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EDITORIAL 

LA RAZÓN DEL CONSENSO 

Hay que reconocerlo, Sr. Catalá: lo ha conseguido. Prometió modificar las principales 

normas de este país antes de fin de legislatura, y así ha sido, dando lugar a una actividad 

que se ha acentuado desde el pasado verano hasta pocos días antes de publicarse el 

decreto de disolución de las Cortes, en una diarrea legislativa que se extiende a los  

códigos procesales y sustantivos del orden civil y penal, la enésima reforma de la ley 

concursal, el Tribunal Constitucional, o el Estatuto de los Trabajadores. Toda esa ingente 

labor de producción normativa se ha justificado por la necesidad –compartida por todos- 

de trasformar el sistema judicial español superando modelos obsoletos para conseguir 

que, de una vez por todas, funcione de manera ágil, eficaz y eficiente, como se merece 

una sociedad moderna del siglo XXI. 

Pero en el camino que trascurre desde la declaración de intenciones a la realidad de los 

hechos, se han olvidado principios básicos que nos permiten augurar el fracaso de 

muchas de estas precipitadas reformas.  

El primero de ellos, que no cabe legislar a espaldas de la realidad de la justicia española, 

infradotada de medios materiales y humanos, lo que hará difícil, por no decir imposible, 

un desarrollo normal de aspectos esenciales como la tramitación por medios telemáticos 

o, en el ámbito penal, la instrucción de causas en los perentorios plazos que marca la 

nueva Lecrim. 

A ello cabe añadir la celeridad con que se han llevado a cabo las principales reformas, sin 

tener en cuenta la opinión de los colectivos involucrados en el trabajo diario de los 

juzgados y tribunales, o rebajando el alcance de alguno de los proyectos “estrella” del 

gobierno ( ey de seguridad ciudadana, registro civil) ante la decidida respuesta de esos 

mismos colectivos y la presión ciudadana. 

Y, por último, Sr. Ministro, como pecado original que ha teñido toda su labor 

reformadora, el abuso con el que ha ejercido un valioso instrumento que el sistema 

parlamentario puso en sus manos al comienzo de la legislatura: la mayoría absoluta, que 

han utilizado para despreciar cualquier opinión disidente en lugar de hacerlo con la 

generosidad propia de los verdaderos gobernantes, impidiendo así cualquier acuerdo en 

aspectos esenciales de la convivencia democrática, que exigen el consenso de las fuerzas 

políticas. 

Como integrantes del Poder que tiene otorgada la facultad constitucional de hacer 

cumplir las normas jurídicas, expresamos nuestra firme convicción, a la vista de los retos 

trascendentales que afronta el estado español y que pueden poner en peligro su propia 

supervivencia, que para superarlos no bastará la mera fuerza de la ley, sino la razón del 

consenso.  

Secretariado de Jueces para la Democracia Noviembre -  2015 
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La proximidad de elecciones generales hace 

conveniente realizar un balance de lo que ha sido la 

última legislatura en el ámbito de la Administración de 

Justicia. 

 

Cualquier espectador ajeno a la materia sacaría sus 

propias conclusiones solo con presenciar determinados 

hechos. Un Ministro de Justicia que dimite porque no se 

acepta su proyecto de reforma de la Ley del Aborto, un 

proyecto tan restrictivo para los derechos de las mujeres 

que ni siquiera cuenta con el apoyo del resto del 

Gobierno. 

 

Un Fiscal General del Estado que presenta su 

dimisión por razones no explicadas, pero que evidencian 

su distanciamiento de las políticas gubernamentales, y 

otra Fiscal General que públicamente manifiesta sus 

críticas a una de las reformas estrella de este Ejecutivo, la 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, norma que pese a 

ser presentada por el Ministro de Justicia, como un 

instrumento de agilización del proceso penal, ha 

concitado las críticas de las asociaciones de jueces y 

fiscales, que se han pronunciado poniendo de relieve las 

limitaciones que de esa norma se van a derivar para la 

instrucción de los procedimientos penales, muy 

especialmente en aquellas causas complejas 

íntimamente ligadas con la corrupción y la delincuencia 

económica, favoreciendo su impunidad. 

 

No es de extrañar por ello, que la Fiscal General se 

remita en sus declaraciones al Informe del Consejo Fiscal, 

que puso de relieve que la reducción de plazo de 

duración de las diligencias penales en los términos en 

que se efectúa, no es realista y carece de sentido y 

utilidad.   

 

 

AUSENCIA DE MINIMOS CONSENSOS 
 

Resulta sorprendente que leyes que son claves en la 

estructura de un Estado de derecho, hayan sido 

aprobadas en esta legislatura con el apoyo exclusivo del 

partido que sustenta al Gobierno gracias a su mayoría 

absoluta, y sin el más mínimo y deseable consenso 

parlamentario. 

 

Prácticamente todas las normas 

aprobadas han encontrado una 

oposición contundente, tanto del 

resto de las fuerzas políticas, como 

de la mayoría de los operadores 

jurídicos. 
 

Con unas prisas inusitadas e incomprensibles, ajenas 

a cualquier debate abierto y sosegado, con la soledad 

parlamentaria del partido gobernante y las críticas 

sólidas, fundadas y contundentes de partidos políticos, 

jueces, fiscales, abogacía, funcionarios, e incluso 

informes contrarios de órganos consultivos como el 

Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial 

y el Consejo Fiscal, se han aprobado en los últimos 

meses reformas de envergadura como la citada Ley de 

Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Ciudadana, 

que contiene unas restricciones a los derechos y 

Margarita Robles Fernández 

CONVULSA 

LEGISLATURA 

EN JUSTICIA 
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libertades de la ciudadanía que nos retrotraen a épocas 

pasadas, que hubiéramos querido tener olvidadas. 

 

Particular mención merecen las reformas del Código 

Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial –que a su vez 

contrarreforma la modificación de esa Ley realizada al 

inicio de la legislatura- y de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional. 

 

Respecto al Código Penal, y a pesar 

de los más que reiterados informes 

técnicos en contra, se incluyó una 

figura de más que dudosa 

constitucionalidad, cual es la prisión 

permanente revisable. 

 
No es ahora el momento de examinar dicho texto, 

sobre el que tanto se ha escrito, y que tuvo además una 

larga tramitación parlamentaria, en la que acudieron 

compañeros de JpD, con sólidos estudios y argumentos. 

Únicamente dejar constancia que con la caótica 

elaboración y tramitación, se produjeron errores 

patentes que obligaron a la publicación en el BOE de una 

denominada “corrección de errores” que excedía con 

creces de lo que puede y debe ser objeto de esta.   

 

Con toda precipitación se ha reformado también la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para dotarle de 

unas facultades sancionadoras, de multa o suspensión a 

quien incumpla sus sentencias, modificación esta que 

muchos consideran excede del diseño que la 

Constitución ha querido dar a este órgano. Pero es que 

además, esa reforma ha suscitado una crítica casi 

unánime por la manera en que fue presentada por el 

candidato del Partido Popular, enmarcándola en el 

contexto de las elecciones autonómicas en Cataluña, 

mientras manifestaba: “la broma se ha terminado”. 

 

Si algo pone de relieve la experiencia, y una mínima 

visión de Estado, es que las reformas en ámbitos como la 

seguridad, la política exterior o la Administración de 

Justicia, deberían ser objeto de pactos y consensos 

enmarcadas en un contexto de serenidad, ajenas a 

populismos o demagogias fáciles, con vocación de 

futuro, y al margen de quien sea el partido gobernante. 

 

Lamentablemente, las necesidades en el ámbito de 

la Administración de Justicia, no han sido nunca una 

prioridad ni preocupación para las fuerzas políticas.  Los 

distintos gobiernos han actuado o bien impulsados por 

acontecimientos puntuales que generaron debate social, 

o cuando han visto a alguno de los suyos implicados en 

procedimientos penales. 

 

Y siempre, y en todo caso, cuando deben renovarse 

los componentes de órganos constitucionales, 

renovación cuyos tiempos administran en función de 

intereses ajenos al funcionamiento de la Justicia. No hay 

más que recordar en ese sentido, que el Consejo General 

del Poder Judicial, presidido por Francisco Hernando, 

tardó más de dos años en ser renovado, o bien, las 

constantes dilaciones en las de los Magistrados del 

Tribunal Constitucional, como ocurre en el momento 

actual, con la vacante producida por el fallecimiento de 

Luis Ortega, y sin necesidad de remontarnos a otras 

renovaciones que están en la mente de todos, y que 

tardaron más de dos años en realizarse.   

 

Pero es que ni siquiera hay interés en conocer cuáles 

son los proyectos en marcha cuando se produce un 

cambio de gobierno. Los gobiernos entrantes suelen 

ignorar lo hecho por sus antecesores, y sobre todo, si 

son de signo político diferente. Así, obviando esa mínima 

y necesaria visión de Estado, se prescinde de 

anteproyectos de normas ya concluidos, como ha 

ocurrido con el Código Procesal penal presentado por el 

último gobierno socialista, o se orillan proyectos, como 

el despliegue de la nueva oficina judicial (NOJ), pese a las 

inversiones económicas que a ese fin realizó el citado 

gobierno socialista, quien, a su vez, planteó el despliegue 

de la NOJ sin los necesarios consensos al efecto.   

 

LOS INICIOS DE LA LEGISLATURA: CONSEJO 

GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LEY DE 

TASAS 

 
La legislatura se inició envuelta en polémica. Sin el 

más mínimo consenso se aprobaron dos leyes que 
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generaron gran controversia. Por un lado, la reforma de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, que comportó una 

modificación esencial del Consejo General del Poder 

Judicial, y por otro, la Ley de Tasas. 

 

Los años de vigencia de la Constitución han puesto 

de relieve que es necesario abordar una reforma seria y 

sin complejos del Consejo General del Poder Judicial a la 

luz de las deficiencias y disfunciones que se han ido 

poniendo de manifiesto. Pero sin un mínimo estudio y 

reflexión, e incluso en contra del programa electoral del 

Partido Popular, se reformó el Consejo General del Poder 

Judicial, transformándolo, en cuanto a su estructura y 

funcionamiento, en lo que muchos han venido a 

considerar una suerte de Dirección General del 

Ministerio de Justicia. 

 

La medida ha sido de un enorme calado, pues la 

filosofía y finalidad que han inspirado la reforma es la de 

dejar reducido a su mínima expresión al órgano 

constitucional, que tiene por objeto velar por la 

independencia del Poder Judicial. 

 

Una independencia a la que las fuerzas políticas se 

refieren siempre en abstracto, pero a la que tratan de 

obstaculizar, no ya solo con normas como esta, sino en 

ocasiones, de formas más básicas, mediante “premios” o 

“castigos” estratégicamente distribuidos.   

 

Es por ello que las dudas de constitucionalidad de 

esa modificación del Consejo General del Poder Judicial 

(que a su vez acaba de ser nuevamente reformado) 

deberían ser resueltas a la mayor brevedad, a la vista del 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 

Partido Socialista. Sería muy conveniente que el Tribunal 

Constitucional ante determinados recursos de 

inconstitucionalidad, no demorase su resolución más de 

lo estrictamente indispensable para su adecuado estudio 

y deliberación.  

 

 

LAS TASAS JUDICIALES.  

MOVILIZACIONES EN LA JUSTICIA 

 
La otra Ley aprobada al inicio de la legislatura, que 

ya ha sido en lo esencial derogada, fue la Ley de Tasas 

Judiciales. 

 

Pocas veces ha habido un mayor clamor, como el 

que se suscitó contra esa Ley, que sin ninguna duda 

limitaba el derecho de la ciudadanía más desfavorecida a 

la obtención de una tutela judicial efectiva. Es justo 

remarcar el relevante papel realizado por la Abogacía 

española en la crítica contra la Ley de Tasas, en un claro 

compromiso por la defensa de los derechos y libertades. 

Una Abogacía tan maltratada en múltiples ocasiones, a la 

que se regatean los medios económicos necesarios para 

poder ejercer con la dignidad necesaria la asistencia 

jurídica gratuita, obligándola a suplir esas carencias con 

su esfuerzo y compromiso. 

 

Los anuncios de normas que se preparaban, 

generaban todo tipo de críticas, preocupaciones y 

movilizaciones. Se publicitaban a bombo y platillo 

medidas tales como la supresión de los partidos 

judiciales, la Jurisprudencia vinculante, o limitaciones a la 

libertad de expresión de los jueces, entre otras muchas. 

 

Se rompió cualquier diálogo con los 

operadores jurídicos, y tuvieron que 

ser muchos jueces/zas los que llevaron 

la iniciativa, no solo en la lucha contra 

la corrupción, sino en ámbitos de 
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marcada relevancia social como los desahucios, las 

cláusulas bancarias abusivas, o la adecuada 

interpretación de la reforma laboral. 

 

Fueron esos posicionamientos contundentes los que 

permitieron no solo que esas propuestas no siguieran 

adelante, sino también que figuras claramente 

inconstitucionales y propias de regímenes dictatoriales, 

como la custodia de seguridad, no tuvieran finalmente 

cabida en el Código Penal. 

 

 

SOBRECARGA DE TRABAJO EN JUZGADOS Y 

TRIBUNALES 
 

Pero además, no se han hecho esfuerzos para 

mejorar las condiciones de trabajo, razonablemente 

abordables por los órganos judiciales, muchos de ellos al 

borde de la saturación. Solo gracias al esfuerzo de 

quienes en ellos trabajan, en detrimento de la 

conciliación familiar, está permitiendo el funcionamiento 

de la Administración de Justicia como el servicio público 

que debe ser. 

 

Un patente incumplimiento del compromiso 

asumido por el gobierno del Partido Socialista de 

creación de plazas judiciales, ha hecho que los 

compañeros/as de las últimas promociones tengan que 

estar desarrollando su función como Jueces de 

Adscripción Territorial, figura más que discutible, desde 

la perspectiva de la inamovilidad judicial, visto el 

tratamiento que se le está dando, y las facultades 

otorgadas por ley a los presidentes de los Tribunales 

Superiores de Justicia. 

 

Ante esta situación, los anuncios de plena 

digitalización y papel cero a partir de enero de 2016, 

como gran panacea para terminar con la sobrecarga de 

trabajo, y facilitar un funcionamiento más ágil en los 

órganos judiciales, parecen referidos a un mundo ideal e 

inexistente. No podemos, por último, dejar de hacer 

mención a las trabas en la instrucción de los 

procedimientos penales, con que se encuentran en 

ocasiones los jueces de instrucción cuando requieren la 

colaboración de organismos públicos. Solo a título de 

ejemplo recordar que la propia Fiscalía General del 

Estado tuvo que advertir al Ministerio de Hacienda de su 

obligación de cumplimentar lo requerido por el Juez 

Pablo Ruz en la instrucción del caso Gurtel. 

 

La presente legislatura en Justicia no ha podido 

ser más decepcionante, dejando como resultado 

unas leyes, impuestas por una mayoría absoluta, 

que al igual que ocurrió con la Ley de Tasas, van a 

tener que ser necesariamente modificadas, por 

cuanto en unos casos van a agudizar los 

problemas de la Justicia favoreciendo la 

impunidad (Ley Enjuiciamiento Criminal), o en 

otros restringen de tal manera los derechos de la 

ciudadanía (Ley de Seguridad Ciudadana, reforma 

laboral) que son difícilmente defendibles. 

 

El panorama, en cualquier caso, no es 

esperanzador. Decíamos antes que la Justicia no 

constituye una de las grandes preocupaciones de 

las fuerzas políticas, y que la improvisación es la 

tónica general en ese ámbito. 

 

De ahí la importancia de seguir reivindicando 

políticas de diálogo y de reclamar un pacto por la 

Justicia no basado en grandilocuentes 

declaraciones, sino en realidades concretas y 

comprometidas con una Administración de 

Justicia, que sea un verdadero servicio público en 

el marco de una verdadera independencia del 

Poder Judicial. 

 

CONCLUSIONES 
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La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, singularmente a partir de las sentencias 

Piersaak (1982) y De Cubber (1984), ha venido 

haciendo hincapié en el sentido “objetivo” de la 

imparcialidad y considerando relevante la “apariencia 

de imparcialidad” conforme al principio enunciado por 

Lord Chief Justice Hewart: “Justice must not only be 

done but should manifestly and undoubtely be seen to 

be done”. 

Recordemos el caso en el que se pronunció dicho 

principio, expresado en ese brocardo enfático de la 

faceta objetiva de la imparcialidad, como diferenciada 

de su dimensión subjetiva, interna, la que queda 

conminada en el mundo interior del juez como 

esfuerzo personal de adopción de una perspectiva no 

sujeta a los intereses en juego al tomar una 

determinada decisión. 

En 1923 un motociclista llamado McCarthy, se vio 

involucrado en un accidente de tráfico y fue acusado 

en un proceso penal por conducción temeraria. El 

abogado y representante del Sr. McCarthy ignoraban 

que el secretario del tribunal era miembro del 

despacho de procuradores-abogados (“solicitors”) que 

había demandado al motociclista por su 

responsabilidad civil derivada del accidente de 

circulación por el que también se había seguido la 

causa penal. Tras el juicio el secretario se había retirado 

con los magistrados que finalmente condenaron al 

acusado. 

 

Al tener conocimiento de las vinculaciones del 

secretario judicial, el acusado apeló invocando la falta 

de imparcialidad del tribunal. Los magistrados que 

habían conocido el juicio en primera instancia firmaron 

una certificación en la que declaraban que habían 

alcanzado su decisión de condenar al acusado sin 

haber consultado al secretario judicial.  

 

En su sentencia, Lord Chief  Justice Hewart señala:  

 

“No debe hacerse nada que meramente genere la 

sospecha de que ha habido una interferencia indebida 

en el curso de la justicia. En cuanto a mí, yo acepto las 

declaraciones de los magistrados contenidas en sus 

certificaciones, pero estas mismas demuestran muy 

claramente que el secretario judicial estaba vinculado 

al caso en una posición que hacía que lo correcto 

LA IMPARCIALIDAD 

JUDICIAL Y LAS 

APARIENCIAS 

Carlos Gómez Martínez. 
Magistrado  
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hubiese sido que se abstuviese escrupulosamente 

de intervenir en él”.   

 

Esta doctrina sobre la relevancia de la apariencia 

de imparcialidad como garantía del “due process 

of law” fue definitivamente incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico en la sentencia del Tribunal 

Constitucional 145/88 y se halla hoy implantada en 

la doctrina constitucional y en la jurisprudencia, 

pero todavía ha de profundizarse en la cultura de 

la imparcialidad, en su valor como principio de 

ética judicial.  

  

Los textos de ética judicial suelen incluir normas 

de conducta que tienen por objeto, precisamente, 

el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad 

o de la imparcialidad objetiva, lo que otorga a ésta 

un valor propio, no meramente formal.  

 

Así, la Opinión número 3 del Consejo Consultivo 

de los Jueces Europeos de 2002 establece en su 

apartado 21 que “los jueces deberían, en cualquier 

circunstancia, adoptar un comportamiento 

imparcial.... Las apariencias deberían ser guardadas, 

tanto en el ejercicio de las funciones 

jurisdiccionales como en las demás actividades del 

juez”. 

 

El artículo 13 del Código Modelo 

Iberoamericano señala que: “El juez debe evitar 

toda apariencia de trato preferencial o especial con 

los abogados y con los justiciables…” 

 

La Declaración de Londres de la Red Europea de 

Consejos Judiciales, en su informe de 2010 sobre 

deontología judicial señala que “La imparcialidad y 

su percepción son, junto con la independencia, 

esenciales para un proceso equitativo”; y que a 

efectos de garantizar su imparcialidad el juez 

“adoptará, en el ejercicio de sus funciones e incluso 

al margen de éstas, una conducta que mantenga 

viva la confianza en la imparcialidad de los 

jueces…” 

 

Cuando los códigos de ética judicial se refieren a 

la “apariencia de imparcialidad” no lo hacen de un 

modo desarticulado respecto de la imparcialidad 

interna que guía al juez a la hora de dirigir el 

proceso y decidir. La formulación de la 

imparcialidad objetiva como principio de ética 

judicial se hace sobre la base de que la 

imparcialidad subjetiva está ya tradicionalmente 

presumida en la función de juzgar. La condición de 

“tercero imparcial” es, en efecto, desde la 

constitución del tribunal del Areópago, definitoria 

de la posición del juez que, como tal ha de 

desvincularse los intereses de las partes, e incluso 

realizar el esfuerzo interior de desligarse de sus 

propios prejuicios para poder dictar sentencia con 

objetividad. Las normas de conducta en torno a la 

“apariencia de imparcialidad” se recogen en los 

textos de ética judicial con la finalidad de evitar 

que ese esfuerzo interior del juez o de la jueza 

quede desvirtuado por una conducta descuidada 

con las formas que dé al traste con la confianza 

pública en esa misma imparcialidad y, en definitiva, 

en la justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imparcialidad objetiva o apariencia de 

imparcialidad es un “descubrimiento reciente”, un 

valor que se ha incorporado a la cultura judicial de 

los países de “civil law” a partir de los años 

ochenta, procedente de la tradición jurídica de los 

países de “common law”; pero el acogimiento de 

este nuevo principio que opera en el ámbito de la 

superficie exterior no se hace con merma de la 

imparcialidad de fondo, la que actúa en el fuero 

interno del juez sino que, únicamente, la hace 

visible.  

 

La imparcialidad objetiva o 

apariencia de imparcialidad sería 

la misma imparcialidad subjetiva 

o interna en la medida en que se 

exterioriza en la jurisdicción y en 

las demás actividades en las que, 

por guardar relación con el 

ejercicio de su profesión, el juez 

ha de procurar que no quede 

defraudada la confianza pública 

en la justicia.  
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Puede sostenerse que una y otra atraviesan el 

proceso judicial procedentes de un distinto punto de 

origen y en direcciones opuestas.  Así, la imparcialidad 

subjetiva es una exigencia ética que se deriva de la 

posición de tercero que ocupa el juez y resulta 

difícilmente verificable, mientras que la imparcialidad 

objetiva proviene del ámbito de las garantías del 

proceso y es susceptible de ser controlada, 

especialmente mediante la regulación de las causas de 

abstención y de recusación. Respecto de la 

imparcialidad subjetiva la conquista de los códigos de 

ética judicial consiste en sacarla a la luz desde las 

profundidades de la conciencia del juez haciéndola 

objeto, al menos, de reflexión colectiva. Respecto a la 

imparcialidad objetiva, lo conseguido por los códigos 

de ética judicial ha sido resaltar su valor de norma de 

conducta creadora de una virtud judicial, llevándola 

más allá de las leyes y tratados de derecho procesal 

hacia la conciencia del juez para que se traduzca en 

norma de conducta, otorgándole densidad valorativa. 

 

El tribunal de primera instancia que juzgó a 

MacCarthy en 1923 se había colocado a sí mismo en 

una situación en la que tanto las partes como la 

ciudadanía podían pensar que no actuaría con 

imparcialidad. Lord Hewart afirma en su sentencia que 

no pone en duda la imparcialidad interna o subjetiva 

de los jueces que integraban el órgano judicial de 

primera instancia pero, en realidad, no ofrece ningún 

argumento verificable en el que sostener dicha 

afirmación. Se trata, más bien, de una petición de 

principio, de una fórmula de consumo interno de la 

magistratura, dirigida a sus colegas, para que no se 

sintiesen ofendidos. Pero si se admite que la 

imparcialidad exterior había sido puesta en duda 

desaparece la garantía de la imparcialidad interior, 

precisamente porque una y otra están ligadas, porque 

la imparcialidad exterior es la aparición, en el espacio 

público en el que actúa el juez, de su imparcialidad 

interior que, en otro caso, permanece invisible y en la 

que, en consecuencia, solo se podría confiar por un 

acto de fe. 

 

La apariencia de la justicia cobra aún mayor 

importancia si se contempla la decisión judicial no ya 

en marco reducido del proceso sino en el espacio 

público en la democracia deliberativa, en la esfera 

pública a la que se refiere Habermas, expresión del 

compromiso informal de la sociedad civil en la que 

participan ciudadanos, entidades y medios de 

comunicación y en la que la actuación de la judicatura 

hace aparición superando el marco procesal e 

institucional al que estaba inicialmente destinada, y es 

objeto de polémicas y debates sobre cuestiones que, 

teniendo por objeto inmediato un caso singular, se 

refieren, no obstante, a las bases del pacto social de 

convivencia en un mundo caracterizado por la 

pluralidad de valores y el deseo de reconocimiento.   

 

En ese espacio en el que hoy se proyecta la 

actuación de jueces y juezas, el extrañamiento 

respecto de los intereses en juego es múltiple y 

complejo. La pluralidad de intereses confiere una 

dimensión pluridireccional a la imparcialidad que ya no 

es el punto medio entre la línea recta que separa a las 

partes en el proceso, sino un punto central de un 

poliedro de múltiples ángulos, una posición a veces 

difícil pero imprescindible para que la judicatura pueda 

ganarse la legitimación de ejercicio que le es propia y 

que se pone en juego en cada decisión judicial. 

 

 

 

Por ello resulta 

aplicable también a los 

jueces la reflexión de 

W.H. Auden con la que 

Hannh Arendt comienza 

su capítulo de “La vida 

del espíritu” dedicada, 

precisamente, a la 

apariencia: “¿Acaso nos 

enjuicia Dios por las 

apariencias? Sospecho 

que sí”. 
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No es difícil hacer la autocrítica de los medios en 

este momento y, especialmente, en lo que se refiere a 

la información judicial. Este género requiere mayores 

dosis de especialización y de rigor, porque se maneja 

material sensible y no es fácil cumplir este requisito en 

un momento de crisis económica, tecnológica y 

profesional en los medios que se han llevado por 

delante a profesionales veteranos y formados y que 

han reducido las plantillas. 

 

Además, en este momento la inmensa mayoría del 

espacio de las páginas de política se dedica a 

información judicial que marca la agenda de la 

actualidad, entre otras cosas porque el poder político 

utiliza la Justicia para sus fines. La primera 

aproximación sería la de diferenciar la estricta 

información de los programas de espectáculo que 

utilizan los tribunales y los sucesos. 

 

Pero omito esa autocrítica para poner de manifiesto 

lo difícil que nos lo ponen a los periodistas los 

colectivos que intervienen en la Justicia y, 

especialmente, los jueces. Deberían hacer el favor a la 

sociedad, a los medios y a los propios jueces de asumir 

el valor de la transparencia y adaptarse a los nuevos 

tiempos, caracterizados sobre todo por la ausencia de 

zonas de oscuridad. 

 

Es obvio que la Justicia y el periodismo operan con 

tiempos distintos y eso implica necesariamente 

conflicto y tensión. Y también lo es que en España hay 

más problema de descrédito de las instituciones, 

especialmente de la Justicia, que de excesos de los 

medios en asunto vinculados a los tribunales. 

 

 

 

 
Un ejemplo de cómo hacerlo se encuentra en el 

vídeo de las comparecencias del fiscal francés –

equivalente a juez instructor en España- que en marzo 

de 2015 dio cuenta a la opinión pública casi en tiempo 

real de la investigación de la catástrofe aérea de 

Germanwinds. En España sería impensable una 

actuación similar y se esgrimiría el secreto del sumario 

para no dar esa información desde la Justicia. Ese 

vídeo debería ser de obligado visionado en la Escuela 

Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos. 

 

Se ha avanzado mucho, pero en esta misma 

legislatura ha habido dos amenazas del poder político 

por retroceder: el intento por penalizar la publicación 

de sumarios secretos y el de impedir la publicación de 

fotos de detenido. Por cierto, que el mismo Gobierno 

que se lanzó a esta misma regulación tras ver las fotos 

de un exvicepresidente es el que distribuye fotos de 

presuntos terroristas y otros detenidos cuando le 

interesa por motivos propagandísticos y el que utiliza 

informaciones de secretos de sumarios para desgastar 

al adversario político. 

Justicia 
transparente 

 
Fernando Garea 

Periodista  

Siempre con la salvedad de preservar 

derechos y el éxito de las investigaciones, 

la forma de atemperar esa tensión 

debería ser la apuesta de la Justicia por 

la transparencia en la medida de lo 

posible. 
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Ese avance hacia la transparencia ya tiene 

instrumentos que habitualmente se desconocen como 

la instrucción 3/2005 de la Fiscalía General del Estado 

que señala, por ejemplo, que "en todo caso los medios 

de comunicación han de tener acceso a una 

información suficiente de los asuntos noticiosos en las 

fases embrionarias". 

 

¿Alguien ha escuchado alguna vez a un fiscal 

explicar su posición en un sumario? ¿No es peor la 

imagen que ya ha calado de la Fiscalía como defensora 

de poderosos por falta de transparencia y explicación 

pública? ¿Es imposible que un fiscal comparezca para 

explicar por qué no pide medidas cautelares contra 

Rodrigo Rato? La falta de transparencia favorece el 

descrédito y la sospecha. 

 

Habitualmente se habla de "perturbar la 

independencia de los jueces" por informaciones, pero 

los jueces han de estar sometidos a la crítica. La justicia 

no puede ser un poder al margen de todo y 

especialmente al margen de la crítica y aislado de los 

ciudadanos. Y la forma de no estar aislado es teniendo 

presente que están sometidos al escrutinio y a la 

obligación de informar. 

 

Porque espero que su independencia no dependa 

de un titular o de un rato de televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin transparencia sobre procesos judiciales en 

marcha los ciudadanos no podrían formarse opinión, 

por ejemplo, sobre casos de corrupción. Imaginen un 

presidente del Gobierno que no es obligado a dar 

explicaciones en el Parlamento, ni en la prensa sobre 

las actividades de su extesorero. De pronto sabríamos 

que un tal Luis Bárcenas ha entrado en la cárcel, pero 

sería imposible informar de lo que ha hecho, de lo que 

consta en el sumario y, sobre todo, no habría manera 

de exigir responsabilidades políticas porque no se 

podría informar del caso. 

 

Es probable, incluso, que ni siquiera el extesorero 

fuera a la cárcel si no hay una presión previa de la 

opinión pública informada. 

 

Otro ejemplo del absurdo para el que se precisa aún 

más imaginación: veríamos que el yerno del rey se 

traslada a vivir a Washington o a Suiza y que de vez en 

cuando va a un juzgado de Palma de Mallorca, pero no 

podríamos contar cuál es la razón, o que determinadas 

instituciones públicas dieron dinero a una fundación 

sin ánimo de lucro del yerno del rey para su 

enriquecimiento. 

 

Es más, seguiríamos creyendo que Iñaki Urdangarín 

es el hijo que toda madre querría tener o el yerno ideal 

para cualquiera. 

Seguimos imaginando: ¿Por qué iba a haber una 

comisión de investigación en el parlamento de 

Andalucía sobre algo que llaman los Ere, pero sobre lo 

que no podemos contar nada porque es secreto? 

¿Cómo exigir responsabilidades políticas entonces? 

¿Esperamos al juicio? 

 

España sería un país en el que no existiría la 

corrupción. O mejor aún en el que no se hablaría de 

corrupción porque en España desgraciadamente los 

casos se eternizan en la Justicia y no se podría hablar 

sobre lo que contienen los sumarios. Hasta el juicio 

final, porque en España los sumarios se prolongan 

hasta el juicio final. 

 

En casos como el de los ERE transcurren hasta tres 

legislaturas en medio. Y se votaría sin conocimiento. 

Si no se informara por ley se habría suprimido la 

corrupción o mejor aún: por ley se habría metido toda 

la basura bajo las alfombras. 

Sería un país feliz, pero los ciudadanos serían 

ignorantes sobre sus gobernantes. 

Los jueces tienen capacidad 

para marcar la agenda 

política y si me apuran para 

afectar a procesos 

electorales con decisiones o 

haciendo coincidir 

actuaciones con tiempos 

políticos, ¿por qué no van a 

estar sometidos a la crítica 

o el escrutinio? 
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También serían felices los jueces y los fiscales 

porque sus actuaciones no estarían sometidas a 

escrutinio público. 

 

Es verdad que hay casos en los que se cometen 

excesos en los medios en forma de ataques a la honra 

de las personas o de juicios paralelos. Cuando eso se 

produce es evidente que ha habido una mala praxis 

periodística sobre esos casos. De la misma forma que 

hay jueces que actúan mal cuando, por poner un 

ejemplo, demoran una decisión hasta permitir que se 

destruyan las pruebas.  

O el fiscal de ese caso que ni siquiera pide esa 

diligencia   

O cuando una jueza acumula piezas separadas hasta 

hacer un sumario ingobernable. 

 ¿Esos jueces no atentan contra la honra de las 

personas?.  

Son riesgos del sistema criticables. Y en el caso de 

los medios sancionables en aplicación de los 

procedimientos de defensa del honor o incluso penales 

si se imputan a personas delitos.  

Hay buen y mal periodismo como buenos y malos 

fiscales y jueces y fontaneros y abogados y 

futbolistas…..  

 

Frente al juicio paralelo, el error de los medios y los 

ataques a la independencia la mejor solución es la 

transparencia, no la opacidad.  

 

¿No hace más daño a los justiciables la excesiva 

dilación de un procedimiento o la negativa del poder 

político a cambiar leyes procesales para agilizar 

procedimientos?  

 

"Con el transcurso del tiempo este estrafalario pleito 

se ha complicado de tal modo que nadie en el mundo 

conoce ya su verdadera causa....", se dice en La casa 

lúgubre de Dickens.  

 

Omito por innecesario que los nuevos medios y las 

redes sociales hacen aún más imposible poner puertas 

al campo. Cuando declaró Bárcenas ante el juez Ruz 

fue necesario parar porque alguien de la sala tuiteaba 

los detalles de la sala cerrada a los medios.  

 

Deberían convencerse  de que los jueces están 

sometidos a la crítica tanto como un político, o un 

periodista. No son inmunes a la crítica y para que esta 

se produzca tiene que haber conocimiento de sus 

actuaciones.  

 

También sirve para evitar interferencias de otros 

poderes, por ejemplo si fuera cierto que el fiscal 

general del estado frena la imputación de la Infanta o 

que la Justicia da un evidente trato de favor a la hija 

del jefe del estado. Los ciudadanos tienen que 

conocerlo para formar esa opinión pública y también 

para que los poderes se corten a la hora de interferir o 

tomar decisiones en su beneficio. 

 

La protección al poderoso será inversamente 

proporcional a la transparencia y escrutinio público.  

 

Una prueba del cambio: hace poco se discutía si los 

medios debían estar en la sala en las vistas orales y en 

este momento en los cines hay nada menos que una 

película realizada con la declaración íntegra y sin 

alterar de un imputado ante un juez, B sobre la 

comparecencia de Luis Bárcenas ante Pablo Ruz. 

 

 

Esa publicidad también es un antídoto contra la impunidad de jueces y 

fiscales.  
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Haciendo un repaso estos días de los años que llevo en la 

carrera (13 desde que aprobé la oposición de ingreso a la 

carrera judicial por el turno libre - 12 + 1, para los 

supersticiosos), empiezo a recordar diversas situaciones 

paradójicas vividas, que se prestan a, cuando menos, una  

reflexión sobre el funcionamiento de nuestra carrera. 

 

La primera de ellas ocurrió estando próximas las fiestas 

navideñas del año 2.002. L@s 230 compañer@s de la 54 

promoción fuimos convocados en el salón de actos de la 

Escuela Judicial. En dicho lugar, nos esperaban el Director 

de la Escuela y un vocal del Consejo, cuyo nombre a 

tod@s nos suena por estar de plena actualidad, tanto por 

su obligado abandono del Tribunal Constitucional, como 

por ser uno de los miembros de la Sala llamada a enjuiciar 

el caso Gürtel. 

 

Justo después de que el citado vocal nos explicase el 

sistema que se utilizaba por el Consejo para calcular “de 

forma exacta” las plazas judiciales que se iban a quedar 

vacantes en un periodo de cinco años, el Director de la 

Escuela nos comunicaba que los 230 miembros de mi 

promoción estábamos sin plaza. 

 

En los últimos días, he podido leer diversos mensajes en el 

correo corporativo en los que se denunciaba la situación 

de l@s compañer@s de las últimas promociones. Dicha 

situación, dicho sea de paso, me parece lamentable. 

  

Pero quiero recordar que los problemas en la 

organización de la carrera no sólo han afectado a las tres 

últimas promociones. Dichas disfunciones comenzaron 

con la promoción 53 y afectó de lleno a la promoción 54 

(la mía). 

 

Desde entonces se han ido inventando diferentes 

denominaciones para quienes nos encontrábamos en 

dicha circunstancia: juez en expectativa de destino, jat, jet 

jat… 

No quiero imaginar cuál será la próxima categoría que 

creen, todo, para no llamar las cosas por su nombre. Y es 

que quienes nos hemos hallado o nos hallamos en dicha 

situación no somos otra cosa sino los antiguos jueces 

sustitutos. Eso sí, después de haber superado una 

oposición (en mi caso, dos) y llevando ya, en algunos 

casos, varios años de experiencia profesional. 

 

Porque no olvidemos, tales figuras se han extendido no 

sólo para dar solución a quienes se han incorporado a la 

carrera en los últimos años, sino también para quienes, 

llevando más tiempo, han debido recurrir a ellas bien para 

poder estar cerca de sus familias, bien para poder 

permanecer en determinados órganos especializados. 

 

Y al hilo de este último punto, me encuentro con otra 

situación paradójica, sorprendente, contraria al sentido 

común. ¿Cómo es posible que se convoquen pruebas de 

especialidad si, al mismo tiempo, se ofrecen a concurso 

general los juzgados correspondientes a dicha materia 

que quedan vacantes, no garantizando a quienes hemos 

superado los exámenes obtener al final del proceso de 

selección una plaza como titulares en tales órganos?. 

 

Es evidente que no hay que instalarse en la queja pero, sin 

duda, algo debe cambiar y habrá que buscar fórmulas de 

organización que mejoren el sistema y satisfagan a todos, 

garantizando los principios de estabilidad e inamovilidad. 

 

 

Mientras tanto continúo disfrutando de mi 

categoría “menguante”…. 
 

 

Amanda Cohen 

Magistrada desde el año 2.008 

Y desde abril de este año “Jueza de Adscripción 

Territorial” en el Juzgado de lo Mercantil 2 de Málaga. 

EL RINCÓN  

DEL JAT 
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Era agosto de 2014,  cuando dos magistradas del Tribunal 

Supremo del Estado de Queensland (Australia),  a las que 

conocí en mi viaje a la ciudad de Brisbane (Australia), me 

hablaban de la existencia de la Asociación Internacional 

de Mujeres Juezas (International Association of women 

Jutges- IAWJ). Una de ellas, Catherine Holmes, ha sido 

nombrada recientemente presidenta del Tribunal 

Supremo de dicho  estado australiano y es la primera 

mujer  que ocupa  tal puesto judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellas me explicaron la importancia internacional de dicha 

Asociación de género, que representa todos los niveles 

del poder judicial y comparte un compromiso hacia la 

igualdad ante la justicia y el imperio de la ley.  

 

Se trata de una Asociación que defiende los derechos 

humanos en general y más especialmente los derechos de 

las mujeres y niñas en el mundo, promoviendo el acceso 

de la mujer a  la carrera judicial en todos los países del 

mundo, pero con mayor contundencia, en aquéllos más 

degradados, en materia de igualdad y no discriminación 

por razón de género. 

 

La IAWJ, nació en 1.991, cuenta actualmente  con más de   

4.700 mujeres juezas asociadas  en  más de 75 países 

alrededor del mundo , desde Afganistán a Zimbabwe y se 

organiza en un total de cinco regiones: África, Asia y el 

Pacífico, Europa y Oriente, Latinoamérica y caribe y Norte 

América. 

Entre  sus  objetivos, se incluyen: 

 

 Desarrollar una red global de juezas y crear 

oportunidades para el intercambio judicial y la 

diseminación de información sobre oportunidades 

profesionales. 

 

 Estar a la vanguardia de programas de educación 

judicial que impulsen los derechos humanos, eliminen 

los  prejuicios de género y promueven el acceso de 

las mujeres a los tribunales de justicia. 

 

 Fomentar la independencia y  el liderazgo judicial. 

 

 Luchar contra las desigualdades dentro de la carrera 

judicial y promover el ascenso de las juezas a cargos 

de responsabilidad. 

 

Programas de la IAWJ.  La IAWJ desarrolla y dirige 

programas de educación e intercambio judicial a nivel 

global, entre otros en las siguientes materias: 

 

 Liderazgo judicial en Afganistán, Bangladesh, 

Camerún, Ghana, India, Nepal y Nigeria y mejora de 

los sistemas judiciales para responder a la violencia 

contra las mujeres y niñas  

 

 Trata de personas (adultos y menores) en Haití. 

 

 Mejoras al acceso a la justicia en Malawi. 

 

 Redes de apoyo y diálogo para las juezas en Egipto, 

Jordania, Libia y Túnez   

 

 El rol judicial en casos de trata de personas en 

colaboración con la Asociación Mujeres Juezas de 

Argentina  

 

 Justicia, jurisprudencia, acceso y responsabilidad en 

casos de violencia contra las mujeres en colaboración 

LA  ASOCIACION INTERNACIONAL DE MUJERES JUEZAS TENDRÁ  

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA 

 

Gloria Poyatos 

Asociada a la IAWJ 
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con la Asociación de Mujeres Juezas de Zambia 

(ZAWJ) 

 

 Iniciativas  internacionales  para incrementar la 

concienciación de “sextortion” (sexo + corrupción) 

una forma de corrupción en la cual el sexo, no el 

dinero, es la moneda del soborno 

 

Los Congresos  de la IAWJ. 

Cada dos años la IAWJ invita a  todas sus asociadas a 

participar en una conferencia internacional enfocada en 

temas de actualidad judicial.  

 

Estas conferencias se dan en diferentes partes del mundo: 

Arusha, Tanzania (2014), Londres (2012), Seoul, Korea 

(2010); Panamá (2008); Sydney, Australia (2006);  Entebbe, 

Uganda (2004); Dublin, Irlanda (2002); Buenos Aires, 

Argentina (2000); Ottawa, Canada (1998);  Manila, Filipinas 

(1996); Roma, Italia (1994); San Diego, California, EEUU 

(1992).La próxima conferencia bienal, en 2016, se llevara a  

a cabo en Washington DC. 

 

A las conferencias  acuden juezas de todos los países, y 

dado el interés asociativo  en tener representación de 

todos los lugares del mundo, aquellas magistradas con 

mayor capacidad económica subvencionan el viaje de 

aquéllas otras  con menor nivel adquisitivo (India, 

Afganistán, Nigeria, etc.), para que puedan explicar en sus 

Congresos qué está pasando con la mujer y las niñas  en 

sus lugares de procedencia.  

Una Asociación judicial de carácter internacional y 

transversal como es la IAWJ tenía que ser conocida en 

nuestro país (España), y debía disponer de una sección 

territorial, como tienen en la mayoría de países del 

mundo. 

 

Contactamos con Washington, donde la IAWJ tiene su 

sede internacional, y conocí a la magistrada  Vanessa Ruiz,  

de la Corte de Apelación del distrito de Columbia 

(Washington), fue la primera mujer hispana en acceder a 

dicho prestigioso órgano judicial  y es  presidenta de su 

Consejo directivo permanente de la IAWJ. Una colega de 

gran prestigio  en EEUU, que se avino inmediatamente a 

colaborar para dar visibilidad en España a esta magnífica 

Asociación. Y lo logramos! 

 

En poco tiempo, conseguimos triplicar el número de 

asociadas españolas, hasta llegar al mínimo necesario 

para poder crear  la representación territorial española de 

la IAWJ, que en breve constituiremos , gracias al apoyo y 

esfuerzo de todas las asociadas, tanto las iniciales como 

las que poco a poco se han ido incorporando a este 

proyecto ilusionante. 

 

De este modo nacerá, en breve, en nuestro país una 

nueva asociación, pero no se trata de una Asociación más, 

sino de la primera Asociación de Mujeres juezas 

españolas, con un marcado carácter transversal capaz de 

traspasar ideologías  y tendencias, unificándose en una 

finalidad común: la igualdad y no discriminación por 

razón de género. 
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Ventana abierta a las Secciones Territoriales 

Sección Territorial de Andalucía Oriental 

Andalucía ha sido, es y será una comunidad 

progresista. Es su esencia, la nuestra. 

 

El día 22 de octubre tuvimos la oportunidad de 

reunirnos en Antequera, centro geográfico, las dos 

secciones territoriales. Sé que los compañeros que 

asistieron hicieron un esfuerzo considerable, debido a 

la extensión y a las distancias que nos separan, pero 

cuánto mereció la pena. Más. 

 

Entre otras medidas, acordamos celebrar en 2.016 las 

Primeras Jornadas Jurídicas de Jueces para la 

Democracia en Málaga, con ponencias 

multidisciplinares que sean útiles para los compañeros 

de la carrera judicial en particular y para todos los 

operadores jurídicos en general, ello sin obviar la 

realidad social, económica y cultural que todo lo 

impregna. 

 

Decidimos organizar cursos y ponencias trimestrales, 

cerrar acuerdos permanentes de colaboración con las 

distintas Universidades y tener más presencia en los 

medios de comunicación. 

 

Con estas propuestas pretendemos suplir una realidad 

incontestable, que se impone día a día, y es nuestra 

ausencia en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia y en la toma de decisiones que afectan al 

devenir de nuestros Juzgados y Tribunales. 

 

Queremos que se nos oiga, que se nos tenga presentes 

a la hora de deliberar y decidir sobre temas 

importantes, como el proceso de digitalización plena, 

el nombramiento y la atribución de competencias a los 

JATS, JaJATS y JEDS, carga de trabajo, creación de 

nuevos órganos judiciales, defensa de la independencia 

de los jueces y magistrados, así como la implantación 

de la ya no tan nueva oficina judicial. Para ello estamos 

en contacto permanente con la presidencia del TSJA y 

enviamos cuantos informes y documentos son 

necesarios de cara a garantizar que nuestra postura sea 

tenida en cuenta. 

 

Queremos ser referente. Asistimos a un profundo 

cambio económico, social y político. También judicial. 

Jueces para la Democracia en Andalucía Oriental tiene 

la responsabilidad de asumir el liderazgo del mismo y 

su portavocía dentro de la carrera. Definitivamente 

queremos ser el referente del cambio judicial en 

nuestra comunidad. 

 

Un momento emotivo y entrañable del encuentro fue 

la decisión unánime de hacerle un homenaje a nuestro 

compañero Andrés Márquez, administrativamente 

malagueño y culturalmente cordobés, como él mismo 

se definía. Fue el primer presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía y director general de 

Instituciones Penitenciarias. Las reuniones de Justicia 

Democrática las definía como intensas y apasionantes. 

De joven estuvo dudando entre hacerse juez o irse de 

franciscano, ahí es nada (Sur, Málaga, 20 de agosto de 

2.007). Gran jugador de dominó y tertuliano 

radiofónico. Todo nuestro reconocimiento. 

 

Durante el camino de regreso, tras la reunión, imbuida 

de las ideas y el optimismo de los compañeros, tuve 

algo más que una intuición, una certeza. El comienzo 

de un tiempo nuevo en la sección repleto de proyectos 

y voluntades. 

 

Para finalizar, un atrevimiento.  

 

Parafraseando a Rick en Casablanca éste puede 

ser el inicio de una gran etapa y, pase lo que pase, 

siempre nos quedará, eterna, Antequera. 

 

Mª Jesús del Pilar Marquez 

Coordinadora de la ST de Andalucía Oriental 
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La Sección Territorial de Madrid de Jueces para la 

Democracia organizó el pasado 8 de octubre en el 

salón de actos del Consejo General del Poder Judicial, 

en la calle Trafalgar de Madrid, un encuentro entre 

jueces y periodistas. Su finalidad era abordar 

conjuntamente algunos de los temas comunes a ambas 

profesiones, buscando en la medida de lo posible 

soluciones respetuosas con las garantías que rigen en 

el proceso penal, especialmente la presunción de 

inocencia, y la libertad de información. Ambos 

derechos consagrados a nivel constitucional y que 

pueden entran en conflicto cuando se conjugan con el 

binomio secreto versus publicidad del proceso penal. 

El coloquio estuvo moderado por la magistrada del 

Tribunal Supremo, Ana Ferrer García, y entre los 

asistentes se encontraban, además de jueces y 

abogados, numerosos profesionales de diferentes 

medios de comunicación escrita. 

 

Entre los temas a debatir, se iniciaba con uno de 

carácter genérico, la información sobre la actividad 

judicial, para a continuación abordar aspectos 

concretos de cada una de las fases del proceso penal, y 

de rabiosa actualidad, como es la llamada "pena del 

telediario", las filtraciones de los sumarios, y, en 

general, de las actuaciones judiciales, para concluir con 

la presencia de los medios en las salas de vista. 

Sección Territorial de Madrid. Encuentro Jueces y periodistas  

 

Ventana abierta a las Secciones Territoriales 
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A cargo de Ignacio González Vega, magistrado, y de 

Fernando Garea, periodista de El País, corrió la 

presentación de la ponencia sobre la información de la 

actividad judicial. En la misma se precisaron las 

diferencias entre la prensa escrita y los medios 

audiovisuales y el tratamiento informativo de la 

delincuencia común y de la de cuello blanco y de 

corrupción política en general. Se insistió en la 

necesidad al informar de que los medios realicen un 

tratamiento ponderado y proporcionado de los 

sucesos criminales, con escrupuloso respeto de los 

derechos y garantías que asisten a las partes, acusados 

y víctimas, especialmente, la dignidad de las personas y 

la presunción de inocencia. De otra parte, se destacó el 

protagonismo de los periodistas como intermediarios 

naturales entre la noticia y ciudadanos y del papel 

jugado en destapar conocidas tramas de corrupción 

política. 

 

Este papel de los medios, especialmente los 

audiovisuales, se manifiesta en la controvertida 

cuestión de su acceso a las salas de vistas. La ponencia 

fue presentada por Sonia Gumpert Melgosa, decana 

del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y por Jesús 

Maraña, director de Infolibre. En la mente de todos 

estuvo presente el “caso Wanninkhof” que puso en 

evidencia el ambiente en el que han de ejercer su labor 

los miembros del jurado. Nuestro país tiene una 

regulación muy permisiva en cuanto al acceso de los 

medios a las salas de vistas, a diferencia de los países 

de nuestro entorno. Como principales inconvenientes 

se señala el riesgo de convertir el juicio oral en un 

espectáculo o que la presencia de las cámaras alimente 

el fenómeno del juicio paralelo. 

Las filtraciones de los sumarios fue abordado por Javier 

Martínez Lázaro, magistrado, y por Pedro Águeda, 

periodista de El Diario.es. Polémica ya suscitada 

previamente en Italia, bajo el Gobierno de Silvio 

Berlusconi, donde se establecían multas y penas de 

cárcel para los periodistas que se atrevan a publicar 

filtraciones de las actuaciones judiciales, lo que 

provocó una huelga de silencio de 24 horas de los 

medios. En nuestro país, hace poco tiempo el Ministro 

de Justicia sugirió abrir un debate para ver como se 

podrían evitar las filtraciones, proponiendo multar al 

medio de comunicación que las publica. En el 

encuentro se insistió en la necesidad de justificar el 

secreto en estrictas necesidades de eficacia en la 

investigación. Enfrente, se hicieron apelaciones al 

indiscutible interés informativo precisamente en los 

asuntos de relevancia política. 

 

Finalmente, Joaquín Bosch, magistrado y Portavoz de 

Jueces para la Democracia y María Peral, periodista de 

El Español, presentaron la ponencia sobre la llamada 

"pena del telediario". Se aludió a la normativa existente 

en los países de nuestro entorno, en concreto Francia, 

donde no es posible divulgar imágenes de detenidos. 

Internet y las redes sociales a escala planetaria ponen 

de manifiesto, en expresión de uno de los tertulianos. 

Que “no es posible poner puertas al campo”. También 

se analizó la proposición legislativa que finalmente 

culminó con el redactado actual del artículo 520 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

Ignacio Gonzalez Vega 

Coordinador de la ST de Madrid 


