, la entrada en vigor el Reglamento 

de 2016, hay una clara tendencia hacia la utilización generalizada de la disociación de 

datos, aunque, por el momento, la decisión sobre su aplicación sigue correspondiendo al 

juez nacional. No obstante, basta la petición motivada de una de las partes del litigio 

principal o, incluso, la apreciación de oficio por parte del Tribunal de Justicia para que, 

si lo estima oportuno, se oculte la identidad de personas o de entidades afectadas por el 

litigio.   

  

*) En el ámbito de la jurisdicción ordinaria el acceso y la expedición de copias simples 

de los escritos y documentos que consten en los autos, corresponde a las partes y a 

cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo. También tendrán derecho a 

que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a través del cauce 

establecido en las leyes procesales (art 234.2 LOPJ) 

  

Contrasta con esta rígida regulación, la interpretación del Tribunal de Justicia sobre el 

artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE”). Según el 

artículo 15 TFUE, apartado 3, todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física 

o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho 

a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, 

cualquiera que sea su soporte. Este precepto contempla entre sus destinatarios, al 

Tribunal de Luxemburgo si bien, únicamente, cuando ejerza funciones administrativas 
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Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justica de 18 de julio de 2017 Comisión/Breyer 

(C‑213/15 P) avala la petición presentada por el Sr. Breyer ante la Comisión, para que 

ésta le diera acceso a una serie de documentos, específicamente, a los documentos 

presentados por la Comisión, en un procedimiento judicial que dio lugar a una sentencia 

de incumplimiento contra Austria. 

Para esta importante sentencia, la no aplicabilidad del régimen de acceso a los 

documentos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando éste ejerce funciones 

jurisdiccionales no impide – porque no es lo mismo –, que el ciudadano ejerza su derecho 

de acceso frente a la Comisión, cuando ésta tenga en su poder documentos elaborados por 

las partes, relacionados con procedimientos judiciales. 

  

Y, a este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que, tras la entrada en vigor del Tratado 

de Lisboa, la introducción del artículo 15 TFUE ha ampliado el ámbito del principio de 

transparencia y que, por tanto, sobre la base del máximo respeto posible al principio de 

apertura y al derecho de acceso a los documentos, que prevé el artículo 42 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe alcanzarse el objetivo de una 

“administración europea abierta.” 

  

*¿Qué ocurre en España con las sentencias?  

  

En España, el Centro de Documentación Judicial (“CENDOJ”), órgano técnico del CGPJ, 

tiene encomendada la selección, la ordenación, el tratamiento, la difusión y la publicación 

de información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal.  

  

Por tanto, son millones las sentencias publicadas por el CENDOJ que, sintetizando, 

responden a un doble régimen. El CENDOJ publica "en abierto" las sentencias 
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anonimizadas, si bien, para el conjunto de los jueces están disponibles sin anonimizar, 

esto es, en su redacción original. 

  

A estos efectos, el artículo 235 bis LOPJ dispone que “el acceso al texto de las sentencias, 

o a determinados extremos de las mismas, o a otras resoluciones dictadas en el seno del 

proceso, sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos 

de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato 

de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. En todo caso se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar que las sentencias y el resto de resoluciones dictadas en el seno 

del proceso puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes”. 

  

En España la disociación de datos comprende los nombres de las personas físicas y los 

entornos, lugares o circunstancias que hagan posible su identificación. En línea con el 

Reglamento UE de 2016 se excluye de protección el tratamiento de datos relativos a 

personas jurídicas. 

  

La preocupación es evidente, una difusión generalizada de sentencias sin disociar los 

"datos sensibles" permitiría el tratamiento o recolecta de esos datos con fines distintos a 

los meramente informativos. Un ejemplo ilustrativo podría ser el de una empresa de 

seguros que se dedicara a “rastrear” la red para localizar la implicación de una 

determinada persona en siniestros varios, por ejemplo, relacionados con la conducción de 

vehículos de motor.  

  

Sin embargo, el artículo 235 ter LOPJ prevé determinados supuestos en los que es público 

el acceso a los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes 

condenatorias (delitos contra la Hacienda Pública; delitos de frustración de la ejecución 

o ciertos delitos relacionados con el contrabando, siempre que exista un perjuicio para la 

Hacienda Pública estatal o de la Unión Europea). 
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Fuera de estos supuestos concretos, el régimen jurídico de disociación de datos no 

contempla excepciones en España lo que, en mi opinión, imprime una rigidez 

extraordinaria que, en ocasiones, puede llegar a situaciones absurdas e incluso, 

restrictivas del derecho a informar, a transmitir y recibir libremente información veraz, 

cuyo destinatario último, como he dicho con anterioridad, es la sociedad, esto es, los 

ciudadanos. 

  

En efecto, hay asuntos de gran trascendencia social y mediática que, quizás, deberían ser 

objeto de publicación integra, es decir, sin disociar los datos de carácter personal, cuando, 

paradójicamente, es posible encontrar por internet sentencias sin anonimizar. 

  

El protocolo de comunicación del Consejo (de 2018) pone el acento en estas situaciones 

y, a estos efectos, recuerda que un asunto despierta la atención mediática, sobre todo, por 

las personas que intervienen o por el objeto del proceso, circunstancias que han podido 

determinar, incluso, la previa existencia de informaciones periodísticas en la fase policial.  

  

Asimismo, la STC 178/1993, de 31 de mayo, expresa que, “por regla general, no cabe 

negar interés noticioso a hechos o sucesos de relevancia penal”. En cuanto al interés 

motivado por las personas que intervienen en el procedimiento judicial, se considera 

personaje público o persona con notoriedad pública a aquel cuya conducta, imagen y/o 

opiniones estén sometidas al escrutinio de los ciudadanos, según la doctrina establecida 

por el Tribunal Constitucional.  Para la STC 134/1999 los ‘personajes con notoriedad 

pública asumen un riesgo frente a aquellas informaciones, críticas u opiniones que 

pueden ser molestas o hirientes, no por ser en puridad personajes públicos (…), sino 

porque su notoriedad pública se alcanza por ser ellos quienes exponen al conocimiento 

de terceros su actividad profesional o su vida particular’. En esos casos, y en tanto lo 

divulgado o criticado se refiera directamente al ejercicio de las funciones públicas, no 

puede el individuo oponer sin más los derechos del art. 18.1 C.E.’ 



 

 

 

 

 

 

 

50 

 

  

Conviene poner de manifiesto que, frente a este régimen restrictivo en materia de 

publicidad en la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Constitucional no disocia los datos de 

sus sentencias. 

  

*) Desde la perspectiva de la publicación (en el Portal de transparencia ) de la agenda 

institucional, de señalamientos y normas de reparto del Tribunal Supremo, la obligación 

que impone el artículo 232 de la LOPJ (publicar en un lugar visible al público, el primer 

día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes al respectivo 

órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y 

número de procedimiento) se observa en las distintas salas mediante la inserción de las 

relaciones de señalamientos en el tablón de anuncios de cada oficina judicial.  

  

Dichas relaciones de señalamientos se presentan bastante homogeneizadas en cuanto a 

los datos que incorporan, incluyendo también los datos correspondientes a las partes y a 

la materia del recurso, de forma que se va más allá de los estrictos términos de la norma. 

Por esa razón, se decidió que en el Portal de transparencia, la difusión comprenda 

también, con carácter general, los nombres de las partes y la materia a que se refiera el 

recurso. 

  

En el caso de la Sala Segunda, de lo Penal, se publica el nombre del condenado en 

instancia cuando sea el recurrente (en casación). Cuando el recurrente no sea el 

condenado figura únicamente el término que en cada caso corresponda (acusador 

particular, Ministerio Fiscal). Por último, cuando el recurrente sea un acusado que haya 

sido absuelto de responsabilidad penal pero condenado a alguna responsabilidad civil 

puede leerse “Absolución con responsabilidad civil”. 
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*) Otra cuestión que entraña gran interés es la manera de preservar el equilibrio entre 

divulgación de resoluciones judiciales y protección de datos en el ámbito de la 

cooperación judicial, más específicamente, en el seno de la Unión Europea. 

  

Frente al instrumento anterior (la Directiva de 1995), la Unión opta ahora por un 

Reglamento, con el fin de reducir el margen de apreciación de los Estados, aunque 

contiene ciertos ámbitos, abiertos a su concreción por decisiones estatales, singularmente 

en lo que respecta a la actividad judicial. En efecto, según su considerando 20, aunque el 

Reglamento se aplica a las actividades de los tribunales y otras autoridades judiciales, se 

precisa, no obstante, que en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros 

pueden especificarse las operaciones de tratamiento y los procedimientos de tratamiento 

en ese ámbito judicial.  

  

Además, se excluye del Reglamento el tratamiento de datos personales relativos a 

condenas e infracciones penales, cuyo régimen jurídico se remite a otra norma que opera 

como su complemento: la Directiva 2016/680 relativa a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 

competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 

infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos 

datos 

  

En este escenario no hay soluciones homogéneas por lo que es legítimo preguntarse sobre 

si en un futuro existirán mecanismos o prácticas comunes al conjunto de los Estados 

miembros para evitar que los datos personales contenidos en las sentencias resulten 

negativamente afectados como consecuencia de la cooperación judicial 

 

5. Las Oficinas de Comunicación del Poder Judicial 

En la actualidad, además de las Oficinas de Comunicación del Tribunal Supremo y de la 

Audiencia Nacional, existen Oficinas de Comunicación en los 17 Tribunales Superiores 
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de Justicia de las Comunidades Autónomas, gozando de un gran prestigio entre los 

miembros de la carrera judicial y los periodistas especializados en información de 

tribunales.  

  

Todas las oficinas de comunicación dependen de la Oficina de Comunicación del CGPJ 

a cuyo frente hay un Director cuyo nombramiento y cese corresponde al presidente del 

Tribunal Supremo y del CGPJ, responsable último de la comunicación institucional 

  

La información debe ser veraz, neutral, clara, objetiva, responsable y trasmitida en el 

menor tiempo posible. Pero, sobre todo, lo más importante es que se recaba en estrecha 

colaboración con los órganos judiciales, que son fuentes de información de interés 

periodístico. 

  

Esas oficinas de comunicación constituyen verdaderos "puentes" entre los jueces, los 

medios de comunicación y la sociedad.  

  

La disociación de los datos, como garantía del derecho de los ciudadanos, en los términos 

que hemos visto, no debería impedir la misión de los profesionales de la información de 

hacer llegar a los ciudadanos los hechos con trascendencia pública.  

  

Ahora bien, en ocasiones los elementos informativamente relevantes son precisamente 

aquellos datos sensibles que la legislación de protección de datos obliga a eliminar.  

  

Por eso, resulta preciso que una tarea informativa minuciosa sea capaz de distinguir lo 

importante de lo irrelevante y, para ello, el periodista debe tener acceso a la sentencia 

judicial original, con el fin de desarrollar las actividades informativas y de relación con 

los medios de comunicación que tienen reglamentariamente encomendadas. Así, la 

Comisión Permanente del CGPJ en acuerdo de 6 de abril de 2017, ha reconocido la 
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condición de interesados a los periodistas a los efectos del acceso a las sentencias que 

regula la LOPJ. 

 

6. Retransmisión en directo de los juicios 

No existen muchas dudas en torno al derecho de los medios de comunicación de acceder 

a la imagen que se produce en el exterior de los edificios judiciales, con los límites que 

establece la ley. 

  

Cuestión distinta es, obviamente, el despliegue de los medios de comunicación dentro de 

los órganos jurisdiccionales, especialmente, por lo que interesa, en el momento de las 

vistas o del juicio oral en el procedimiento penal que, no debemos olvidar, están regidos 

por la publicidad, y que, incluso, la Ley de Enjuiciamiento Criminal previene en su 

artículo 680 que “los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad”, 

obviamente, sin perjuicio de excepciones que deberán de justificarse en cada caso. 

  

La sentencia del Tribunal Constitucional 56/2004, parece consagrar el derecho de los 

periodistas a acceder a las vistas orales poniendo de manifiesto que “forma parte del 

contenido de su derecho a comunicar información la obtención de la noticia en la vista 

pública en la que ésta se produce”. 

  

También el artículo 6 del Reglamento 1/2005 de los aspectos accesorios de las 

actuaciones judiciales, aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 

15 de septiembre de 2005, señala que “se permitirá, con carácter general, el acceso de los 

medios de comunicación acreditados a los actos procesales celebrados en audiencia 

pública, excepto en los supuestos en que pueda verse afectados valores y derechos 

constitucionales, en los que el Juez o Presidente del Tribunal podrá denegar dicho acceso 

mediante resolución motivada” 
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Anteriormente, me refería a interpretaciones tradicionales de la publicidad en el ámbito 

jurisdiccional, interpretaciones muy condicionadas por la perspectiva tradicional del 

proceso. 

  

Sin embargo, también hay otras exégesis, como la contendida en la citada sentencia del 

Tribunal Constitucional 56/2004, siguiendo la previa sentencia 30/1982, de 1 de junio: 

  

-“el principio de la publicidad de los juicios garantizado por la Constitución (art. 120.1) 

implica que éstos sean conocidos más allá del círculo de los presentes en los mismos, 

pudiendo tener una proyección general. Esta proyección no puede hacerse efectiva más 

que con la asistencia de los medios de comunicación social, en cuanto tal presencia les 

permite adquirir la información en su misma fuente y transmitirla a cuantos, por una serie 

de imperativos de espacio, de tiempo, de distancia, de quehacer, etc., están en la 

imposibilidad de hacerlo. Este papel de intermediario natural desempeñado por los 

medios de comunicación social entre la noticia y cuantos no están, así, en condiciones de 

conocerla directamente, se acrecienta con respecto a acontecimientos que por su entidad 

pueden afectar a todos y por ello alcanzan una especial resonancia en el cuerpo social”  

  

-“no resulta adecuado entender que los representantes de los medios de comunicación 

social, al asistir a las sesiones de un juicio público, gozan de un privilegio gracioso y 

discrecional, sino que lo que se ha calificado como tal es un derecho preferente atribuido 

en virtud de la función que cumplen, en aras del deber de información 

constitucionalmente garantizado” 

  

-“las audiencias públicas judiciales son, pues, una fuente pública de información y, por 

eso, conforme acaba de exponerse, ha declarado este Tribunal, con respecto a los 

profesionales de la prensa escrita, que forma parte del contenido de su derecho a 

comunicar información la obtención de la noticia en la vista pública en que ésta se 

produce”. 
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-“nada distinto de lo declarado para los periodistas que cumplen su función mediante el 

escrito hay que decir para las informaciones que se valen de otros medios técnicos para 

obtener y transmitir la noticia, como los de grabación óptica, a través de cámaras 

fotográficas o de radiodifusión visual. El art. 20.1 d) CE garantiza el derecho a comunicar 

libremente información veraz “por cualquier medio de difusión”, sin distinción entre las 

diferentes modalidades de éstos en lo que se refiere al contenido constitucionalmente 

garantizado del derecho. Por eso debe afirmarse que forma parte de dicho contenido tanto 

la utilización de esos cauces técnicos para la obtención y difusión de la noticia en la fuente 

informativa de acceso general (y las audiencias públicas judiciales lo son), como la 

instalación, instrumentalmente necesaria, de los aparatos técnicos precisos allí donde la 

noticia se produce. En esta línea, ha de destacarse que la imagen enriquece notablemente 

el contenido del mensaje que se dirige a la formación de una opinión pública libre”. 

  

Ahora bien, el juicio oral es pieza fundamental del proceso, por cuanto permite con total 

inmediación valorar el conjunto de las pruebas que van a determinar, finalmente, la 

decisión del tribunal. Por eso, el protocolo de comunicación del Consejo (de 2018) repara 

en la necesidad de que los medios de comunicación pongan un especial cuidado a la hora 

de desarrollar esa misión, apuntando una serie de cuestiones que afectan a la realización 

audiovisual: 

  

-Así, por ejemplo, se evitará la grabación de imágenes que permitan la identificación de 

las víctimas o de los testigos salvo que hayan prestado su consentimiento expreso.  

  

-Se podrán grabar planos que permitan la identificación plena del acusado si existe un 

interés público relevante por la gravedad de los hechos que se enjuician y la repercusión 

que tengan en la opinión pública, es un personaje público o con notoriedad pública -y 

especialmente si los hechos están relacionados con una actividad de carácter público- o 

ha prestado su consentimiento de forma expresa o tácita, al haber aparecido de forma 
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voluntaria en los medios de comunicación con anterioridad. Si no se da ninguna de esas 

circunstancias, se procurará tomar planos posteriores o laterales del acusado. 

  

-La imagen facilitada por las Oficinas de Comunicación será siempre institucional; es 

decir, la cámara grabará en plano medio a la persona que interviene en cada momento y 

procurará evitar aquellos planos que contribuyan al sensacionalismo o a ofrecer una 

visión sesgada de la vista oral. 

  

El protocolo recoge también las previsiones del estatuto de la víctima del delito 

recordando que las Oficinas de Comunicación del Poder Judicial deberán adoptar las 

medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas y de sus familiares y 

para impedir la difusión de cualquier información en cualquier fase del procedimiento 

que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad o de víctimas con 

discapacidad necesitadas de especial protección, tal y como está recogido en el artículo 

22 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

  

Las Oficinas de Comunicación, como parte de un poder público y de acuerdo al artículo 

34 del mencionado Estatuto de la víctima del delito, fomentarán campañas de 

sensibilización social en favor de las víctimas y de preservar su intimidad, dignidad y 

derechos. 

 

7. La experiencia del juicio del "proces" 

En mi opinión, la retransmisión en directo de las 52 sesiones que, desde el 12 febrero 

hasta el 12 junio de este año se han desarrollado en el llamado juicio del procés, ha 

constituido uno de los retos más significativos que en los últimos años han tenido lugar 

en Europa en el campo de la divulgación judicial audiovisual. 

  

Con anterioridad, algunas vistas se habían retrasmitido; sin embargo, en esta ocasión, ha 

sido la primera vez en que la "señal" de emisión se gestiona directamente desde el ámbito 
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institucional del CGPJ.  La web del CGPJ (www.poderjudicial.es) retransmitió en 

streaming todas las sesiones de la vista oral. 

  

Las cifras publicadas por el CGPJ son muy elocuentes pues el número de accesos a la 

página de la web fue de 1.171.570 durante los cuatro meses que duró la vista siendo 

171.347 el número total de usuarios distintos que accedieron al portal durante ese periodo. 

  

Difícilmente cabe encontrar un ejemplo de mayor transparencia y publicidad en el ámbito 

de la actividad jurisdiccional.  

  

Su dimensión ha sido tal que trasciende los contornos físicos del llamado salón de plenos 

del Tribunal Supremo, lugar donde tuvo lugar la vista.  

  

Gráficamente se puede decir que no han sido los ciudadanos los que han entrado a la sala 

de vistas sino que es el Tribunal Supremo el que se ha abierto por completo a la sociedad 

permitiendo la retransmisión íntegra de este juicio. 
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ACCESO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LOS CASOS 

PENDIENTES 

Maria dos Prazeres Beleza  

 (Magistrada Vicepresidenta – Supremo Tribunal de Justiça – Republica Portuguesa) 

 

1. Sin perjuicio del hecho de que los informes de casos pendientes en los tribunales por 

los medios de comunicación social, se conviertan a menudo en noticias interesantes para 

el público, especialmente en materia de delincuencia por motivos como:  

- La naturaleza de los propios actos que se juzgan o investigan (sospecha de 

corrupción, abuso de poder, favoritismo, secuestro, trata de personas, especial 

violencia contra las personas, pedofilia, casos relacionados con el deporte...)  

- Las funciones desempeñadas por personas afectadas por la investigación o 

involucradas en el juicio (políticos, banqueros...)  

- Porque afectan a figuras públicas de las más diversas áreas que reclaman 

indemnización, por ejemplo, por violación de su derecho a la privacidad, o que 

son sospechosos de un delito, o que presentan acciones de divorcio o filiación… 

la realidad es que la capacidad de los ciudadanos para acceder al funcionamiento de la 

justicia y al contenido de sus decisiones (el “droit de regard” sobre el funcionamiento del 

sistema judicial) es un requisito obvio para un Estado de Derecho democrático y un 

importante factor de legitimación social de la Justicia, de confianza en sus instituciones 

y de la consecuente aceptación de sus decisiones.  

El Estado de Derecho democrático y la idea de que los tribunales administran justicia en 

nombre del pueblo, como dice la Constitución portuguesa, son incompatibles en principio 

con el secretismo en el funcionamiento de los tribunales, en particular en lo que respecta 

a las audiencias previas y al juicio en sí.  
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La publicidad –sea directa, por la asistencia del público en las audiencias, o recogida por 

los medios de comunicación en el ejercicio de su misión de informar, cumpliendo así con 

el derecho fundamental a la información (artículos 37 y 38 de la Constitución) - permite 

a los ciudadanos verificar que las decisiones judiciales se asientan en la evidencia 

producida y en la ley definida por aquel que tiene la correspondiente potestad para ello, 

y que no son arbitrarias, aleatorias o influenciadas por intereses. 

Esta afirmación no significa, naturalmente, la inadmisibilidad de restricciones o 

limitaciones a la libertad de información judicial. La efectividad de la investigación; la 

dignidad de los actores (artículo 26 (1) de la Constitución); el principio de presunción de 

inocencia (artículo 32 (2) de la Constitución); el objetivo de evitar juicios en los medios 

o la manipulación de la opinión pública; la preservación de la serenidad e imparcialidad 

de los jueces y la evitación de la presión sobre los tribunales, justifican que tengan plena 

aplicación las normas constitucionales sobre restricciones legales de derechos, libertades 

y garantías y la necesidad de un acuerdo práctico sobre los derechos involucrados 

(Artículo 2 (2)). 18 de la Constitución), dentro de una lógica de proporcionalidad (que el 

Tribunal Constitucional ha desglosado en proporcionalidad estricto sensu, necesidad e 

idoneidad).  

Recuerdo, a propósito, que el TEDH (por ejemplo, en el conocido fallo del 25/7/1979 en 

el caso Sunday Times v. Reino Unido), declaró explícitamente que la libertad de 

información y de informar por parte de los medios, junto con la de ser informado, son 

válidas en  el campo de la justicia; y que la injerencia del Poder Judicial en el ejercicio de 

esa  libertad debe pasar la prueba de proporcionalidad y necesidad - El artículo 10 (2) del 

CEDH establece que la garantía de "autoridad e imparcialidad del Poder Judicial” puede 

justificar restricciones a la libertad de informar y ser informado, como se establece en el 

párrafo 1.  

Destacando la necesidad de equilibrar los diversos intereses, cf. p. el Ac. STJ del 

21/10/2014, www.dgsi.pt, proc. n. 941 / 09.0TVLSB.L1.S1. 
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Está claro que la obligación de exponer las razones de las decisiones judiciales no de mero 

trámite (para nosotros con base constitucional en el artículo 206 de la Constitución), su 

publicidad a través de medios de acceso público y la preocupación de utilizar un lenguaje 

accesible (que consiga un equilibrio entre el lenguaje técnico y el lenguaje medianamente 

comprensible) también son elementos muy importantes para lograr estos objetivos.  

Sin embargo, en este momento solo me ocuparé del acceso de los medios a los casos 

pendientes como una forma de cumplir con el requisito de la publicidad de la justicia, y 

de la consiguiente información que, por esa vía, se proporciona a los ciudadanos. 

Transmitiendo por los “media” al público el conocimiento disponible, se obliga a la ley y 

a las prácticas de los tribunales a definir reglas que creen las condiciones para el correcto 

y eficaz conocimiento por los destinatarios finales o, en otras palabras, el desempeño 

adecuado y efectivo de la misión de información y el derecho a ser informado (artículos 

37 y 38 de la Constitución), en este caso, sobre el funcionamiento de la justicia y el 

contenido de sus decisiones, condición indispensable para el objetivo final referido 

anteriormente: control social de la administración de justicia.  

Voy a tratar brevemente de la forma en que la ley portuguesa implementa el principio de 

publicidad a través del acceso de los medios a los casos pendientes (por lo tanto, aún no 

terminados y cuyo resultado final se desconoce) lo que obliga a encontrar un punto de 

equilibrio, según corresponda, entre la publicidad y la eficacia de las investigaciones 

penales por un lado, y la publicidad y la protección del buen nombre y la reputación de 

los intervinientes (en particular del demandante, el demandado, el acusado y la persona 

ofendida), su derecho a la imagen y a la intimidad, o la presunción de inocencia, según 

sea el caso.  

2. Haré algunas consideraciones sobre la publicidad de los casos pendientes y la forma en 

que la ley portuguesa los sistematiza 

Pero antes, algunas aclaraciones: 
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1º - Hablaré especialmente de los procesos civiles y los penales. Aquí existen reglas 

propias en atención a los valores en juego, pero el principio de publicidad es el principio 

general en ambos casos, y en ambos casos con limitaciones (o la posibilidad de 

limitaciones) a veces basadas en razones específicas (como el secreto de sumario,  

justificado por la necesidad de una investigación penal efectiva) y a veces en la necesidad 

de proteger los mismos valores, como el de la preservación de la intimidad, el buen 

nombre y la reputación, o la protección de menores, por ejemplo, comunes a asuntos 

civiles y penales. 

Y no es de extrañar que sea sí. Esta diversidad de valores es evidente, aunque hay áreas 

grises donde la diferencia de perspectiva en la que deben considerarse la publicidad y las 

restricciones ya no es tan obvia: hay delitos particulares en los que la voluntad del 

delincuente es relevante para la persecución y castigo, y hay procedimientos civiles en 

los que están en juego intereses cuyo procesamiento asume el Estado a través de los 

tribunales y del ministerio público (por ejemplo, procedimientos de jurisdicción 

voluntaria, procedimientos en los que están involucrados menores, o de defensa de 

intereses difusos), y en los que la evaluación concreta de las limitaciones al principio de 

publicidad no será, quizá, tan diferente.  

2º - El principio de publicidad del caso, civil o penal, no tiene nada que ver con el régimen 

de acceso al expediente de las partes, o de las partes interesadas que puedan intervenir en 

él o que tengan un interés personal en el acceso, y eso debe garantizar el ejercicio de 

derechos inherentes a la posición procesal de la persona interesada: el derecho de defensa, 

por ejemplo, que en Portugal ha motivado algunas sentencias de inconstitucionalidad 

sobre el régimen de secreto de sumario en la fase de investigación, y que probablemente 

provocó el cambio de régimen, o el derecho a presentar recurso por terceros afectados por 

la decisión, por ejemplo.  

Ej: TC, 589/2006, 31 de octubre de 2006: “Declarar inconstitucional, en 

violación del párrafo 1 del artículo 32 de la Constitución, la regla de los artículos 
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86, párrafos 5 y 89, 2 del Código de Procedimiento Penal, en la interpretación 

según la cual si el acusado quería impugnar la decisión que le  aplicó la medida 

de coerción de prisión preventiva, se le podría negar el acceso a pruebas que 

fueron decisivas para fundamentar la aplicación de esa medida, sin que se 

aprecie, en concreto, la existencia de graves inconvenientes para revelar el 

contenido de esos elementos para los intereses que justifican el secreto de las 

actuaciones  judiciales (tráfico de estupefacientes)  

Esto no significa que, incluso en procedimientos civiles, no esté restringido ese acceso de 

parte (por ejemplo, en la justicia cautelar, y en casos de contradictorio después de la 

medida decretada); 

3º - La Constitución portuguesa consagra el principio de publicidad de las audiencias 

(artículo 206). Sin embargo, la posibilidad de acceso público a los casos pendientes (para 

lo que ahora interesa, indirectamente a través de la narración de los medios) se extiende 

por la ley ordinaria a otras etapas procesales, revelando la reciente historia jurídica que, 

en diversos grados, se entendió más en línea con ciertos objetivos;  

4° - Solo me referiré al acceso a casos pendientes, que excluye casos cerrados y la 

disponibilidad pública de decisiones finales, así como las restricciones admisibles en 

estos casos, y que plantea sus propias dificultades, como la protección del buen nombre 

y la reputación y la presunción de inocencia del acusado o el buen nombre y reputación 

del acusado en una acción civil aún pendiente; o la efectividad de la investigación en la 

investigación criminal;  

5º - La publicación de casos pendientes implica, además de la posibilidad de acceso al 

proceso (consulta, solicitudes de copias o certificados), la posibilidad de asistir a actos 

judiciales no reservados (por ejemplo, actos de deliberación, previa decisión) y de   

informar sobre el proceso o las audiencias (hacer la "crónica judicial").  

También puede incluir (o no) la grabación y transmisión de actos públicos (audiencias, 

por ejemplo) o la toma y reproducción de fotografías.  
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Sin embargo, el derecho a informar a los medios y a ser informado por el público no son 

derechos absolutos, como ya he señalado, y deben armonizarse con otros derechos de los 

actores procesales, lo que puede dar lugar a limitaciones –y la ley portuguesa contempla 

estas limitaciones, como veremos-. De hecho, en la práctica no siempre están 

debidamente protegidos. El enorme poder fáctico de los medios de comunicación exige 

una mayor protección de los intereses que la publicidad puede dañar definitivamente; 

protección no siempre lograda: nada borra una lesión al buen nombre repetidamente 

difundida, por mucho que los tribunales la juzguen infundada o por mucho que la ley 

sancione civil y penalmente. 

3. Resumen de los aspectos clave del régimen actual de acceso de los medios a los 

procesos civiles y penales pendientes.  

a) Procedimiento penal: 

 a.1. Como en los procedimientos civiles, el principio de publicidad generalmente se 

aplica a la audiencia (especialmente a que se refiere el artículo 321 del CPP) y a las 

diversas etapas del procedimiento (artículo 86 y siguientes CPP).  

El régimen actual se modificó significativamente en 2007, ya que hasta entonces el 

procedimiento penal solo era público después de la decisión de instruir (sea con 

pronunciación o no pronunciación), o hasta que se pudiera solicitar la instrucción.  

La investigación (fase destinada a investigar la existencia de un delito y su autor, es decir, 

para reunir pruebas -artículo 262 del CPP-) procedía en secreto de sumario, prevaleciendo 

así los intereses que lo justifican, es decir, la efectividad de la investigación. Desde 2007, 

la investigación puede llevarse a cabo en secreto de sumario, pero solo si el secreto se 

determina judicialmente o se valida la decisión del fiscal, para comprobar en este caso, 

los motivos que hacen que la publicidad sea inapropiada (intereses de la investigación o 

de los intervinientes).  
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En muy pocas palabras, hacer cumplir el secreto de sumario, que se aplica tanto 

internamente (al demandado) como externo (al público), significa que las personas que 

intervengan en el proceso están obligadas a no revelar hechos o conocimientos que hayan 

adquirido a través de esa intervención; pero también cubre a cualquier persona que, por 

cualquier medio, haya tenido conocimiento de los elementos del caso (incluidos los 

medios de comunicación), y se extiende tanto a la asistencia al acto como a las noticias 

sobre su cumplimiento o sus términos. Su violación es sancionada penalmente (artículo 

371 CP). 

Se protege así en esta fase el interés de la investigación (en contra del propio acusado, 

debe tenerse en cuenta), el buen nombre y la reputación y la privacidad del acusado contra 

las imputaciones falsas, la presunción de inocencia y el público en general contra la 

especulación a veces abusiva y sensacionalista por parte de los medios de comunicación; 

pero también la privacidad de los ofendidos y la serenidad e imparcialidad de los 

investigadores y jueces. Cualesquiera que sean los motivos, deben ser presentados y 

especificados en la decisión judicial. 

a.2. La publicidad implica la posibilidad de asistencia de público y de medios de 

comunicación a los actos procesales en cuestión (en particular, a la fase de instrucción y 

al juicio), así como la narración y reproducción de sus términos por los medios de 

comunicación ("derecho de crónica judicial"), la consulta del proceso y la obtención de 

copias o certificados. 

Todo ello con excepciones importantes: el secreto de sumario y los "datos de la vida 

privada que no constituyan medios de prueba” (párrafo 7), es decir, datos personales que 

no son públicos y no se relacionan con el tema de la investigación. . 

 Pero, en principio, la reproducción de partes o documentos no está permitida hasta que 

se haya emitido un fallo en primera instancia, la "transmisión o registro de imágenes o 

sonidos", la publicación de "conversaciones o comunicaciones interceptadas en el curso 

de los procedimientos" o la identificación de las víctimas en ciertos casos, salvo 
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consentimiento de los intervinientes y, en cuanto a la transmisión de imágenes o sonidos, 

autorización de la autoridad judicial. Además, se alivia así la perturbación que la 

transmisión de imágenes y sonidos puede causar en el testimonio prestado en la audiencia 

y en los propios magistrados, así como la privacidad de la persona detenida. 

En resumen: el principio de publicidad se puede obviar decretando el secreto de sumario, 

pero solo en la investigación. Es válido para los demás actos procesales, pero con la 

posibilidad de limitaciones o restricciones en la divulgación de los actos (transmisión 

televisiva de una audiencia, por ejemplo, o identificación de víctimas de ciertos delitos) 

o incluso de imposibilidad o restricción de asistencia (a la audiencia, por ejemplo), si así 

resulta de la ley (regla en ciertos delitos, como la trata de personas o delitos contra la 

libertad o la autodeterminación sexual ) o se establece por decisión judicial, justificada 

por la necesidad de proteger la dignidad de los intervinientes, la moral pública o el normal 

decurso del acto en el caso concreto, lo que obliga al juez a una ponderación y 

concordancia práctica casuística y debidamente fundamentada. 

Por lo tanto, hay casos de prohibición automática (por ejemplo, reproducción de 

documentos procesales antes de la sentencia en primera instancia) y casos que se dejan a 

la consideración del juez. 

Sin embargo, el TEDH en el caso Pinto Coelho v. Portugal, el 28/6/2011, consideró que, 

en este caso, la prohibición de la divulgación de documentos procesales, por ser  

automática y, por lo tanto, impedir que el juez considerara los intereses involucrados, 

violaba el Artículo 10 del CEDH (libertad de información).  

a.3. Finalmente, cabe señalar que el párrafo 13 del artículo 86 de la CPP establece 

expresamente que "el secreto de sumario no impide que la autoridad judicial brinde 

aclaraciones públicas, cuando fueran necesarias para el restablecimiento de la verdad y 

no perjudiquen la investigación".  
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Creo que los principios adjuntos a la Recomendación (2003) 13 del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el suministro de información sobre 

procedimientos penales a través de los medios de comunicación, son respetados por la 

legislación portuguesa.  

(b) En los procedimientos civiles, el principio de publicidad se elimina sólo para la 

protección de ciertas personas (partes en algunos procedimientos relacionados con el 

estado de las personas, como el divorcio o la filiación, acompañamiento de adulto, 

procedimientos de tutela…) de la moral pública o del funcionamiento regular de la 

audiencia -aquí, las mismas razones que, en los procesos penales pueden llevar a decretar 

que la audiencia discurra sin público ("a puerta cerrada"), aunque la intensidad de la 

necesidad de proteger la privacidad de los intervinientes pueda justificar una 

consideración diferente. - o de la eficacia de decisión - procedimientos cautelares y 

procedimientos de ejecución.  

Aquí también hay casos en los que la ley excluye la publicidad (los primeros) y casos en 

que corresponde al juez considerar si, en concreto, se pueden armonizar o no el principio 

de publicidad y los valores de la dignidad de las personas, la intimidad de la vida privada 

o familiar o la eficacia de la decisión  

En cualquier caso, la publicidad también implica que los medios tienen acceso al proceso 

y pueden requerir su consulta o la emisión de certificados (Artículo 163 (2) de la CPC), 

ya que se entiende que el deber de informar les confiere el interés razonable que la ley 

requiere. 

El referido párrafo 2 establece que estos derechos pueden ser ejercidos "por las partes, 

por cualquier persona que sea capaz de ejercer el mandato judicial o por cualquier persona 

que revele un interés razonable".  

Tal derecho ("interés razonable"), sin embargo, no se incluyó en la versión inicial del 

CPC de 1961 y se agregó con la reforma 95/96.  
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El principio de publicidad para las audiencias se establece en el artículo 606 de la CPC. 

4. Una breve nota:  

- Acceso de los periodistas al STJ: se está redactando la definición de reglas para la 

acreditación de periodistas, con el fin de tener acceso privilegiado a la información y a 

las instalaciones del Supremo, ya sea en relación con el acceso a expedientes o la 

asistencia a actos procesales u otras intervenciones (entrevistas, por ejemplo). Cabe 

señalar que el STJ no necesariamente tiene una audiencia pública en apelación.  

La experiencia profesional y el currículum académico se valoran como una demostración 

de su capacidad especial para seguir asuntos de justicia y derecho, y se puede determinar 

un numerus clausus por razones operativas y logísticas.  

No creo que la disposición contradiga el principio 12º de los Principios mencionados 

anteriormente (“Admisión de periodistas”), que sólo excluye la posibilidad de requerir 

acreditación para la presencia en audiencias públicas y comunicaciones públicas de 

decisiones, un requisito que la disposición no establece.  

Principio 12 - Admisión de periodistas  

Los periodistas deben ser admitidos en audiencias judiciales públicas y pronunciamientos 

públicos de sentencias sin discriminación y sin requisitos de acreditación previa. No 

deben excluirse de las audiencias judiciales, a menos que el público esté excluido de 

conformidad con el artículo 6 de la Convención.  

- También se está preparando una disposición sobre el acceso a los procedimientos en el 

STJ, de conformidad con las disposiciones de los Códigos de Procedimiento Civil y Penal. 
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JUICIOS PARALELOS, IMPARCIALIDAD DE LOS TRIBUNALES Y OPINIÓN 

PÚBLICA; REPERCUSIONES EN LA VIDA POLÍTICA Y EN LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

Andrés Martínez Arrieta 

(Magistrado – Tribunal Supremo – Reyno de España) 

   

Con cierta frecuencia los medios de comunicación social refieren hechos y sucesos 

acompañados de reclamación de justicia en el sentido de venganza, castigo, humillación, 

estigmatización y sacrificio: justicia en su sentido más primitivo y más visceral. Atizador 

de estos sentimientos son los denominados juicios paralelos en los cuales ante los medios 

de comunicación social se presenta la prueba y se alcanza un veredicto sin que haga falta 

un proceso criminal garantista y formalizado. Se ha producido, en ocasiones una condena 

social, sin contradicción, y sin juez imparcial. A continuación, vistas las consecuencias a 

las que lleva ese proceder, no es extraño leer un cuestionamiento del tratamiento 

periodístico proporcionado por los propios medios de comunicación. La lectura de 

cualquier periódico, cualquiera que sea el país al que nos queramos referir, nos lleva a 

recordar la importancia trascendental del derecho a la presunción de inocencia en nuestros 

sistemas democráticos y las continuas tensiones que se van a producir para asegurar la 

vigencia de este derecho frente a demandas sociales de justicia. 

 

Ciertamente, un juicio oral ante un tribunal de justicia es siempre un espectáculo público. 

Y no es cuestionable. Así lo quiere la Constitución española, y los Tratados 

Internacionales de los que formamos parte, cuando proclaman que “todos tienen derecho 

a un proceso público”, o cuando las leyes procesales señalan que los debates del juicio 

oral serán públicos, bajo pena de nulidad; cuando el Tribunal Constitucional nos recuerda 

la extraordinaria importancia de la opinión pública en una sociedad democrática y la 

necesidad de un servicio público de la justicia que exige publicidad y trasparencia y 
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requiere la cooperación de un público debidamente informado. Esta cooperación que han 

promovido los propios tribunales de justicia sólo puede ser efectiva si es activa, es decir, 

cuando la opinión pública manifiesta los diversos y hasta contrapuestos criterios y 

valoraciones de la sociedad civil sobre el desarrollo del proceso. Eso es un juicio paralelo, 

un juicio que se desarrolla fuera del cauce procesal, en el que convergen distintas 

conformaciones de sujetos a veces contrapuestos en sus opiniones y magnificados por la 

presión mediática de los medios de comunicación. 

 

Se ha acuñado la expresión “justicia paralela” para referirse a todas aquellas actuaciones 

realizadas al margen del proceso jurisdiccional, y que en alguna medida se superponen al 

mismo, investigando, aportando pruebas y realizando juicios de enjuiciamiento y 

declaraciones de culpabilidad, aunque no siempre coincidan, generando una situación 

compleja y que puede afectar una serie de hechos.  

 

Se pone así de manifiesto una situación carente de una regulación adecuada que permite 

la situación de conflicto con las principales libertades y derechos fundamentales que 

convergen en un proceso.  

 

Sobre el proceso judicial y sobre los hechos que en él se tratan confluyen dos derechos 

fundamentales: la libertad de expresión y el principio de publicidad de las actuaciones 

procesales. Los juicios paralelos mediáticos, según refiere la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, del Constitucional, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pueden 

interferir en los procesos abiertos, prejuzgando y perjudicando a la defensa o a las 

acusaciones, pero estos están contrapesados efectivamente por el derecho de expresión e 

información y por el principio de publicidad, que también son principios constitucionales 

irrenunciables.  
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Es por ello que estamos en presencia de un problema inevitable, en expresión 

adecuada del Fiscal Mena. Es un problema, porque lesiona, o puede lesionar, los derechos 

de las partes del proceso, pero es inevitable, porque una de las esencias del proceso es la 

publicidad de los debates en una sociedad informada de su contenido. Esta situación, esta 

doble consideración, limita con intensidad la posibilidad de restringir la difusión de las 

informaciones sobre asuntos judiciales. No obstante, hay un consenso general sobre la 

necesidad de abordar una serie de problemas y tensiones vinculados, precisamente, a la 

difusión pública del debate jurisdiccional, que puede afectar gravemente el proceso, 

convirtiéndolo en un circo, como a los derechos de quienes participan en el mismo, desde 

su presunción de inocencia, su honor, y su libertad. 

 

En todo análisis sobre los juicios paralelos se parte de una consideración previa:  la 

identidad del objeto de los tribunales de justicia y de los periodistas encargados de la 

publicación de la noticia. En efecto, ambos investigan, informan, emiten juicios y 

opiniones sobre la prueba y la participación de los involucrados; se pronuncian sobre 

imparcialidad los jueces, la neutralidad de testigos y peritos, y ambos obtienen sus propias 

conclusiones, en un ámbito divergente, tanto por la diversidad de las reglas del conflicto 

jurisdiccional; la de éste aparecen claras y precisas y publicadas en las leyes procesales, 

en tanto que las reglas del periodista son propias, dependientes de su empatía del 

conocimiento de los hechos y de habilidad para la exposición del periodista, y sujetas 

únicamente a la dictadura de las audiencias que provocan sus comentarios. 

 

Ni la doctrina científica ni los tribunales y los sistemas normativos de los distintos países 

han encontrado soluciones para proporcionar una salida satisfactoria a la necesidad de 

preservar los derechos procesales y fundamentales de los intervinientes en el proceso y a 

la necesidad de garantizar un proceso justo tratado de las condiciones de publicidad que 

ello exige el sistema.  
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No es mi misión en esta breve intervención proporcionar claves para la solución, aunque 

sí la de proporcionar las ya existentes en los pronunciamientos de los distintos tribunales 

y anticipar alguna solución que creo sería procedente. 

En primer lugar, concretar qué entendemos por juicio paralelo. Desde una perspectiva 

positiva del juicio podíamos entender que el juicio paralelo se integra por el seguimiento 

publicitado de un hecho aparentemente delictivo, realizado por la prensa al margen del 

cauce institucional. Bajo esta concepción, el juicio paralelo no tiene una connotación 

negativa, sino que constituye el correcto ejercicio de la función periodística realizado bajo 

el amparo de la libertad de información, por el cual se satisface la necesidad de publicidad, 

propio de la sociedad democrática, y constituye una situación valiosa, deseable e 

importante por la amplia investigación y difusión de los asuntos judiciales. Es 

unánimemente reconocida y sobre esa perspectiva conviene contar con la mayor y más 

variada cobertura informativa. Se configura así un proceso transparente en el cual la 

ciudadanía tiene perfecto conocimiento del quehacer de los tribunales para formar su 

criterio sobre el funcionamiento del servicio público de la justicia. 

 

Pero para la doctrina y la jurisprudencia la expresión juicio paralelo tiene una evidente 

connotación negativa y se vincula a una filtración no justificada, a la desprotección de 

numerosos derechos y bienes jurídicos fuertemente regularizados, como la presunción de 

inocencia, el honor, la intimidad, la privacidad, la independencia e imparcialidad del 

juzgador, la credibilidad y el prestigio de los tribunales, en una actividad que se realiza 

bajo el amparo y las garantías constitucionales, como la libertad de expresión y el 

principio de publicidad procesal. 

 

En esa línea se ha considerado que el juicio paralelo es el conjunto de informaciones sobre 

un asunto judicial a través de los que los medios de comunicación pretenden examinar y 

valorar el proceso como las pruebas practicadas y las personas implicadas en los hechos 

sometidos a investigación. Desde esta perspectiva, se produce una evidente colisión entre 
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justicia-prensa, convirtiéndose en un conflicto entre la libertad de opinar e informar 

acerca de los procesos judiciales en curso, y los derechos del acusado a un proceso justo, 

y en el que los medios asumen el papel del juez e inducen un veredicto anticipado de 

culpabilidad a la opinión pública, lo que vulnera su presunción de inocencia y, 

consecuentemente, menoscaba su derecho al honor. 

 

En el mismo sentido, el Vicepresidente del Tribunal Supremo considera, en esta misma 

línea, que los juicios paralelos pueden ocurrir antes y durante los procesos judiciales e 

incluso pueden tomar la forma de  “campañas sistemáticas a favor o en contra de personas 

enjuiciadas convirtiendo esa valoración ante la opinión pública en una suerte de proceso 

en el que los medios de comunicación ejercen los vapores del fiscal y abogado defensor… 

creando la opinión pública un estado de opinión concreto… sin esperar al resultado del 

juicio”. 

 

Se presenta el juicio paralelo con una potencialidad para formar una opinión pública 

trasladando una determinada versión de los hechos y creando un estado de opinión a favor 

o en contra de los actores del proceso y concluyendo con un veredicto de inocencia de 

culpabilidad antes del pronunciamiento jurisdiccional. 

 

Las afectaciones principales del juicio paralelo se enmarcan en el derecho a un juicio 

justo, por la afectación a la imparcialidad judicial, y al derecho a la presunción de 

inocencia, por anticipación o exacerbación de la condena. Los Tribunales nacionales han 

sido categóricos al señalar que las expectativas generadas en la opinión pública mediante 

informaciones relativas a un caso pendiente “pueden llegar a menoscabar, según sea su 

tenor, finalidad y contexto, la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad de los jueces 

y tribunales, reconociendo que lo publicado puede influir en la decisión de los jueces, así 

como hacerles llegar informaciones que no están en el proceso y que no han gozado de la 

protección y garantías del mismo, en ocasiones tergiversando pruebas o racionalizando 
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inferencias que llegan al proceso desprovistas de los filtros y cautelas propias del proceso 

penal”. 

En lo referente al derecho fundamental a presunción de inocencia son varias las 

prevenciones para evitar que el mecanismo del juicio paralelo afecte a la libre valoración 

de la prueba desde la inmediata percepción de la prueba practicada a presencia del 

tribunal. Los Tribunales, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los 

Tribunales nacionales afirman que la necesaria protección del derecho fundamental a 

presunción de inocencia resulta no ya desde las exigencias propias del proceso, derivada 

del juicio justo, y la práctica de la prueba del juicio bajo las condiciones de licitud y de 

regularidad que cada ordenamiento procesal dispone, sino que también ha de ser 

preservada frente a ataques provenientes desde fuera el proceso. Son muchos las 

Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 10 febrero 95 30 junio 2009, 3 

septiembre 2007 en las que se declara que el derecho a presunción inocencia no se 

concreta al espacio propio del juicio oral, sino que el derecho a ser tenido como inocente 

es una regla de tratamiento que trasciende al proceso y que ha de insertarse en el concepto 

público hacia cualquier ciudadano cuya culpabilidad todavía no haya sido declarada en 

sentencia firme. Es por ello que todo investigado o acusado un proceso penal es inocente 

mientras no se declare por autoridad judicial, y de manera definitiva, lo contrario. Y ahí 

las referencias a periodistas y políticos para que no vulneren el derecho fundamental a 

través de comentarios, opiniones etc., que vayan más allá del derecho fundamental a ser 

considerado inocente por los tribunales. El TEDH ha declarado que “las autoridades y 

sobre todo aquéllas que tienen a su cargo investigaciones y procesos penales deben 

mostrarse muy prudentes a la hora de hacer declaraciones públicas sobre los asuntos o 

personas objeto de investigación judicial, a fin de evitar en lo posible que estas 

declaraciones sean mal interpretadas por el público y conduzcan a poner en cuestión la 

inocencia del acusado”. En la reciente sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo 

Sentencia 344/2019, de 4 julio, dictada sobre un conocido mediático después de dos 

instancias de enjuiciamiento, se analizaba en los siguientes términos el problema que 
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debatimos. “La Constitución establece en su artículo 120 el principio general de 

publicidad de las actuaciones judiciales. Esta característica queda ligada al derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva, previsto artículo 24 la misma norma en virtud 

del cual pueden establecerse eventuales limitaciones al derecho de información. La 

publicidad se encuentra plasmada en otras muchas disposiciones constitucionales 

(artículo 9.3 y 91 de la constitución) y supranacionales (artículo 14PIDCYP) y artículos 

6,1 del convenio europeo de derechos humanos. La publicidad se configura como una 

norma rectora y fundamental, si bien no como exigencia de carácter absoluto puesto que 

es posible el establecimiento de secciones, siempre que estén previstas en las leyes 

procesales y que gocen de justificación razonable. Se contienen excepciones a la 

publicidad en los artículos 301 301 bis y 302 de la ley de juzgamiento criminal que nos 

lleva a concluir que la verdadera expresión de la publicidad se produce durante la fase de 

la oralidad o de validación realizada en el acto del juicio oral. Son dos las situaciones en 

que los juicios paralelos pueden vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, antes 

de la sentencia judicial, cuando la opinión pública se compense la culpabilidad o 

inocencia del acusado, y durante el proceso judicial, en cuanto al riesgo de que el juez 

jurado se vio influido por la transmisión mediática. En el primer caso, hablaríamos de la 

dimensión extraprocesal del debate y, en segundo, nos referiremos a su dimensión 

procesal: la independencia del poder judicial. En este escenario, la aparición de la 

directiva de la Unión Europea 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de nueve 

marzo del 2016, por la que se refuerzan el proceso penal determinados aspectos de la 

presunción de inocencia, dispone el fortalecimiento de determinadas garantías 

consideradas esenciales del proceso penal y, fundamentalmente, la presunción de 

inocencia. Así, el artículo 3 de la referida directiva establece que “los estados miembros 

deben presumir a presunción de inocencia de los sospechosos hasta que se pruebe la 

culpabilidad con arreglo a la ley”. 
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También en la Recomendación 13 (2003) del Comité de ministros del Consejo de Europa 

contempla la posibilidad de que el juicio paralelo afecte a la imparcialidad judicial, pero 

ello como una posibilidad remota, exigiendo que para su constatación, el acusado debe 

demostrar “con toda probabilidad,” tal influencia diseñando, en su exposición de motivos, 

que la información hostil de los medios de comunicación puede tener una influencia 

negativa en un procedimiento penal concreto en casos excepcionales y poco comunes”… 

“lo verdaderamente decisivo es si el juicio de autoría proclamado la distancia ha tenido 

como fundamento el material probatorio generado en el plenario o, por el contrario, la 

percepción colectiva, anticipada e inducida por los medios de comunicación”. En el caso 

de nuestra resolución, continua la Sentencia, concluimos afirmando que la mera lectura 

de la fundamentación de la sentencia evidencia que el juicio de culpabilidad tiene una 

base razonable derivada de aprehensión inmediata de la prueba y por tanto no hay 

vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia desemboca en el 

recurso por la existencia de un juicio paralelo. 

 

Lo expresa en parecidos términos la STS 277/2015, de 3 de junio, El "juicio paralelo" que 

se derivaría de ese enjuiciamiento fragmentado y por el que protesta el recurrente no 

afecta a la legalidad de la sentencia. Para afirmar lo contrario tendría que demostrarse 

más bien que no ha sido estrictamente paralelo, es decir que ambos "juicios" – el 

mediático y el jurisdiccional – no han interactuado entre sí, sino oblicuo en el sentido de 

que ha interferido en la sentencia. Eso no puede presumirse. La imparcialidad puede 

exigirse a los tribunales. Seguramente no en la misma medida, y menos desde la legalidad, 

a los medios periodísticos. Aquellos sí han de generar actitudes de impermeabilidad a los 

comentarios mediáticos. (Sentencia N.º 277/2015, de 03/06/2015). 

 

A mi entender, la lucha contra el efecto negativo del juicio paralelo ha de realizarse desde 

dos frentes:  
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i) Un cambio normativo sobre la publicidad del debate jurisdiccional. Este es 

consustancial al sistema del judicial propio de un sistema democrático. La 

publicidad es consustancial al debate judicial. El servicio público de la justicia 

requiere del debate público para afirmar la imparcialidad del tribunal, la 

correcta prestación del servicio público de la justicia, y el necesario control 

del funcionamiento del servicio para la ciudadanía; 

ii) Consecuentemente, se hace preciso huir del cinismo normativo que proclama 

el secreto de las actuaciones instructoras de investigación porque es una norma 

de imposible cumplimiento y porque lo que prohíbe es comunicar al exterior 

datos del sumario, cuando el testigo lo que está comunicando a la salida del 

juzgado no son los datos del sumario o los elementos conocidos en el sumario, 

sino que comunica lo que conocía con anterioridad. Por lo tanto, desde el plano 

normativo ninguna queja puede realizarse respecto del testigo o de la parte 

que a la salida de un acto procesal participa un hecho que es objeto del 

sumario, pero del que tiene conocimiento fuera del sumario. La fuente que 

relata no es el sumario sino la realidad por la que ha sido citado. Por tanto, 

sería preciso remodelar la norma procesal del secreto de las actuaciones para 

posibilitar, que el juez pueda solicitar de las partes determinadas cautelas o 

actuaciones de respeto al contenido esencial de los derechos de los mismos es 

en el proceso penal.  

 

 

De otra parte, el juicio paralelo tiene una vía de control a partir de la lesión al derecho al 

honor, los delitos de calumnia e injuria. Sin embargo, la respuesta jurisdiccional ha sido 

escasa y contraproducente, por cuanto solemos acudir a la justificación derivada de la 

libertad de información y de expresión. 
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Los tribunales vienen exigiendo que en estos casos el periodista haga una razonable 

verificación derecho que publica y, evidentemente, toda actuación jurisdiccional es objeto 

de una verificación razonable. 

 

A mi juicio, la única vía de control es la que puede realizarse a través de la protección 

jurisdiccional al derecho al honor ante la jurisdicción civil. En la medida en que un medio 

de comunicación ha atribuido determinados hechos, sin una previa condena, aparece la 

lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia puesto que no se ha declarado 

correctamente enervado el derecho fundamental y eso genera una responsabilidad 

patrimonial que creo que es la medida más adecuada para reprimir este tipo de conductas. 
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