
 

  

 

 

 

 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

GRADO EN DERECHO 

CURSO 2015-2016 

 

 

LA INCIDENCIA DE LOS JUICIOS PARALELOS EN 

EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

- EL CASO MANOS LIMPIAS - 

 

THE INFLUENCE OF THE PARALLEL TRIALS IN THE 

PRESUMPTION OF INNOCENCE RIGHT 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Marta Cardó Guerra 

TUTOR: D. Manuel Lozano-Higuero Pinto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ÍNDICE 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA .................................................... 3 

2. INTRODUCCIÓN ....................................................................... 4 

3. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ................................................ 7 

3.1 CONCEPTO .............................................................................................. 7 

3.2 CONTEXTO HISTÓRICO ......................................................................... 8 

3.3 MARCO LEGAL ..................................................................................... 11 

3.3.1 Ámbito internacional ...................................................................... 11 

3.3.2 La presunción de inocencia en la Constitución de 1978 ............. 13 

3.3.3 Desarrollo legal ............................................................................... 15 

3.4 MANIFESTACIONES DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .............. 16 

3.4.1 Presunción de inocencia como regla de tratamiento .................. 18 

3.5 ATAQUES A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ................................. 24 

3.5.1 Ámbito sociológico ......................................................................... 25 

3.6 LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN RELACIÓN CON OTROS 

DERECHOS FUNDAMENTALES................................................................. 29 

3.6.1 Libertad de expresión y libertad de información ......................... 29 

3.6.2 Derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen; ..... 30 

4. EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL PROCESO .............. 32 

4.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................... 32 

4.2 CONCEPTO Y CONTENIDO .................................................................. 32 

4.3 LIMITACIONES ...................................................................................... 35 

4.3.1 El secreto de sumario ..................................................................... 36 

4.3.2 La intervención de los medios de comunicación en el proceso 37 

5. LOS JUICIOS PARALELOS ................................................... 42 

5.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................... 42 



2 
 

5.2 CONCEPTO ............................................................................................ 45 

5.3 EFECTOS PERNICIOSOS DE LOS JUICIOS PARALELOS ................. 47 

5.4 EL CASO “MANOS LIMPIAS” ............................................................... 49 

6. SOLUCIONES AL PROBLEMA PLANTEADO POR LOS 

JUICIOS PARALELOS. ................................................................ 54 

6.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................... 54 

6.2 REGULACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL .......... 54 

6.3 DERECHO COMPARADO ..................................................................... 57 

6.3.1 Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos .... 57 

6.3.2 Derecho anglosajón ........................................................................ 59 

6.3.3 Derecho alemán .............................................................................. 61 

6.3.4 Derecho francés .............................................................................. 61 

6.3.5 Derecho italiano .............................................................................. 63 

6.3.6 Derecho portugués ......................................................................... 63 

6.4 POSIBLES SOLUCIONES EN DERECHO ESPAÑOL .......................... 64 

7. CONCLUSIONES .................................................................... 69 

8.    BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 72 

8.1 MONOGRAFÍAS Y LIBROS COLECTIVOS ........................................... 72 

8.2 REVISTAS JURÍDICAS, CUADERNOS Y BOLETINES INFORMATIVOS

 ...................................................................................................................... 73 

8.3 JURISPRUDENCIA ................................................................................ 74 

8.4 LEGISLACIÓN ........................................................................................ 76 

8.5 PÁGINAS WEB ...................................................................................... 77 

 

 

 



3 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

La elección del tema del presente trabajo – el derecho a la presunción de 

inocencia y la incidencia de los juicios paralelos en el mismo- parte de diversas 

causas; 

La principal, es la creciente mediatización de los procesos penales que se 

viene dando en los últimos años.  

Este hecho, se torna especialmente sensible dado el clima de corrupción 

política y crisis económica de nuestro país, que hace que la explotación de todos 

aquellos hechos que guarden alguna relación con esta situación, apoyada en el 

descontento generalizado de la ciudadanía, resulte especialmente rentable para 

los medios de comunicación. 

Esto nos lleva a plantearnos qué ocurre con los derechos de las personas 

involucradas en tales procesos, hasta qué punto la libertad de expresión y de 

información ampara el seguimiento desmedido de estos casos, el bombardeo 

mediático de datos, informaciones y opiniones al respecto y la emisión de juicios 

de valor de toda índole, en definitiva, hasta qué punto la presunción de inocencia 

de los sujetos inmersos en un proceso penal puede verse afectada por la intensa 

actividad de los medios de comunicación y, en su caso, cómo podría protegerse 

de la misma. 

Es la búsqueda de respuesta a estas cuestiones, motivada por la actual 

situación política, económica y social de nuestro país, la que justifica la elección 

del tema de este trabajo. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día nos encontramos en la llamada “Era de la Información”, en el que 

la evolución de los medios de difusión y la aparición de nuevas formas de 

comunicarse, como las famosas redes sociales, hacen cada vez más fácil el flujo 

constante de información en la sociedad.  

La libertad de información, aparece consagrada como derecho fundamental 

en nuestra Constitución – artículo 20 – e incide también en el ámbito de la Justicia 

a través del principio de publicidad de las actuaciones judiciales – artículo 120.1 

CE y 232 LOPJ -, el cual implica la posibilidad de que todos los aspectos 

procesales sean conocidos incluso por aquellos que no han participado en el 

proceso. Si bien esto es una garantía procesal también puede traer consigo una 

excesiva mediatización de lo acontecido en los Tribunales, dando lugar a uno de 

los principales problemas que afecta a la Administración de Justicia, la cada vez 

mayor proliferación de los juicios paralelos, que ponen en entre dicho otras 

garantías del proceso, como el derecho a la presunción de inocencia – artículo 

14 CE – por la influencia que la opinión pública ejerce.  

Por ello, en el presente trabajo se profundizará en  la incidencia de estos 

juicios paralelos en el derecho a la presunción de inocencia, mediante un estudio 

teórico-práctico de la cuestión, conjugando el desarrollo teórico de los derechos 

fundamentales en juego y la problemática suscitada sobre los juicios paralelos 

con el análisis del caso conocido como “Operación Nelson” o “Caso AUSBANC 

y MANOS LIMPIAS”, en concreto de la posición que en este ocupa el sindicato 

MANOS LIMPIAS1, tratando de alcanzar una solución que permita conciliar la 

libertad de información, especialmente el principio de publicidad de las 

actuaciones judiciales, con las demás garantías procesales. 

 El citado caso, es uno de los más mediáticos en la actualidad dada la 

relevancia que hoy en día tiene este sindicato en el panorama judicial nacional,  

por presentar numerosas denuncias y ser parte, como acusación popular, en 

                                                           
1 El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, es una asociación española fundada en 1995  
como una organización de representación de empleados de la función pública, si bien, apenas se 
conocen sus acciones sindicales y su relevancia a nivel nacional se debe, sobre todo, a las denuncias que 
ha presentado en materia política, tanto a nivel municipal como nacional. Su único dirigente conocido es 
Miguel Bernard. 
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procesos tan conocidos como el “Caso Nóos” o el caso de los ERE en Andalucía, 

el “Caso Pujol”, “Caso Sevilla”, etc.   

En el mismo, se investiga, junto con otros, al secretario general del 

sindicato Manos Limpias, Miguel BERNARD REMÓN, quien ha sido detenido y 

actualmente se encuentra en prisión provisional sin fianza, por estimar el 

Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional que existen 

suficientes motivos para ser considerado responsable, a título de autor, de los 

delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, como se 

extrae del Auto de Diligencias Previas 132/2015 del Juzgado Central de 

Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional. 

El razonamiento jurídico octavo de dicho Auto versa sobre las  

“Negociaciones de Ausbanc tendentes a llegar a acuerdos mediante el uso del 

sindicato Manos Limpias”, respecto a lo cual dice que este sindicato era 

financiado por Ausbanc, con la finalidad de utilizarlo en su beneficio, para 

personarse, al amparo del mismo, como acusación popular contra determinadas 

personas o entidades y lograr de este modo que las mismas accedieran a sus 

objetivos. Además no lo considera un hecho aislado, sino que detalla cuatro 

casos en los que estos hechos habrían quedado indiciariamente acreditados, 

estos son los conocidos como  Caso “Sevilla”, Caso “FACUA”, Caso “Sabadell” 

y Caso “Palma”. 

A raíz de este Auto del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia 

Nacional ha tenido lugar un estallido de informaciones en los medios de 

comunicación, que han vertido una serie de acusaciones y juicios de valor, no ya 

sobre la persona del investigado Miguel BERNARD REMÓN, sino sobre el propio 

sindicato, en principio, no involucrado en el proceso como persona jurídica, lo 

cual constituye el objeto a analizar por el presente trabajo. 

En cuanto a la metodología del mismo, se estudia el marco legal, 

principalmente la Constitución Española, por el conflicto entre derechos 

fundamentales. También se presta especial atención al Derecho comparado, 

concretamente, al derecho francés, con el propósito de encontrar posibles 

soluciones al citado conflicto y, en el mismo sentido, se exponen las opciones 

planteadas por las doctrinas procesal y penalista españolas para, ante la falta de 
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mecanismos legales en nuestro ordenamiento jurídico, impedir o tratar de reducir 

el impacto de los juicios paralelos sobre el derecho fundamental a la presunción 

de inocencia. 
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3. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
 

3.1 CONCEPTO 
 

El estado jurídico de inocencia, conocido como “presunción de inocencia es 

un derecho procesal, consagrado como derecho fundamental en el artículo 24.2 

CE, que, junto con otros derechos procesales, integra el conjunto de derechos 

generadores de un proceso con todas las garantías. Es por tanto, un derecho 

constitucional atinente a la justicia penal lato sensu (procesal penal y penal) y 

es, a su vez, la más sustancial de las garantías procesales.  

 La presunción de inocencia es el derecho de todo investigado a que se 

presuma su inocencia hasta que no recaiga sobre él una sentencia penal 

definitiva de condena, este derecho está presente  a lo largo de todas las fases 

del proceso penal y dentro del mismo, en todas sus instancias.  

Según GIMENO SENDRA, V., la presunción de inocencia también debe 

desplegar sus efectos en la etapa de investigación pre-procesal (detención 

policial), así como en los procedimientos administrativos sancionadores, y  en la 

fase instructora, impidiendo que los actos limitativos de la libertad, 

particularmente la prisión provisional, sea adoptados sin existir motivos fundados 

de la participación de imputado y tras una resolución motivada que cumpla los 

requisitos del principio de proporcionalidad2.  

La presunción de inocencia solo desaparece cuando se lleva a cabo una 

mínima actividad probatoria, suficiente para fundamentar una sentencia 

condenatoria.  Esta actividad probatoria requiere el cumplimiento de una serie 

de notas esenciales, esto es, debe ser “válida de cargo, acreditativa de los 

hechos motivadores de la acusación, desarrollada o constatada y ratificada en el 

acto del juicio oral, con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, 

                                                           
2 “(…)la doctrina emanada del TC sobre el principio de proporcionalidad, según la cual no es 
suficiente que el acto de investigación, lesivo de un derecho fundamental, haya emanado de la 
autoridad competente, sino que es también necesario, en primer lugar, que esté previsto en la 
ley, en segundo, que objetivamente se justifique y, en tercero, que la resolución judicial que 
ordena la limitación del derecho fundamental esté minuciosamente motivada, de tal suerte que, 
en ella, se plasme el ineludible “juicio de necesidad” del que se desprenda el sacrificio del 
derecho fundamental, objeto de la medida”. GIMENO SENDRA, V.,  Derecho Procesal Penal. 
Editorial Colex, 2 Edic, Madrid, 2007, p.61. 
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contradicción y publicidad”3 y debe recaer sobre pruebas auténticas, no meros 

actos instructorios y licitas, es decir, no vulneradoras de derechos 

fundamentales, según el artículo 742 de la LECrim. 

Es preciso, también, hacer mención al concepto dado por el Tribunal 

Constitucional que define este derecho como un principio acogido 

constitucionalmente “según el cual se presume que cualquier persona acusada 

de una infracción es inocente mientras no se demuestre lo contrario, presunción 

que sólo se destruye cuando un Tribunal independiente, imparcial y establecido 

por la Ley declara la culpabilidad del inculpado tras un proceso celebrado con 

todas las garantías (art. 6.1 y 2 del Convenio de 110ma)” y además dice del 

mismo que es un “concepto poliédrico”4, lo cual pone de manifiesto que para 

entender correctamente el significado de la presunción de inocencia es 

necesario analizar cada una de sus manifestaciones y así poder delimitar su 

función como regla de tratamiento del imputado (ahora denominado 

“investigado”) y la relación de la misma con el problema de la injerencia de los 

juicios paralelos en el derecho a la presunción de inocencia, objeto de este 

trabajo. 

Para comprender mejor este derecho, antes de abordar el estudio de su 

contenido, se realizará una breve aproximación a la evolución histórica del 

mismo, así como un recorrido por el marco legal que lo regula. 

3.2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Los orígenes de la presunción de inocencia, especialmente si tomamos el 

principio “in dubio pro reo” como su máxima manifestación5, podemos hallarlos  

ya en el Derecho Romano, pues según ARIAS ROMERO, E., este principio 

engloba una serie de aforismos, entre ellos aquel que afirma “Satius est, 

                                                           
3 Así lo establece el Tribunal Supremo en la sentencia nº 1573/1999 de TS, sala 2ª, de lo penal 
de 10 de enero de 2000, haciendo referencia a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional 
(SS. 3/81, 107/83, 17/84, 174/85, 229/88, 138/92, 303/93, 182/94, 86/95, 34/96 y 157/96) y de 
la Sala Segunda del mismo (SS. de 31.3 y 19.6.88, 19.1 y 30.6.89, 14.9.90, 13.11 y 4.3.91, 
20.1.92, 8.2.93, 20.9.96, 10.3.95 y 203, 727, 754, 821 y 882 de 1996) 

 
4 STC 55/1993, de 15 de febrero, (FJ 4º) 
5 Califica el principio “in dubio pro reo” como la máxima manifestación de la evolución histórica 
del de derecho a la presunción de inocencia y afirma que todo aquel trabajo que pretenda 
estudiar esta debe estudiar así mismo este principio por ser su origen inmediato. ARIAS 
ROMERO, E., La Presunción de Inocencia. Editorial Aranzadi, Pamplona, 1985, p.17 
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impunitum relinqui facinus nocentes, quam innocentem damnari” afirmación que 

pertenece a Ulpiano y aparece ya en el Digesto (Es preferible dejar impune el 

delito de un culpable que condenar a un inocente).6 

Si bien, una aproximación más cercana a la evolución histórica del derecho 

a estudiar debe partir del Antiguo Régimen, en cuyo proceso penal regía un 

sistema inquisitivo en el que el acusado no era simplemente un sospechoso, sino 

que se le estimaba culpable, y era él mismo quien debía destruir las conjeturas 

sobre su culpabilidad, permitiéndose además en este sistema un uso 

indiscriminado de la tortura para obtener confesiones.  

Las críticas a este modelo de justicia penal represivo, y a todo el sistema 

político totalitario que lo sustentaba comenzaron en el siglo XVIII, de la mano del 

pensamiento ilustrado, cuyos máximo exponentes fueron Montesquieu, Voltaire 

y Rousseau, “intelectuales que crearon el ideario reformista de todo un sistema 

político-social que avasallaba a la persona y los derechos del individuo”7, estos 

criticaron el Derecho Penal de su tiempo, creyeron en la necesidad de un juicio 

previo sustentado en el principio de inocencia y en la calidad de inocente de todo 

individuo antes de una condena criminal. 

Pero fue Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, con su obra Dei delitti e 

delle pene, quien alcanzó más reconocimiento en el materia, al postular una 

reforma total en materia penal y procesal penal, fundada en que “un hombre no 

puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede 

quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos 

bajo los que le fue concedida”8 y cuya obra tuvo tal grado de difusión que logró 

influir en la modificación de varias legislaciones penales.  

Por lo que se puede concluir que “los pensadores ilustrados elevaron el 

estado de inocencia a un sital preponderante, consagrándolo como uno de los 

postulados esenciales de sus ideas reformistas en el marco de la justicia penal, 

que sustituia el procedimiento inquisitivo por un proceso acusatorio, público y 

                                                           
6 ARIAS ROMERO, E. Op.cit., p.18 
7 JARA MÜLLER, J.J., “Principio de inocencia. El estado Jurídico de inocencia del imputado en 
el modelo garantista del proceso penal” en Revista de Derecho, Nº Especial, 1999, pp. 41-58 
8 Beccaria C, Marchese di, Álvarez García FJ. Tratado de los delitos y de las penas. Granada: 
Comares; 1996, p.39 
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oral que asegurara la igualdad entre la acusación y la defensa”9. Además, los 

postulados ideológicos de la ilustración, repercutieron en los movimientos 

sociales y políticos de la época, quedando plasmados en los documentos, 

reconocedores de los derechos inherentes al ser humano que se adoptaron10.  

Requiere de especial mención la Declaración de Derechos del Hombre y el 

Ciudadano de 1798 que recogió por primera vez, de forma expresa, el derecho 

a la presunción de inocencia en su artículo IX11. La misma configuró la 

presunción de inocencia como una garantía de la libertad personal y de otros 

derechos (honor e integridad física), de carácter pre procesal, para proteger al 

ciudadano no ya de la actuación del juez sino del poder ejecutivo, condicionando 

la detención preventiva y la adopción de cualquier medida cautelar a su 

necesidad para la celebración del juicio12. 

Si bien estos pensamientos liberales no lograron superar del todo el 

planteamiento del Antiguo Régimen, pues, como consecuencia de la creciente 

violencia que tuvo lugar a raíz de la Revolución Industrial, se optó por imponer 

castigos cada vez más duros para los delitos, dejando de lado los principios 

revolucionarios liberales.  

En este contexto surgió una corriente ideológica conocida como Escuela 

Clásica, fruto del trabajo de los iusfilósofos italianos, como Francesco Carrara o 

Luchinni, que entienden la presunción de inocencia como una garantía procesal 

fundamental que debe asegurarse legalmente a todos los individuos.  Esta 

dirección tuvo una tensa pugna a finales del siglo XIX con la Escuela Positiva 

Italiana, cuyos seguidores, como Rafael Garofalo y Enrico Ferri, creían que 

creían que la presunción de inocencia no era más que una formula vacía, 

                                                           
9 JARA MÜLLER, J.J. Op.cit., pp. 41-58 
 
10 En el contexto en que se desarrolló el pensamiento ilustrado, tuvo lugar la Guerra de la 
Independencia, que dio lugar a la conformación de los Estados Unidos de América  y la Revolución 
Francesa, ambos acontecimientos dieron lugar al reconocimiento de los valores ilustrados en 
importantes documentos. A destacar la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 
11 Artículo IX; “Todo hombre es considerado inocente hasta que sea declarado culpable; siempre que su 
detención se haga indispensable, se ha de evitar por la ley cualquier rigor mayor del indispensable para 
asegurar su persona”. 
12 OVEJERO PUENTE, A.Mª. Constitución y derecho a la presunción de inocencia, Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2006, p. 53. 
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absurda e ilógica13, y particularmente con la Escuela Técnico-jurídica, con 

Vicenzo Manzini como máximo exponente, quien negaba de forma tajante la 

existencia de la presunción de inocencia por considerarla algo “burdamente 

paradójico e irracional”14. Si bien cabe decir al respecto que ni los positivistas 

lograron negar de forma concluyente la existencia y validez de la presunción de 

inocencia, ni los clásicos lograron constituirla como un principio legal. 

No fue hasta el fin de la II Guerra Mundial, como consecuencia de las 

atrocidades en ella  cometidas, cuando se tomó, a nivel global, verdadera 

conciencia de la necesidad de consagrar, en textos internacionales, aquellos 

derechos fundamentales inherentes a las personas, que obligaran a su 

protección a todos los Estados del mundo. Dentro del catálogo de derechos 

humanos consagrados universalmente se integró el estado jurídico de inocencia. 

A raíz de esto, el originario pensamiento ilustrado fue abriéndose paso en el 

Derecho Constitucional de cada Estado alcanzando la presunción de inocencia 

su reconocimiento en la mayoría de las Cartas Fundamentales del mundo 

occidental. 

3.3 MARCO LEGAL 
 

Para poder hablar de la actual regulación de la presunción de inocencia, hay 

que abordar la misma desde dos puntos de vista; 

Por un lado, su regulación en la Constitución Española de 1978, y la 

normativa derivada de la misma. 

Y por otro lado, su regulación en tratados y convenios internacionales. 

3.3.1 Ámbito internacional 
 

Antes de abordar el marco legal internacional actual de la presunción de 

inocencia, cabe hacer referencia al precedente de toda regulación sobre este 

                                                           
13 Ferrajoli, Luigi, Op.cit., p.550 citado por JARA MÜLLER, J.J., Op.cit., pp. 41-48  (nota 35) 
 
14 Manzini, Vizenzo, Tratado de Derecho Procesal Penal Volumen I, Editorial Ediciones 
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1951, p.180, citado por JARA MÜLLER, J.J. Op.cit., 
pp. 41-58 (nota 38) 
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derecho, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que 

como más arriba se ha indicado, fue el primer texto que reconoció expresamente 

el mismo. 

Resulta imprescindible acudir al ámbito internacional ya que el artículo 10.2 

CE obliga a que todas las normas sobre derechos fundamentales sean 

interpretadas conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

demás Tratados Internacionales sobre la materia suscritos por España.  

Estos textos internacionales establecen unos estándares mínimos de 

protección en la materia que en cualquier caso deben ser respetados por los 

Estados, sin perjuicio de que estos puedan incrementar dicha protección. 

Hay al respecto dos instrumentos internacionales fundamentales, estos son 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. De igual modo ya en el ámbito europeo hay que 

hablar del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos15 señala en su artículo 11.1 

que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa”, la importancia de este precepto radica en el reconocimiento del 

derecho a la presunción de inocencia con vocación universal16. 

Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos17 en 

su artículo 14.2, reitera los dicho por la DUDH en los mismos términos.  

                                                           
15 Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidad el 10 de diciembre de 1948 con la 
finalidad de dar cobertura a todos los derechos universales. 
16 Como M. Fernández López explica, la importancia de este precepto no radica tanto en el 
grado de protección que se le atribuye a ese derecho, como en el mero de hecho de 
reconocerlo como un derecho fundamental universal. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M., Prueba y 
presunción de inocencia, Editorial Iustel, Madrid, 2005, p. 206 
17 Este pacto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 
1966 y ratificado por España el 13 de abril de 1977. 
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 En el ámbito europeo se encuentra el Convenio para la protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales18  que señala en su artículo 

6.2 que “toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que 

su culpabilidad haya sido legalmente declarada”, y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea19, que en su artículo 48.1 dice que “todo 

acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente 

declarada”. 

 Estas son las referencias legales más significativas en el plano 

internacional. 

3.3.2 La presunción de inocencia en la Constitución de 1978 
 

La presunción de inocencia aparece recogida en nuestro actual texto 

constitucional como un derecho fundamental, que se incluye dentro de las 

garantías procesales del artículo 24.  

Todas estas garantías pretenden proteger a los ciudadanos frente al Estado, 

en lo que se refiere a su actuación como Administración de Justicia20. 

Concretamente, el derecho a la presunción de inocencia se reconoce en el 

artículo 24.2 que dice lo siguiente, “ todos tienen derecho al Juez ordinario 

predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser 

informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 

dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba 

pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 

culpables y a la presunción de inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto 

profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente 

delictivos”. 

                                                           
18 Aprobado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificado por España el 4 de octubre de 
1979. 
19 Proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza. Una versión revisada de la Carta fue proclamada 
el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, antes de la firma del Tratado de Lisboa. una vez 
ratificado este, hace la Carta legalmente vinculante para todos los países.  
20FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit, p. 199 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Niza
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrasburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lisboa
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De la constitucionalización y de la atribución del carácter de “fundamental” a 

este derecho se desprende la necesidad de dotarlo de una especial protección. 

La cual se manifiesta a través de cuatro garantías esenciales recogidas en la 

propia CE y que pretenden proteger a cuantos Derechos Fundamentales se 

recogen en ella. Estas garantías, explicadas de forma sintética, son las 

siguientes: 

En primer lugar, los Derechos Fundamentales vinculan a todos los poderes 

públicos (art.53.1 CE). En el caso de la presunción de inocencia adquiere 

especial relevancia respecto al Poder Judicial – todos los jueces y magistrados 

deben respetar este derecho en sus actuaciones- y respecto al Poder Legislativo 

– no se pueden elaborar normas que contradigan o menoscaben este derecho-. 

En segundo lugar, todos los DDFF son aplicables directa e indirectamente, 

esto es, pueden ser invocados en jurisdiccionalmente aunque no cuenten con un 

desarrollo legislativo. 21 

En tercer lugar, se establece en el artículo 10.2 CE que los DDFF sean 

interpretados conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

demás Tratados Internacionales en la materia suscritos por España. En el caso 

del derecho a la presunción de inocencia, como antes se ha mencionado, 

aparece recogida en diversos textos internacionales. 

En cuarto y último lugar, se sitúa una garantía importantísima ya que los 

DDFF cuentan con mecanismos especiales para su tutela, de modo que ante 

una vulneración de la presunción de inocencia cabe la posibilidad de invocar la 

misma ante los Tribunales ordinarios – con carácter preferente y sumario-, 

agotada la vía ordinaria se puede plantear recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional – arts.53.2 y 161.1.b CE- y también cabe la posibilidad de acudir 

al Tribunal Europeo de Derechos Humanos conforme al artículo 6.2 CEDH.  

 

                                                           
21 No existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna ley específica que desarrolle el 
contenido de este derecho, si bien Mercedes Fernández López considera que sería 
conveniente, dado su complejo contenido, contar con una normativa que lo desarrollara. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit., p. 203. 
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3.3.3 Desarrollo legal 

 

Como se ha indicado, el derecho a la presunción de inocencia carece de un 

texto legal que desarrolle su contenido de forma exclusiva,  si bien es cierto que 

podemos encontrar referencias a la misma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

y en el Código Penal22. Así mismo, también tiene su manifestación este derecho 

en el ámbito del derecho administrativo sancionador23. 

Así, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la 

reforma del 2 de octubre de 201524, establece en su exposición de motivos  que 

“El título IX regula los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de la 

potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que 

de tales principios se derivan para los ciudadanos extraídos del texto 

constitucional y de la ya consolidada jurisprudencia sobre la materia”. 

Entendiendo que al tratar la Constitución –art-25- conjuntamente los ilícitos 

penales y administrativos pone de manifiesto la voluntad de que ambos se 

sujeten a “principios de básica identidad”.  Dentro de estos principios y sus 

correspondientes derechos, sitúa la presunción de inocencia, que 

posteriormente regula en su artículo 13725. 

                                                           
22 En estas leyes se encuentran referencias a la presunción de inocencia, pues al situarse este derecho 
en el artículo 24 CE es innegable su conexión con el derecho a un juicio con todas las garantías, por 
tanto, solo tras un juicio en que se hayan respetado todos los requisitos y formalidades legalmente 
establecidas es posible negar la inocencia de un sujeto. 
23 Así lo ha declarado el TC, en la sentencia de 1 de abril de 1982 y en la sentencia de 24 de septiembre 
de 1986, en las que afirma que la aplicación del derecho a la presunción de inocencia se extiende no 
solo al ámbito de los delitos, sino también, a los procedimientos sancionadores. 
24 Esta reforma entrará en vigor el 2 de octubre de 2016. 
25 Artículo 137 LECrim; “1. Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia 
de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. 
2. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las 
Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. 
3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se 
formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o 
aportar los propios administrados. 
4. Se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean 
adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades. 
Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan 
alterar la resolución final a favor del presunto responsable.” ESPAÑA, 1992, Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, Boletín Oficial del Estado [en línea],  27 de noviembre de 1992,núm. 285 [consultado en 19 de 
mayo de 2016]. Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
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Por tanto, al afirmar la vigencia del derecho a la presunción de inocencia en 

el ámbito administrativo sancionador, hemos de entender que se extiende 

también esta vigencia al ámbito tributario26. 

3.4 MANIFESTACIONES DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
 

Como se indicó al comienzo del presente trabajo, el Tribunal Constitucional 

define la presunción de inocencia como un “concepto poliédrico”27, de lo cual se 

desprende que no opera en una sola vertiente sino que tiene diversas 

manifestaciones. Para conocer cada una de ellas resulta preciso acudir a la 

opinión tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, de las que podemos 

extraer la conclusión de que son cuatro las manifestaciones de esta garantía 

procesal28. 

La misma opera como principio general que alumbra toda actividad jurídica 

punitiva o de reproche, informando el proceso en cada una de sus fases y como 

derecho subjetivo29 - regla probatoria, regla de juicio y como regla de tratamiento 

del investigado-. Resulta preciso señalar que estas manifestaciones no son 

independientes entre sí, sino que se hayan conectadas por la idea ultima de 

evitar que se infrinja un castigo a un ciudadano inocente30. 

Antes de profundizar en la manifestación que más interesa al presente trabajo 

- la presunción de inocencia como regla de tratamiento -, se explicará 

brevemente en qué cosiste cada una de estas manifestaciones. 

                                                           
26 Vid. CALVO VÉRGUEZ, J., El principio de culpabilidad en las infracciones tributarias a la luz de la 
reciente doctrina jurisprudencial, Crónica tributaria: Boletín de actualidad 7/2011, del Instituto de 
estudios fiscales [Consultado en 19 de mayo de 2016]. Disponible en 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cron_trib/boletin_2011_07.pdf.  
27 p.4 del presente trabajo. 
28 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit., p. 209 
29 La STC 109/1986 (caso Monrabal Cervera) en su FJ 1º dice: "El derecho a ser presumido inocente, que 
sanciona y consagra el apartado 2º del artículo 24 de la Constitución, además de su obvia proyección 
como límite de potestad legislativa y como criterio condicionador de las interpretaciones de las normas 
vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en un doble plano. Por una parte opera 
en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no-
autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a estos y determina por ende el derecho 
a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las 
relaciones jurídicas de todo tipo. Opera el referido derecho además y fundamentalmente en el campo 
procesal, en el cual el derecho y la norma que lo consagra, determinan una presunción la denominada 
“presunción de inocencia" con un influjo decisivo en el régimen de prueba”. 
30 VEGAS TORRES, J., Presunción de inocencia…, ob.cit.,p.39 citado por FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, M. Op.cit., p. 210 (cita 117) 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cron_trib/boletin_2011_07.pdf


17 
 

La presunción de inocencia se manifiesta, en primer lugar, como un criterio o 

principio informador del proceso penal, esto es, como se dijo anteriormente, está 

presente en todas las fases del proceso, por ello se dice que informa el mismo, 

y lo hace tratando de minimizar el impacto de la actuación estatal en el ejercicio 

del ius puniendi31 en los derechos del investigado a la vez que trata de lograr un 

equilibrio entre la necesidad de perseguir delitos y el respeto a dicha garantía32. 

La presunción de inocencia actúa también como regla probatoria, para 

entender el significado de esta manifestación es necesario recurrir a la doctrina 

del Tribunal Constitucional, surgida a partir de la STC 31/1981 de 28 de julio, en 

la que el tribunal establece una serie de reglas imperativas del procedimiento 

probatorio33. Esto es, el Tribunal Constitucional impone una serie de requisitos 

referentes a la actividad probatoria para que la misma pueda desvirtuar la 

presunción de inocencia, que son las siguientes: 

La existencia de una actividad probatoria mínima, válida y suficiente, de 

cargo, suministrada por la acusación, practicada en el juicio oral y obtenido 

respetando las garantías constitucionales y legales34. 

En tercer lugar, la presunción de inocencia funciona como regla de juicio, esta 

manifestación la explica MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ, relacionándola 

íntimamente con el principio in dubio pro reo35 pues implica que cuando no 

existan pruebas suficientes para declarar culpable a una persona, es decir, 

                                                           
31 ASENCIO MELLADO, M. ª. Cien años…, ob.cit, p.321, citado por FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. 
Op.cit., p. 213 (cita 127). 
32  Mercedes Fernández López sintetiza en el citado párrafo la presencia de la presunción de 
inocencia a lo largo del proceso penal como principio informador, que además de recalcar la 
importancia de la garantía procesal, debe ser respetuoso con la potestad del Estado de 
perseguir y castigar delitos. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit, p. 213 
 
33 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit, p. 229 

 
34 Mercedes Fernández López señala diversas sentencias del Tribunal Constitucional que 
reiteran estos requisitos, entre ellas la STC 209/2001, de 22 de octubre (FJ 4º). FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, M. Op.cit, p. 230 
  
35 Este principio lo define ESTEBAN ROMERO ARIAS como el más conocido de un conjunto 
de aforismo que tratan de resolver el problema que se le plantea al juez cuando tiene que optar 
entre absolver a un inocente o condenar a un culpable. ROMERO ARIAS, E. Op.cit., p.17 
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cuando se dé una insuficiencia probatoria, se debe optar por un juicio absolutorio 

y no condenatorio36.  

3.4.1 Presunción de inocencia como regla de tratamiento 
 

La presunción de inocencia, como derecho subjetivo, actúa también como 

regla de tratamiento del investigado37.  Esta establece la obligación de tratar y 

presentar al investigado como si fuera inocente.  

Antes de realizar un análisis más intenso de la misma, es importante señalar 

que para un sector doctrinal esta manifestación no solo se da en el plano 

procesal, sino también en el extraprocesal, como se explicará más adelante. 

En el plano procesal está regla implica la prohibición de adoptar resoluciones 

que equiparen el investigado al culpable o que supongan una anticipación de la 

pena. Surge así un importante conflicto, entre la garantía procesal de la 

presunción de inocencia y la adopción de medidas cautelares, especialmente la 

prisión provisional.  

La doctrina está muy dividida al respecto, hay quienes opinan que es 

imposible la convivencia de ambas en un mismo ordenamiento jurídico por lo que 

la institución de la prisión provisional debería desaparecer y aquellos que creen 

que se pueden conciliar estas figuras. 

Para determinados autores38 la incompatibilidad entre la presunción de 

inocencia y la prisión provisional se ve mitigada cuando se establecen una serie 

de presupuestos procesales para la autorización de esta última. 

Estos presupuesto habrían de ser aquellos comunes a todas las medidas 

cautelares; el periculum libertatis (peligro de fuga) y el fumus comissi delicti 

                                                           
36 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit, p. 246 
 
37 Comúnmente esta manifestación de la presunción de inocencia es conocida como “regla de 
tratamiento del imputado” pero tras la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por 
la LO 13/2015 el término “imputado” pasa a ser sustituido por el de “investigado”.  
38 ILLUMINATI y ASENCIO MELLADO, son algunos de los citados por MERCEDES 
FERNÁNDEZ LOPEZ en el estudio que realiza de esta cuestión. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. 
Op.cit, p. 218. 
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(indicios racionales de criminalidad) eliminando aquellos presupuestos legales 

que no tienen una clara naturaleza cautelar39 – como evitar la reincidencia- 40. 

En síntesis, la mayoría de las opiniones coinciden en que la medida de la 

prisión provisional es a todas luces incompatible con la presunción de inocencia, 

pues supone un adelantamiento de la pena y su finalidad es precisamente, 

asegurar que esta pueda llegar a imponerse de resultar la sentencia 

condenatoria. Si bien por la relevancia de esta medida en nuestro ordenamiento 

jurídico, en atención a la seguridad y al buen funcionamiento de la justicia no es 

posible su abolición, por lo que la única solución posible recae sobre limitar su 

aplicación a aquellos casos en los que resulte verdaderamente imprescindible, 

que serán determinados mediante presupuestos críticos y razonables, 

legalmente establecidos y solo en virtud de su carácter cautelar, no preventivo41. 

En este sentido, el TC ha declarado que la presunción de inocencia es 

compatible con la aplicación de medidas cautelares personales siempre que se 

adopten en resolución fundada en Derecho que, cuando no es reglada, ha de 

basarse en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y de las 

circunstancias concurrentes, pues una medida desproporcionada o irrazonable 

no sería propiamente cautelar, sino que tendría una carácter punitivo en cuanto 

al exceso42.  

Por lo otro lado, en lo que algunos autores denominan plano “extraprocesal” 

la cuestión es distinta, aquí nos referimos al derecho subjetivo que tiene el 

                                                           
39 Las medidas cautelares son instrumentos procesales que sirven para otorgar efectividad al proceso 
mismo y más específicamente a la sentencia que se dicte, si bien existen supuestos en los que se está 
justificando la adopción de las mismas no por fines cautelares sino preventivos; de prevención general 
(satisfacción de un sentimiento colectivo de indignación, inseguridad o venganza), de prevención 
especial (prevenir futuros delitos) o de prevención personal (proporcionar seguridad jurídica a la 
persona agredida o su familia). Estas medidas preventivas no son instrumentales del proceso, sino que 
se sirven del mismo para cumplir su función. MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J.L., MONTÓN 
REDONDO, A. y BARONA VILAR, S. Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal, edición 21º. Editorial Tirant 
Lo Blanch, valencia, 2013. pp. 401-404. 
40 Así lo explica ASENCIO MELLADO, pues este presupuesto supondría considerar al 
investigado culpable desde un primer momento, como expone y cita MERCEDES FERNÁNDEZ 
LOPEZ en su trabajo. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit , p. 219 (cita 143) 
41 Esto es lo que se desprende del recorrido que MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ  realiza 
por las diversas opiniones doctrinales sobre el asunto. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit, pp. 
214-228. 
42 Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Primera,  de 26 de noviembre de 1984, sentencia núm. 
108/1984, recurso de amparo núm. 459/1983, [consultado en 19 de mayo de 2016]. Disponible en 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/361#complete_resolucion.  
 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/361#complete_resolucion
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investigado a “recibir la consideración y el trato de no autor de un hecho 

delictivo”43 hablando de la presunción de inocencia en un sentido más amplio 

que en el sentido jurídico. El Tribunal Constitucional también ha abordado la 

incidencia de la presunción de inocencia en este plano, afirmando su vigencia, 

si bien, posteriormente ha matizado su postura, así en un primer momento 

señalaba que la presunción de inocencia era “el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o de no participe en hechos delictivos o 

análogos a estos y determina por ende el derecho a que no se apliquen las 

consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en 

las relaciones jurídicas de todo tipo”44, posteriormente matizó estas afirmaciones 

e indicó que la presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal no 

constituye por sí sola un derecho fundamental de modo que su protección solo 

es posible si se hace a través de los preceptos 10 y 18.1 CE45. 

Así, algunos autores, como MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ niegan la 

existencia de tal dimensión extraprocesal, basando su argumentación en que la 

presunción de inocencia en su vertiente de derecho a no recibir el trato de autor 

de un hecho delictivo, solo opera en el plano procesal por ser el artículo 24.2 CE 

una garantía jurisdiccional, “porque la culpabilidad o inocencia de una persona 

solo se pone en juego en el marco de un proceso” y porque le violación de la 

presunción de inocencia -como regla de tratamiento- solo puede producirse por 

actuaciones procesales que presupongan la culpabilidad del imputado”. Diciendo 

además que lo presuntos ataques a la presunción de inocencia en otros ámbitos, 

solo pueden ser contrarrestados por vía de la protección del derecho al honor, 

pero no suponen quiebra alguna del derecho a la presunción de inocencia46. 

En este punto, aun no siendo posible negar la posición de esta autora, he de 

alejarme ligeramente de su opinión al respecto, puesto que aunque es cierto que 

                                                           
43 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit , p.200 
44 STC 166/1995 de 20 de noviembre (FJ 3º) 
45 Solo se podrá invocar el amparo a través de estos preceptos – Derecho a la Dignidad y 
Derecho al Honor-  así lo extrae MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ de las opiniones del 
Tribunal Constitucional. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit. p.201. 
46 La autora mantiene una posición contraria a la admisión de la validez extraprocesal de la 
presunción de inocencia y cita para reforzar su postura a otros autores que siguen su misma 
línea de argumentación, como VÁZQUEZ SOTELO que afirma que la presunción de inocencia 
“nace y se extingue en el proceso”, o GIMENO SENDRA. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. Op.cit. pp. 
200-201 
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el derecho a la presunción de inocencia se configura en nuestro ordenamiento 

jurídico como una garantía jurisdiccional y que por tanto nace y tiene vigencia 

dentro del proceso, no podemos basarnos en esto para negar la existencia de 

una vertiente extraprocesal del mismo, pues el proceso, como tal, se proyecta a 

través del principio de publicidad de las actuaciones procesales, y llega así a ser 

conocido por toda la sociedad, de modo que se hace posible que, pese a no 

haberse adoptado dentro del mismo ninguna medida susceptible de menoscabar 

la presunción de inocencia del investigado, sí que puedan surgir, una serie de 

informaciones que vertidas a la sociedad de un modo tal que consigan 

engancharla y lograr un seguimiento mediático, nos lleven a considerar culpable, 

al menos socialmente, al investigado, consideración que como más tarde se 

explicará, causa un auténtico rechazo social que conduce a que el sujeto sea 

tratado como culpable, aunque judicialmente aún no se haya dirimido la cuestión.  

Por estas razones no creo, personalmente, que la vulneración de la 

presunción de inocencia en el plano extraprocesal actúe únicamente a través del 

derecho al honor, sino que es una manifestación indirecta, una proyección de 

dicha garantía procesal en la sociedad, y que por tanto, independientemente de 

los mecanismo que empleemos para protegerla –ya se de forma autónoma por 

el art.24.2 CE o dependiente del artículo 18.1 CE- resultan incuestionables su 

vigencia e importancia, pues aun considerando que al recibir una persona, que 

aún no ha sido juzgada, el trato de culpable por parte de la opinión pública, se 

está incidiendo directamente en su reputación y por tanto, vulnerando su derecho 

al honor, no  se deja por ello de tratar como culpable a quien es inocente, es 

decir, de vulnerar su presunción de inocencia, y esto solo es posible cuando la 

sociedad conoce de la condición de investigado de dicha persona, o lo que es lo 

mismo, conoce del proceso. 

En síntesis, en mi opinión si está vigente por si sola una vertiente 

extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia, pues pese a ser esta 

una garantía procesal, cuando el proceso llega a ser conocido por la sociedad, 

se traslada a la ciudadanía, está emite juicios de valor sobre la condición de 

inocente o culpable del investigado, vulnerando fuera del proceso, pero como 

consecuencia del mismo, la presunción de inocencia.  
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Ambas manifestaciones, tanto la procesal como la extraprocesal, de la 

presunción de inocencia pueden ser puestas en relación con el caso Manos 

Limpias. La vertiente extraprocesal se estudiará con profundidad a lo largo de 

los siguientes capítulos.  

Dentro del ámbito procesal, en el referido caso, observamos, por un lado, que 

se ha adoptado la medida cautelar de prisión provisional para Miguel Bernard47, 

esta se fundamenta en un posible riesgo de fuga, a la par que pretende evitar la  

destrucción de pruebas48. Lo cual, pese a estar debidamente justificado no deja 

de afectar a la presunción de inocencia de este sujeto, en la medida en que 

habría soportado una anticipación de la pena, en concreto la que más impacto 

negativo genera en la persona, siendo aún inocente. 

Si bien, a mi parecer, no es esta medida la más reseñable, sino que lo son 

aquellas resoluciones que han sido solicitadas, en el marco del “Caso Nóos”49 

por algunas de las partes intervinientes en el proceso. En concreto, la formulada 

por el abogado defensor de Diego Torres, a la que se han adherido el Fiscal 

Anticorrupción y varias de las defensas, entre ellas la de Iñaki Urdangarín, y que 

pretendía la expulsión del sindicato Manos Limpias del proceso. 

Justificaban la solicitud de esta resolución en el interés general, basándose 

en la actual investigación recaída sobre el Secretario General del sindicato y su 

ingreso en prisión preventiva, por un posible delito de extorsión. Esta solicitud 

fue desestimada por la presidenta del tribunal conocedor del caso, Samantha 

Romero, que, además, a la vista de la multitud de críticas que estaba recibiendo 

Manos Limpias, acudió a la presunción de inocencia de este, “A Los juristas hay 

que exigirles rigor. Parece que lo importante no es lo que sucede en esta sala, y 

eso no se puede tolerar. No tenemos una sentencia firme contra nadie y la 

                                                           
47 Auto de la Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción Uno, de 18 de abril de 2016, 
diligencias previas 132/2015. Página de Facua.org,  
http://facua.org/es/documentos/autoausbanc290416.pdf, consultado a 7 de mayo de 2016. 
48 Ambos presupuestos son aceptados por un sector doctrinal, que cree compatible la prisión 
provisional y la presunción de inocencia, como se ha indicado más arriba, por tratarse de 
presupuestos de carácter cautelar y no preventivo. Por lo que si aceptamos la postura de esta 
parte de la doctrina se entendería respetada la presunción de inocencia. 
49 En el “Caso Nóos” también conocido como “Operación Babel” se investiga a los 
responsables del Instituto Nóos – fundación sin ánimo de lucro- la infanta Cristina, su marido 
Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres, por apropiación indebida de fondos públicos, 
malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. El colectivo Manos Limpias 
actúa como acusación particular en este caso. 

http://facua.org/es/documentos/autoausbanc290416.pdf
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presunción de inocencia lo es todo para los ciudadanos” fueron sus palabras. 

Además señaló que con esta petición se estaban encubriendo intereses privados 

amparándose en la defensa de intereses generales. 

Por su parte, la abogada de la acusación que representa al sindicato, Virginia 

López Negrete, se refirió igualmente a la inocencia del mismo, pues como ella 

misma dijo, este no está siendo investigado, ni se ha dirigido ninguna medida 

cautelar contra él –aunque esto tampoco sería causa suficiente para su expulsión 

del proceso-. Afirma que su presencia en el “Caso Nóos” es completamente 

legítima y que lo que se pretende con estas actuaciones de la defensa es 

desacreditar la personación de Manos Limpias en numerosos casos.50 

Con posterioridad, de nuevo el abogado de la defensa de Torres, reiteró su 

petición, está vez basándose en la información proporcionada por el diario ABC, 

en el que se apuntaba que Miguel Bernard habría falsificado el acta con que 

manos limpias se personó en la causa51.  

Estas actuaciones por parte de la defensa, y de las demás partes adheridas 

a las misma, no solo vulneran claramente la presunción de inocencia del 

sindicato, que como señaló la abogada personada en su nombre, no está siendo 

investigado ni se le acusa de ningún delito, sino que se aprovechan para ello de 

las investigaciones dirigidas contra Miguel Bernard, por su relación con el mismo, 

vulnerando también la presunción de este, que aún no se ha demostrado que 

sea culpable. 

Por otro lado, además de suponer una vulneración de esta garantía procesal, 

su fundamento está más próximo a basarse en intereses particulares que 

generales, ya que Manos Limpias es la única acusación particular personada en 

el proceso, de modo tal que con su expulsión los acusados adquirían una notoria 

ventaja. Pero lo más escabroso es que la petición de expulsión del sindicato no 

solo pretende lograr este fin, sino que además atenta contra la credibilidad del 

mismo, lo desacredita y pone en tela de juicio su legitimación y sus intenciones 

                                                           
50 Página de Europa Press, http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-tribunal-defiende-
presuncion-inocencia-manos-limpias-no-hay-sentencia-firme-contra-nadie-
20160420140913.html, consultado a 7 de mayo de 2016. 
51 Página de ABC, http://www.abc.es/espana/abci-abogado-torres-pide-nuevo-expulsion-
manos-limpias-noos-201605031358_noticia.html, consultado a 7 de mayo de 2016. 

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-tribunal-defiende-presuncion-inocencia-manos-limpias-no-hay-sentencia-firme-contra-nadie-20160420140913.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-tribunal-defiende-presuncion-inocencia-manos-limpias-no-hay-sentencia-firme-contra-nadie-20160420140913.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-tribunal-defiende-presuncion-inocencia-manos-limpias-no-hay-sentencia-firme-contra-nadie-20160420140913.html
http://www.abc.es/espana/abci-abogado-torres-pide-nuevo-expulsion-manos-limpias-noos-201605031358_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-abogado-torres-pide-nuevo-expulsion-manos-limpias-noos-201605031358_noticia.html
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en los demás procesos en los que es parte, echando por tierra su reputación y 

perjudicándolo gravemente tanto hacia el futuro – en posibles nuevos casos en 

los que el sindicato quisiera intervenir – como con efecto retroactivo, en aquellos 

casos en los que ya ha sido parte y ha resultado victorioso, y, por supuesto, en 

los que aún están teniendo lugar que podrían verse mal influenciados por estas 

actuaciones encubridoras de acusaciones contra el mismo. 

3.5 ATAQUES A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
 

Tomando las palabras de JORDI NIEVA FENOLL “la inocencia es siempre la 

hipótesis a rebatir, y no al contrario, como sucede en ocasiones, cuando se 

observa que en realidad se parte de la culpabilidad, costando muchísimo, no ya 

mantener, sino volver a la suposición de inocencia”52. Frecuentemente, en la 

práctica se parte de una hipótesis de culpabilidad siendo la inocencia la que debe 

probarse para su restauración.  

La consagración del derecho a la presunción de inocencia en nuestra 

Constitución, hace que presumir la inocencia y haber de probar la culpabilidad 

sea una carga, una carga constitucional que no debería ser tomada a la ligera, 

puesto que surge, entre otras razones, para restaurar la igualdad en el proceso 

penal, la cual se ve quebrada por las diferencias de poder entre las partes, esto 

es, entre el Estado y el ciudadano53. 

El ciudadano, como reo, siempre va a resultar ser la parte más débil del 

proceso, por lo que resulta más lógico que sea el Estado – con más poder y 

medios a su alcance- a quien incumbe probar la culpabilidad del investigado y 

no al revés, logrando de este modo equilibrar la situación entre ambas partes. 

Autores como JORDI NIEVAL FENOLL afirman que en la práctica, existen 

una serie de excepciones a la obligación de presumir la inocencia, que aunque 

no se hayan reconocido como tales, ponen en entredicho la citada presunción. 

Este autor, determina que hay excepciones de carácter legal, organizativas y 

                                                           
52 NIEVA FENOLL, J., La duda en el proceso penal, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2013, p.89 
53 NIEVA FENOLL, J.Op.cit. pp. 89-92 
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otras a las que denomina “sociológicas” y que son las que más interesa al objeto 

de este estudio54. 

3.5.1 Ámbito sociológico 
 

Como hemos dicho, uno de los ámbitos en los que se dan las 

denominadas excepciones o ataques a la presunción de inocencia, es en el 

sociológico, pues la sociedad en su conjunto no ha llegado a interiorizar este 

principio, sino que, en general, todos sospechamos por sistema. 

Esta actitud tiene diversas causas;  

La primera de ellas, es que la sociedad aun arrastra una mentalidad propia 

del proceso inquisitivo, en la que la mayoría de las personas investigadas 

acababan siendo condenadas55. Los ciudadanos asumen que si una persona 

está siendo investigada “por algo será” y a la más mínima sospecha se espera 

que se imponga un castigo.  

La segunda causa, la sitúa JORDI NIEVA FENOLL, en lo que denomina 

“instinto de supervivencia” o “necesidad de autoprotección”56. Explica la misma 

como una reacción que la mayoría de las personas manifiestan ante la 

posibilidad de tener cerca un potencial delincuente, esto es, cuando los 

ciudadanos conocen de la acusación vertida sobre una persona surge una 

sensación de rechazo, considerándolo una potencial amenaza y rehusando estar 

cerca de él57. 

Además como tercer factor que potencia este fenómeno social, se indica 

el comportamiento gregario58 presente en todos los seres humanos, que consiste 

                                                           
54 JORDI NIEVA FENOLL, admite la existencia de todas estas excepciones y las examina a fin 
de comprobar si efectivamente se vulnera la presunción de inocencia, así por ejemplo en el 
marco de las excepciones legales nos habla del artículo 207 CP, del delito de calumnias, según 
el cual si el acusado prueba la veracidad del hecho delictivo queda exento de pena, dentro de 
las organizativas trata tanto la actividad policial investigadora, como la actividad investigadora 
del Ministerio Fiscal, ambas situaciones en las que es prácticamente imposible, dada su finalidad 
partir de la inocencia del sospechoso. NIEVA FENOLL, J. Op. cit. pp.92-101. 
55 NIEVA FENOLL, J. Op. cit., p.102 
56 NIEVA FENOLL, J. Op. cit., p.103 
57 El autor explica, que salvo que los vínculos que unan al acusado con otras personas sean 
especialmente estrechos, resulta muy complicado que quieran, no ya ayudarlo, sino simplemente 
estar cerca de él. NIEVA FENOLL, J. Op.cit., p.103. 
58 L.ROOK, “An Economic Psychologica Approach to Herd Behavior”, Journal o Economic Issues, 
2006, num 40 (1), pp.75 y ss. Citado por NIEVA FENOLL, J. Op. cit., p.103 (cita 33). 
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en una tendencia natural a hacer lo que hacen los demás. Este es quizá uno de 

los factores, a mi juicio, más determinantes puesto que aunque no se diera en 

una persona ese rechazo natural provocado por el instinto de supervivencia, 

mencionado en la anterior causa, si el resto de los miembros del grupo aparta al 

sujeto acusado, fácilmente podría arrastrar a esta a hacer lo mismo, por miedo 

a verse separada del grupo. De modo tal que, una persona influyente en un grupo 

que encabezará la acusación contra el sujeto, podría bastar para que los demás 

le siguieran, haciendo cada vez más difícil al acusado defender su inocencia.  

Como último factor, aparece la confianza de la ciudadana en la policía y 

en la justicia, pues cuando la acusación es dirigida por estos, lo que es 

inicialmente una sospecha, parece transformarse en una certeza. Si bien, como 

JORDI NIEVA FENOLL apunta, esto puede tratarse solo del precursor de los 

demás factores, es decir, el sentimiento ya reside en la ciudadanía, pero de este 

modo resulta magnificado59.  

Si bien no es posible descartar otros factores, el citado autor menciona 

algunos de ellos, resultando especialmente reseñable el interés de toda persona 

por descubrir todo aquello que le es desconocido60. En mi opinión si a esto le 

sumamos el carácter de prohibido que reviste todo aquello relacionado con un 

hecho delictivo, y el “morbo” que provoca generar y difundir rumores sobre los 

aspectos más desagradables de una persona, llegamos a un estallido de 

informaciones y conjeturas, rápidamente extendidas por el habitual “boca a 

boca”, amplificado por el actual uso de las redes sociales, hace que en un lapso 

muy breve de tiempo, quien en principio solo era sospechoso pase a ser, a ojos 

de la ciudadanía, rotundamente culpable. 

Además, a estos factores que determinan la existencia de una serie de 

prejuicios y conductas humanas que llevan a excepcionar, en el ámbito 

sociológico, la presunción de inocencia, hemos de añadir el papel que 

desempeñan los medios de comunicación.  

Considero un acierto calificar la intervención de los medios de 

comunicación como un altavoz de los sentimientos ciudadanos, como un modo 

                                                           
59 NIEVA FENOLL, J. Op. cit., p.104. 
60 NIEVA FENOLL, J. Op. cit., p.104. 
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de “alimentar los factores recogidos”61, con un impacto notablemente superior al 

de la voz de un grupo, dado que las noticias que aparecen en prensa, radio, 

televisión y hoy, más que nunca, en internet llegan a millones de personas cada 

día de un modo casi inmediato, y si estas, sirven para decir lo que los ciudadanos 

quieren oír, para echar más leña al fuego, es inevitable que la presunción de 

inocencia se vea seriamente trastocada.  

Dado el gran poder de difusión de estos medios, su responsabilidad 

debería ser igualmente grande, pues la información es una de las armas más 

poderosas hoy en día. Por ello, los profesionales de la información deberían ser 

los primeros en intentar combatir los denominados juicios paralelos, la ética 

periodística debería conducir, no a la simple difusión de rumores, sino a una 

efectiva comprobación de las noticias que se pretenden publicar62. 

Cuando se conoce de un hecho delictivo públicamente es porque este se 

está juzgando para determinar si existe o no, o si la persona acusada es o no 

responsable del mismo, por lo que los periodistas y demás responsables de la 

información no deben escudarse en  un “presuntamente” añadido delante de la 

acusación que se vierte  para  captar la atención del público de la forma más 

escandalosa posible. Ya que al implicar el honor y la intimidad de las personas  

no deberían tomarse a la ligera tales informaciones. 

En nuestro país, la culpabilidad o inocencia de una persona, debe 

determinarse exclusivamente en el marco de un proceso jurisdiccional y no es 

hasta el final del mismo, cuando queda esclarecida la cuestión, por lo que no 

deberían permitirse los juicios paralelos, fomentados por los medios de 

comunicación y basados en los prejuicios existentes en la sociedad,  que 

vulneran la presunción de inocencia de modo irreparable, pues la destrucción de 

la reputación de una persona, acompañada del “linchamiento social”63 al que es 

sometida, son las condenas anticipadas impuestas por la sociedad que 

difícilmente pueden ser reparadas. 

                                                           
61 NIEVA FENOLL, J. Op. cit., p.105. 
62 JORDI NIEVA FENOLL afirma que las noticias deben ser siempre comprobadas, salvo que se 
quiera “convertir el periodismo en un simple mercadeo de rumores sin fundamento, con el único 
objetivo de servir de malsano pasatiempo al ciudadano”. NIEVA FENOLL, J. Op. cit., p.106. 
63 NIEVA FENOLL, J. Op. cit., p.106. 
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Si llevamos estos dos factores – los prejuicios sociales y la actividad de 

los medios de comunicación – al caso práctico que nos atañe, el “Caso Manos 

Limpias”, veremos como la reputación de este sindicato ha sido rápidamente 

echada por tierra desde que saltó la noticia, así podemos observar titulares en 

conocidos medios de comunicación como “De Manos Limpias a manos sucias”64 

o “Manos Limpias: La honradez se quedó en el nombre”65, como ejemplos del 

trato que se está dando al sindicato desde que saltó la noticia a la prensa.  

Si accedemos a redes sociales o simplemente preguntamos en una 

cafetería qué opina la gente al respecto, la respuesta será que “lo de Manos 

Limpias es una vergüenza”, “hoy en día no se puede fiar uno de nadie” y 

afirmaciones por el estilo. Pero al final, lo que la mayoría de la ciudadanía conoce 

del caso es lo que les ha contado la prensa, y muchas veces, se queda solo en 

el titular, sin llegar a profundizar en el contenido de la noticia. 

En primer lugar, el nombre que se le ha dado mediáticamente al caso 

“Caso Ausbanc Y Manos Limpias”, ya es de por sí un error y un aliciente para 

que surjan los juicios paralelos, pues como se explicaba en la introducción, no 

es la persona jurídica la que está siendo investigada, sino Miguel Bernard, su 

secretario general, si bien es cierto que el cargo de este era de notoria 

importancia dentro de la misma, no podemos presumir ni que las acusaciones 

que se vierten sobre él sean ciertas, pues están aún siendo comprobadas, ni que 

todo el sindicato esté implicado, pues de ser así la acusación se dirigiría contra 

la persona jurídica y no solo contra un íntegramente de la misma. Si bien esto se 

abordará con mayor profundidad en el capítulo del presente trabajo dedicado a 

los juicios paralelos. 

 

 

 

                                                           
64 Página de El Periódico, http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/manos-limpias-manos-
sucias-5056815, consultada a 9 de mayo de 2016. 
65 Página de El Periódico, http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/manos-
limpias-honradez-quedo-nombre-64279, consultado a 9 de mayo de 2016. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/manos-limpias-manos-sucias-5056815
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/manos-limpias-manos-sucias-5056815
http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/manos-limpias-honradez-quedo-nombre-64279
http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/manos-limpias-honradez-quedo-nombre-64279
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3.6 LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN RELACIÓN CON OTROS 

DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

Antes de abordar los siguientes capítulos, dado que el presente trabajo, 

además de tratar la presunción de inocencia, se refiere a otros derechos 

recogidos en el texto constitucional,- artículos 18.1, 20.1, 20.4 y 120 - resulta 

conveniente analizar la relación de los mismos con el derecho objeto de este 

trabajo previamente. 

3.6.1 Libertad de expresión y libertad de información  
 

El artículo 20 CE reconoce a todos los ciudadanos un doble derecho, el 

derecho a una información veraz (tanto a recibirla, como a transmitirla) y el 

derecho a opinar libremente sobre hechos, acontecimientos, personas y las 

actuaciones de estas. Ambos derechos o libertades, pese a regularse de forma 

conjunta, pueden diferenciarse entre sí, pues son derechos que aun estando 

íntimamente ligados, poseen un contenido diferente66. 

La libertad de información se encuentra incluida dentro de la libertad de 

expresión, y se refiere a datos de hecho cuya realidad resulte constatable, 

mientras que por el contrario, la libertad de expresión incluye la emisión de 

opiniones y juicios de valor67.  

Resulta imprescindible referirse a ambas libertades, particularmente a la 

libertad de expresión, y a las limitaciones que el propio texto constitucional 

establece respecto al ejercicio de las mismas68 dada la relación que mantienen 

con la presunción de inocencia, dentro del contexto de los juicios paralelos, en 

el que se da una tensa pugna entre ambos derechos fundamentales. Este tema 

será abordado con mayor profundidad en el último capítulo del presente trabajo, 

                                                           
66 FERNÁNDEZ, AREAL, M., “El derecho a la información como garantía de libertad”, en Información, 
libertad y derechos humanos: la enseñanza de la ética y el derecho de la información, consultado en  
file:///C:/Users/martacg/Downloads/Dialnet-ElDerechoALaInformacionComoGarantiaDeLibertad-
2534396.pdf [recurso en línea]. 
67 HERRERO-TEJEDOR Y ALGAR, F., “La crónica de tribunales en los medios”, en Derecho penal para 
profesionales de la información. Instituto de Estudios penales Marqués de Beccaría, Editorial Eurolex-
Comares, Madrid, 1995, p. 210. 
68 Articulo 20.4 CE; este precepto establece limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión e 
información basados “en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, a los preceptos de las 
leyes que los desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a 
la protección de la juventud y la infancia”. 

file:///C:/Users/martacg/Downloads/Dialnet-ElDerechoALaInformacionComoGarantiaDeLibertad-2534396.pdf
file:///C:/Users/martacg/Downloads/Dialnet-ElDerechoALaInformacionComoGarantiaDeLibertad-2534396.pdf
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en el que se atenderá a los límites de la libertad de expresión en orden a evitar 

los juicios paralelos, analizando la reciente sentencia del TEDH sobre el caso 

“Jiménez Losantos”69. 

3.6.2 Derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen; 
 

El artículo 18 CE, presenta un contenido complejo, pues en él se protegen, 

en primer lugar, el derecho al honor, en segundo lugar, el derecho a la intimidad, 

tanto personal como familiar, y en tercer lugar el derecho a la propia imagen. 

Todos ellos, según el TC “derechos autónomos y sustantivos, aunque 

estrechamente vinculados entre sí, en tanto que derechos de la personalidad, 

derivados de la dignidad humana y dirigidos a la protección del patrimonio moral 

de las personas.”70 

De la interpretación jurisprudencial del derecho al honor cabe distinguir dos 

aspectos dentro del mismo; un aspecto inmanente – estima que cada persona 

tiene de sí misma- y un aspecto transcendente – reconocimiento que los demás 

tienen de la dignidad de una persona- vinculado a la fama y a la opinión social.  

Este último aspecto, debe valorarse teniendo en cuenta la relevancia pública del 

personaje.71  

El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada, es el derecho 

a un núcleo inaccesible de intimidad.   

Ambos derechos aparecen como límites a la libertad de expresión (artículo 

20.4 CE). 

La referencia a estos derechos fundamentales resulta necesaria por la 

estrecha vinculación del derecho al honor, en su aspecto trascendente (fama, 

opinión social) y el derecho a la presunción de inocencia, entendido en su 

vertiente extraprocesal (el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor 

                                                           
69 En la  Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 14 de junio de 2016, sentencia núm. 
53421/10, aparece reflejada la posición de dicho tribunal a la hora de ponderar ambos DDFF, pues 
amplia notablemente, como se estudiará posteriormente, el ámbito de ejercicio de la libertad de 
expresión, otorgando a esta una posición preferente respecto a la presunción de inocencia. 
70 Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, de 28 de enero de 2003, sentencia núm. 14, 
recurso de amparo núm. 4184-2000. Consultada en 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4789#ficha-tecnica, a 25 de junio de 2016. 
71 Así se extrae de diversas sentencias del TC (SSTC 46/2002, de 25 de febrero; 20/2002, de 28 de enero; 
204/2001, de 15 de octubre; 148/2001, de 27 de junio...). 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4789#ficha-tecnica
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o partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos) pues algunos 

autores (como previamente se ha mencionado; MERCEDES FERNÁNDEZ 

LÓPEZ) opinan que no se da tal vertiente de la presunción de inocencia, es decir, 

en su opinión la consideración y tratamiento de una persona como culpable fuera 

del ámbito procesal, sería una vulneración del derecho al honor de dicha persona 

y no de su presunción de inocencia. 
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4. EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN EL PROCESO 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Antes de entrar a analizar este concepto, es preciso indicar el motivo de la 

inclusión de este capítulo en el presente trabajo. 

El principio de publicidad del proceso ejerce una labor fundamental, pues 

permite a la ciudadanía conocer de lo acontecido en los tribunales y con ello 

contribuye a la formación de la opinión pública, que de otro modo no podría 

manifestarse frente a los abusos de los jueces. Pero al mismo tiempo, este 

desarrollo de la opinión pública puede dar lugar a “situaciones viciadas o 

anómalas”, la más significativa de ellas es la formación de los juicios paralelos72, 

que se explicarán en el próximo capítulo. Es por ello que se introduce este 

capítulo, para poder explicar mejor como surge esta figura y ponerla en relación 

con lo explicado anteriormente. 

Hecho este inciso, procedemos a abordar el concepto y contenido de este 

principio. 

4.2 CONCEPTO Y CONTENIDO 
 

El principio de publicidad procesal se recoge en el artículo 120.1 CE73, y a 

través del artículo 24.2 CE, se otorga a la exigencia de publicidad el carácter de 

derecho fundamental, abriendo su protección a través de la vía excepcional del 

recurso de amparo.  

Este principio de publicidad presenta diversas manifestaciones; 

En primer lugar, puede darse una publicidad absoluta – posibilidad de 

asistencia a las actuaciones judiciales no solo de las partes sino de la sociedad 

en general – o relativa – solo las partes del proceso pueden conocer de las 

                                                           
72 MONTALVO ABIOL, J.C, “Los juicios paralelos en el proceso penal: ¿anomalía democrática o 
mal necesario?”, en Universita. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 16, julio 2012, p.111 
73 Artículo 120.1 CE “las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean 
las leyes de procedimiento”. 
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actuaciones judiciales –. A su vez, la publicidad relativa puede ser directa o 

indirecta, en el primer caso las partes están autorizadas a intervenir en la 

producción del acto procesal y en el segundo son informadas con posterioridad 

del contenido del mismo. 

En segundo lugar, la publicidad absoluta puede ser inmediata – asistencia 

física de la sociedad a las actuaciones judiciales – o mediata – cuando el público 

conoce de las actuaciones judiciales a través de algún medio de comunicación 

social74. 

En relación con esto, la LECrim obliga a distinguir el régimen de publicidad 

en la fase instructora y en el juicio oral. 

En la fase instructora predomina la publicidad relativa y directa, en ella no se 

pueden relevar datos y hechos de las personas de las que se haya tenido 

conocimiento durante el transcurso de la misma, así lo indica el artículo 417.12 

LOPJ y en este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, afirmando que 

esta publicidad se da en aras a garantizar el éxito de la investigación y proteger 

la intimidad de las personas inmersas en un proceso penal75. 

Mientras que en la fase del juicio oral predomina un régimen de publicidad 

absoluta inmediata, si bien es cierto que los jueces y magistrados pueden limitar 

motivadamente, en relación a un caso concreto, el acceso de los medios de 

comunicación al juicio oral76. Es importante señalar al respecto que esta fase la 

exigencia de publicidad es absoluta, de modo tal que la infracción de la misma 

es causa de nulidad, así aparece indicado en la LECrim – art. 680- y en la LOPJ 

– art. 238 - 77. Así lo ha indicado también el Tribunal Constitucional en la STC 

56/2004, de 19 de abril y en la STC de 20 de junio de 200578. 

                                                           
74 GIMENO SENDRA, v. Op.cit, p.117. 
75 STS de 19 de octubre de 1995 – RJ 1995/7722 -.  
76 GIMENO SENDRA, v. Op.cit, p.118-120. 
77 ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho Procesal Penal, 3 Edic, Editorial Marcial Pons, 
Madrid, 2007, p.48. 
78 En la sentencia 56/2004, de 19 de abril el Tribunal Constitucional anuló dos Acuerdo de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo, de “Normas sobre acceso al Palacio Sede del Tribunal 
Supremo” por los que se establecía una prohibición general de acceso para los medios de 
difusión óptica y captación visual de la información, con reserva de autorización y en la sentencia 
de 20 de junio de 2005 relativo a un Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, 
en los mismos términos, recordó que la regla general es la publicidad absoluta e inmediata en el 
juicio oral y que las limitaciones sobre la misma solo pueden dar de forma motivada atendiendo 
al caso concreto. GIMENO SENDRA, v. Op.cit, p.120 
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En este punto es importante, para culminar la explicación del concepto, hacer 

alusión a la importancia de este principio en el ámbito procesal. Nuestro Tribunal 

Constitucional resalta la misma de acuerdo a su doble finalidad: “por un lado, 

proteger a las partes de la justicia sustraída al control público, y por otro, 

mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo en 

ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los 

pilares del Estado de Derecho”79. 

En este sentido se pronuncia JUAN CARLOS MONTALVO ALBIOL, dicho 

autor señala que doctrinalmente se dan dos vertientes del principio de publicidad 

en el proceso; 

Una primera vertiente en que se manifiesta como una garantía subjetiva de 

la persona afectada, derivada del derecho fundamental a un juicio público, por la 

que se salvaguarda su testimonio y se le permite tener conocimiento de todas 

aquellas actuaciones que le atañen. 

Y una segunda vertiente expresada como una necesidad institucional de 

asegurar la transparencia de la Administración de Justicia, esta es una garantía 

de control sobre el funcionamiento de la Justicia que permite someter a la crítica 

de la opinión pública las decisiones de jueces y magistrados, de modo que actúa 

como una barrera a los posibles abusos que estos pudieran cometer en el 

ejercicio de su poder, es decir, la publicidad del proceso permite que la 

ciudadanía este al corriente de las actuaciones judiciales sirviendo para inhibir al 

juez de actuar indebidamente80. 

Por tanto el principio de publicidad del proceso se constituye como un 

derecho fundamental y una garantía jurisdiccional, que puede manifestarse de 

diversas formas, pero que se mantiene vigente a lo largo del proceso, 

permitiendo el control de las actuaciones de la Administración de Justicia, 

fomentando el desarrollo de la opinión público y garantizando la transparencia y 

buen funcionamiento de los Tribunales. 

                                                           
79 Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional, de la Sala Primera, de 10 de junio de 1987, 
sentencia núm. 96, recurso de amparo núm. 420-1986, [consultado en 19 de mayo de 2016]. 
Disponible en http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/828#ficha-tecnica.  
80 MONTALVO ABIOL, J.C. Op.cit. pp. 105-107 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/828#ficha-tecnica
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Finalmente, indicar brevemente que este principio no solo aparece plasmado 

en nuestro texto constitucional – arts.24.2 y 120 CE- sino que también en el 

ámbito internacional se constituye como un principio indispensable del Estado 

de Derecho – artículo 14 del PIDCP y 6 del CEDH-. 

4.3 LIMITACIONES  
 

A tenor de lo explicado en el anterior capítulo resulta indubitada la importancia 

del principio de publicidad del proceso, si bien, este no debe ser entendido como 

una exigencia de carácter absoluto, ya que es posible legalmente el 

establecimiento de excepciones. Estas se deben principalmente a la salvaguarda 

del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva – art.24 CE- y del interés 

general, en lo que a la buena marcha  del proceso se refiere, que en 

determinadas ocasiones podrían verse en peligro por la información 

proporcionada a la opinión pública. 

Al tratarse de un derecho fundamental cualquier restricción del mismo deberá 

quedar sujeta al principio de proporcionalidad, por lo que necesariamente deberá 

establecerse por una resolución motivada a favor de un bien o interés con 

relevancia constitucional que la legitime. Además, el Tribunal Constitucional ha 

indicado que cualquier restricción deberá basarse en los motivos expresamente 

autorizados en la ley81. 

Estos motivos aparecen en el PIDCP – art.14.1- y en el CEDH –art.6.1- y son 

“moralidad u orden público, seguridad nacional, la protección a la vida privada 

de las partes y el propio interés de la justicia”. Todos ellos han sido confirmados 

por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (a modo de ejemplo, la SSTC 

65/1992, de 29 de abril)82. 

En el ámbito normativo nacional se regulan en la LECrim, si bien, varios 

autores coinciden en que esta es poco explícita a la hora de concretar las 

excepciones a este principio. Lo cual no hace sino reforzar su posición 

                                                           
81 Así lo indica VICENTE GIMENO SENDRA, citando para ello algunas sentencias del Tribunal 
Supremo (SSTS 26 de septiembre de 2000 –RJ 2000/8100-, SSTS 1 de febrero de 2002 – RJ 
2002/3642 y STS 678/2005, de 4 de mayo) y del Tribunal Constitucional (STC 65/1992, de 29 de 
abril). GIMENO SENDRA, V. Op.cit, p.121. 
82 GIMENO SENDRA, V. Op.cit, p.121. 
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preponderante como regla general del proceso83. Estas excepciones se 

contemplan en los arts. 681.1 y 682 de dicha ley84. 

Dentro de estas limitaciones hay dos cuestiones que requieren un análisis 

más profundo; el secreto de sumario y la intervención de los medios de 

comunicación en el proceso. 

4.3.1 El secreto de sumario 
 

Es la manifestación más común de las limitaciones al principio de publicidad. 

En los procedimientos judiciales penales se da una fase preparatoria en la que 

se llevan a cabo investigaciones y se recaban los datos relevantes para el caso, 

con la finalidad de preparar el juicio que posteriormente tendrá lugar, dentro de 

esta fase se dan las diligencias sumariales, a las cuales se refiere esta 

limitación85. 

El secreto de sumario puede darse como una limitación interna, aquella que 

excepcionalmente puede imponerse a las partes, o como una limitación externa, 

recogida en el art.301 LECrim86, que rige para el público en general. Este último 

será el que se explique con más detenimiento por su vinculación con el presente 

trabajo. 

Dado lo escueto de su regulación legal, para comprender mejor el secreto de 

sumario es preciso acudir a la jurisprudencia. En primer lugar el Tribunal 

Constitucional ha afirmado que la vigencia, en fase instructora, del secreto de 

                                                           
83 ARMENTA DEU, T. Op.cit. p.48. y GIMENO SENDRA, v. Op.cit, p.120 
 
84 Art.681.1 LECrim ”El Juez o Tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de 
las partes, previa audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del 
juicio se celebren a puerta cerrada, cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, 
o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el 
derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte 
necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del 
desarrollo ordinario del proceso” y art.682 LECrim “El Juez o Tribunal, previa audiencia de las 
partes, podrá restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las 
sesiones del juicio y prohibir que se graben todas o alguna de las audiencias cuando resulte 
imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de las 
partes y de los demás intervinientes, especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas, el 
respeto debido a la misma o a su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios 
relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso…”. 
85 MONTALVO ABIOL, J.C. Op.cit. p.108 
86 “Las diligencias serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que no se abra el juicio 
oral…” 
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sumario, la presunción de inocencia y el derecho al honor del imputado, 

constituyen, en su conjunto, “los límites constitucionales más estrictos al ejercicio 

al derecho a transmitir información veraz”87. De modo que entiende que esta 

figura constituye una limitación al principio de publicidad de las actuaciones 

judiciales y por tanto, a la libertad de información.  

Este tribunal también en la STC 13/1985, resuelve la cuestión de a qué se 

refiere y qué se ve afectado por esta limitación, dando pie a la siguiente doctrina: 

La fase sumaria está amparada por el secreto, y por tanto, se ve limitado el 

principio de publicidad del proceso y la libertad de información, ahora bien, este 

secreto implica que el contenido de las diligencias sumariales no puede ser 

objeto de “revelaciones indebidas” o, de un conocimiento ilícito y su posterior 

difusión. No obstante, no prohíbe la publicación de noticias referidas a ese 

proceso judicial siempre y cuando el periodista las haya obtenido por fuentes 

ajenas al proceso88. 

Es decir, el sumario no es una materia reservada y siempre que los hechos 

pueden ser conocidos por otros medios ajenos al proceso no se verán afectados 

por el secreto, pudiendo ser revelados en uso de la libertad de información. 

En síntesis, el secreto de sumario, junto con el derecho al honor y la 

presunción de inocencia, operan como una limitación a libertad de información, 

en aras a garantizar la buena marcha del proceso. Esta limitación impide tanto 

la obtención como la revelación indebida de aquellas informaciones recabas en 

el marco de la fase instructora, las cuales solo podrán ser difundidas cuando se 

hayan obtenido por cauces ajenos al proceso. 

4.3.2 La intervención de los medios de comunicación en el proceso 
 

Dentro del principio de publicidad del proceso, se comprende el derecho de 

los medios de comunicación a estar presentes en el juicio oral y retransmitir a la 

                                                           
87 Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala primera, de 17 de octubre de 1991, sentencia 
núm. 195,  recurso de amparo núm. 1358-1988, [consultado en 19 de mayo de 2016]. Disponible 
en http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1834#ficha-tecnica.  
88 CERDÁN ALENDA, M., “El periodista ante el secreto del sumario”, Cuadernos de Información 
y Comunicación, 2010, vol. 15, pp.287-289. Página de Revistas UCM, 
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC1010110287A, consultado a 12 de mayo 
de 2015. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1834#ficha-tecnica
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC1010110287A
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sociedad los mismos. Así ha sido entendido por el Tribunal Constitucional a tenor 

de lo dispuesto en el art.14.1 PIDCP y art.6.1 CEDH89. 

Aunque resulta preciso indicar que este derecho, amparado por la libertad de 

información, no es absoluto, sino que debe respetar los requisitos de veracidad 

y presunción de inocencia y está sujeto a unas limitaciones, que son la protección 

del derecho al honor y a la propia imagen y la protección de la juventud e infancia, 

que permiten la celebración del juicio “a puerta cerrada”, sin vulnerar el derecho 

de publicidad de las actuaciones. Así lo ha indicado el TS90. 

Resulta un tema especialmente delicado la intervención en el proceso de los 

medios de comunicación, en concreto la retransmisión de los juicios a través de 

la televisión, pues se genera un conflicto entre el derecho a la intimidad y a la 

propia imagen y la libertad de información en aquellos juicios con una notoria 

incidencia mediática.  

En estos casos, debería estimarse como limite a dicha intervención la 

presunción de inocencia, según indica VICENTE GIMENO SENDRA, a fin de 

evitar que proliferen los denominados juicios paralelos, que representan una 

utilización abusiva del derecho a la información91. 

Si bien, no contamos en nuestro ordenamiento jurídico con una legislación 

específica que regule la materia, lo cual no hace más que acentuar la dificultad 

para resolver el conflicto.  

Actualmente la entrada de los medios de comunicación en las vistas 

únicamente se regula en el artículo 54.3 Reglamento 1/2000, de los Órganos de 

Gobierno de los Tribunales, como una facultad de las Oficinas de Prensa de los 

Tribunales, en relación con el desarrollo de las actividades informativas de su 

competencia92. 

                                                           
89 SSTC 30/1982, 13/1985, 128/1988 y 66/2001, según cita TERESA ARMENTA DEU, 

ARMENTA DEU, T. Op.cit. p.49 

90 A modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 20 de julio de 2011, 

sentencia núm. 547, recurso núm. 1089/2009, [Consultado en 14 de mayo de 2016]. Disponible 

en CENDOJ. 

91 GIMENO SENDRA, v. Op.cit, p.121 

92 GIMENO SENDRA, v. Op.cit, p.121 
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Con esto se pone de manifiesto que a pesar de que el principio de publicidad 

acarrea una indiscutible importancia en el proceso - como garantía de control de 

la Administración de justicia y como precursor del desarrollo de la opinión pública 

- colisiona con el derecho objeto de este trabajo, la presunción de inocencia, 

dado que esta puede verse vulnerada, en determinados casos de especial 

relevancia mediática, como resultado de los juicios paralelos ocasionados por la 

información proporcionada al público a través de los medios de comunicación 

conocedores del caso.  

A este respecto, resulta sumamente interesante hacer alusión al caso del que 

se ocupa este trabajo – Caso Ausbanc y Manos Limpias- pues dentro del mismo, 

se ha vulnerado el secreto de sumario al que se hace referencia en este capítulo. 

Este caso se venía investigando desde febrero de 2015, y a consecuencia de 

las filtraciones a la prensa realizadas en abril de este año, el juez Pedraz, 

encargado de la instrucción, se ha visto en la obligación de abrir una pieza 

separada dentro del proceso para tratar de averiguar el origen de las mismas.  

Esta decisión ha sido tomada a petición de la fiscalía, la cual, citando 

textualmente sus palabras, dijo lo siguiente: “A pesar de encontrarse la 

investigación bajo el secreto sumarial (…) se han publicado en diversos medios 

de comunicación datos de la investigación cuya publicación ha perjudicado 

seriamente el propio desarrollo de la instrucción judicial y la eficacia de las 

diligencias de investigación y aseguramiento antes citadas, por lo que a los 

efectos de determinar el origen de la filtración, cuyo fin no puede ser otro que el 

de frustrar el buen fin de la instrucción, lo que representa un acto de colaboración 

con la organización investigada, a instancias de la Fiscalía de la Audiencia 

Nacional, se ha formado una pieza separada en el Juzgado Central de 

Instrucción, en la que se investigarán y depurarán en su caso las 

responsabilidades penales procedentes.”93 

                                                           
 
93 Página de la Fiscalía General del Estado, 
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/gabinete_prensa/noticias/detalle/!ut/p/a1/jZDBDoI
wDIafxSdYt8FSj1sQNgMxGSHiLoYTWYLowfj8TuJlIQ57a_p9_dcRR3ri5uHlx-
Hp7_MwfXonrkZqSU0Lx6rGEmRlWpVrzVtDA3AJAPwoCUn_wL5-Aoh8LKwKY86Qcs2hytM-
2uy_9ycC4nzLBUhkpVK6ZoBi5a-
AjfwzcSlkuWABUl8cbzjphoUNtOmyfRFuoBsAAnnculA9eDPu3nGrSAA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/gabinete_prensa/noticias/detalle/!ut/p/a1/jZDBDoIwDIafxSdYt8FSj1sQNgMxGSHiLoYTWYLowfj8TuJlIQ57a_p9_dcRR3ri5uHlx-Hp7_MwfXonrkZqSU0Lx6rGEmRlWpVrzVtDA3AJAPwoCUn_wL5-Aoh8LKwKY86Qcs2hytM-2uy_9ycC4nzLBUhkpVK6ZoBi5a-AjfwzcSlkuWABUl8cbzjphoUNtOmyfRFuoBsAAnnculA9eDPu3nGrSAA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdDMTgwQUc1N0ZRQUowMEc2/?itemId=956399&tieneImagenes=0&tieneDocs=0
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/gabinete_prensa/noticias/detalle/!ut/p/a1/jZDBDoIwDIafxSdYt8FSj1sQNgMxGSHiLoYTWYLowfj8TuJlIQ57a_p9_dcRR3ri5uHlx-Hp7_MwfXonrkZqSU0Lx6rGEmRlWpVrzVtDA3AJAPwoCUn_wL5-Aoh8LKwKY86Qcs2hytM-2uy_9ycC4nzLBUhkpVK6ZoBi5a-AjfwzcSlkuWABUl8cbzjphoUNtOmyfRFuoBsAAnnculA9eDPu3nGrSAA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdDMTgwQUc1N0ZRQUowMEc2/?itemId=956399&tieneImagenes=0&tieneDocs=0
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/gabinete_prensa/noticias/detalle/!ut/p/a1/jZDBDoIwDIafxSdYt8FSj1sQNgMxGSHiLoYTWYLowfj8TuJlIQ57a_p9_dcRR3ri5uHlx-Hp7_MwfXonrkZqSU0Lx6rGEmRlWpVrzVtDA3AJAPwoCUn_wL5-Aoh8LKwKY86Qcs2hytM-2uy_9ycC4nzLBUhkpVK6ZoBi5a-AjfwzcSlkuWABUl8cbzjphoUNtOmyfRFuoBsAAnnculA9eDPu3nGrSAA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdDMTgwQUc1N0ZRQUowMEc2/?itemId=956399&tieneImagenes=0&tieneDocs=0
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/gabinete_prensa/noticias/detalle/!ut/p/a1/jZDBDoIwDIafxSdYt8FSj1sQNgMxGSHiLoYTWYLowfj8TuJlIQ57a_p9_dcRR3ri5uHlx-Hp7_MwfXonrkZqSU0Lx6rGEmRlWpVrzVtDA3AJAPwoCUn_wL5-Aoh8LKwKY86Qcs2hytM-2uy_9ycC4nzLBUhkpVK6ZoBi5a-AjfwzcSlkuWABUl8cbzjphoUNtOmyfRFuoBsAAnnculA9eDPu3nGrSAA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdDMTgwQUc1N0ZRQUowMEc2/?itemId=956399&tieneImagenes=0&tieneDocs=0
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/gabinete_prensa/noticias/detalle/!ut/p/a1/jZDBDoIwDIafxSdYt8FSj1sQNgMxGSHiLoYTWYLowfj8TuJlIQ57a_p9_dcRR3ri5uHlx-Hp7_MwfXonrkZqSU0Lx6rGEmRlWpVrzVtDA3AJAPwoCUn_wL5-Aoh8LKwKY86Qcs2hytM-2uy_9ycC4nzLBUhkpVK6ZoBi5a-AjfwzcSlkuWABUl8cbzjphoUNtOmyfRFuoBsAAnnculA9eDPu3nGrSAA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdDMTgwQUc1N0ZRQUowMEc2/?itemId=956399&tieneImagenes=0&tieneDocs=0
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Estas filtraciones informaban de que la policía y la fiscalía llevan meses 

investigando una serie de denuncias contra Ausbanc y Manos Limpias por 

extorsión a diversas entidades y de que, según lo que los medios de 

comunicación denominan “fuentes de la investigación” el beneficio ilícito 

obtenido por la trama rondaba los cuatro millones de euros.  

Como afirma la fiscalía, la vulneración del secreto de sumario ha tenido 

perniciosos efectos para el proceso, provocando un aceleramiento de las 

actuaciones, tanto es así que a los pocos días de producirse estas tuvieron lugar 

11 detenciones, de las cuales se facilitan en prensa todos los datos, desde el 

lugar de la detención, hasta el nombre y apellidos de los detenidos94.  

 Lo cual dificulta seriamente el objeto de este secreto – facilitar la buena 

marcha del proceso y proteger los derechos fundamentales de las partes 

intervinientes-. Pues el proceso se ha visto entorpecido por la revelación 

indebida95 de contenidos de la investigación.  

Cabe recordar, según indicaba el Tribunal Constitucional en la sentencia 

citada en este mismo capítulo (STC 195/1995), que con estas revelaciones no 

solo se perturba el secreto de sumario, sino también el derecho al honor y a la 

presunción de inocencia de los investigados, pues estos tres son “los límites 

constitucionales más estrictos al ejercicio del derecho a transmitir información 

veraz”. Pues a través de tales filtraciones no solo se perturbado el secreto de 

sumario, incidiendo en la buena marcha del proceso, sino que se ha puesto en 

entredicho el derecho al honor y la presunción de inocencia de los investigados, 

pues estándose aun investigando las sospechas que sobre ellos recaen, ya han 

sido colocados socialmente a través de los medios de comunicación como 

potenciales culpables.  

                                                           
QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdDMTgwQUc1N0ZRQUowMEc2/?itemId=956399&tieneIma
genes=0&tieneDocs=0, [consultado a 13 de mayo de 2016] 
94 Página de El País, 
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/15/actualidad/1460704827_124915.html, consultado a 
13 de mayo de 2016 
95 Indebida pues, en este caso, las investigaciones también eran secretas para las partes –
secreto de sumario interno- por lo que no cabe la posibilidad de que la prensa conociera de las 
mismas a través de fuentes ajenas al proceso, sino que todo parece indicar que provienen del 
mismo. Es este término, “indebidas”, el que provoca que se vulnere el secreto de sumario. 

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/gabinete_prensa/noticias/detalle/!ut/p/a1/jZDBDoIwDIafxSdYt8FSj1sQNgMxGSHiLoYTWYLowfj8TuJlIQ57a_p9_dcRR3ri5uHlx-Hp7_MwfXonrkZqSU0Lx6rGEmRlWpVrzVtDA3AJAPwoCUn_wL5-Aoh8LKwKY86Qcs2hytM-2uy_9ycC4nzLBUhkpVK6ZoBi5a-AjfwzcSlkuWABUl8cbzjphoUNtOmyfRFuoBsAAnnculA9eDPu3nGrSAA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdDMTgwQUc1N0ZRQUowMEc2/?itemId=956399&tieneImagenes=0&tieneDocs=0
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/gabinete_prensa/noticias/detalle/!ut/p/a1/jZDBDoIwDIafxSdYt8FSj1sQNgMxGSHiLoYTWYLowfj8TuJlIQ57a_p9_dcRR3ri5uHlx-Hp7_MwfXonrkZqSU0Lx6rGEmRlWpVrzVtDA3AJAPwoCUn_wL5-Aoh8LKwKY86Qcs2hytM-2uy_9ycC4nzLBUhkpVK6ZoBi5a-AjfwzcSlkuWABUl8cbzjphoUNtOmyfRFuoBsAAnnculA9eDPu3nGrSAA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdDMTgwQUc1N0ZRQUowMEc2/?itemId=956399&tieneImagenes=0&tieneDocs=0
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/15/actualidad/1460704827_124915.html
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Esto es no más que otro factor que refleja el frágil hilo del que pende la 

presunción de inocencia de aquellos involucrados en un proceso judicial penal 

cuando la sociedad se hace conocedora de su situación.  Poniendo de relieve la 

necesidad de adoptar medidas eficaces que salvaguarden las parcelas 

reservadas a la información de un uso abusivo de la misma. 
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5. LOS JUICIOS PARALELOS 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Antes de abordar en profundidad la polémica suscitada por los juicios 

paralelos es preciso realizar, brevemente, un recorrido por las circunstancias que 

los originan. 

En el anterior capítulo del presente trabajo se ha analizado el principio de 

publicidad y las importantes funciones que el mismo desarrolla. Ahora bien, en 

la actualidad, ante la compleja relación mantenida entre la Justicia y los medios 

de comunicación, es preciso plantearse dos cuestiones al respecto; 

¿Sigue cumpliendo el principio de publicidad externa del proceso la función 

de control social de las actuaciones judiciales?, ¿Siguen cumpliendo los medios 

de comunicación la exclusiva función de mediar entre la sociedad y el objeto a 

controlar? 

La respuesta a ambas preguntas es, como indica JAVIER HERNÁNDEZ 

GARCÍA, compleja, y para resolverla es preciso tener en cuenta, 

fundamentalmente, dos factores96. 

El principal factor es, sin duda, la importancia adquirida por los medios de 

comunicación, en cuanto transmisores de las actuaciones judiciales, hoy en día. 

Esta importancia viene dada por dos elementos; 

El primero de ellos es la indisoluble unión entre publicidad en el proceso y 

democracia97, es decir, la publicidad externa del proceso es la única forma a 

partir de la cual se puede reconocer a la opinión publica una cierta influencia en 

las actuaciones judiciales.  

                                                           
96 Ambas cuestiones las plantea Javier Hernández García, a modo de reflexión, para llegar a las 
causas del desequilibrio de la actual relación mantenida entre la actuación de la Justicia y los 
medios de comunicación. HERNÁNDEZ GARCÍA, J., “Justicia penal y medios de comunicación: 
los juicios paralelos” en Problemas actuales de la justicia penal,  VV.AA., PICÓ I JUNOY 
(director), Editorial J.M BOSCH EDITOR, Barcelona, 2001, pp. 68-71. 
97 El fundamento ideológico del principio de publicidad procesal es una conquista del 
pensamiento ilustrado, basado en la reivindicación de la publicidad como forma de control de las 
actuaciones de jueces y tribunales.  
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En segundo lugar, resulta determinante que, en la actualidad, ya no es 

posible que la sociedad asista físicamente a los procesos98, por lo que es 

imprescindible la intervención de los medios de comunicación, ya que solo a 

través de la actividad de estos la opinión publica llega a conocer de lo que sucede 

en los juzgados y tribunales99. Tanto es así, que el 84% de la población, en 

España, señala  la televisión como su “fuente de noticias e informaciones sobre 

el funcionamiento de la Justicia”100 

El segundo factor consiste en la transformación experimentada por la 

sociedad, consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías y la aparición 

de nuevas formas de comunicación, adquiriendo especial importancia entre 

estas últimas los denominados “mass media”101, los cuales juegan un importante 

papel en lo que a la intervención social se refiere. 

Estos medios de comunicación masiva y los grupos económicos que los 

sustentan son auténticas empresas de la comunicación, que están sesgadas por 

ideologías, orientaciones políticas e intereses económicos, lo cual puede llevar 

a percepciones erróneas o poco exactas de la información que después 

transmitirá a la sociedad.  JAVIER HÉRNANDEZ GARCÍA los define como 

“factores dinámicos capaces de modificar los acontecimiento y las percepciones 

de estos”, afirmando que estos “mass media” no son “observadores neutrales 

del hecho sino que forman parte del mismo configurando, además, su percepción 

por la sociedad”102. 

                                                           
98 Estos es así por diversas causas: aumento de la población, falta de tiempo, falta de espacio 
físico en juzgados y tribunales, gran número de procesos… 
99 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Op.cit., pp. 68-71. 
100 Tan solo un 24% de la población afirma conocer de la actividad de la justicia por medio de 
experiencias personales, frente al citado 84% que, como se ha dicho, conoce de la misma a 
través de la televisión, seguido de un 50% que conoce a través de los periódicos. Así lo indica 
el séptimo barómetro de opinión realizado para el Consejo General del Poder Judicial. 
TOHARIA, J.J., Opinión pública y justicia, La imagen de la justicia en la sociedad española, 
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, pp.71-72. 
101 Aunque existen posiciones encontradas respecto a la utilización de este término, 
generalmente se emplea para hacer referencia a los “medios de comunicación masiva”, esto 
es, aquellos canales informativos que se dirigen a una colectividad de personas y que cuentan 
con canales de comunicación artificiales,  compleja tecnología y elevado coste material. 
Fundamental son la televisión, la prensa y la radio, habiéndose incorporado también 
recientemente internet. 
102 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Op.cit., pp. 68-71. 

 



44 
 

Es por ello, por los rasgos que caracterizan a estos grupos de comunicación, 

por lo que se rompe el paradigma de la publicidad como forma de control externo 

e interno de las actuaciones judiciales por la sociedad. 

Fundamentalmente esta ruptura se explica por dos motivos; 

Porque tribunales y medios tienen “tempos vitales y prioridades funcionales 

claramente contrapuestas”103. Los medios de comunicación dedican a un caso 

determinado una atención muy intensa, pero durante un periodo de tiempo muy 

breve, buscan exprimir al máximo una noticia mientras resulte novedosa y 

consiga atraer al público, sin embargo, los tribunales proceden de un modo más 

garantista y sosegado, dando a los casos un tratamiento de menor intensidad 

durante un periodo de tiempo más prolongado. Esto se acompasa mal con el 

ritmo y las necesidades de los medios, de modo que, con frecuencia, estos 

terminan prejuzgando situaciones y anticipando resultados para complacer al 

público. Tal es así que, en ocasiones, cuando los tribunales emiten su veredicto 

ya nadie recuerda la noticia, importando poco la sentencia final104. 

El segundo de los motivos trae causa de las notas que caracterizan a los 

“mass media”, su ideología, su orientación política y sus intereses económicos, 

influyen en la información que emiten al público y, por ende, en la percepción 

que este tiene de los hechos. Según JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, esto se 

aprecia notablemente en la información relativa a sucesos de relevancia penal,  

en los que la noticia se presenta acompañada de elementos ideológicos, que 

ponen de manifiesto, en numerosas ocasiones, un claro desprecio por el principio 

de presunción de inocencia, en las que se presenta al delincuente “como una 

subespecie de ciudadano no merecedor de respeto ni de reconocimiento de sus 

derechos”. Además, este autor también afirma que la aparición “nuevos 

                                                           
103 TOHARIA, J.J. Op.cit., pp.71-72. 
104 A modo de ejemplo TOHARIA, J.J. cita el estudio llevado a cabo por Steven Garber en 1998, 
a raíz de un mediático en que numerosos particulares interpusieron reclamaciones por daños y 
perjuicios a una famosa empresa automovilística. Se juzgaron 351 casos, de los cuales en el 
74% resulto victoriosa la empresa, y solo en un 26% ganaron los particulares. Sin embargo, la 
prensa solo informo de 47 casos, 36 de ellos ganados por particulares y 9 ganados por la 
empresa, de modo que lo que la sociedad percibió fue que en el 80% de los casos los particulares 
tuvieron éxito. TOHARIA, J.J. Op.cit., p. 73. 
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delincuentes”, representantes de intereses económicos y políticos, resultan 

“suculentos objetivos informativos”105.  

Cabe decir al respecto que el caso que nos atañe reúne todos los requisitos 

mencionados por este autor para resultar objetivo de ataques mediáticos. Pues 

es evidente que tiene relevancia penal pero, además, los sujetos en él 

involucrados son personajes públicos, representantes de importantes intereses. 

En el caso de Miguel Bernard es, precisamente, el secretario general de Manos 

Limpias, sindicato famoso, entre otras cosas, por luchar contra la corrupción, lo 

cual facilita el camino a la prensa a la hora de aderezar sus noticias con jugosos 

juegos de palabras, dirigidos más a desprestigiar a esta persona y a dicho 

sindicato que a transmitir verdaderamente la noticia. 

En conclusión, quedan delimitados los motivos por los cuales se rompe el 

paradigma de la publicidad del proceso como mecanismo de control social de la 

actividad judicial, trayendo consigo tal ruptura importantes consecuencias, 

siendo, entre estas, la que más pone en riesgo de crisis los valores 

constitucionalmente protegidos en general, y la presunción de inocencia en 

particular, la aparición de los denominados juicios paralelos. 

5.2 CONCEPTO 
 

A la hora de definir el concepto de “juicio paralelo” es preciso acudir a la 

doctrina y a la jurisprudencia para su mejor comprensión.  

 Así ESPIN TEMPLADO lo define como “el conjunto de informaciones 

aparecidas a lo largo de un periodo de tiempo en los medios de comunicación, 

sobre un asunto sub iudice a través de los cuales se efectúa por dichos medios 

una valoración sobre la regularidad legal y ética del comportamiento de personas 

implicadas en hechos sometidos a investigación judicial. Tal valoración se 

convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso. Al cabo de un 

                                                           
105 JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA hace referencia con esto al fenómeno de la corrupción, que 
tanta relevancia penal y mediática está teniendo hoy en día. El cual, sumado a la situación de 
crisis por la que pasa nuestro país, convierte a los investigados por estos delitos en blancos 
fáciles para la prensa, pues resulta muy sencillo dirigir la atención y las críticas de la opinión 
publica hacia estas personas, ensañándose con ellas con el fin de hacer más jugosa la noticia y 
obtener más audiencia. HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Op.cit., pp. 68-71. 
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determinado periodo de tiempo, en el que han ido apareciendo informaciones 

sobre los hechos acompañados de juicio de valor más o menos explícitos, 

editoriales, contribuciones de personas ajenas a la plantilla de tales medios, las 

personas afectadas aparecen ante la opinión pública, o al menos ante un 

segmento de ellas, como inocentes o culpables”106. De tal modo que para este 

autor un juicio paralelo es el conjunto de informaciones que los medios de 

comunicación vierten a la opinión pública, acompañadas de juicios de valor más 

o menos explícitos, sobre un determinado caso, en cualquiera de las fases 

procesales en las que este se encuentre, y que tiene como consecuencia la 

presentación ante la sociedad y la consiguiente percepción por esta de la 

persona involucrada en el proceso como inocente o como culpable. De modo 

que a través de los medios de comunicación la opinión pública se convierte en 

un auténtico tribunal, en un “Tribunal de la Opinión”107. 

 Una vez concretado qué se entiende por juicio paralelo resulta necesario 

definirlo en sentido negativo, es decir, qué no se considera juicio paralelo, con el 

fin de precisar los límites de esta figura. DE VEGA RUIZ afirma al respecto que   

“no puede confundirse el juicio paralelo con la información exhaustiva que un 

medio dedique al desarrollo de un determinado proceso, la intensidad o amplitud 

de la información no otorga por sí sola la condición de juicio paralelo. Tampoco 

deben considerarse como tal las noticias difundidas dentro del llamado 

periodismo de investigación cuando el proceso penal todavía no ha nacido, pues 

el juicio paralelo exigirá la existencia de un procedimiento que se encuentra sub 

iúdice”108. 

 De modo tal que se podrían definir los juicios paralelos como el resultado 

de las noticias emitidas por los medios de comunicación, cuando las mismas 

vengan acompañadas e influenciadas por la ideología, los intereses políticos o 

económicos de dichos medios, de modo que supongan la realización de juicios 

de valor a cerca de la condición de inocente o culpable de una persona 

involucrada en un proceso penal, que lleven a la sociedad a juzgar un asunto al 

                                                           
106 ESPÍN TEMPLADO, E.: Revista Poder Judicial, nº especial XIII, pág. 123, citado en JUANES 
PECES, A., Los juicios paralelos, Publicación Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 378, Ed. 
Aranzadi SA, Febrero 1999. pp. 1-5. 
107 TOHARIA, J.J. Op.cit., p. 73. 
108 VEGA RUIZ, J.A.: “Libertad de expresión, Información veraz, Juicios paralelos y Medios de 
Comunicación”. Editorial Universitas, Madrid, 1998. pág. 66. 
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margen de lo que decida el tribunal. Por tanto, no cualquier noticia puede 

ocasionar un juicio paralelo, sino, como se ha indicado, aquellas que vengan 

influencias y que alteren la percepción que de las mismas tengan la opinión 

pública.  

5.3 EFECTOS PERNICIOSOS DE LOS JUICIOS PARALELOS 
 

La aparición de los juicios paralelos lleva aparejada una serie de 

consecuencias o efectos negativos, que de forma sintética son los siguientes; 

El primero de ellos es la intervención excesiva de los medios de comunicación 

en los hechos justiciables, los cuales llegan a intervenir en las fuentes de prueba, 

revelando fuentes de prueba ilícitas y confrontando los resultados de los medios 

de prueba producidos, con el fin de ajustar el resultado al veredicto, sobre la 

culpabilidad de las personas implicadas, por ellos emitido109. 

El segundo de estos efectos consiste en generar la duda, que se traslada a 

la sociedad, a cerca de la imparcialidad del Tribunal o de alguno de sus 

miembros, es decir, se trata de preparar a la opinión pública para el caso de que 

lo decidido por el juez o tribunal no coincida con lo decidido en el juicio 

paralelo110. 

En tercer y último lugar, se sitúa el efecto más característico y pernicioso de 

los juicios paralelos, que se presenta cuando la actividad informativa de los 

medios excede el ejercicio legítimo del periodismo, presentando la noticia, 

referente a la investigación o acusación dirigida contra una persona, 

acompañada de una valoración de la misma, que manipula la opinión pública y 

la predispone a aceptar lo ya decidido por el medio. De modo que el juicio 

paralelo se configura como un auténtico proceso encaminado a dictaminar la 

                                                           
109 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Op.cit., p. 74. 
110 De este modo si finalmente un Tribunal decidiera absolver a una persona que, tanto por los 
medios de comunicación, como por la sociedad, ha sido tachada de culpable, se mantendría 
abierta una vía para seguir manteniendo esa culpabilidad, basada en la imparcialidad del legítimo 
juzgador. Así JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA menciona, a modo de ejemplo, el “Caso Marey”, 
en el cual la prensa insinuó que su veredicto estuvo condicionado por su amistad con algunos 
dirigentes del Partido Socialista. HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Op.cit., p. 75. Otro ejemplo, sería el 
reciente “Caso Blesa”, respecto al cual se llegó a preguntar directamente, en un programa 
televisivo – “Viajando con Chester”-, al juez Elpidio Silva, si se había visto influenciado a la hora 
de llevar el caso por el hecho de haber militado en su juventud en el Partido Socialista, 
sembrando así la duda, ante la opinión pública, acerca de su imparcialidad.  
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inocencia o culpabilidad de un sujeto al margen de todos los derechos 

constitucionales que garantizan un Proceso Justo. Es en este punto, donde se 

pone en serio peligro la vigencia de la presunción de inocencia. 

Este último efecto puede verse confirmado en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, el cual ha hecho, en alguna de sus sentencias, una referencia explícita 

al mismo; 

“El referido reportaje, al contener juicios de valor sobre la culpabilidad del 

actor, no ya en forma precisamente subliminal, sino bien clara y patente, a modo 

de juicio paralelo, a los que tan aficionada es la prensa y que más que informar, 

deforman y atacan frontalmente el principio constitucional de presunción de 

inocencia, predisponiendo a la opinión pública contra la persona que se señala 

la que indudablemente resulta así desprestigiada y vejada, por someterla a un 

ataque injustificado a su honor, dignidad y estima propia y por los demás…” 

Además, en esta misma sentencia califica dicho reportaje como una 

“divulgación irresponsable por tendenciosa y marcada a protagonizar al 

demandante como autor comprobado del delito…” cuando esta persona fue 

absuelta111, añade también que se trata de un “reportaje no suficientemente 

controlado en el ámbito de la veracidad y realidad de lo acontecido, que lo 

convierte en información no diligentemente comprobada, al insertar 

suposiciones, insidias, noticias gratuitas y ataques directos, tendentes a 

presentar a los lectores una autoría delictiva que careció de la necesaria 

confirmación y la hacen inveraz…”112 

Dejando clara la opinión del Tribunal acerca de los juicios paralelos, 

manifestando el efecto desvirtuador de la presunción de inocencia que suponen 

y reprochando a los medios de comunicación este tipo de actuaciones. 

Una vez delimitadas las consecuencias que los juicios paralelos tienen sobre 

el proceso en general y sobre la presunción de inocencia en particular, resulta 

preciso señalar cómo afecta esta figura al caso objeto de este trabajo. 

                                                           
111 lo cual sería extensible a aquellos casos, como el que en este trabajo se analiza, en el que el 
sujeto aún no ha sido juzgado y es, por tanto, inocente. 
112 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 9 de febrero de 2004, sentencia núm. 
54/2004, recurso núm. 1176/1998, CENDOJ 28079110012004100059. 
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5.4 EL CASO “MANOS LIMPIAS” 
 

A lo largo de este trabajo ya se ha hecho mención de alguna de las 

acusaciones e insinuaciones vertidas por los medios de comunicación a cerca 

de las personas involucradas en este caso, si bien, este apartado las estudiará 

con mayor profundidad. 

En primer lugar, es importante referirse a la persona de Miguel Bernard, como 

ya se ha dicho, secretario general del sindicato Manos Limpias, que actualmente 

se encuentra en prisión provisional. En su caso, su juicio paralelo comenzó en el 

mismo momento en que fue detenido, ya que tanto su detención, como la entrada 

a su domicilio para proceder al registro fueron televisadas por la cadena de 

televisión “La Sexta”, es a partir de ese momento, cuando comienzan los medios 

a verter sus acusaciones. Encontramos entonces titulares como los que siguen: 

“Miguel Bernard y Luis Pineda; viaje a los orígenes de dos falsos justicieros” 

– en el diario “Vozpopuli”, 

“Miguel Bernard, el cazador cazado”- en “La Razón”, 

“Miguel Bernard, ¿estafador o justiciero del mal?” – en “El Mundo” 

Todos ellos encabezando noticias que versan sobre la labor del sindicato que 

dirigía -el cual ha interpuesto numerosas denuncias y se ha personado en 

diversos casos sobre corrupción- noticias que tratan, de algún modo, de echar 

por tierra esa labor basándose en la investigación que está teniendo lugar. 

Como, si por ello, todo lo realizado con anterioridad por este sujeto careciera de 

razón de ser o, en cualquier caso, desprestigiando su labor y sembrando la duda 

sobre su inocencia. 

Es importante también, hacer referencia a la intromisión de los medios de 

comunicación en la vida privada de este sujeto, dichos medios, para tratar de 

fundamentar sus acusaciones se han dedicado a airear la ideología de Miguel 

Bernard, sus preferencias políticas y estilo de vida. 



50 
 

Así, por ejemplo, el periódico “El Diario”113, publicaba un adelanto del libro de 

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, en el que se analizan las conexiones entre 

Miguel Bernard y la ultraderecha española. En dicha publicación se relata la 

amistad de este con Blas Piñar – político franquista –y su afiliación a los partidos 

políticos Fuerza Nueva y  Frente Nacional, ambos partidos de ultra derecha. 

Realizándose comentarios como el que sigue; “Lleva años intentando diluir su 

ideología de ultraderecha, pero es incapaz de ocultar su ADN franquista”. 

Se acusa al sindicato de tener, como única actividad, el emprendimiento de 

campañas de difamación contra personas y organizaciones cuyos ideales no 

encajan con los de Bernard, y de interponer denuncias “basadas muchas veces 

en meras conjeturas o invenciones y que se reducen a un copia y pega de 

informaciones de prensa”.  

También se hace referencia a otros aspectos de la ideología de Miguel 

Bernard, como su oposición a la regulación del aborto y su apoyo a la regulación 

de la pena de muerte, llegando incluso a hablar de la religión que profesa. 

Todas estas informaciones no tienen otra finalidad más que tratar de 

desprestigiar a esta persona apoyándose en el clima de corrupción en el que, 

hoy en día, están inmersos diversos partidos políticos, particularmente partidos 

de derechas, como si el hecho de profesar una ideología similar a la de un partido 

político, en el que actualmente alguno de sus militantes ha sido acusado y 

condenado por un delito de corrupción, ya convierta automáticamente a una 

persona en “corrupta”, como si la comisión de un delito de esta índole viniera 

determinada por una corriente política y no por la persona en sí.  

Además, con esta información, se trata de inducir al lector a pensar que las 

denuncias interpuestas por el sindicato no tienen un verdadero fundamento legal, 

sino que simplemente tratan de difamar a aquellos que no comparten la ideología 

de su secretario general. Lo cual carece absolutamente de sentido; en primer 

lugar, porque a la par de desprestigiar la labor del sindicato, desprestigian la 

labor de los jueces y tribunales que han llevado a cabo los procesos iniciados 

por tales denuncias, y en segundo lugar,  porque si se repasa la lista de procesos 

                                                           
113 Página de El Diario, http://m.eldiario.es/politica/Manos-Limpias-franquista-Blas-
Pinar_0_455305380.html,  consultado a 9 de junio de 2016. 

http://m.eldiario.es/politica/Manos-Limpias-franquista-Blas-Pinar_0_455305380.html
http://m.eldiario.es/politica/Manos-Limpias-franquista-Blas-Pinar_0_455305380.html
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judiciales en los que Manos Limpias ha intervenido se puede observar que estos 

se han dirigido tanto contra políticos de izquierdas (“Caso Puyol”), como contra 

políticos de derechas (“Caso Bárcenas”).  

Lo cual deja claro que el hecho de la ideología de Miguel Bernard, sea la que 

sea, no influye en la labor del sindicato que dirige, y que carece de sentido 

emplearla para fundamentar la culpabilidad del mismo dentro del proceso en el 

que se halla inmerso. 

Lo mismo se puede decir, de lo dicho acerca de su religión, de su oposición 

al aborto y demás informaciones. 

Además, se mencionan en diversos medios de comunicación, como el citado 

periódico, y otros114, algunas de las querellas interpuestas por Manos Limpias, 

que pueden considerarse “reprochables” desde el punto de vista social, como las 

interpuestas contra el movimiento del 15M, contra Baltasar Garzón por investigar 

los crímenes de la dictadura, contra diversas clínicas abortistas e incluso contra 

dos guardias civiles homosexuales que solicitaron compartir vivienda en la casa 

cuartel, etc. Dichas querellas, pueden considerarse aceptables moralmente en 

mayor o menor medida según la ideología de cada uno, pero no constituyen 

prueba alguna a cerca de la inocencia o culpabilidad de una persona, por lo que 

su difusión, nuevamente, solo pretende desprestigiar socialmente al sindicato y 

a su secretario general, exponiéndolo al público como un sujeto arcaico y 

retrógrado, fomentando la aparición de un rechazo colectivo hacia su persona y 

de este modo, allanando el camino para que una futura condena acusatoria sea, 

no solo aceptada socialmente, sino celebrada. 

Finalmente, en relación con los juicios paralelos surgidos a raíz de este caso, 

es necesario también hacer referencia a la persona de Virginia López Negrete, 

letrada de la acusación popular que ejerce Manos Limpias en diversos casos, 

siendo el más mediático el “Caso Noos”. Virginia López Negrete es abogada y 

cuenta con su propio despacho, no es miembro del sindicato Manos Limpias, 

sino que este ha contratado sus servicios, sin embargo, en los medios de 

comunicación es tratada como una integrante más del sindicato y recientemente 

                                                           
114 Página de “Público”, http://m.publico.es/espana/1899048/manos-limpias-un-sindicato-
creado-como-tapadera-del-franquismo, consultado a 15 de junio de 2016. 

http://m.publico.es/espana/1899048/manos-limpias-un-sindicato-creado-como-tapadera-del-franquismo
http://m.publico.es/espana/1899048/manos-limpias-un-sindicato-creado-como-tapadera-del-franquismo
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ya se ha filtrado y difundido a la prensa las sospechas de la Fiscalía de la 

Audiencia Nacional a cerca de su participación en la causa abierta contra Miguel 

Bernard, desencadenándose una serie de acusaciones al respecto. En diversos 

medios de comunicación ya se han vertido acusaciones claras hacia su persona. 

Así, a modo de ejemplo, encontramos: 

El  “Diario ABC” acusa a la abogada de usar a manos limpias para pedir 7.000 

euros al mes a un empresario investigado, acompañando la noticia con cartas 

filtradas a la empresa en las que supuestamente esta pedía tal cantidad al 

empresario115. 

El mismo diario, asegura que la factura presentada por Virginia López 

Negrete, en el Juzgado de Instrucción 18 de Madrid, para solicitar que se archive 

la imputación por apropiación indebida dirigida contra ella. Basan la falsedad de 

estas facturas en la declaración de “fuentes de Manos limpias”116. 

Además, en otros medios, se dedican a analizar la conducta de la abogada 

lo largo del “Caso Noos”, tratando de argumentar que su reciente reticencia a 

hablar con los medios de comunicación es un claro indicio de su culpabilidad e 

involucración en el “Caso Manos Limpias”117. 

Hay que recordar que todas estas acusaciones se dirigen hacia una persona 

que no está involucrada en la investigación del dirigente del sindicato, que no 

forma parte de la estructura orgánica del mismo y que a día de hoy no ha sido 

imputada por esos hechos.  

Además cabe resaltar, que todos los juicios paralelos dirigidos contra su 

persona se basan en fuentes anónimas y filtraciones a los medios, por lo que no 

constituyen una prueba fidedigna de los hechos que afirman, sirviendo 

únicamente para desprestigiar a la letrada y con ello, reforzar aún más las 

                                                           
115 Página del “Diario ABC”, http://www.abc.es/espana/abci-caso-manos-limpias-virginia-lopez-
sindicato-para-pedir-7000-eurosmes-empresario-investigado-201511050838_noticia.html,  
consultada a 15 de junio de 2016. 
116 Página del “Diario ABC”, http://www.abc.es/espana/abci-negrete-presenta-factura-falsa-para-
justificar-apropiacion-indebida-fondos-manos-limpias-201606140824_noticia.html, consultada a 
15 de junio de 2016. 
117 Página de “Periodista Digital”, 
http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2016/05/22/virginia-lopez-negrete-abogada-
estrella-manos-limpias-urdangarin-infanta-cristina.shtml, consultada a 15 de junio de 2016. 

http://www.abc.es/espana/abci-caso-manos-limpias-virginia-lopez-sindicato-para-pedir-7000-eurosmes-empresario-investigado-201511050838_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-caso-manos-limpias-virginia-lopez-sindicato-para-pedir-7000-eurosmes-empresario-investigado-201511050838_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-negrete-presenta-factura-falsa-para-justificar-apropiacion-indebida-fondos-manos-limpias-201606140824_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-negrete-presenta-factura-falsa-para-justificar-apropiacion-indebida-fondos-manos-limpias-201606140824_noticia.html
http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2016/05/22/virginia-lopez-negrete-abogada-estrella-manos-limpias-urdangarin-infanta-cristina.shtml
http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2016/05/22/virginia-lopez-negrete-abogada-estrella-manos-limpias-urdangarin-infanta-cristina.shtml
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acusaciones mediáticas dirigidas contra Manos Limpias y contra su secretario 

general. 

Queda así puesta de manifiesto la presencia de juicios paralelos en el caso 

que ocupa a este trabajo, con la consiguiente  persecución y presión ejercida por 

los medios de comunicación sobre las personas involucradas,  y las graves 

consecuencias que los mismos pueden tener en la formación de la opinión 

pública.  
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6. SOLUCIONES AL PROBLEMA PLANTEADO POR LOS 

JUICIOS PARALELOS. 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

A la vista de los hechos expuestos, quedan claras las perniciosas 

consecuencias que  acarrea la aparición de juicios paralelos, pues como se ha 

ido explicando en el presente trabajo, un ejercicio desmedido de la intervención 

mediática en la actuación jurisdiccional y en la percepción social de la misma, 

pone en riesgo los derechos de las partes procesales, en especial, los del 

investigado. Este problema se agrava por la concurrencia de dos derechos 

fundamentales en el asunto; el derecho a la información (del que es reflejo el 

principio de publicidad procesal) y el derecho a la presunción de inocencia.  

Nuestro texto constitucional contempla la publicidad procesal como un 

mecanismo de control de las actuaciones jurisdiccionales, pero esta publicidad, 

cuando se ejerce de un modo excesivo, puede poner en serio peligro la 

presunción de inocencia del investigado. Si bien,  limitar tal publicidad, supondría 

a su vez la limitación de la libertad de información, lo cual al tratarse de un 

derecho fundamental resulta  muy complejo. 

De modo que esta concurrencia de derechos fundamentales supone una 

dificultad añadida a la hora de establecer una solución legal al problema 

planteado por los juicios paralelos, pues trae consigo la necesaria ponderación 

de dos derechos fundamentales.  

6.2 REGULACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 
 

En nuestro ordenamiento jurídico existe una laguna legislativa respecto a 

este problema, se da lo que JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA denomina “una 

situación de cuasi desierto legislativo” en la materia. No existe ninguna norma ni 

procesal ni material que regule los juicios paralelos y los efectos inherentes a los 

mismos118. El propio CGPJ ha reconocido esta ausencia de regulación, 

afirmando que “algunas importantes consecuencias de la publicidad de las 

                                                           
118 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Op.cit., p. 81. 
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actuaciones judiciales están huérfanas de regulación en nuestro Derecho, como 

son los casos de los denominados "juicios paralelos"…”119. 

Encontramos en la LOPJ y en la LEC una regulación escueta de las 

restricciones a la publicidad procesal - mencionadas en el capítulo del presente 

trabajo dedicado al principio de publicidad -, que se limitan a establecer el secreto 

de sumario de las actuaciones procesales.  

Si bien, esta regulación, en la práctica resulta insuficiente por varios motivos; 

En primer lugar, porque la obligación de mantener el secreto de sumario no 

impera para aquellas personas que no intervengan directamente en el proceso, 

es decir, no es imperativa para los medios de comunicación. De modo que 

resulta ineficaz frente al  gran poder de difusión de estos medios, el cual es la 

principal fuente de los juicios paralelos.  

Esta ausencia de regulación no hace más que intensificar el problema 

existente. 

En lo que respecta a la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado al respecto, abordando el asunto desde la perspectiva de la 

ponderación de los derechos fundamentales en juego. Aunque de forma 

generaliza este tribunal otorga una posición preferente a la libertad de 

información120, también reconoce que este derecho fundamental no es 

absoluto121, así como la necesidad de una especial protección del derecho a un 

proceso con todas las garantías frente a los juicios paralelos en los medios de 

                                                           
119 Vid. Dictamen del Consejo de Estado, sobre el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil,  
de 17 de septiembre de 1998, núm. de referencia 1571/1998. Consultado en la página del BOE, 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-1998-1571.  
120 Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, de 20 de julio de 1999, sentencia núm.136, 
recurso de amparo núm. 5459-1997. 
121 La STC 171/1990 en su fundamento jurídico 6º, establece que el valor especial que la 
Constitución otorga a las libertades de expresión e información "no puede configurarse como 
absoluto, puesto que, si viene reconocido como garantía de la opinión pública, solamente puede 
legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa 
finalidad es decir, que resulten relevantes para la formación de la opinión pública sobre asuntos 
de interés general, careciendo de tal efecto legitimador, cuando las libertades de expresión e 
información se ejerciten de manera desmesurada y exorbitante del fin en atención al cual la 
Constitución le concede su protección preferente". 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-1998-1571
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comunicación. En relación con este último aspecto es necesario referirse a la 

STC 136/99122. 

La importancia de esta sentencia reside en el establecimiento, que en la 

misma realiza el TC, de lo que JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA denomina 

“supuestos de intolerable lesividad”123. Estos supuestos son dos; 

Por un lado, el establecimiento de restricciones justificadas a la libertad de 

expresión “cuando las declaraciones sobre procesos en curso intenten llevar al 

público a la conclusión de que los acusados son culpables, prediciendo la 

condena (…) en particular, cuando la declaración cuestionada se emita en 

términos tan absolutos que sus destinatarios tengan la impresión de que la 

jurisdicción penal no puede sino dictar una Sentencia condenatoria.” Es decir, el 

TC justifica que se restrinja la libertad de expresión cuando se corra el riesgo de 

que los medios de comunicación ocupen el papel de juzgadores, 

correspondiente a la Administración de Justicia, con la consiguiente pérdida de 

respeto que esta conducta podría ocasionar a la misma. 

Por otro lado, el segundo de los supuestos, que el propio tribunal señala como 

el más relevante, se da cuando los juicios paralelos “puedan llegar a 

menoscabar, según sea su tenor, finalidad y contexto, la imparcialidad o la 

apariencia de imparcialidad de los Jueces y Tribunales, ya que la publicación de 

supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y el fallo puede 

influir en la decisión que deben adoptar los Jueces, al tiempo que puede hacer 

llegar al proceso informaciones sobre los hechos que no están depuradas por 

las garantías que ofrecen los cauces procesales.” Afirma además el TC que 

“cuando efectivamente se dan esas circunstancias, se conculca el derecho a un 

proceso con todas las garantías, incluso sin necesidad de probar que la 

influencia ejercida ha tenido un efecto concreto en la decisión de la causa, pues, 

por la naturaleza de los valores implicados, basta la probabilidad fundada de que 

tal influencia ha tenido lugar.” De modo que, aunque la información 

proporcionada por los medios de comunicación no hubiera llegado a influir en la 

                                                           
122 Vid. STC 136/99 de 20 de julio de 199, publicada en el BOE núm.197, de 18 de agosto de 
1999. Consultado en 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20504, a 16 
de junio de 2016. 
123 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Op.cit., p. 82. 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20504
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imparcialidad de los juzgadores, o generado en la opinión publica dudas acerca 

de tal imparcialidad, la sola probabilidad de que hubieran podido hacerlo bastaría 

para entender que se ha dado una vulneración del derecho a un proceso justo. 

Por tanto, en esta sentencia se establecen dos supuestos en los que el TC 

considera justificadas las restricciones a la libertad de expresión e información.  

El principal problema que plantea la solución dada en esta sentencia surge 

en torno a la técnica de ponderación de derechos fundamentales aplicada. Pues 

se establecen dos supuestos en los que prevalecería el derecho a un proceso 

con todas las garantías sobre la libertad de expresión, pero persiste la necesidad 

de intervención legislativa, que establezca y concrete los supuestos críticos con 

detalle y las soluciones normativas superadoras aplicables.   

6.3 DERECHO COMPARADO 

 

6.3.1 Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 

Para un correcto desarrollo de las regulaciones dadas en derecho comparado 

respecto al conflicto suscitado por los juicios paralelos, es preciso explicar 

previamente, de forma breve,  lo establecido por el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos en relación con la libertad de expresión, así como la 

jurisprudencia del TEDH en la materia124. 

El Tribunal de Estrasburgo ha abordado el citado conflicto a raíz de algunas 

experiencias de Derecho comparado que han llegado a su conocimiento y que 

le han exigido interpretar el artículo 10 del CEDH, que consagra la libertad de 

expresión125. 

                                                           
124 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA, Informes 2011, Editorial Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2012, pp.97-114. 
125 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad 
de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber 
injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide 
que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a 
un régimen de autorización previa. 
2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido 
a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que 
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la 
integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la 
protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, 
para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la 
imparcialidad del poder judicial.” 
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El TEDH, en estas interpretaciones, establece como el principal problema 

originado por la aparición de los juicios paralelos el siguiente; “si el público se 

habitúa al espectáculo de un pseudoproceso en los medios de comunicación 

pueden darse, a largo plazo, consecuencias nefastas para el prestigio de los 

Tribunales como órganos cualificados para conocer de los asuntos jurídicos”. Es 

decir, para este tribunal el foco del conflicto reside en la pérdida de prestigio de 

los Tribunales a la hora de decidir sobre asuntos jurídicos, como consecuencia 

de la habituación de la ciudadanía a aceptar las decisiones dadas por los medios 

de comunicación al respecto. 

A raíz de tal consideración, entiende justificada la limitación de la libertad de 

expresión y dispone una serie de criterios de ponderación para llevar a cabo tales 

limitaciones. Estos son; 

En primer lugar, justifica las limitaciones en aras a garantizar la presunción 

de inocencia126. 

Otro criterio es el interés público, es decir, estará justificada la emisión de 

informaciones y opiniones cuando versen sobre asuntos de interés público127. Si 

bien, también entiende que si no existe más interés general que el propio que 

puede suscitar una crónica de sucesos, no debe entenderse justificado un 

ejercicio sin límites de la libertad de expresión e información, prevaleciendo en 

estos casos, sobre la misma, la presunción de inocencia del imputado128. 

En este punto, resulta interesante hacer alusión a una reciente sentencia del 

Tribunal de Estrasburgo, en la que, a raíz del caso “Federico Jiménez 

                                                           
 
126 En la Sentencia  de 15 de julio de 2003, “Ernst y otros c. Bélgica” entiende justificada la 
restricción a dicha libertad pues “La injerencia tenía la finalidad de garantizar el respeto de los 
derechos de personas que, no habiendo sido aún juzgadas, se les presumía inocentes”. 
IRURZUN MONTORO, F., “La negociación de la decisión marco sobre garantías procesales en 
el Consejo de la UE”, en Garantías procesales en los procesos penales en la Unión Europea, 
ARANGÜENA FANEGO, C., (Coor.), Editorial Lex Nova, Valladolid, 2007, p.40. 
127 El TEDH entiende aquí el interés público en un sentido general o abstracto que abarca tantos 
asuntos que versen sobre delitos de interés público, la relevancia pública de los imputados… 
128 “...las circunstancias de la causa, una mera crónica policial, no constituyen una preocupación 
de interés público, implicando concretamente que la opinión pública deba ser informada de ello 
de forma prioritaria. De ello se deduce que el respeto escrupuloso de la presunción de inocencia 
debería aquí prevalecer sobre la libertad de información”. STEDH de 15 de julio de 2003, “Ernst 
y otros c. Bélgica”. 128 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA, Op.cit., 2012, 
pp.97-114. 
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Losantos”129, el mismo delimita el ámbito de aplicación de las restricciones a la 

libertad de expresión130. En dicha sentencia, el tribunal considera que la opinión 

expresada por el demandado constituía una crítica política sobre un asunto de 

interés general, que aunque criticable desde el punto de vista de la deontología 

periodística, no se halla fuera del ámbito de la libertad de expresión, pues estima 

que la libertad de expresión ampara cierta exageración o provocación y que las 

frases vulgares, no necesariamente son ofensivas.  

Finalmente, exige el tribunal en esta materia, que cualquier limitación o 

injerencia de las previstas en el artículo 10 del CEDH, se encuentre prevista 

expresamente en una ley131.  

En derecho comparado encontramos diversos ejemplos de leyes de esta 

naturaleza, que serán estudiados con más detenimiento a continuación.  

6.3.2 Derecho anglosajón 
 

Dentro del mismo es preciso diferenciar entre la regulación contenida en 

Derecho Británico, y la contenida en el Derecho estadunidense. 

En Derecho británico los límites a la libertad de expresión y de prensa derivan 

principalmente del respeto a los derechos ajenos y de diversas instituciones, 

entre las que destaca la del “Contempt of court”, esto es, el delito de desacato, 

que constituye una infracción penal.  

                                                           
129 El periodista Jiménez Losantos fue condenado en España a una multa pecuniaria por unas 
opiniones expresadas en un medio público sobre la persona del político Alberto Ruiz-Gallardón, 
que el Tribunal Supremo español calificó como “graves insultos”, entendiendo justificada por ello 
la injerencia en la libertad de expresión del periodista. El Tribunal de Estrasburgo, sin embargo, 
otorga la razón al demandado, considerando que la actuación de los tribunales españoles 
vulneraba el artículo 10 del CEDH, por no darse en el caso las circunstancias excepcionales que 
permitieran tal limitación. 
130 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 14 de junio de 2016, sentencia 
núm. 53421/10, consultada en http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-
tematicas/area-internacional/tribunal-europeo-derechos/jurisprudencia-tedh/articulo-libertad-
expresion, a 16 de junio de 2016. 
131 “El Tribunal recuerda que las palabras «prevista por la Ley» que figuran en los artículos 8 a 
11 del Convenio significan en primer lugar que la medida enjuiciada debe tener una base en la 
legislación interna, pero implican también la calidad de la Ley: exigen la accesibilidad de ésta a 
las personas en cuestión y una redacción lo suficientemente precisa para permitirles prever, 
hasta un grado razonable en las circunstancias de la causa, las consecuencias que pudiesen 
resultar de un acto determinado”. Sentencia de 29 de agosto de 2002 “Gianolini c. Italia”. 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA, Op.cit., 2012, pp.97-114. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/area-internacional/tribunal-europeo-derechos/jurisprudencia-tedh/articulo-libertad-expresion
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/area-internacional/tribunal-europeo-derechos/jurisprudencia-tedh/articulo-libertad-expresion
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/area-internacional/tribunal-europeo-derechos/jurisprudencia-tedh/articulo-libertad-expresion
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Esta institución establece instrumentos de exclusión, prohibición y 

posposición de la información, así como una serie de supuestos de sanción 

cuando la intervención mediática tienda a interferir en el curso de la justicia.  

Esta regulación, que provoca que la libertad de expresión y de prensa en 

Derecho Británico no tenga un ámbito de ejercicio tan amplio como en los demás 

ordenamientos jurídicos continentales, parte de dos premisas; 

Por un lado, la idea de que un sistema de libertades no exige colocar a la 

libertad de expresión por encima de otros derechos e intereses, especialmente 

el derecho del acusado a un juicio justo. 

Por otro lado, porque las consecuencias derivadas de la intervención de los 

medios de comunicación en las actuaciones judiciales son, en muchas 

ocasiones, especialmente graves e irreparables, por lo que consideran que 

existe una necesidad de prevenir las mismas en orden, particularmente, a 

salvaguardar los derechos del acusado132. 

 Además, los jueces en Derecho británico, tienen la potestad de prohibir la 

publicación de informaciones relacionadas con un proceso penal en curso, con 

la finalidad de evitar o paliar, en la medida de lo posible, una intromisión 

desproporcionada de los medios de comunicación en el mismo.  

 En el sistema establecido por el Derecho estadounidense, aunque difiere 

del británico, pues se aprecia en el mismo una tendencia evolutiva hacia la 

ampliación del ámbito de ejercicio de la libertad de expresión133,  también 

establece la potestad del juez de prohibir la publicación de determinadas 

informaciones. Cabe destacar aquí lo dicho por el Tribunal Supremo 

norteamericano en 1996, a tenor del “Caso Sheppard v. Maxwell”, respecto al 

perjuicio que la presencia de los medios de comunicación pudo ocasionar a la 

presunción de inocencia del acusado. El tribunal determinó que tales perjuicios 

podrían haberse evitado si el presidente del tribunal encargado del caso hubiera 

                                                           
132 VALLDECABRES ORTIZ, Mª I., Imparcialidad del juez y medios de comunicación, Editorial 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004, p.501. 
133 Matiza, JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA que esta tendencia no se basa en antijuridicidad de 
aquellas medidas que restrinjan la libertad de expresión, como ocurre en los ordenamientos 
jurídicos continentales, sino en una mayor exigencia de justificación en la adopción de las 
mismas. HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Op.cit., p. 80. 
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adoptado medidas tendentes a mantener el decoro. Señaló también que cuando 

exista una probabilidad razonable de que la intervención de los medios de 

comunicación pueda llegar a impedir la celebración de un juicio justo, el proceso 

deberá quedar pospuesto hasta la desaparición de tal amenaza134. 

6.3.3 Derecho alemán 
 

En lo referente a la regulación de la materia realizada por el ordenamiento 

jurídico alemán resulta de especial importancia la Ordenanza Procesal, que 

prohíbe la publicidad indirecta durante el proceso oral, es decir, no permite que 

se empleen mecanismo de grabación de audio o de imagen para su posterior 

reproducción en los medios de comunicación135. 

6.3.4 Derecho francés 
 

El ordenamiento jurídico francés es, a mi modo de ver, el que ofrece la 

regulación más acertada en lo que al establecimiento de soluciones a los 

problemas originados por los juicios paralelos se refiere. Esto es así puesto que 

pese a ser uno de los países que con mayor amplitud recoge la libertad de 

expresión, también ha establecido los límites necesarios para evitar que un 

ejercicio desmedido e incontrolado de la misma menoscabe el derecho a la 

presunción de la misma. Para comprender mejor lo que se acaba de decir, es 

precio hacer alusión a la regulación establecida en diversas leyes. 

En primer lugar, reviste especial importancia el Código Civil Francés, el cual, 

en su artículo 9.1, establece el derecho de toda persona a que se respete su 

presunción de inocencia,  de modo que si con anterioridad a la condena se 

presenta a un persona públicamente como culpable, el juez puede tomar las 

medidas que considere oportuna para que esa vulneración cese136. La 

                                                           
134 VERGUER GRAU, J., “Los juicios paralelos y la presunción de inocencia, con especial 
referencia al Jurado”, en La criminalidad organizada ante la justicia, GUTIERREZ-ALVI 
CONRADI, F. (Dir.), Editado por la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1996, p.218. 
135 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Op.cit., p. 80 
136 Artículo 9-1 “Todas las personas tienen derecho a que se respete la presunción de inocencia. 
Cuando, con anterioridad a cualquier condena, se presente públicamente a una persona como 
culpable de hechos que son objeto de una investigación o instrucción judicial, el juez puede, 
incluso por vía de procedimiento sumario, y sin perjuicio de la reparación del daño sufrido, 
prescribir cualesquiera medidas, como por ejemplo la inserción de una rectificación o la difusión 
de un comunicado, con vistas a que se cese la vulneración de la presunción de inocencia, y ello 
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importancia de este precepto reside en el reconocimiento de la presunción de 

inocencia en el ámbito civil, y no únicamente como principio procesal, que es lo 

que ocurre en nuestro ordenamiento jurídico. 

En segundo lugar, también hay que hacer mención a la Ley de Libertad de 

Prensa de 29 de junio de 1881, la cual establece una serie de infracciones 

derivadas del ejercicio de la libertad de expresión fuera de los limites legalmente 

establecidos. Así en su artículo 38.1 prevé la prohibición de los actos de 

acusación o cualquier otro acto de procedimiento penal o correccional antes de 

ser leídos en audiencia pública bajo pena de multa137. 

Por último, es necesario referirse al Código Procesal Penal francés, este en 

su artículo 11 se refiere al principio de publicidad procesal138, estableciendo el 

secreto de sumario e imponiendo sanciones para aquellas personas que lo 

incumplan. Estas, según se dice en dicho precepto, aparecen reguladas en el 

artículo 226.13 del Código Penal francés139, que establece una sanción 

pecuniaria para quienes incurran en la conducta de revelación del secreto. Es 

importante, finalmente, mencionar el artículo 434. De dicho código penal que 

tipifica como delito la publicación de comentarios sobre un asunto “sub iudice” 

cuando las mismas pretendan ejercer presiones sobre testigos o peritos, o sobre 

los jueces y tribunales140. 

                                                           
a expensas de la persona física o jurídica responsable de dicha vulneración”. Consultado en 
https://www.legifrance.gouv.fr/, en 17 de junio de 2016. 
137 Vid. Artículo 38.1 “Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de 
procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous 
peine d'une amende de 3 750 euros. 
Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du code pénal, il est interdit, sous la même peine, 
de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la 
magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions 
publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats. Pourront toutefois être 
publiées les informations communiquées par le président d'une formation du Conseil supérieu”. 
Consultado en https://www.legifrance.gouv.fr/, en 17 de junio de 2016. 
 
138 Artículo 11 “Salvo en el caso en que la ley disponga otra cosa y sin perjuicio de los derechos 
de la defensa, el enjuiciamiento en la fase de investigación y de instrucción será secreto. Toda 
persona que concurra en el procedimiento se mantendrá en el secreto profesional dentro de las 
condiciones y bajo las penas previstas en los artículos 226-13 y 226-14 del Código Penal.” 
139 Artículo 226-13 “La revelación de una información de carácter secreto por parte de una 
persona que haya sido depositaria de la misma, bien por su posición o profesión, bien debido a 
una función o una misión temporal, será castigada con un año de prisión y multa de 15.000 
euros.” 
140 Artículo 434-16 “La publicación de comentarios, con anterioridad a la resolución jurisdiccional 
firme, con el fin de ejercer presiones para influir en las declaraciones de los testigos o en la 
resolución del órgano jurisdiccional instructor o sentenciador será castigada con seis meses de 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Se aprecia de este modo la minuciosidad con que la legislación francesa trata 

el conflicto entre los juicios paralelos y la presunción de inocencia, protegiendo 

esta última frente a un ejercicio abusivo de la libertad de expresión mediante la 

imposición de limitaciones a la misma, así como de sanciones para el caso de 

que tales limitaciones fueran incumplidas. 

6.3.5 Derecho italiano 
 

En el derecho procesal penal italiano no solo se protege mediante un amplio 

catálogo de medidas el secreto durante la fase de indagaciones, sino que 

también se establecen cargas de discreción para las partes durante el proceso 

oral, estas también afectan a los medios de comunicación141. Aparecen 

reguladas en el Código de Procedimiento Italiano, en los artículos 114, 115 y 

329.3142, este último establece la posibilidad de extender el secreto a aquellos 

actos no cubiertos por el mismo y prohibir determinadas publicaciones, 

atendiendo a las circunstancias del caso concreto. 

6.3.6 Derecho portugués 
 

En el ordenamiento jurídico portugués se regula el principio de publicidad 

externa y las limitaciones del mismo, es decir, aquello sometido a secreto, 

pudiendo informar los medios de comunicación sobre todo aquello que no se 

halle sometido a secreto. 

                                                           
prisión y multa de 7.500 euros. Cuando la infracción sea cometida a través de la prensa escrita 
o audiovisual, serán aplicables en lo referente a la determinación de las personas responsables 
las disposiciones especiales de las leyes que regulan estas materias.” Consultado en 
https://www.legifrance.gouv.fr/, en 17 de junio de 2016. 
141 HERNÁNDEZ GARCÍA, J. Op.cit., p. 81. 
142 Art. 114 ( Divieto di pubblicazione di atti e di immagini ), Art. 115 ( Violazione del divieto di 
pubblicazione ), Art.329 (Obbligo del segreto) 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal 
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle 
indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando 
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre 
persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a 
determinate operazioni. Consultado en 
http://www.imolin.org/doc/amlid/Italy/Italy_Codice_di_Procedura_Penale.pdf, en 17 de junio de 
2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.imolin.org/doc/amlid/Italy/Italy_Codice_di_Procedura_Penale.pdf
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Sin embargo no está permitida la difusión de piezas o documentos integrados 

al proceso, ni la captación y difusión de grabaciones de audio o video, cuando 

no cuenten con autorización judicial expresa143. 

6.4 POSIBLES SOLUCIONES EN DERECHO ESPAÑOL 

 

Este breve recorrido por las regulaciones que en derecho comparado se dan 

respecto del principio de publicidad y las medidas que en otros países se adoptan 

para tratar de evitar o paliar la aparición y consecuencias de los juicios paralelos, 

deberían servir a nuestro legislador para tomar conciencia de la necesidad de 

incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una normativa con estos mismos 

fines y para orientarlo en la realización de dicha tarea. 

La necesidad de incorporación de estos mecanismos se aprecia, también, en 

relación con la presunción de inocencia, por el hecho de que la misma se 

encuentra claramente desprotegida en su vertiente extraprocesal144, al no 

admitirse su control en sede de recurso de amparo145. Esta exclusión del recurso 

de amparo, junto con la ya mencionada ausencia de otros mecanismos en este 

ámbito, hace que la presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal este 

notoriamente desprotegida.  

Esto no hace más que incrementar la necesidad de que se dé una actuación 

legislativa, en el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación, que 

establezca unos límites claros en relación con la presunción de inocencia, que 

                                                           
143 CPP protugés, arts.86-88. 
144 Como ya se dijo en el primer capitulo de este trabajo el propio Tribunal Constitucional reconoce 

una doble vertiente de este derecho fundamental; una intraprocesal –frente al legislador y los 
órganos intraprocesales- y otra extraprocesal- - frente a terceros-. STC 109/1986, de 24 de 
septiembre; “El derecho a ser presumido inocente, que sanciona y consagra el apartado 2º del 
art. 24 de la Constitución, además de su obvia proyección como límite de potestad legislativa y 
como criterio condicionador de las interpretaciones de las normas vigentes, es un derecho 
subjetivo público que posee su eficacia en un doble plano. Por una parte, opera en las situaciones 
extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no 
partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina por ende el derecho a 
que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza 
en las relaciones jurídicas de todo tipo”. 
145 El propio Tribunal Constitucional, en la misma sentencia que reconoce su vigencia lo excluye 
de tal control; STC 109/1986 de 24 de septiembre “Cuando el derecho a la presunción de 
inocencia es cuestionado, el control de la jurisdicción constitucional, en sede de amparo de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas, impone una revisión de las actuaciones 
llevadas a cabo por los poderes públicos y señaladamente por los órganos del Poder Judicial, 
que permita constatar si ha existido o no violación del derecho con el fin de restaurarlo o 
preservarlo en su caso”. 
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impidan la existencia de juicios paralelos, o al menos, permitan una defensa 

eficaz frente a los mismos por los afectados146.  

Puesta ya de manifiesto la necesidad establecer soluciones al conflicto, 

en base a los modelos de derecho comparado estudiados y las opiniones 

doctrinales en la materia, se proponen las siguientes: 

En primer lugar, un importante sector de la doctrina opta por los 

denominados “mecanismos de autocontrol”, estos son, mecanismos que 

pretenden que el ejercicio de la libertad de expresión se ajuste a unos principios 

y valores, a unos mínimos éticos y deontológicos, que permitan el desarrollo de 

dicha libertad, con todas las funciones que le son atribuidas en una sociedad 

democrática, sin entrar en conflicto con otros derechos y libertades 

constitucionales.  En este sentido, el Consejo de Europa  ha establecido tres 

requisitos para asegurar la eficacia de estos mecanismos de autocontrol, estos 

son: 

El establecimiento de unas reglas deontológicas aceptadas por todos los 

medios de comunicación. 

La creación de órganos que garanticen el cumplimiento de dichas reglas. 

Y, por último, la fijación de sanciones imponibles en caso de 

incumplimiento147. 

De este modo, la solución se basaría en una autorregulación 

deontológica, en la que las reglas establecidas en la misma serian de obligado 

cumplimiento para los profesionales de la información, que habrían de responder 

ante órganos específicos en caso de incumplimiento148.  

En nuestro país, existe el Código deontológico de la Federación de 

Asociaciones de la Prensa de España149.,  el cual recopila los fundamentos 

                                                           
146 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA, Op.cit., 2012, pp.107-108. 
147 DE VEGA RUIZ, J.A. Op.cit., p.21. 
148 Esta solución fue propuesta por Manuel Nuñez Encabo (jurista y presidente de la comisión de 
arbitraje, quejas y deontología de la Federación de Periodistas de España), en el debate sobre 
los juicios paralelos que tuvo lugar en el ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), en 2014, 
logrando gran aceptación por parte de la doctrina. Consultado en http://www.diariojuridico.com/, 
a 19 de junio de 2016. 
149 Es importante referirse a este código deontológico, pues entre las reglas que engloba destaca 
la obligacion de los informadores de respetar la presunción de inocencia. De modo que si el 

http://www.diariojuridico.com/
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generales que regulan el comportamiento de los informadores, y que de 

desarrollarse este mecanismo de autocontrol como medio de solución del 

conflicto, habría de ser la norma a seguir150. 

Otro sector doctrinal opina que la autorregulación de los medios de 

comunicación no es suficiente para evitar el fenómeno de los juicios paralelos, y 

que estos criterios y códigos deontológicos profesionales deben ser 

considerados como complementos de una específica regulación legal. Es decir, 

la solución que se plantea es el desarrollo de una actividad legislativa que 

concrete y determine los supuestos críticos y las soluciones aplicables151. Este 

mecanismo se denomina corregulación, y es la opción adoptaba en el ámbito de 

la Unión Europea152. 

La mayoría de autores153, entre ellos JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, 

optan por una intervención del legislador ordinario que, desde el mayor consenso 

posible y basándose en las regulaciones existentes en derecho comparado, 

llevase a cabo una limitación de la libertad de información, siguiendo la técnica 

del “Balancing”, o ponderación de derechos fundamentales. 

                                                           
mismo funcionase como un mecanismo de autocontrol de los medios de comunicación, tal regla 
habría de ser respetada, solucionando así en parte el conflicto existente. 
150 Resulta curioso este mecanismo si pensamos en la sentencia del TEDH, respecto del caso 
del periodista Jiménez Losantos (citada anteriormente en el trabajo), pues en la misma, se decía 
que si bien la opinión del periodista era criticable desde el punto de vista deontológico, no excedía 
del ámbito de aplicación de la libertad de expresión, pues bien, si se adoptase este mecanismo 
en nuestro país, al no ajustarse la conducta del demandado a las reglas deontológicas, si podría 
considerarse reprochable e incurrir en una sanción. 
151 Esta es la solución propuesta por JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA, HERNÁNDEZ GARCÍA, J. 
Op.cit., pp.83-90. 
152 Vid. Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta directiva reconoce la 
autorregulación como complemento de la legislación y los mecanismos judiciales o 
administrativos y establece la corregulación como “el vínculo jurídico entre la autorregulación y 
el poder legislativo nacional”, de modo que a través de la corregulación se preserva la posibilidad 
de intervención de las Administraciones Públicas en la elaboración y control de las normas, así 
como la colaboración de estas con las demás partes implicadas (interlocutores sociales).  
Consultado en EUR-LEX, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF, a 21 de junio 
de 2016. 
 
153 Así DE VEGA RUIZ afirma que; es preferible aplicar “un máximo ético y un mínimo jurídico”. 
DE VEGA RUIZ, J.A. Op.cit, p.156. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
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Los criterios de ponderación, en cualquier caso, deberían ser 

absolutamente respetuosos con los núcleos esenciales de los respectivos 

derechos fundamentales afectados. 

Así, el citado autor, sugiere tomar como guía la expresa referencia que el 

artículo 20.4 CE hace a los límites de la libertad de información; el honor, la 

intimidad y la propia imagen. Entendiendo estos límites no como “numerus 

clausus”154, sino a titulo enunciativo, lo cual permitiría incluir otros derechos 

fundamentales, entre ellos, el derecho a la presunción de inocencia155. 

De modo que, atendiendo a estos límites y según el principio de 

proporcionalidad, podría el legislador establecer unos espacios de exclusión, 

limitación o posposición de la información en el proceso penal, tal y como sucede 

en derecho comparado. 

Así, a modo de ejemplo, algunas de esas medidas podrían ser las 

siguientes: 

La prohibición de divulgación de determinados actos procesales, salvo 

autorización judicial, la posposición de determinadas informaciones relativas al 

proceso hasta la finalización de la primera instancia (entrevistas a peritos, 

testigos…), la prohibición de divulgación de grabaciones de audio o video 

obtenidas durante la fase oral, incluso la medida del secuestro156…entre otras. 

Estas medidas habrían de tener como objetivo la evitación de cualquier 

actuación o comportamiento que pudiera comprometer los derechos 

fundamentales de las personas afectadas por el proceso, especialmente, los del 

                                                           
154 Vid Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, de 20 de julio de 1999, sentencia núm.136, 
recurso de amparo núm. 5459-1997. Consultado en la página del Buscador de jurisprudencia 
constitucional, http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/List.  En esta sentencia, el 
TC afirmó que  la libertad de expresión e información no es absoluta “por tener como límite 
inmanente los demás derechos fundamentales y los derechos de los demás (STC 15/1993) y 
entre ellos, muy especialmente, a título enunciativo y nunca numerus clausus, los derechos al 
honor, a la intimidad y a la propia imagen, como advierte el párrafo cuarto del propio art. 20 C.E.” 
155 Entendida en su vertiente extraprocesal, como derecho del investigado a ser tratado como 
inocente en cualquier caso. 
156 Regulada en la ley 62/1978 y confirmada por la STC 187/99  como “la potestad conferida al 
Juez de Instrucción por la Ley 62/1978, para la Protección Jurisdiccional de los Derechos 
Fundamentales de la Persona (art. 3.2), que le permite «acordar según los casos, el secuestro 
de [una] publicación o la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo 
la actividad delictiva». 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/List
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investigado cuando la intervención de los medios de comunicación pueda inducir 

a la opinión pública a considerarlo culpable con anterioridad a la sentencia. 

Finalmente, resulta de especial interés hacer mención al “derecho al 

olvido”157, como medio de solución de aquellos ataques a la presunción de 

inocencia o al honor de una persona, ocasionados en la red158. Aspecto que 

adquiere especial importancia hoy en día, en el, que en una sociedad tan 

“conectada” como la nuestra, cualquier noticia es difundida, conocida y 

multiplicada en cuestión de minutos. 

En cualquier caso, dada la dimensión constitucional del conflicto, resulta 

preceptivo buscar soluciones al mismo y establecer las medidas necesarias para 

llevarlas a cabo, de modo que los medios de comunicación puedan cumplir con 

su papel de intermediarios entre la actuación de la justicia y la sociedad, sin 

menoscabar la presunción de inocencia y los demás derechos fundamentales de 

las personas afectadas por un proceso penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 Página de la Agencia Española de Protección de datos, “El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) hizo pública el 13 de mayo de 2014 una sentencia que establece, como ya venía 
aplicando la Agencia en sus resoluciones, que el tratamiento de datos que realizan los motores 
de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las 
personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos 
personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre.” 
Consultado en http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-
ides-idphp.php a 19 junio de 2016. 
158 Manuel Sánchez de Diego propuso esta solución,  en el debate sobre los juicios paralelos que 
tuvo lugar en el ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), en 2014, en relación con lo que 
puede aportar su ejercicio a la preservación del derecho al honor en muchos casos. Consultado 
en http://www.diariojuridico.com/, a 19 de junio de 2016. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php
http://www.diariojuridico.com/
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7. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.- 

Queda delimitado, en el presente trabajo, el concepto de “juicio paralelo”, 

desde distintas posiciones doctrinales, que comparten una serie de elementos 

comunes, al considerar que dichos juicios paralelos surgen como consecuencia 

de la aparición de un conjunto de informaciones, en los medios de comunicación, 

sobre un asunto “sub iudice”, siendo esta última la nota característica principal 

de este fenómeno. 

SEGUNDA.- 

 Quedan igualmente delimitadas las consecuencias de los juicios 

paralelos, estas son, la aparición de un pseudo proceso, en el que los medios de 

comunicación y su consiguiente reflejo en la opinión pública se erigen como 

juzgadores de unos determinados hechos, desvirtuando la función, que a los 

mismos atribuye el principio de publicidad procesal, como intermediadores entre 

la Justicia y el control social. Ocasionando de este modo graves perjuicios a la 

presunción de inocencia de los involucrados, así como a otros derechos 

fundamentales, relacionados con el derecho a un juicio justo. 

TERCERA.- 

 Una vez abordados estos dos puntos, se centra, el presente trabajo, en el 

caso “Manos Limpias”. A través de una breve explicación de los hechos, y de un 

recorrido por las noticias saltadas a la prensa a raíz del conocimiento de dicho 

caso, se comprueba que, efectivamente, se está llevando a cabo un juicio 

paralelo, que afecta, no solo a los sujetos inmersos en el proceso judicial – 

Miguel Bernard-, sino que va más allá, involucrando a personas y entidades 

relacionadas con estos – Manos Limpias o Virginia López Negrete-.  

 Esta comprobación se lleva a cabo a través del análisis de diversas 

noticias e informaciones en las que es notoria la campaña de desprestigio que 

los medios de comunicación están llevando a cabo. Estos esgrimen todo tipo de 

argumentos que nada tienen que ver con el proceso judicial en sí, que empañan 
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de parcialidad el caso y que jugando con el morbo que, hoy en día, en un clima 

de crisis económica y desconfianza política, ocasiona cualquier indicio de 

corrupción, orientan a la opinión pública y la conducen a condenar a todas 

aquellas personas relacionadas con el caso.  

De esto modo, calman la “sed de venganza” popular, consecuencia de la 

ya citada situación social, y logran así altos índices de audiencia y seguimiento, 

sin reparar en la presunción de inocencia de los involucrados, que se ve 

brutalmente atropellada por tales informaciones. 

CUARTA.- 

 Se analiza, a raíz de la delimitación tanto del concepto como de las 

consecuencias de los juicios paralelos, el conflicto surgido a la hora de establecer 

una regulación para dicho fenómeno. Esto es, la concurrencia de dos derechos 

fundamentales. Por un lado, se estudia el contenido de la libertad de expresión 

e información, y por otro lado, el contenido y alcance del derecho fundamental a 

la presunción de inocencia. 

 De este modo, se trata de alcanzar un espacio en el que los límites de la 

libertad de expresión, permitan garantizar el debido respeto del derecho a la 

presunción de inocencia. 

QUINTA.- 

 En cuanto a la afectación de la presunción de inocencia por los juicios 

paralelos se estudia la misma en su vertiente extraprocesal, es decir, como el 

derecho del investigado a no ser tratado como culpable tanto dentro como fuera 

del proceso. Cuya existencia ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional. 

 Es, en esta vertiente, donde la presunción de inocencia aparece más 

desprotegida, pues el Tribunal Constitucional, pese a afirmar su vigencia niega 

la posibilidad de protección de la misma a través del recurso de amparo, lo cual, 

la hace más vulnerable ante el ejercicio desmedido de la libertad de expresión. 

Esto, sumado a la falta de regulación de los juicios paralelos en nuestro 

ordenamiento jurídico, ocasiona un vacío legal en el cual la presunción de 

inocencia se haya desprotegida, y en serio peligro frente a la imparable 

proliferación de los juicios paralelos. 
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SEXTA.- 

 Esta situación de desprotección, conduce al estudio de diferentes 

posibilidades que puedan ser adoptadas como mecanismos de solución al citado 

conflicto. Para ello, se realiza, de modo sintético, un recorrido por las soluciones 

adoptadas en Derecho comparado y por las posiciones adoptadas tanto por la 

doctrina como por la jurisprudencia, haciendo especial hincapié en la opinión del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y otras instituciones comunitarias al 

respecto. 

 Aparece así, como la solución más recomendable, la corregulación, 

basada en un doble mecanismo, por un lado; la autorregulación del conflicto por 

los agentes intervinientes en el mismo, que establezca una serie de reglas y 

pautas de conducta de carácter ético y deontológico para la regulación de su 

propia actividad y, por otro lado, una intervención de los Poderes Públicos que 

disponga las normas y controles necesarios, aplicables cuando dichas reglas y 

códigos éticos no sean cumplidos. 

SÉPTIMA.- 

 Finalmente, a modo de conclusión genérica, puede decirse que este 

trabajo estudia la relación de conflicto entre la presunción de inocencia y la 

libertad de expresión, traída a colación por la proliferación de los juicios paralelos 

en los medios de comunicación. Analizando las zonas de fricción entre ambos 

derechos fundamentales, y poniendo de manifiesto la necesidad de instaurar una 

serie de normas y medidas reguladoras del conflicto que, al igual que ocurre en 

Derecho comparado, establezcan las soluciones necesarias para evitar la lesión 

de cualquiera de ellos, armonizando un ejercicio de los mismos, respetuoso con 

su contenido esencial. 

  Es decir, la necesidad de que el reto y la meta a alcanzar por nuestro 

legislador sea el establecimiento de una regulación, que en ningún caso sea 

limitativa de la libertad de expresión, necesaria en nuestro ordenamiento jurídico 

como contrapeso al poder judicial, si no que a la par que respete la misma logre 
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una efectiva protección de la presunción de inocencia en aquellos ámbitos en los 

que la misma es más frágil.  
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