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 En el último Congreso de 
la Asociación, celebrado en Zara-
goza el pasado mes de noviem-
bre, tuvimos ocasión de hacer re-
paso de la ya larga trayectoria de 
la APM, como proyecto que desde 
su nacimiento se caracterizó por 
la coherencia y la fi rmeza en la de-
fensa de un concreto modelo de 
Justicia y de Juez: el concebido por 
la Constitución. 

 Esta defensa de los valo-
res constitucionales ha presidido 
–y seguirá haciéndolo como seña 
de identidad- toda nuestra anda-
dura, desde la fi rme convicción de 
que el Estado de Derecho mues-
tra su solidez, en último término, 
gracias a un sistema de Justicia 
fuerte, que ante cualquier coyun-
tura, haga valer los dictados de la 
ley sin obedecer a ningún tipo de 
presión o injerencia, sin regirse 
por ningún otro norte que el que 
emana del orden constitucional. 

 En el año 2019, la Justicia 
española fue observada por la so-
ciedad al enfrentarse a importan-
tes asuntos, dando muestras de 
una independencia y de un respe-
to a las garantías jurídicas irrepro-
chables. Así tuvimos oportunidad 
de proclamarlo en algunas ocasio-
nes, en las cuales la labor de nues-
tro Tribunal Supremo era objeto 
de críticas interesadas a cuyo paso 
había que salir recordando lo evi-
dente. No quiero desaprovechar 
este momento para dejar –una 
vez más- constancia del reconoci-
miento que merece nuestro Alto 
Tribunal, cuya labor deja escrita 
una página en nuestra historia re-
ciente de singular importancia. 

Editorial
Manuel Almenar Belenguer
Presidente

 A diferencia de la Justicia, 
la dinámica política se ve renova-
da periódicamente por la sucesión 
de legislaturas, que, como expre-
sión de la voluntad democrática, 
se materializa a través de las elec-
ciones. 

 En los últimos cuatro 
años hemos asistido hasta cuatro 
elecciones generales. La conse-
cuencia directa ha sido, en el ám-
bito legislativo, la ausencia de una 
verdadera política en materia de 
justicia, cuando no u ninguneo, o, 
lo que es peor, su utilización con 
fi nes políticos, dentro y fuera del 
Parlamento
   
 Renovada la legislatura e 
investido ya el nuevo Gobierno, es 
lógico que dejemos constancia de 
algunas refl exiones que no pue-
den menos que enlazar con esa 
credencial de coherencia a la que 
me refería al iniciar estas líneas. 
La primera es dar la bienvenida 
al nuevo Ministro de Justicia, Juan 
Carlos Campo, caracterizado por 
su conocimiento de la Justicia y 
de la carrera judicial, su perfi l 
conciliador y dialogante. Desde la 
Asociacion Profesional de la Ma-
gistratura le ofrecemos la máxi-
ma colaboración institucional; en 
todo aquello que tenga por ob-
jetivo la mejora de la Justicia nos 
tendrá a su lado. Pero igualmente 
estaremos atentos a cualquier in-
tento de desconocer los principios 
y valores constitucionales que 
encarna el Poder Judicial,  desde 
la responsabilidad, pero con la 
fi rmeza que da la sujeción en ex-
clusiva a la Constitución y a la ley. 
Sin titubeos.



5

 Defendemos una Justicia 
profesional, independiente, ajena 
a toda injerencia política, y que 
devuelva a su órgano de gobier-
no a los cauces de conformación 
inequívocamente queridos por el 
legislador constituyente. Sobre 
etas ideas, el paso del tiempo ha 
permitido elaborar un catálogo de 
propuestas asumidas por las Aso-
ciaciones Judiciales.

 Lo que pedimos ahora 
es un esfuerzo a los partidos po-
líticos para alcanzar el necesario 
consenso sobre ese catálogo de 
propuestas que no llegó a ver la 
luz debido al primar los intereses  
particulares sobre los generales.

 En efecto, la Justicia ha 
permanecido ausente de los pro-
gramas electorales. No es nue-
va desgraciadamente la escasa 
atención que merece la Justicia en 
este tipo de campañas. Tampoco 
puede resultar a nadie novedosa 
la fi rmeza de la Asociación Pro-
fesional de la Magistratura en la 
defensa de una Justicia alejada de 
cualquier tentación de infl uencia. 
Desde su modo de acceso –la opo-
sición sigue siendo el mecanismo 
común en todos los cuerpos jurí-
dicos- hasta su sistema de Gobier-
no; desde la necesidad de respeto 
a las decisiones judiciales hasta la 
defensa de su maltrecho prestigio 
ante aquellos que quieren desau-

torizarla, siempre sobre argumen-
tos banales. 

 A esta tarea, contando 
con el inmenso caudal que cons-
tituye ese fantástico colectivo de 
hombres y mujeres que es la Ca-
rrera Judicial, seguiremos dedi-
cados con toda la intensidad que 
resulte precisa. 

 Parece ocioso decirlo. 
Pero en ocasiones es oportuno 
recordar la coherencia, por co-
nocidos que sean los mensajes a 
través de los cuales se expresa y 
reafi rma. 

 En el propio texto consti-
tucional se consagra la obligación 
de cumplir las sentencias y demás 
resoluciones fi rmes de los Jueces y 
Tribunales, así como prestar la co-
laboración requerida por éstos en 
el curso del proceso y en la ejecu-
ción de lo resuelto. Es una procla-
mación de respeto consustancial a 
la importancia del sistema judicial 
en una sociedad democrática que 
no podemos minorar –ni matizar- 
si defendemos, sinceramente y sin 
otro fi n que la defensa de las liber-
tades, una sociedad mejor. Con-
traponer democracia y la fi rmeza 
del sistema judicial es un sofi sma.

 Hemos apostado por el 
imprescindible respeto institucio-
nal, y por el ejemplo que deben 
dar todos los poderes públicos en 

la defensa del Estado de Derecho, 
del que la Justicia es, en último tér-
mino, garante supremo. 

 Hemos expresado tam-
bién la necesidad de afrontar, des-
de la sensatez y el consenso parla-
mentario, reformas estructurales, 
económicas, procesales y guber-
nativas, que conduzcan al forta-
lecimiento de un sistema judicial 
que siempre ha dado ejemplo de 
solvencia, y que no se ha dejado 
infl uir por quienes, desde la pues-
ta en cuestión del ordenamiento 
jurídico, han pretendido sobrepo-
ner a la ley cualquier otro interés. 

 Desde una probada fi r-
meza, es cuanto podemos ofre-
cer a esta nueva legislatura, en 
esa pretensión que da sentido a 
la APM: una Justicia mejor, en ga-
rantía de los derechos e intereses 
legítimos de los ciudadanos. 
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injusticia en toda su dimensión. 
El proceso seguido ante la Sala Se-
gunda en el año 2019 representa 
la cara opuesta de la novela cita-
da, por mucho que algunos –ob-
cecadamente, no hace falta decir-
lo- hayan considerado a través de 
diferentes versiones, que hemos 
asistido a una injusta persecución, 
enjuiciamiento y condena de lo 
que nunca debió ser “judicializa-
do”. 

 Este breve artículo llega 
ya, a quien tenga la paciencia de 
leerlo, después de un torrente 
de opiniones inconmensurable. 
Pocas veces un asunto judicial ha 
sido objeto de tanta atención, que 
en el caso al que nos referimos no 
solo se vio alimentada por la dura-
ción del asunto: desde la fase de 
instrucción hasta el dictado de la 
sentencia, e incluso después de 
ésta como sabemos. Se vio nutri-
da por otros varios componentes 
que son los que, brevemente, pre-
tendemos indexar en estas líneas. 
El caso –como se diría en térmi-
nos prácticos- indudablemente 
da para muchas y profundas re-
flexiones; cada una de ellas, a su 
vez, ilustraría un capítulo digno de 
integrarse en un tratado minucio-
so. En este espacio tan solo quere-
mos dejar apuntadas algunas de 
las que nos parecen básicas.  
 
 - La primera conclusión 
que cabe extraer del conjunto de 
actuaciones que han ido forman-
do el devenir de la causa no admi-
te discusión. Fue un caso ejemplar 
en el respeto a ese derecho al pro-
ceso con todas las garantías que 
no solo consagra nuestro texto 
constitucional, sino que –inclu-
so antes- viene instaurado en los 
textos internacionales de recono-

 Resaltar un aconteci-
miento muchas veces nos lleva a 
calificarlo como el suceso del si-
glo, pero lo cierto es que cien años 
son muchos para otorgar a unos 
hechos la relevancia que merece 
–en singular- ocupar el primer lu-
gar del podio en esa retrospectiva 
histórica tan larga. Ninguna duda 
cabe, no obstante, que el proceso 
celebrado ante la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo en el primer 
semestre del año 2019 (no es ne-
cesario decir exactamente cuál), 
no solo atrajo la atención de la so-
ciedad como no se recuerda, sino 
que también quedará en los ana-
les de la historia jurídica española 
por mucho tiempo; probablemen-
te para siempre. 

 Han visto la luz ya algu-
nos libros que contemplan –desde 
un prisma periodístico, pero sin 
eludir matices jurídicos- el juicio al 
que nos referimos. No faltan tam-
poco en las revistas especializadas 
artículos que analizan el proceso 
desde diversos puntos de vista. 
He recibido incluso recientemente 
una invitación para participar en 
un seminario monográfico sobre 
“el proceso” organizado por una 
universidad. 

 Qué lejos estaba Kafka 
cuando escribió su novela de coin-
cidir con este título. En la obra del 
influyente autor checo se denun-
cia una desesperante pesadilla: la 
que sufre Josef K. “… porque sin 
haber hecho nada malo, una ma-
ñana fue detenido”, según dicen 
las primeras palabras del relato. 
Las extrañas situaciones que se 
suceden a través de las páginas 
del libro configuran una crítica 
verdaderamente laberíntica con-
tra lo absurdo. No es necesario re-
unir conocimientos literarios para 
captar esa denuncia trivial de la 

En mil palabras...

cimiento de los derechos funda-
mentales y en el acervo jurídico de 
cualquier sistema avanzado. 
Desde el día en que los encausa-
dos fueron puestos a disposición 
del Tribunal Supremo por la Au-
diencia Nacional, hasta el dictado 
de la Sentencia, incluyendo, minu-
to a minuto, los trámites de ale-
gaciones de las partes y las com-
parecencias de quienes tuvieron 
que intervenir ante el Tribunal. 
Tan sólo la intervención del Pre-
sidente de la Sala fue necesaria 
cuando algunos acusados o tes-
tigos –y es cierto que en escasas 
ocasiones- pretendieron convertir 
sus respuestas en oportunidades 
para convertir el Salón de Plenos 
del Tribunal Supremo en escena-
rio político. Eso no era permisible 
en un juicio. 

Celso Rodríguez Padrón
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  

El juicio del año
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de acceso a los medios de comu-
nicación que pretendían obtener 
en soporte audiovisual el registro 
del plenario. La vigente redacción 
del artículo 682 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal aparece cons-
truida en términos que no dejan 
espacio a la duda sobre el espíritu 
de publicidad. Se expresa el pre-
cepto en términos negativos, con-
templando la posibilidad de res-
tringir la presencia de los medios 
de comunicación audiovisuales en 
las sesiones del juicio siempre que 
concurran motivos de protección 
de los intereses, bienes jurídicos 
o derechos fundamentales que el 
propio artículo recoge. Pero aun 
así, ni cabe duda sobre el punto 
de partida de esta regulación (la 
premisa de la publicidad del jui-
cio) ni las opciones que en la parte 
fi nal del texto citado son tan abier-
tas como en la práctica solemos 
decidir. Todo ello, naturalmente, 
sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo anterior. 

 El seguimiento del juicio 
celebrado ante el Tribunal Supre-
mo fue espectacular. Raro era el 
día en que alguien nos comentaba 
que había visto a través del canal 
abierto, alguna declaración, parte 
de las sesiones del Salón de Ple-
nos, y por supuesto me refi ero a 
personas que nada tenían que 
ver con la función judicial. No era 
necesario demostrar que la trans-
parencia es una garantía más del 
modo en que se desenvuelve la 
Justicia. Pero se llevó a cabo un 
ejercicio modélico sobre este ám-
bito, que debe servirnos de guía. 

 - Relacionada con el 
elemento anterior se sitúa la 
repercusión, la implicación, 
el impacto social que alcanzó 
este asunto. La gravedad de 
los hechos no resultaba –en 
mi opinión- dimensionada por 
los ciudadanos a la luz de su 
confi guración técnico-penal. 
Mucho antes, la proyección de 
los delitos que determinaron 
la apertura del juicio oral –re-
belión, sedición, malversación 
de caudales públicos- unido a 
la condición de sus protagonis-
tas, provocaron en la sociedad 
española sentimientos, reaccio-
nes, e incluso una implicación 
valorativa que centró sus ojos 
sobre la Justicia como en pocas 
–muy pocas- ocasiones. Las de-
cisiones que tenían que adoptar 
los tribunales de otros países de 
la Unión Europea sobre los pro-
cesados fugados terminaron de 
complicar el panorama. 

 Serán difícilmente 
computables los comentarios 
que –ya en tertulias cotidianas, 
ya en los medios de comunica-
ción- hicieron los ciudadanos 
opinando (a veces en puro jui-
cio paralelo) sobre extremos 
que desbordaban el abanico de 
posibilidades. A todos nos pre-
guntaban que se decidiría al día 
siguiente, y muchos opinaron 
anticipadamente lo que pensa-
ban con un grado inusitado de 
fi rmeza que a veces era pura 
aventura. Resultaba interesan-
tísimo (a veces agotador) seguir 
las opiniones publicadas de 

- La publicidad que se dio al de-
sarrollo del juicio oral es todo un 
ejemplo a seguir en aquellas cau-
sas de interés social. Desde hace 
mucho tiempo se vino debatiendo 
en torno al alcance del principio 
de publicidad de las actuaciones 
judiciales que consagra el artículo 
120.1 de la Constitución. 

 El grado de cumplimiento 
de este principio hace años asi-
mismo que resultó defi nido por el 
Tribunal Constitucional ante una 
situación que encerraba en sí mis-
ma una contradicción: la celebra-
ción de los juicios penales en “au-
diencia pública” pero la limitación 

“Hemos dicho muchas veces que la sociedad puede 

confi ar en sus Jueces: el nivel de independencia de la 

Justicia española no admite ninguna duda.” 
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personas que estrellaban sus jui-
cios teóricos con tanta rotundidad 
como desacierto. 
Fue a raíz de este asunto cuando 
escuché una frase que me impac-
tó: “La diferencia entre el Derecho 
Penal y la física cuántica consis-
te en que sobre esta última todo 
el mundo confi esa que no sabe 
nada”. 

 - Para concluir (ya avancé 
que se trataba de abordar los mí-
nimos aspectos posibles), quiero 
resumir como compendio la de-
mostración de fortaleza que ha 
dado el Poder Judicial en la defen-
sa del Estado de Derecho. 
    

 Cuando nos enfrentamos 
al Derecho Penal ya sabemos que 
abordamos el enjuiciamiento de 
las conductas humanas en su pro-
yección más grave. Si a esta espe-
cialidad sumamos la confl uencia 
de intereses políticos y la dimen-
sión de la controversia social que 
–indudablemente- soportaban los 
acontecimientos en origen, el de-
bate y su intensidad estaba servi-
do. No fueron pocos los focos que 
se depositaron sobre los Jueces 
del Tribunal Supremo, y las dudas 
que algunos se encargaron de di-
fundir en torno a presiones, inje-
rencias, divisiones y otros males 
de los que normalmente se acusa 
al Poder Judicial. 

 Hemos dicho muchas ve-
ces que la sociedad puede confi ar 
en sus Jueces: el nivel de indepen-
dencia de la Justicia española no 
admite ninguna duda; ninguna. 
Pero parecemos condenados a 
demostrarlo insistentemente, y ni 
aun así logramos abandonar las 
últimas posiciones en los índices 
de valoración ciudadana. Es curio-
so comprobar la paradoja: pese a 
esa negativa posición demoscópi-
ca, cuando la sociedad española 
se enfrentó a tan graves sucesos, 
la esperanza se depositó en los 
Tribunales. 

 Demostraron su calidad 
y fortaleza. Que nadie albergue la 
menor duda: no podrá ser de otro 
modo. 
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 El contenido reflexivo se 
había articulado en torno a las si-
guientes Ponencias:

1ª.- Medidas procesales de agiliza-
ción de la Justicia. 

2ª.- Medidas organizativas de agili-
zación de la Justicia.

3ª.- Justicia y Nuevas Tecnologías.
 
4ª.- Estatutos. 

 Las conclusiones alcanza-
das en el seno de cada una de las 
comisiones constituidas al efecto 
fueron objeto de debate en el Ple-
nario, resultando las que se refle-
jan en el presente resumen. 
 
 Además de la importan-
cia que reviste en toda reunión 
de este tipo la reflexión y toma de 
postura de la Asociación en torno 
a esa meta permanente que pasa 
por la aportación de ideas para la 
mejora de la Justicia, un congreso 
es siempre una magnífica oportu-
nidad para revitalizar la fortaleza 
de este proyecto común. 

 La realidad nunca defrau-
da. Tuvimos ocasión de compartir 
las inquietudes que, en la tarea 
diaria nos preocupan, compro-
bando una vez más que a todos/
as nos mueve una imperturbable 
vocación que hace gala al título 
del cónclave; sean cuales sean los 
acontecimientos que agiten cada 
momento que nos toque vivir, el 
Poder Judicial, los Jueces, somos la 
garantía de la convivencia, hacien-
do realidad una de las finalidades 
que han definido al Derecho en su 
esencia: garantizar la paz social. 

 Se vivieron en Zaragoza 
momentos emotivos, entre los 
que cabe destacar singularmen-

El XXIV Congreso de la 
Asociación
6 al 8 de noviembre

tiles son las condiciones en que 
en muchos momentos han tenido 
que ejercer su labor constitucio-
nal. 

 El desarrollo del Congre-
so, como es habitual, dio comien-
zo por la exposición, a cargo del 
Presidente y los miembros del 
Comité Ejecutivo, del informe de 
gestión sobre las actividades, pro-
yectos, objetivos y balance de los 
dos últimos años. 

 Sin que se hubiese pre-
sentado candidatura alternativa 
alguna a la Presidencia de la APM, 
renovó su mandato al frente de la 
Asociación Manuel Almenar, con 
el asentimiento de los/as compro-
misarios asistentes al Congreso. 

 Del 6 al 8 de noviembre 
de 2019 se celebró en la ciudad 
de Zaragoza el XXIV Congreso de 
la Asociación Profesional de la Ma-
gistratura bajo el lema Poder Judi-
cial, garantía de convivencia.
 
 El título era lo bastante 
significativo teniendo en cuenta 
el importante papel que le corres-
pondió desempeñar a la judica-
tura española a lo largo de este 
año en particular. No puede con-
centrarse exclusivamente la re-
ferencia en el Tribunal Supremo, 
sino que –como tuvimos ocasión 
de hacer público en las sesiones 
del Congreso- es necesario exten-
derla con énfasis a todos/as los 
compañeros/as que desempeñan 
su función en la Comunidad Autó-
noma de Cataluña, a quienes –una 
vez más- es justo rendir un tributo 
tan profundo como difíciles y hos-
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te el homenaje que rindieron los 
compromisarios a dos miembros 
de la Asociación con motivo de su 
reciente jubilación: Milagros Cal-
vo, Magistrada de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo, y Juan Car-
los Trillo, Magistrado de su Sala 
Tercera. Desde la celebración del 
Congreso se han jubilado también 
otros compañeros a quienes todos 
debemos gratitud, reconocimien-
to y respeto. Entre ellos, Francisco 
Monterde, Magistrado de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo y 
Vicepresidente de la Asociación 
durante los últimos, años; Ignacio 
Vidau, Presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias. Para 
las nuevas generaciones suponen, 
un ejemplo en ese modelo de Juez 
por el que siempre luchó la APM; 
para todos representan un magis-
terio al que es de Justicia rendir 
homenaje.  

CONCLUSIONES DEL CONGRESO

DE LA PRIMERA PONENCIA. ME-
DIDAS PROCESALES DE AGILIZA-
CIÓN DE LA JUSTICIA

1.- Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. 

Se proponen dos medidas concre-
tas:

1) Supresión del último inciso del 
apartado 1 del art. 128 LJCA, de 
manera tal que no sea susceptible 
de rehabilitar un plazo caducado; 
siendo de igual modo necesaria 
la modifi cación del art. 52.2 LJCA, 
en relación con el procedimiento 
ordinario. 

2) Necesidad reformular los cri-
terios de atribución de compe-
tencias para evitar que sean las 
propias Administraciones las que 
determinen, en último término, la 
competencia objetiva.

2.- Jurisdicción Civil.

Con carácter general:

- Reforma de la Planta y Demarca-
ción Judicial: Resulta inaplazable la 
reforma en profundidad de la Ley 
de Planta y Demarcación, buscan-
do la modernización de la justicia 
civil, la reorganización territorial y 
la implantación de la XX en la pri-
mera instancia.

 En este punto, se acogen 
las conclusiones alcanzadas en 
las XXIX Jornadas de Jueces Deca-
nos y se expresa, en relación a la 
Orden JUS 1415/2018, de 28 de 
diciembre, un rechazo a la estipu-
lación 3ª que expresamente indica 
que la superación del módulo de 
entrada en un órgano judicial no 
conllevará de forma automática la 
obligación de asumir la creación 
de juzgados, y que, en todo caso, 
sería necesario que el módulo se 
superase en más del 30% de me-
dia, en los cincos años anteriores.
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- Juzgados especializados en con-
diciones generales de la contra-
tación: Es preciso encontrar una 
salida satisfactoria a la actual si-
tuación estructural en esta mate-
ria.

- Necesita mejorar la situación ac-
tual de los Jueces de Adscripción 
Territorial: en este punto, se apun-
ta la posibilidad reorganización del 
funcionamiento como “Tribunales 
de Instancia” de los Juzgados, si 
bien con la necesidad de que se 
regule de manera específica.

Con carácter especial:

Tras el debate y votación sobre las 
concretas medidas propuestas, se 
recogen las siguientes conclusio-
nes alcanzadas por mayoría de los 
asistentes:

1) Aumentar la “ratio” juez-
habitante hasta alcanzar la media 
europea

2) Admitir la emisión de sentencia 
“in voce” en los procedimientos 
que no son objeto de recurso de 
apelación de conformidad con el 
artículo 455, es decir, los juicios 
verbales por razón de la cuantía 
cuando no supere los 3000 euros. 

3) En los procesos monitorios, apli-
cación del trámite procesal que en 
la actualidad se aplica a los juicios 
monitorios de cuantía superior a 
6.000 euros (ordinarios) a aque-
llos de cuantía inferior. Es decir, 
una vez que el deudor requerido 
de pago presente escrito de opo-
sición, se dicta decreto archivando 
el monitorio y se da traslado a la 
parte solicitante para presenta-
ción de demanda.

4) Mantener el trámite de contes-
tación escrita en los procedimien-
tos declarativos verbales.

3.-  Jurisdicción Penal.

1) La Asociación Profesional de la 
Magistratura reitera su posición 
a favor de mantener el modelo 
de instrucción que atribuye a los 
Jueces de Instrucción la fase de 
investigación oficial del delito. En 
primer lugar, porque, de confor-
midad con la CE, el Juez es el ga-
rante de los derechos e intereses 
legítimos de todos los ciudadanos. 
En segundo lugar, por la impor-
tancia del valor de la independen-
cia, propia del Poder Judicial, sin 
otro sometimiento ni obediencia 
para Jueces y Magistrados que no 
sea el que debe a la ley.

2) Es preciso asimismo llevar a 
cabo la supresión del artículo 324 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3) Para lograr una mayor eficacia 
de la función judicial en el orden 
penal, es preciso ordenar el actual 
sistema de recursos, de tal modo 
que la revisión de las resoluciones 
interlocutorias se lleve a cabo al 
acordar la iniciación del procedi-
miento abreviado.

4) Asimismo se considera necesa-
rio potenciar, y por ello regular de 
un modo más claro la inadmisión 
del recurso de casación cuando su 
objeto carezca de interés casacio-
nal. 

DE LA SEGUNDA PONENCIA. ME-
DIDAS ORGANIZATIVAS DE AGILI-
ZACIÓN DE LA JUSTICIA

1.- Es aceptable que la adminis-
tración de justicia suministre in-
formación al ciudadano, como la 
Jurimetría del caso, como herra-
mienta valiosa a la hora de ayudar 
a tomar la decisión de acudir ante 
los tribunales, sin que en ningún 
caso se identifique a los magis-
trados de forma individualizada y 
sin que sean introducidos sesgos 
y matices en los algoritmos que 
puedan disuadir al ciudadano, 
condicionándole negativamente el 
ejercicio de su derecho a la tutela 
judicial efectiva.

 El ciudadano ha de poder 
tener un conocimiento sobre cuál 
es la previsibilidad de éxito de su 
acción ante los órganos judiciales, 
mas no puede ir en detrimento de 
una independencia judicial que 
cercene la posible evolución en la 
interpretación de las normas jurí-
dicas.

2.- La creación de los Tribuna-
les de Instancia está paralizada y 
proponemos que se impulse su 
implantación, sin perjuicio de la 
necesidad de una mayor inversión 
en medios hasta su efectiva mate-
rialización.
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“A raíz de los últimos acontecimientos de repercusión mediáti-

ca se ha puesto de relieve una notable carencia en el seno del 

Poder Judicial: la comunicación.”

 Somos partidarios de la 
comarcalización de juzgados y de 
la agrupación de partidos judicia-
les, adaptada a las particularida-
des de cada territorio y jurisdic-
ción, y especialmente en violencia 
sobre la mujer, sin que ello su-
ponga el menor menoscabo de la 
inmediación y proximidad con las 
víctimas.

3.- A raíz de los últimos aconteci-
mientos de repercusión mediática 
se ha puesto de relieve una nota-
ble carencia en el seno del Poder 
Judicial: la comunicación. Propo-
nemos:

- La creación de la fi gura del Juez 
Portavoz integrada en cada uno 
de los Tribunales Superiores de 

Justicia, e incompatible con la fi gu-
ra del portavoz asociativo.

- Que los jueces y magistrados 
puedan optar a recibir formación 
específi ca en materia comunicati-
va.
En tanto no se implementen me-
didas como las referidas, se hace 
necesario favorecer la comunica-
ción entre Gabinetes de Prensa de 
TSJ y los jueces y magistrados.

4.- El concepto de organización efi -
caz y la existencia de jueces y ma-
gistrados sobrecargados de traba-
jo son conceptos excluyentes. Por 
tanto proponemos la adaptación 
del número de asuntos reparti-
dos a cada órgano a su capacidad 
objetivada de respuesta, sin me-

noscabo de articular mecanismos 
para dar satisfacción urgente a las 
materias que lo precisen.

5.- Exigimos que una vez se im-
planten los Tribunales de Instan-
cia, se diseñe un modelo de carre-
ra con diferentes categorías que 
posibiliten la previsibilidad de la 
trayectoria profesional de cada 
juez y magistrado.
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DE LA TERCERA PONENCIA. JUSTI-
CIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

En cuanto al Expediente Judicial 
Electrónico.

1º.- Los Jueces/zas y Magistra-
dos/as mantenemos una postura 
abierta al uso de las nuevas tecno-
logías, entendiéndolas indispen-
sables, en el mundo de hoy, para 
procurar una Justicia efi caz y de 
calidad. En este sentido y siguien-
do dicho compromiso la APM se 
ha mantenido activa, desde su ini-
cio, participando en los grupos de 
trabajo que fueron creados y con-
vocados para la implementación 
de nuevas tecnologías y mejoras.

2ª.- La implantación del Expedien-
te Judicial Electrónico (EJE) partió 
de un problema de diseño, tanto 
en su confi guración, como una de-
rivación casi automática del siste-
ma de gestión procesal, como de 
las diversidades y peculiaridades 
a las que aboca la existencia de 
sistemas diferentes en las Comu-
nidades Autónomas de compe-
tencia transferida y a veces, su no 
compatibilidad e interacción. Por 
todo ello exigimos que se proce-
da a una unifi cación del EJE para 
que sea único en todo el territorio 
nacional. Con ello se conseguirá 
evitar los problemas de recepción 
que se producen en el Tribunal 
Supremo.

3ª.- El desarrollo de las herramien-
tas técnico- informáticas de los 
sistemas informáticos y el Expe-
diente Judicial, debe tener como 
fi nalidad primera y última el servi-
cio a la Función Jurisdiccional por 

lo que debe exigirse por un lado 
la subordinación de estas al traba-
jo del Juez y no al revés y por otro 
lado la permanente formación de 
los Jueces en el uso de tales herra-
mientas para hacerlas efi caces en 
el trabajo diario.

4ª.- El resultado de las evaluacio-
nes de los sistemas de gestión 
procesal y documentación con-
forme al anexo técnico de la Ins-
trucción 1/18, revela que no se 
cumplen, con carácter general, los 
objetivos mínimos previstos. Por 
ello, no se nos dota de un EJE en 
los términos de la instrucción. El 
CGPJ debe regular los datos que 
en la itinerancia al CENDOJ han de 
tener carácter anónimo. 

5ª.- El CGPJ debe liderar la gober-
nanza digital desarrollando las 
medidas necesarias para la im-
plantación de un Expediente Di-
gital homogéneo y compatible en 
todo el territorio nacional y acce-
sible para jueces/as, magistrados/
as desde fuera de las sedes judi-
ciales.

6ª.- El CGPJ igualmente ha de 
procurar la compatibilidad entre 
los expedientes administrativos 
digitalizados y el EJE, para que la 
implementación del primero no 
implique problemas en su inte-
gración en el Expediente Judicial, 
exigiendo la participación y for-
mación de los Jueces/as en este 
proceso.

7ª.- En materia de prevención y sa-
lud laboral, es necesario la realiza-
ción de un análisis de los riesgos 
que conlleva la implementación 
del EJE. Igualmente, teniendo en 
cuenta la afectación visual que im-
plica, sería aconsejable la amplia-
ción de las prestaciones de MUGE-
JU para cubrir esta contingencia.
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8ª.- De igual forma se ha de eva-
luar su impacto en sede de in-
cremento de cargas de trabajo, 
mientras tanto la herramienta no 
cumpla los requerimientos míni-
mos señalados por la Instrucción 
1/18 del Consejo General del Po-
der Judicial.

En lo relativo a la Inteligencia Ar-
tifi cial.

1ª.- La inteligencia Artifi cial (IA) 
aplicada a la justicia debe ser un 

medio auxiliar no sustitutivo del 
componente humano. Por esto, 
la introducción de los datos base 
para confi gurar la IA deben ser ob-
jetivos y transparentes, dentro del 
respeto a los derechos fundamen-
tales y a la independencia judicial, 
dentro de los parámetros consti-
tucionales y de los principios que 
la Comisión de la UE ha estableci-
do para una IA confi able.

2ª.- Sería conveniente que en Es-
paña se previese una prohibición 
similar a la introducida en Francia, 

para evitar que la información ob-
tenida a través del big data pueda 
ser usada para elaborar patrones 
de conducta de los Jueces.
3ª.- La APM es partidaria de que se 
ofrezca a los jueces de España he-
rramientas tecnológicas basadas 
en el BIG DATA que deberán ser 
aplicadas inicialmente en un pro-
grama de experiencia piloto cuyos 
resultados deberán ser objeto de 
análisis por parte del CGPJ y de los 
jueces.
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ran- nuestro trabajo, sin entrar 
a referirnos a otros ámbitos que 
han abierto puertas de relación 
interpersonal de una enorme di-
mensión; la comunicación (tan 
importante en nuestras vidas) 
merecería destacarse de manera 
singular. 

 Ahora bien: no puede 
desconocerse que este amplio es-
pectro de actividades, de relacio-
nes, de posibilidades en suma, ha 
abierto –por su extensión- algunos 
fl ancos que pueden poner en ries-
go bienes jurídicos que gozan de 
protección en nuestros ordena-
mientos como logros importantes 
del Estado de Derecho. Pensemos 
en el terreno de los datos perso-
nales y su protección, o en los de-
rechos que aparecen reconocidos 
en los textos constitucionales rela-
tivos a la privacidad, por citar tan 
solo los más signifi cativos. Estas 
parcelas, si se ven negativamen-
te interferidas por esa expansiva 

La incidencia de las nue-
vas tecnologías en nuestra vida 
diaria es una realidad que alcan-
za cotas de desarrollo difícilmente 
imaginables hace años. Muchas 
veces hemos podido preguntar-
nos por la dimensión del caos que 
sobrevendría si de pronto regre-
sásemos, sencillamente, a 1980. 
A un ritmo considerable hemos 
alcanzado un nivel de dependen-
cia de esta realidad digital que en 
muchos aspectos ha cambiado… 
casi todo. 

 Este grado de intensidad 
produce efectos sin duda benefi -
ciosos para la gestión de un sinfín 
de tareas, optimizando resultados 
en el campo científi co y del cono-
cimiento, y poniendo a nuestra 
disposición un buen número de 
recursos que facilitan –y mejo-

X Encuentro Interterrotorial de Jueces
Alicante, noviembre de 2019

realidad que viene de la mano de 
las nuevas tecnologías ponen en 
riesgo sin duda -y pueden incluso 
llegar a vulnerar- el pleno ejercicio 
y disfrute de derechos fundamen-
tales presentando de este modo 
la cara del nuevo escenario que es 
preciso ordenar desde el Derecho. 
 A esta vasta temática vie-
ne dedicando la Asociación Profe-
sional de la Magistratura atención 
desde hace años, girando en tor-
no a sus distintas proyecciones 
las Jornadas anuales de encuen-
tro interterritorial de Jueces que 
viene organizándose en el último 
trimestre. La materia cobra espe-
cial relevancia en un momento en 
el que la implantación de las nue-
vas tecnologías en el ámbito de 
la Administración de Justicia está 
dando pasos fi rmes y con diversas 
implicaciones. 

 En esta ocasión, siguien-
do la estela de contenidos de edi-
ciones anteriores, se celebraron 
las jornadas en la ciudad de Ali-
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cante, los días 21 y 22 de noviem-
bre, con la colaboración de Telefó-
nica España.

 Han participado en ella 
tanto miembros de la carrera ju-
dicial como de la abogacía, y asi-
mismo se contó con la interven-
ción de técnicos y expertos que 
nos acercaron a una realidad tan 
compleja como sorprendente en 
algunos de sus recursos. 

 De acuerdo con el pro-
grama de las jornadas se aborda-
ron ponencias sobre un elenco de 
cuestiones de relevante interés: la 
prueba ilícitamente obtenida, las 
medidas antipiratería, las páginas 
webs con contenidos ilícitos, la 

protección de datos en el expe-
diente judicial, el expediente elec-
trónico, la marca europea, o las 
nuevas formas de investigación 
electrónica. 

 El contenido de las jorna-
das, a la vista de tan amplio elen-
co de temas, justifi ca su interés sin 
necesidad de mayores exposicio-
nes. 
 La profundidad de la ma-
teria –en constante evolución- nos 
compromete a seguir organizando 
en el futuro este encuentro, cuya 
acogida ha sido este año, una vez 
más, superior a todas las expecta-
tivas. 
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Actividad Cultural
Visita a la Colección Santander

El pasado día 30 de octubre pa-
sado, desde la Sección Territorial 
de Madrid organizó una visita a la 
colección de arte que la Fundación 
Santander expone de manera per-
manente en la Ciudad Financiera 
que la entidad tiene en Boadilla 
del Monte. 

La exposición de la Fundación 
Santander recoge una colección 
de obras de arte reunida a lo lar-
go de sus más de 150 años de 
historia y reúne pinturas, escultu-
ras, dibujos, monedas y tapices, 
destacando la colección de pin-
tura española desde fi nales de la 
Edad Media hasta la actualidad, 
así como de las pinturas fl amenca, 
holandesa, italiana y francesa de 
los siglos XVI y XVII. 

En los últimos dos años venimos 
organizando este tipo de activida-
des culturales que comienzan con 
una visita privada a un museo, 

colecciones temporales, etc., que 
realizamos con guía, lo que nos 
permite conocer con sus explica-
ciones las peculiaridades de las 
obras artísticas expuestas y de la 
propia colección. Acabamos la visi-
ta con un cóctel y así compartimos 
unos momentos de ocio que nos 
permiten conocernos más, mante-
ner una relación más distendida y 
más cercana y, sobre todo, afi an-
zan más los vínculos entre los 
asociados saber que todos perte-
necemos a esta gran familia que 
es la Asociación Profesional de la 
Magistratura.

En esta ocasión, además, nos 
acompañaron los jueces que es-
tán realizando las prácticas tute-
ladas en Madrid a los que invita-
mos a cada una de las actividades 
que celebramos durante el tiem-
po de su estancia en esta sección 
para que nos conozcan, podamos 
transmitirles los valores que de-
fendemos desde la asociación e 
invitarles a ser parte de la misma.
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  ¿Cuál es la trascenden-
cia del artículo 31 bis del Código 
Penal en relación al deber de dili-
gencia de los administradores?

 A partir de la reforma del 
Código Penal, que consagra la res-
ponsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas y la exoneración de 
las mismas a partir del adecuado 
programa de compliance penal, se 
introduce en el ámbito de la res-
ponsabilidad de los administra-
dores societarios, un nuevo deber 
normativo y una fuente de diligen-
cia para los administradores.

 El referido deber norma-
tivo tiene como fundamento, el 
objetivo de cristalizar en la per-
sona jurídica y en la cultura em-
presarial, una realidad que desin-
centive o no favorezca la comisión 
de ilícitos penales en el seno de la 
misma. A través del programa de 
compliance penal, se pretende en 
defi nitiva consagrar medios efi ca-
ces e idóneos para impedir que se 
aproveche la estructura organiza-
tiva de una empresa con el fi n de 
cometer ilícitos penales, favorecer 
su encubrimiento o difi cultar la in-
vestigación de los mismos.

 El deber normativo con-
siste por tanto, en la instauración 
de medidas efi caces que median-
te una adecuada organización, 
propicien que no se favorezcan 
ni incrementen los riesgos de que 
una persona física, aproveche la 
organización empresarial a la que 
pertenece para cometer deter-
minados hechos delictivos, apro-
vechando o considerando que la 
estructura organizativa, favorece-
rá la comisión de los mismos o su 
impunidad. 
 Si los medios instaurados 
mediante el programa de com-
pliance penal se ajustan a los refe-
ridos cánones de efi cacia, deberá 
estimarse que no existirá falta de 
diligencia de los administradores 
y no se generará responsabilidad 
al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 236 y siguientes de la Ley 
de Sociedades de Capital.

 Debe entenderse por 
tanto, que el genérico deber de 
diligencia establecido en el artí-
culo 225 de la Ley de Sociedades 
de Capital, se complementa con la 
disposición del artículo 31 bis del 
Código Penal.

 La “diligencia de un orde-
nado empresario” y “los deberes 
impuestos por las leyes” a los que 
hace referencia el artículo 225 de 
la Ley de Sociedades de Capital, 
encontrarán su desarrollo norma-
tivo también (en lo que se refi ere a 
la imputación de las personas jurí-
dicas) en el artículo 31 bis del Có-
digo Penal, a los efectos de valo-
rar la diligencia del administrador 
societario en la implementación 
de los programas de compliance 
penal.

 El artículo 31 bis del Códi-
go Penal prevé la exención de res-
ponsabilidad penal de la persona 
jurídica cuando se cumplan deter-
minadas condiciones relativas a 
la implantación de programas de 
compliance penal. Dichas condi-
ciones se erigen como un canon 
objetivo para medir la diligencia 
de los administradores en la im-
plementación de los programas 
de compliance penal y genera un 
deber en los mismos, a los efectos 
de evitar la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas que ad-
ministran, por delitos cometidos 
en el seno de la organización.
¿Dónde encontraría su funda-
mento el compliance penal, en 
aras de generar un deber de los 
administradores conforme a la 
legislación societaria?

En lo que respecta al compliance 
penal, la formulación de los mo-
delos de gestión y organización se 
fundamentaría en dos bases:

- Sería una de las funciones atri-
buidas a los administradores por 
una disposición legal, en este caso 
el artículo 31 bis del Código Penal.

- La diligencia del ordenado em-
presario en orden a cumplir las 
funciones establecidas por ley, 

Compliance penal y responsabilidad 
societaria de administradores.
Manuel Ruiz de Lara
Madrid
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exigiría determinar el concepto 
de la referida diligencia , los pa-
rámetros bajo los cuales medirla 
y la consiguiente asunción de res-
ponsabilidad en caso de incumpli-
miento de sus funciones.

 El artículo 225 de la Ley 
de Sociedades de Capital, en su 
apartado segundo , atribuye espe-
cífi camente a los administradores 
societarios, las funciones relativas 
a la “buena dirección” y “control 
de la sociedad”. Ambas referen-
cias, conectan directamente con la 
elaboración de los programas de 
compliance penal. Y ello porque 
el fundamento de los mismos ra-
dica precisamente en posibilitar el 
control y evitación de la comisión 
de ilícitos penales en el seno de 
una persona jurídica. Así mismo el 
apartado segundo del artículo 225 
de la Ley de Sociedades de Capital, 
debe correlacionarse directamen-
te con lo dispuesto en el artículo 
31 bis del Código Penal. Y ello, por-
que las “medidas precisas para la 
buena dirección y control de la so-
ciedad”, necesariamente incluirán:

- La adopción y ejecución con efi -
cacia de modelos de organización 
y gestión que incluyen las medi-
das de vigilancia y control idóneas 
para prevenir delitos de la misma 
naturaleza o para reducir de for-
ma signifi cativa el riesgo de su co-
misión.

- La supervisión del funcionamien-
to y del cumplimiento del modelo 
de prevención implantado.

 Lo previsto en el artículo 
225.3 de la Ley de Sociedades de 
Capital, generará en el adminis-
trador societario, en relación con 
el compliance penal, el deber de 
exigir información adecuada en 
relación al cumplimiento de las 
funciones. Particularmente este 
deber de exigir información, se 
sustentará en la obligación del 
nuevo administrador que entre 
en la compañía, de recabar infor-
mación para valorar el modelo de 
prevención existente y en función 
de ello, proceder a la adopción de 
las medidas oportunas para ga-
rantizar la efi cacia del mismo.

Relación entre el deber de dili-
gencia de los administradores 
respecto al programa de com-
pliance penal y la regla del Busi-
ness Judgement.

 La regla del “Business jud-
gment rule” tiene como objetivo 
proteger la discrecionalidad em-
presarial en el ámbito estratégico 
y en las relaciones de negocio. En 
nuestro ordenamiento jurídico 
viene defi nida en el artículo 226 
de la Ley de Sociedades de Capital.
Dicho artículo establece que “En 
el ámbito de las decisiones estra-
tégicas y de negocio, sujetas a la 
discrecionalidad empresarial, el 

estándar de diligencia de un or-
denado empresario se entenderá 
cumplido cuando el administrador 
haya actuado de buena fe, sin in-
terés personal en el asunto objeto 
de decisión, con información sufi -
ciente y con arreglo a un procedi-
miento de decisión adecuado.”

 La regla del Business Jud-
gement permitirá que se entienda 
cumplido el deber de diligencia, 
cuando el administrador en sus 
decisiones de política empresarial 
se sujete a los cánones estableci-
dos en el artículo 226 de la LSC. En 
tales casos, y cumplido el estándar 
de diligencia no será exigible res-
ponsabilidad alguna al adminis-
trador societario al amparo de los 
artículos 236 y siguientes de la Ley 
de Sociedades de Capital.

Se establece así un proceso de 
toma de decisiones, que aparece 
directamente conectado con los 
programas de compliance penal y 
el deber de diligencia de los admi-
nistradores en relación a los mis-
mos.

 De esta forma los pla-
nes de compliance penal se in-
cardinan dentro de los procesos 
generales de toma de decisiones 
empresariales y estratégicas, la 
valoración del mapa de riesgos y 
la evaluación de los mismos y de 
las medidas adoptadas para pre-
venir ilícitos penales, constituyen 
elementos a ponderar siguiendo 
los cánones del artículo 226 de la 
Ley de Sociedades de Capital.
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 Aplicado a los progra-
mas de compliance penal, el en-
juiciamiento de la actuación de 
administradores, debe dirigirse 
a verificar si el administrador ha 
desplegado el comportamiento 
exigible para la adopción de una 
decisión empresarial, prescindien-
do por completo de cuáles sean 
los resultados de estas decisiones. 
Si el comportamiento de los mis-
mos en relación a los programas 
de compliance penal, se ha ajus-
tado a la diligencia exigible, no 
podrá exigírsele responsabilidad 
societaria aunque se hayan come-
tido ilícitos penales en el seno de 
la persona jurídica administrada.
Para la prosperabilidad de la ac-
ción social de responsabilidad, 
debe acreditarse la concurrencia 
de los presupuestos de respon-
sabilidad (Acción u omisión anti-
jurídica, negligente , causación de 
un daño y relación de causalidad 
entre la acción u omisión y el daño 
causado).

 Algunos autores han con-
siderado que la regla del Business 
Judgement del artículo 226 de la 
LSC configura una presunción iu-
ris et iure de cumplimiento del de-
ber de diligencia que proporciona 
un “espacio de inmunidad” dentro 
del cual no cabe exigir responsabi-
lidad a los administradores.

 Otros autores estiman 
que nos encontramos ante una 
presunción iuris tantum, que ad-
mite prueba en contrario, de for-
ma que el cumplimiento de los 
requisitos del business judgement 
no impediría la articulación de 
prueba en contrario a fin de esti-
mar la prosperabilidad de la ac-
ción de responsabilidad.

 

 Estimo que el administra-
dor deberá probar la concurrencia 
de los presupuestos de la regla de 
business judgement, en relación 
a su actuación con los programas 
de Compliance Penal. Acreditados 
los requisitos del artículo 226 de la 
LSC, no podrá exigírsele responsa-
bilidad al mismo al deber enten-
derse que actuó diligentemente.

 Sentado lo anterior, 
procede preguntarnos, cuándo 
estaremos ante “decisiones es-
tratégicas y de negocio, sujetas a 
discrecionalidad empresarial”. El 
concepto, es más restringido que 
el de “decisiones empresariales”.

 Por decisiones estratégi-
cas o de negocio, deben entender-
se aquellas adoptadas en el ámbi-
to de las facultades de gestión y 
dotadas de aleatoriedad, contin-
gencia e incertidumbre. Cuando 
las mismas se plantean como una 
opción entre distintas alternati-
vas, implicando un riesgo y una 
dificultad de pronóstico.

 Sobre esa base, podemos 
entender que se incluirían las de-
cisiones relativas a la implantación 
del programa de compliance pe-
nal y ello porque :
- Se trata de decisiones adoptadas 
en el marco de gestión de la com-
pañía.

- Están dotadas de aleatoriedad, 
contingencia e incertidumbre, ya 
que la elaboración de los progra-
mas de compliance penal y la im-
plantación de las medidas supone 
optar por diferentes alternativas.

- Implican un riesgo y una dificul-
tad de pronóstico, dado que se 
proyectan hacia el futuro y parten 
de una valoración de la previsibi-
lidad de comisión de ilícitos pe-

nales, de los mapas de riesgos en 
la empresa y de las medidas más 
adecuadas para conseguir una 
realidad empresarial desincenti-
vadora de delitos cometidos en el 
seno de la organización empresa-
rial.

- Se trata de decisiones que de-
sarrollan los administradores de 
acuerdo con sus funciones y com-
petencias de supervisión, gestión 
y dirección de la persona jurídica.
La referencia a «decisiones» ha 
de entenderse que, en principio, 
comprende tanto acuerdos cuan-
do se trate de un órgano colegia-
do, como decisiones individuales 
adoptadas por los administrado-
res.
 Cabe preguntarse si en el 
concepto decisiones estratégicas y 
de negocio sujetas a discrecionali-
dad empresarial, ¿Deben incluirse 
sólo las relacionadas con decisio-
nes en el mercado y del objeto 
social o también las relativas a la 
organización social y por tanto in-
cluidas las referidas a la implanta-
ción de programas de compliance 
penal?

 Al respecto considero 
que deben incluirse también éstas 
últimas, abarcan las decisiones re-
lativas a la organización social de 
la compañía, y por tanto la gestión 
de los programas de compliance 
penal.

 El concepto de “decisio-
nes sujetas a discrecionalidad 
empresarial” también plantea 
problemas. Algunos autores esti-
man que deben excluirse aquellas 
decisiones que sean resultado del 
cumplimiento de una obligación o 
deber concreto, legal, estatutario 
o impuesto en las normas de régi-
men interior de la sociedad.
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 Sin embargo entiendo 
que dicha interpretación no exclu-
ye que podamos entender com-
prendidas las decisiones relativas 
al programa de compliance penal, 
dado que si bien parten de un de-
ber normativo, la configuración 
del mismo supone optar entre 
distintas alternativas, con la con-
siguiente incertidumbre, el riesgo 
de previsión y valoración de po-
sibles ilícitos penales y del modo 
más eficaz e idóneo para evitarlos 
o perseguirlos una vez se hayan 
consumado.

 Debe entenderse que la 
responsabilidad societaria por 
gestión negligente alcanza a todos 
los actos de gestión en sentido 
amplio, es decir, aquéllos actos 
directamente encaminados a la 
consecución del objeto social –ya 
sean actos de gestión ordinaria o 
extraordinaria– así como las deci-
siones y actuaciones relativas a la 
organización y gestión interna de 
la sociedad.

¿Qué ha de entenderse por infor-
mación suficiente a los efectos 
de aplicación de la regla del “Bu-
siness Judgement”?

 En el ámbito del com-
pliance penal, deberá entender-
se la necesaria para efectuar una 
valoración del mapa de riesgos de 
la empresa, las circunstancias del 
mercado en el que opera y el ries-
go o previsibilidad de comisión de 
ilícitos penales, teniendo en cuen-
ta así mismo la organización de re-
cursos humanos y materiales de la 
compañía, la propia estructura en 
cuanto a la toma de decisiones y el 
organigrama y proceso de adop-
ción de las mismas.

¿Qué ha de entenderse por un 
“un proceso de decisión adecua-
do” a los efectos de aplicación de 
la regla de Business Judgement?

El proceso de decisión adecuado 
comprenderá las siguientes fases:

a)Recopilación de la información su-
ficiente.

 Debe entenderse que la 
mera recopilación desordenada 
de informes para cubrir formal-
mente “el proceso adecuado de 
decisión” no será suficiente si la 
información obtenida no es ade-
cuada para fundamentar un juicio 
empresarial o si la recopilación no 
está ordenada a la adopción de la 
decisión.

b) Análisis de la información recibi-
da.

c) Reflexión previa sobre la adop-
ción de la información.

 Por procedimiento debe 
entenderse el conjunto sucesivo y 
concatenado de actos que condu-
cen a la adopción de la decisión.

 Autores como Recalde 
Castell se refieren precisamente 
a ésta cuestión en relación con 
los programas de compliance pe-
nal. Así expone que en este con-
texto se señala que la valoración 
del cumplimiento de la diligencia 
debe realizarse, no ex post, sino 
a partir de la objetivación de unos 
procedimientos de actuación, lo 
cual implica la necesidad de que 
las sociedades creen sistemas de 
organización corporativa que ga-
ranticen una preparación de la 
decisión en función de su impor-
tancia, del tipo de actividad al que 
se dedica la sociedad, de la dimen-
sión o características de cada deci-

sión, y de otras circunstancias que 
puedan concurrir en cada caso 
concreto así como la creación de 
estructuras que permitan identi-
ficar y prevenir las consecuencias 
de la decisión, que comprende los 
riesgos operativos de la empresa 
y, en particular, los de activida-
des ilegales o irregulares en que 
pudiera incurrir la sociedad o sus 
empleados, como comités de au-
ditoría o sistemas de compliance.
Conviene señalar que en relación 
a las decisiones referidas a los 
programas de compliance penal, 
la existencia de procedimientos 
reglados (y el seguimiento en el 
caso concreto) pueden facilitar 
el cumplimiento de dicho presu-
puesto, pero no son requisito sine 
qua non para la aplicación de la 
regla de protección de discrecio-
nalidad empresarial.

 El cumplimiento en la 
adopción de la decisión de un pro-
cedimiento adecuado no determi-
na por sí solo la concurrencia de 
la regla del Business Judgement 
en torno a los programas de com-
pliance penal, si el diseño de los 
mismos no toma en consideración 
la información recabada o resulta 
absurda o disparatada.

 Es necesario por tanto, 
conjugar los dos extremos:

1.-Que se siga un procedimiento 
reglado en cuanto a la toma de 
decisiones y

2.- Que además en dicho procedi-
miento se tome en consideración 
y analice de forma completa y 
adecuada la información suficien-
te recabada por los administrado-
res en el ejercicio de una actua-
ción diligente.  
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Palabras claves: 
juicios mediáticos, derechos 
fundamentales, libertad de 
información.

Media judgments, fundamental 
rights, freedom of information.

Juicios paralelos, derechos del investi-
gado/acusado, derecho comparado
María de la Fe Amarillo
Castilla la Mancha

Resumen: 

 Estudio sobre cómo infl u-
yen los juicios paralelos o mediáti-
cos en los derechos de la persona-
lidad y procesales del investigado, 
procesado o acusado. Límites a los 
derechos de información y libertad 
de expresión.

 Study on how media judg-
ments infl uence the personality and 
procedural rights of the investiga-
ted, prosecuted or accused. Limits 
to information rights and freedom 
of expression.

I.INTRODUCCIÓN 

Como es sabido, el artículo 1.1 de 
la CE dispone: “1. España se cons-
tituye en un Estado social y demo-
crático de Derecho…”. Tal premisa 
trae consigo que los medios de 
comunicación desempeñen una 
labor de vital importancia, pues 
no en pocas ocasiones actúan 
como una garantía institucional, 
al ser la principal vía de ejercicio 
de dos libertades fundamentales 
cuales son la libertad de informa-
ción y expresión. Como principa-
les vías, tienen una doble concep-
ción, como DDFF y como garantía 
institucional. Este último punto se 
traduce en que son instrumentos 
para la formación de una opinión 
plural y libre, propia de todo es-
tado democrático de derecho y 
por ello gozan de una protección 
reforzada que puede amparar la 
intromisión en otros DDFF, por 
ejemplo, los del artículo 18 y 24 de 
la CE, sin que ello implique que lo 
vacíen de contenido. 

 Sin embargo, ¿quién vigi-
la?, ¿quién controla a los medios 
de comunicación? Se ha de adver-
tir que en el ordenamiento jurídi-
co español no se ha llegado a con-

fi gurar una autoridad de carácter 
periodístico, Consejo Estatal de 
Medios de Comunicación, como 
las existentes en otros estados de 
la Unión Europea. Por ello debe-
ríamos asumir nosotros un papel 
crítico frente a las informaciones 
vertidas en tales medios, con la 
fi nalidad de limitar su amplísimo 
poder de actuación.

 La ley 7/2010, General de 
la Comunicación Audiovisual, pre-
vió la creación del Consejo Estatal 
de Medios Audiovisuales (CEMA), 
como un organismo público con-
cebido como una autoridad inde-
pendiente supervisora y regulado-
ra de la actividad de los medios. 
Sus objetivos eran garantizar el 
libre ejercicio de la comunicación 
audiovisual. A pesar del tiempo 
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trascurrido y de la innegable ne-
cesidad de su creación, la misma 
no ha visto la luz. Sus funciones 
se han integrado en la Comisión 
Nacional del Mercado de la Com-
petencia creada por Ley 3/2013. 
Ello se compadece mal con los 
ejemplos que ofrecen destacados 
entes reguladores en el derecho 
comparado.

 Sí se ha de indicar que en 
el ámbito autonómico existen dos 
Consejos, en Andalucía y Cataluña. 
Entre sus funciones destacan las 
potestades administrativas entre 
las que se encuentran no solo la 
reglamentaria, sino también la de 
adoptar instrucciones generales 
vinculantes para los operadores. 
Cuenta también con potestad san-
cionadora. Ahora bien, el hecho de 
que no exista a nivel nacional, ob-
viamente, limita el uso de sus dos 
principales potestades, pues el 
uso de las mismas pondría en pie 
de desigualdad los periódicos na-
cionales frente a los autonómicos 
y harían desaparecer la competi-
tividad en un mercado que, pese 
a ser una garantía institucional de 
derechos fundamentales, es priva-
do. Ello pone aún más de relieve la 
necesidad de actuación y control 
por parte de los órganos judiciales 
y demás operadores adscritos de 
las informaciones que se barajan 
en los procedimientos.

II. JUICIOS PARALELOS.

 Los juicios paralelos tie-
nen su origen en dos causas, una 
material, las filtraciones, y otra ju-
rídica, el principio de publicidad.

 Para la existencia de los 
denominados juicios paralelos o 
mediáticos, es necesario que exis-
ta un proceso judicial en marcha 
o investigación policial en curso y 

se anticipe la culpabilidad o la ino-
cencia del procesado a través de 
los medios de comunicación.

 El principal objetivo de 
tales juicios son aquellos procedi-
mientos, generalmente penales, 
que generan una mayor alarma 
social y, por lo tanto, mayor ex-
pectación e interés. Son causas 
judiciales caracterizadas por los 
protagonistas del suceso, por la 
gravedad de los hechos o por las 
circunstancias concurrentes. Dan 
lugar a una lucha para saciar la 
curiosidad de la audiencia propor-
cionando informaciones y detalles 
traspasando todos los límites, ya 
no legales, sino éticos y profesio-
nales, es decir, amparando el mor-
bo.

 En cuanto a sus orígenes. 
En primer lugar, haremos alusión 
al material, las filtraciones. Las 
mismas se pueden producir por 
su conocimiento directo en autos, 
por datos obtenidos por las par-
tes, o por medios de investigación 
paralela, no por aquellas investi-
gaciones que traen causa de una 
previa investigación periodística 
(de ahí el cambio de concepción y 
tratamiento de las cámaras ocul-
tas).

 En cuanto a su origen ju-
rídico, el principio de publicidad, 
se fundamenta tanto en el DDFF 
a un proceso público, como a la 
necesidad de asegurar la trans-
parencia de la Administración de 
Justicia. Así, el artículo 120 de la 
CE establece el principio general 
de publicidad de las actuaciones 
judiciales. En idéntico sentido, el 
artículo 24, 9.3 y 91 de la CE o los 
artículos 14 del PIDCyP y el 6.1 del 
CEDH. También es amparado por 
la jurisprudencia, así en el ámbi-
to que estudiamos el TEDH (caso 

Webwer c Suiza de 22 de mayo 
de 1990) como nuestro Tribunal 
Constitucional (STC 30/1982), “el 
principio de publicidad de los jui-
cios implica que éstos sean cono-
cidos más allá del círculo de los 
presentes en los mismos, pudien-
do tener una proyección general”. 
Y esta proyección se hace efectiva 
con la asistencia de medios de co-
municación, tal presencia permite 
adquirir la información en su mis-
ma fuente y transmitirla a cuantos 
están en la imposibilidad de ha-
cerlo.

 Ahora bien, este principio 
no es absoluto, es susceptible de 
limitaciones. A modo de ejemplo, 
podemos indicar como nuestro 
ordenamiento jurídico cuenta con 
los artículos 301, 301 bis y 302 de 
la LECrim. Igualmente, lo entien-
de así la jurisprudencia, ya el TC 
en sentencia 30/86 indicó que es 
posible establecer excepciones, 
siempre que estén previstas en 
las leyes procesales. También el 
Tribunal Supremo, ha intentado 
poner ciertos límites a las inves-
tigaciones periodísticas en proce-
dimientos penales abiertos. Así, la 
STS 2.ª de 19 de octubre de 1995 
intentó corregir algunos abusos 
al señalar que: “No solo importa 
el respeto al secreto de sumario; 
también afectación al honor, a la 
intimidad... la dignidad.” Calificó 
como intromisión ilegítima en el 
derecho al honor la información 
que revelaba indebidamente da-
tos de una querella presentada. Y 
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en la STS 2. ª de 13 de enero de 
2007 (caso Fago) señaló que:” Los 
periodistas han actuado a veces 
con ligereza y precipitación y hay 
que exigir autocontención para li-
mitar los juicios paralelos que se 
han realizado”. La sentencia reco-
noce que el “derecho a comunicar 
o recibir libremente información 
veraz abarca e incluye al derecho 
a informar sobre las actuaciones 
judiciales”, pero alerta del peligro 
de que la publicación de noticias 
e hipótesis “hagan aparecer como 
culpables ante la sociedad a per-
sonas que solo están o han sido 
imputadas”. La sentencia termina 
apelando a la deontología profe-
sional y dice que “La justicia para-
lela no es justicia”.

 Los límites son imprescin-
dibles, ya podemos intuirlo en esta 
última sentencia, pues sobre todo 
en el ámbito penal, la deformación 
del principio de publicidad, dará 
lugar a la deformación del dere-
cho, trayendo consigo fi ltraciones 
y juicios paralelos. Así, en ocasio-
nes al informar sobre asuntos sub 
iudice, se sustituye la jurisdicción 
estatal por el juicio mediático. Se 
habla de juicios paralelos cuando 
los medios de comunicación asu-
men un papel que está asignado 
constitucionalmente a los jueces y 
magistrados que integran el Poder 
Judicial (art. 117.3 CE). Pueden in-
ducir en la opinión pública un ve-
redicto anticipado de culpabilidad 
de una persona sin que ésta pue-
da disfrutar de las garantías que 
recoge la Constitución.

 Esta deformación que da 
lugar a los juicios paralelos trae 
consigo importantes consecuen-
cias, producen daños a las perso-
nas de imposible o difícil repara-
ción, perturban investigaciones 

y procedimientos y perjudican la 
credibilidad de la Justicia. Afecta a 
una serie de derechos fundamen-
tales, tanto inherentes a la perso-
nalidad como los denominados 
procesales, que han de ser garan-
tizados en todo procedimiento, a 
saber: el derecho a un proceso de-
bido, a un juicio justo, el derecho 
al honor, a la propia imagen, a la 
intimidad personal y familiar, y al 
derecho a la presunción de ino-
cencia y derecho de defensa.

 Tal afectación a los dere-
chos fundamentales surge cuando 
ni siquiera el investigado, haya te-
nido la posibilidad de disfrutar de 
las garantías procesales, pues ta-
les juicios ya se inician incluso an-
tes de la judicialización del hecho. 
Esto supone la posibilidad de que 
se perturben las investigaciones 
policiales y la instrucción de un 
procedimiento; y, pueden infl uir 
sobre la necesaria imparcialidad 
de jueces, jurados o profesionales 
del derecho.

III.COLISIÓN ENTRE JUICIOS PA-
RALELOS, DDFF Y LIBERTADES.

 En este epígrafe, se anali-
zará brevemente como los referi-
dos juicios paralelos se relacionan 
y colisionan con las libertades de 
información y expresión, así como 
los derechos de la personalidad.

A.- En cuanto a las liber-
tades fundamentales, el artículo 
20 de la CE reconoce como fun-
damentales el derecho de expre-
sión y la libertad de información. 
Ambas son titularidad de todos 
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los ciudadanos, pero también de 
los medios de comunicación. Y he 
aquí la relevancia, pues cuando su 
ejercicio lo desempeñan los me-
dios de comunicación nos encon-
tramos, como se ha dicho, con que 
suelen actuar como garantía insti-
tucional para la formación de una 
opinión pública. Ya desde la STS 
de 25 de junio de 1990 se declaró 
que cabe distinguir entre libertad 
de expresión (emisión de juicios y 
opiniones) y libertad de informa-
ción (publicación o divulgación de 
hechos o noticias). La libertad de 
expresión consiste en la formula-
ción de opiniones, juicios o creen-
cias personales que no aspiran a 
sentar hechos o afirmar datos ob-
jetivos y que tiene como límite la 
ausencia de expresiones inequívo-
camente injuriosas y que resultan 
innecesarias para la exposición de 
las mismas. También la STS de 19 
de junio de 1990 puso de mani-
fiesto que la libertad de expresión 
e información debe garantizar la 
existencia de una opinión pública 
libre, pero ello no quiere decir que 
no encuentre tope o límite cuando 
la intimidad se ve precisamente 
afectada. Desde la STC de 23 de 
noviembre de 1983 se mantiene 
que el ejercicio por los profesiona-
les del derecho de información y a 
través de los medios de comunica-
ción, tiene frente a otros derechos 
un valor preferente en cuanto cau-
ce normal de formación de la opi-
nión pública, condición necesaria 
para el pluralismo democrático. 
En la actualidad el TC ha seguido 
insistiendo en remarcar la diferen-
ciación entre ambas libertades, así 
en la STC 65/2015, FJ2.

 Ambas libertades, como 
decimos, cuentan con límites, aun 
en el caso de ser conducto de los 
medios de comunicación. Los mis-
mos vienen constituídos por su 

propia definición e interpretación 
jurisprudencial.

 A.1.- La libertad de ex-
presión: para que no vulneren 
DDFF ha de recaer sobre hechos 
noticiables, de interés general. 
Al definirse como palabra, frase, 
no puede ser atentatorio contra 
el honor, contener ofensas o ex-
presiones que atenten contra la 
dignidad. Pierde el amparo. Pues 
las expresiones ofensivas que ca-
recen de interés público y son irre-
levantes para la emisión del pen-
samiento que se quiere difundir, 
no tienen causa de justificación 
alguna. Como ya se indicó por 
la STC de 1989, no forman parte 
esencial de ninguna expresión de 
ideas. El TC, ha matizado, en su 
sentencia 151/2004, FJ9, que esta-
rán protegidas por la libertad de 
expresión aquellas opiniones que 
sin contener insultos o humillacio-
nes gratuitas, puedan inquietar, 
perturbar o molestar a determina-
do sector de la sociedad, pues lo 
contrario supondría reducir el ám-
bito de la libertad de expresión, lo 
que constituiría una restricción no 
justificada de esos derechos de li-
bertad de los ciudadano. En cuan-
to a que verse sobre un hecho de 
interés general. Esta relevancia 
o interés público puede no solo 
venir dada por la noticia sino por 
quien la difunde o comenta, por 
ejemplo, un político. Ha de ser de 
interés social. Lo que existe es un 
derecho de la sociedad a conocer 
aquellos asuntos o materias sobre 
la que ostenta un legítimo inte-
rés, pero no a satisfacer una cu-
riosidad morbosa y en ocasiones 
escabrosa. Y no puede limitar los 
derechos de la personalidad y los 
procesales derivados del articulo 
24CE.

 Respecto a la limitación 
de la libertad de expresión, po-
demos partir de un extracto de la 
sentencia Sunday c. Reino Unido 
que indica que, si se acometen 
con antelación los litigios de una 
forma tal que el público se forma 
sus propias conclusiones, se co-
rre el riesgo de perder el respeto 
a la confianza en los Tribunales. 
Además, si el público se habitúa 
al espectáculo de un pseudopro-
ceso en los medios de comunica-
ción pueden darse consecuencias 
nefastas para el prestigio de los 
Tribunales como órganos cuali-
ficados para conocer de asuntos 
públicos.

 El parámetro para deter-
minar un límite ya fue también 
indicado en la sentencia Stoll c. 
Suiza (10 de diciembre de 2007) 
en el que se indica que la limita-
ción deberá acabar respondiendo 
a algún interés general especifico, 
como serían los del artículo 10.2 
del CEDH. Se añade que la injeren-
cia ha de estar prevista en la Ley. 
Aquí ya se ha de adelantar que 
uno de estos límites podría venir 
constituido por la presunción de 
inocencia, prevista por lo general 
legalmente.

 A.2.- La libertad de in-
formación tiene por objeto los 
hechos. En el caso de libertad de 
información, lo más esencial es la 
veracidad. Tal veracidad se ha de 
poner en relación con el modo en 
el que se ha obtenido la noticia 
(STC 123/1993 de 19 de abril FJ4). 
No se trata de exigir una estricta y 
absoluta adecuación a la verdad ni 
que no pueda introducir su liber-
tad de expresión, sus impresio-
nes. Se trata de que se apoye en 
hechos verdaderos, contrastados, 
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aunque pueda ser matizado por 
ideas o juicios de valor.

 Es también esencial un 
especial deber de diligencia del 
informador en la comprobación 
de la certeza de la información, 
pero ¿qué se ha de entender por 
adecuado a esa diligencia? Su res-
puesta es difícil al no existir órga-
nos de control. La jurisprudencia 
mantiene que la diligencia infor-
mativa se demostrará con el con-
traste de los hechos, acudiendo a 
varias fuentes y preferiblemente 
contrapuestas, para poder acce-
der así a distintas versiones de los 
mismos. Así mismo cuando la in-
formación afecte a derechos per-
sonales será necesario exigir una 
mayor responsabilidad. También 
a mayor gravedad de la noticia 
mayor exigencia de responsabili-
dad profesional.

 La STS de 17 de mayo de 
1990 ya vislumbró con claridad 
que ese valor preferente de la li-
bertad de expresión y, en su caso, 
de la libertad de información
solamente puede ser protegido 
cuando esas libertades se ejercen 
en conexión con asuntos que son 
de interés general por las mate-
rias a que se refi eren y por las per-
sonas que en ellos interviene.

A.3.- En cuanto a la solu-
ción de los confl ictos que se dan 
entre los derechos y el ejercicio de 
las libertades. En caso de confl icto 
de los derechos mencionados, no 
se ha de acudir al criterio de pre-

valencia sino al de ponderación, 
pues la CE no establece jerarquía 
entre los DDFF. Para dirimir los 
posibles intereses en confl icto, 
con arreglo al principio de propor-
cionalidad, y poder estimar la pre-
valencia o no de la libertad de in-
formación, habrá de comprobarse 
si su ejercicio se atiene a ciertos 
límites, entre los que se encuen-
tran (STC 65/2015), como se indi-
có, la veracidad de la información, 
la relevancia de la misma para la 
formación de opinión pública y la 
forma en que la información se 
trasmite.

 El TC desde sus primeras 
sentencias, liga la posición pre-
ferente al ejercicio de las liberta-
des de expresión e información 
siempre que se comunique he-
chos veraces de relevancia pú-
blica, siguiendo la jurisprudencia 
del TEDH que, en la sentencia del 
asunto HANDYSTILE (de 7 de di-
ciembre del 76), había extendido 
la doctrina de la posición prefe-
rente a la libertad de expresión 
cuando se trate de opiniones so-
bre asuntos públicos, afi rmando 
que en estos casos sus efectos 
actúan sobre las expresiones 
ofensivas que puede contener el 
mensaje, pues la confrontación de 
opiniones necesarias para que el 
debate democrático sea robusto 
exige admitir como parte del mis-
mo expresiones que en ocasiones 
puedan ofender, inquietar o per-
turbar al estado o a otra parte de 
la población e, incluir, poder difun-
dir ideas u opiniones contrarias a 
la CE (idem STC 235/2007).

 La colisión de tales li-
bertades, como se acaba de ver, 
también ha sido analizada por el 
TEDH, ahora bien, se ha de tener 
en cuenta que el mismo tiene su 
intervención después de agota-

da las instancias estatales, lo que 
hace que haya de atender a múlti-
ples ordenamientos jurídicos, por 
lo que su casuística es más com-
pleja que la de nuestro TC. Des-
tacar que España es uno de los 
países menos sancionados por el 
Tribunal de Estrasburgo.

 Las premisas del TEDH ya 
vienen asentadas en la Sentencia 
Sunday Times c. Reino Unido (26 
de abril de 1979) o Dupuis y otros 
c. Francia (7 de junio de 2007), y 
son que sería inconcebible con-
siderar que no puede existir una 
discusión previa o contemporánea 
a las cuestiones objeto de procedi-
mientos judiciales en otras sedes, 
sean revistas especializadas, en 
la prensa generalista o entre los 
ciudadanos en general. No solo 
los medios tienen la función de 
impartir tal información e ideas, 
sino que el público tiene también 
un derecho a recibirlos.

 Como criterios relevan-
tes para determinar en concreto 
si existe una extralimitación en el 
ejercicio de la libertad de expre-
sión, suele atender a similares 
criterios que los indicados siguen 
nuestros Tribunales: nos encon-
tramos con el grado de interés ge-
neral de la noticia, el tipo de per-
sona afectada, el paso del tiempo 
-el trascurso de un plazo largo 
entre la publicación o emisión de 
la información sobre un juicio ate-
núa la capacidad para condicionar 
la actuación de los tribunales-, el 
tipo de juez - profesional o no-, y 
la forma en la que está prevista la 
injerencia en la Ley. Es decir, no se 
ha de aplicar per se el secreto del 
sumario sino hacerlo teniendo en 
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cuenta el conjunto de factores im-
portantes en la determinación de 
los límites de la libertad de expre-
sión.

B.- En cuanto a los dere-
chos fundamentales, los dere-
chos de la personalidad, como 
ya vimos al analizar la publicidad 
del proceso penal, el artículo 24 
de la CE garantiza el denominado 
derecho a un proceso público, se 
considera que sin publicidad no 
hay justicia posible. La recta ad-
ministración de la justicia exige y 
requiere necesariamente la pu-
blicidad. Tal publicidad ha traído 
la polémica, porque los confl ictos 
se han puesto de manifi esto a tra-
vés de dos posturas antagónicas: 
la publicidad de los juicios, de un 
lado, con los consiguientes de-
rechos a las libertades de expre-
sión e información, ya vistos; y, de 
otro, los derechos al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen de 
las personas afectadas. Una vez 
abierto el procedimiento penal, el 
derecho a la información implica 
la facultad de comentar y criticar 
los resultados de las indagaciones 
policiales y judiciales, pero con 
una crítica constructiva, sin in-
terferir en la administración de 
justicia, ni violar la intimidad, el 
honor y la propia imagen.

 La publicidad del proceso 
puede afectar fácilmente los dere-
chos de la personalidad. Se puede 
producir una indeseada difusión 
de informaciones por parte de los 
medios de comunicación social 
acerca de los hechos judicializa-
dos.
 Pese a ello, los derechos 
de la personalidad, no son base 
ni fundamento para prohibir la 
publicación de una materia que 
fuera de interés público general. 
Asuntos sub iudice se consideran 

de interés público y por ende es-
tán amparados por el derecho a la 
información, ahora bien, este no 
es un derecho absoluto sino rela-
tivo.

 A modo de ejemplo pode-
mos citar la STC de 3 diciembre de 
1992 que establece: “… observar 
también que la exigencia de una 
información veraz obliga a respe-
tar el derecho a la presunción de 
inocencia recogido en el artículo 
24.2 de la CE. No es admisible, 
pues, que una noticia publicada 
en un medio de información pue-
da califi car a una persona como 
autor de un delito de estafa en el 
momento de la detención de esa 
persona, como ocurrió en el pre-
sente caso, dado que el único acto 
que puede quebrar la presunción 
de inocencia del acusado en nues-
tro ordenamiento jurídico es la 
sentencia que declara la autoría 
del mismo; y tal resolución judi-
cial, obviamente, no existía en el 
momento de publicarse la noticia 
de la detención.

 Por otro lado, tampoco se 
puede omitir que en ocasiones la 
mera citación de una persona en 
calidad de investigada es una pura 
exigencia procesal, máxime con 
los plazos de instrucción. Lo que 
en caso de ser publicado induda-
blemente afectará a su derecho 
al honor, el cual difícil reparación 
tendrá en caso de sobreseimiento 
o absolución. Así, entiendo que si 
durante la instrucción se produce 
una publicidad excesiva de datos, 
hechos y opiniones, incluso aun-
que hayan sido legítimamente ob-
tenidos y cumplan las exigencias 
requeridas para el ejercicio del de-
recho a la libertad de información 
en la forma establecida constitu-
cionalmente, se está realizando 
no ya un juicio paralelo, sino un 

juicio previo que lleva a una con-
dena social de difícil reparación.
Además de ello, tampoco el hecho 
de que se dicte una sentencia con-
denatoria es una carta en blanco 
para lanzarse a la humillación o 
al menosprecio y al sensacionalis-
mo, pues ello sobrepasa los lími-
tes aceptados por nuestros tribu-
nales y el TEDH.

 Son los derechos al honor 
y a la intimidad los que suelen en-
trar en mayores ocasiones en con-
fl icto con la libertad de expresión 
e información.

 En cuanto al derecho a 
la imagen, es importante la STC 
14/2003 en la que se sí se consi-
deró la intromisión ilegítima en el 
derecho a la imagen ante la publi-
cación de las imágenes de la de-
tención de una persona. Ello en 
íntima relación con la Directiva de 
2013 respecto al trato a los dete-
nidos y a los artículos relativos en 
la LECRIM a la detención y prisión 
provisional. Aunque también la 
STC 19/2014 FJ 6, en relación con 
este derecho, sostiene que el ca-
rácter noticiable de la información 
se erige en el criterio fundamen-
tal.

 Todo lo antedicho, pre-
senta un matiz muy importante 
cuando la intromisión lo es en la 
intimidad, pues ya el TC en sen-
tencias tales como la 190/2013 
FJ5 indica que a nadie se le puede 
obligar intromisiones en tal esfe-
ra, es por ello por lo que, desde 
antaño, en el caso de injerencias 
en la intimidad la importancia no 
estriba en la veracidad sino en la 
relevancia pública del hecho divul-
gado (STC 185/2002, FJ 3).
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 Respecto de todas las co-
lisiones aludidas, lo cierto es que 
resulta llamativo que mientas ha 
sido introducido un artículo 301 
bis en la LECRIM, no se ha hecho 
idéntica previsión respecto al in-
vestigado o acusado. Tal articulo 
autoriza a adoptar las medidas a 
las que se refi ere el artículo 681.2 
cuando resulte necesario para 
proteger la intimidad de la víctima 
o el respeto debido a la misma o 
así familia, incluyéndose, por in-
terpretación teológica la imagen.

IV.- JUICIOS PARALELOS Y DERE-
CHOS PROCESALES.

 Los principales derechos 
afectados son la presunción de 
inocencia, el derecho de defensa y 
el secreto de sumario.

 El derecho a la presun-
ción de inocencia, consagrado en 
nuestro ordenamiento jurídicos 
con rango de derecho fundamen-
tal en el artículo 24 de la CE impli-
ca que toda persona acusada de 
un delito debe ser considerada 
inocente hasta que se demuestre 
su culpabilidad con arreglo a la 
Ley. Ello es reiterado por el art. 11 
de la DUDH y el art. 14 del PIDCyP.
Desde el plano comunitario, la 
Directiva 2016/343 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 
9 de marzo de 2016 por la que 
se refuerzan en el proceso pe-
nal determinados aspectos de la 
presunción de inocencia y el de-
recho a estar presente en juicio, 
establece medidas necesarias que 
deben adoptar los Estado Miem-
bros para garantizar que, cuando 
faciliten información a los medios 
de comunicación, las autoridades 
públicas no se refi eran a los sos-
pechosos o acusados como culpa-

bles mientras no se haya probado 
con arreglo a la ley la culpabilidad 
de esas personas. Cuando al mar-
gen del proceso judicial se expre-
san opiniones periodísticas sobre 
dicha inocencia, el derecho funda-
mental se pone en cuestión por-
que la presunción de inocencia no 
solamente despliega sus efectos 
en el proceso, sino que también 
tiene su trascendencia fuera de él 
porque afecta al derecho al honor.

 Lo cierto es que cuan-
do se pone en cuestión a través 
de la opinión periodística, dicha 
presunción de inocencia deja de 
existir, constituye un límite a la li-
bertad de expresión. No es que un 
periodista no pueda opinar a la luz 
de los datos que van surgiendo en 
el proceso acerca de la inocencia 
incluso antes de que se dicte sen-
tencia, siempre y cuando lo datos 
en que se sustente la opinión sean 
veraces, o al menos razonable-
mente veraces, pero lo cierto es 
que el derecho de la presunción 
de inocencia es dinámico, está re-
lacionado con la realidad social, y 
por ello el sujeto investigado en el 
sumario se halla expuesto a una 
precondena.

 Ahora bien, parece no 
ser el criterio del TEDH, aunque 
si bien respecto de éste hemos 
de tener presente que solo inter-
viene como sujeto demandado el 
Estado, de ahí que la visión no sea 
tan completa como la que pueda 
darse desde el punto de vista del 
ordenamiento interno. Referen-
ciando lo mantenido por el TEDH, 
se ha de indicar que ya la senten-
cia Allenet de Ribermont c. Francia
(10 de febrero de 1995) declaro 
que la presunción de inocencia 
es uno de los elementos claves 
del derecho a un juicio justo. Se 
viola cuando una decisión judicial 
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relativa a una persona acusada de 
un delito refl eja la opinión de que 
es culpable. El TEDH también lo 
entiende violado cuando lo hace 
una autoridad pública. Así la sen-
tencia Gutsanovi c. Bulgaria (5 de 
noviembre de 2013) recuerda que 
en el derecho a la presunción de 
inocencia cualquier declaración 
ofi cial de un detenido o investiga-
do que refl eje un sentimiento de 
que es culpable, antes de que ello 
haya quedado plenamente esta-
blecido en el juicio, supone lesión 
del derecho.

 No existen casos en los 
que la violación de la presunción 
de inocencia se haya imputado 
per se y de manera exclusiva a los 
medios de comunicación, sí por el 
contrario, se ha podido concluir 
vulneración de sus derechos a la 
personalidad. Es decir, los perio-
distas no vulneran el 6.2 CEDH 
pero si el 8 del CEDH, referido a 
los casos en los que se identifi ca la 
persona, así la sentencia A. c. No-
ruega (9 de abril de 2009).

 En cuanto al derecho de 
defensa, es notorio que el mismo 
se ve mermado por los juicios pa-
ralelos habida cuenta que si antes 
de la práctica de diligencias judi-
ciales, como pudieran ser recono-
cimientos en rueda o toma de de-
claración de testigos, los medios 
ya han exhibido una fotografía del 
presunto autor o han dado toda 
una versión de los hechos, es claro 
que la instrucción y el derecho de 
defensa del investigado se frustra.

 Por último, en cuanto al 
secreto de sumario. Este se puede 
ver mermado, con la consiguiente 
merma del derecho de defensa y 
presunción de inocencia, si pese 
al contenido del artículo 301 de 
la LECRIM (secreto de sumario de 
primer grado) o 302 de la LECRIM 
(secreto de sumario de segundo 
grado), el contenido de las actua-
ciones sale a la luz. Aunque tal 
vulneración no se dará cuando 
sea un testigo quien de su versión. 
Tampoco existen sanciones a pe-
riodistas por tal difusión. Y ello 
pese a que Código deontológico 
de la Federación de Asociaciones 
de la Prensa de España, señala 
que “el periodista debe asumir el 
principio de que toda persona es 
inocente mientras no se demuestre 
lo contrario y evitar al máximo las 
posibles consecuencias dañosas 
derivadas del cumplimiento de sus 
deberes informativos. Tales criterios 
son especialmente exigibles cuando 
la información verse sobre temas 
sometidos al conocimiento de los 
Tribunales de Justicia”. El Código 
Deontológico Europeo de la Pro-
fesión Periodística precisa que 
“en el ejercicio del periodismo, las 
informaciones y opiniones deben 
respetar la presunción de inocencia 
principalmente en los temas que 
permanecen sub iudice, excluyendo 
establecer juicios paralelos”.

Aquí podemos indicar cuales son 
las obligaciones de los periodistas 
conforme al TEDH, así la senten-
cia Novaya Gazata c. Rusia (28 de 
marzo de 2013), sintetiza los prin-
cipios generales de un periodismo 
responsable, a saber: buena fe, 
información adecuada y confi able, 
refl ejar objetivamente las opinio-
nes de quien se estén inmersos en 
un debate público y refrenarse de 
hacer puro sensacionalismo.

Todo ello, ha de ser puesto en re-
lación con las previsiones de nues-
tro código penal, por ejemplo, el 
artículo 466 ó con las normas que 
afectan a todos los operadores 
jurídicos y sancionan la vulnera-
ción de aquel secreto, a saber: 
jueces, artículo 396 LOPJ y 417 CP; 
fi scales, artículo 50 de su Estatu-
to Orgánico; LAJ, artículo 34 del 
Real Decreto 1608/2005; funcio-
narios, artículo 7 del Real Decreto 
796/2005; o, FCSE, articulo 5 de la 
LO 2/1986.
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V.- DERECHO COMPARADO.

1.- Francia: En Francia, a través de 
la Ley 2000-516, de 15 de junio de 
2000, de protección de la presun-
ción de inocencia, se establecieron 
importantes restricciones al dere-
cho de información, sancionando 
con multas económicas conside-
rables publicar imágenes de per-
sonas detenidas y regulando las 
obligaciones de facilitar contra-in-
formación por parte del Ministerio 
Fiscal cuando las informaciones 
aparecidas sobre un procedimien-
to trasladan a la opinión pública 
una visión demasiado parcial del 
mismo

 Además, cuentan con el 
denominado recurso de urgencia 
que se trata de la posibilidad del 
Juez del Poder Judicial de interve-
nir cautelarmente para tomar las 
medidas necesarias para que cese 
el daño a la presunción de inocen-
cia. La lista de medidas que el Juez 
puede tomar a este efecto es una 
lista abierta.

2.- Italia: En relación con el secre-
to de la investigación, el artículo 
329.1 del Código procesal penal 
establece que “los actos de in-
vestigación llevados a cabo por el 
Ministerio Publico y la Policía Judi-
cial están cubiertos por el secreto 

hasta que el imputado pueda te-
ner conocimiento de los mismos 
y, en cualquier caso, no más allá 
del cierre de las investigaciones de 
las investigaciones preliminares”, 
mientras que los apartados suce-
sivos prevén la posibilidad de ex-
cepciones, tanto en el sentido de 
ampliarlo como en el de restringir 
el secreto.

 En cuanto a la prohibición 
de publicación de los actos de las 
investigaciones preliminares, los 
párrafos primero y segundo del 
artículo 114 del código procesal 
penal apartado uno dispone, res-
pectivamente, que “está prohibida 
la publicación, incluso parcial o re-
sumida, a través de medios impre-
sos o con otro medio de difusión”.

3.- EEUU: En Estados Unidos, la 
Sentencia «Sheppard Maxwel» de 
1966 constituye el primer intento 
del Tribunal Supremo de encon-
trar un punto de equilibrio entre 
la publicidad del proceso y el de-
recho a un juicio justo. El Tribunal 
anuló el proceso por la forma en 
que el Juez lo había dirigido. Afir-
ma la sentencia que éste no cum-
plió con su deber de proteger a 
las partes de una publicidad ilegal 
que saturó la comunidad, ni con-
troló las influencias perjudiciales 
en la Sala de juicio. El Tribunal de-
bía haber evitado que apareciese 
material prejudicial para proteger 
la influencia del jurado, debió ha-
ber aislado a los testigos, prohi-
bido cualquier divulgación del 
material del proceso, e incluso, 
trasladado el desarrollo del mis-
mo a otro lugar.

4.- Portugal: El art. 86 del Código 
de Procedimiento Penal portu-
gués sólo permite la publicación 
de narraciones circunstanciadas 
de los actos procesales no some-

tidos a secreto.

5.- Inglaterra: En Inglaterra, el fe-
nómeno de los juicios paralelos se 
regula mediante la Ley Comptempt 
of Court. En su art. 1981 autoriza a 
los jueces a prohibir la publicación 
de informaciones sobre un proce-
so, a fin de evitar interferencias 
de los medios de comunicación 
en las resoluciones judiciales, aún 
más cuando se trate de jurados, 
especialmente vulnerables al ex-
ceso de información.

6.- Alemania: El art. 353 d) de su 
Código Penal, respecto a la rela-
ción entre el secreto de las actua-
ciones judiciales y las actuaciones 
periodísticas, penaliza la violación 
de la obligación de secreto del ti-
tular de la instrucción cuando se 
produzcan ciertas comunicacio-
nes prohibidas antes de que los 
autos sean traídos a la vista y así 
se castiga a quien haga una co-
municación pública en contra de 
una prohibición legal sobre una 
audiencia judicial, en la que la pu-
blicidad quedó excluida, o sobre 
el contenido de una pieza escrita 
oficial relacionado con el asunto.
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