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A) El artículo 301 de la ley de enjuiciamiento criminal: carácter reservado de la 
instrucción 

Pocos asuntos generan tanto interés y expectación en los medios de comunicación y redes 
sociales como los procedimientos penales. La sociedad se ha acostumbrado a que estos 
casos abran los informativos, copen las portadas de los medios de comunicación y sean 
objeto de debates en redes sociales. 

Esta situación, a pesar de su cotidianeidad, contraviene lo dispuesto en el artículo 301 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el cual establece que “Las diligencias del 
sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”. 
Conviene recordar que este artículo fue modificado a través de la Disposición Final 1.8 de 
la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, cuando el término 
“reservadas”, sustituyó al más contundente “las diligencias del sumario serán secretas”, 
que había estado en vigor desde 1882. 

La estricta aplicación de este artículo derivaría en que ninguna diligencia practicada 
durante la fase de instrucción pudiera trascender a la opinión pública, situación que, en el 
contexto actual, parece impensable. Ello ha llevado a que algunos sectores de la doctrina 
critiquen este precepto por considerarlo obsoleto e incompatible con los principios que 
rigen la sociedad democrática del siglo XXI. 

A pesar de las críticas, el artículo 301 LECrim sigue vigente y establece un régimen 
sancionador en caso de incumplimiento, fijándose multas gubernativas de 500 a 10.000 
euros para abogados, procuradores y cualquier persona que no ostente el cargo de 
funcionario público. En caso de que la revelación provenga de funcionarios públicos, la 
conducta está tipificada en el artículo 417 del Código Penal (CP) y acarrea penas que, en 
función de la gravedad y consecuencias de la revelación, pueden ir desde la multa y la 
inhabilitación especial para empleo o cargo público, hasta penas de prisión de cuatro 
años. 

En aquellos casos en los que la revelación de secretos tiene por finalidad su publicación en 
medios de comunicación, se ha apreciado que los artículos 301 LECrim y 417 CP entran en 
conflicto con el derecho fundamental a la libertad de información. 



 
  

En este estudio analizaremos la forma en que los tribunales han dirimido este tipo de 
conflictos y los principios que deben informar la actuación de los jueces ante situaciones de 
juicios paralelos. 

B) Conflicto entre derechos fundamentales: libertad de información vs. presunción de 
inocencia y derecho al honor 

Publicar la información obrante en un sumario y en la que se revele cualquier dato sobre 
los hechos presuntamente imputados a una persona que todavía no ha sido condenada en 
sentencia firme plantea un evidente conflicto entre derechos fundamentales. 

El debate que se suscita en torno a esta cuestión es el siguiente: ¿debe prevalecer el 
derecho fundamental a la libertad de información (artículo 20.1 de la Constitución) como 
herramienta imprescindible para la formación de una opinión pública crítica y el correcto 
desenvolvimiento de una sociedad democrática? O, por el contrario, ¿deben prevalecer los 
derechos fundamentales del investigado a la defensa, a la presunción de inocencia y a un 
juicio con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución), así como los derechos 
fundamentales al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen (artículo 18.1 de la 
Constitución), evitando de esta forma que una persona se vea sometida durante años a la 
denominada “pena de telediario” y a una condena anticipada por parte de la sociedad, 
cuyos perjuicios pueden ser, en ocasiones, irreparables? 

Se trata de un conflicto jurídico complejo, en el que la solución ha de alcanzarse por vía de 
ponderación de intereses. A continuación, analizaremos algunos de los pronunciamientos 
judiciales más relevantes en los que se ha resuelto este conflicto. 

C) Pronunciamientos judiciales más relevantes 

En primer lugar, puede afirmarse que las sanciones previstas en los artículos 301 LECrim y 
las penas del artículo 417 del Código Penal no están siendo impuestas por los tribunales 
cuando se revela a la opinión pública el contenido de un sumario y tal revelación obedece 
a una finalidad puramente informativa. 

Así, la aplicación de dichos preceptos se está limitando a aquellos supuestos en los que (i) 
la revelación de secretos se realiza a un particular que está siendo objeto de investigación 
en ese sumario, perjudicándose con ello gravemente la instrucción (Sentencia número 
138/2019, de 13 de marzo, del Tribunal Supremo; Sentencia número 10/2019, de 5 de abril, 
de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª); o bien (ii) cuando la revelación se 
efectúe a un particular para fines exclusivamente privados e ilegítimos (Sentencia número 
180/2018, de 13 de abril, del Tribunal Supremo). 

Entre las escasas resoluciones judiciales que se han pronunciado sobre la posible 
responsabilidad penal de los profesionales de la información por la publicación de 
documentación de un sumario, destaca el Auto 514/2012, de 29 de junio, de la Audiencia 
Provincial de Madrid (Sección 1ª), que confirmó el sobreseimiento de unas diligencias 
incoadas frente a un periodista por este tipo de revelaciones, fundamentando esta 
decisión en los siguientes términos: 



 
  

“cuando la noticia incluya datos reservados que incidan en la intimidad del afectado se 
produce una colisión entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, 
protegido este último por el artículo 197 del Código Penal. Este conflicto tiene perfiles 
difusos y no existe actualmente una jurisprudencia extensa que los delimite, si bien la 
jurisprudencia constitucional es proclive a dar prevalencia a la libertad de información, 
que constituye el nervio de una opinión pública libre, de forma que debe dejarse un 
amplio espacio a ésta y no acudir a la sanción penal frente a cualquier exceso, por nimio 
que sea". 

El mundo del deporte tampoco ha estado exento de este tipo de conflictos. Un ejemplo de 
ello es el Auto de 22 de noviembre de 2017 del Juzgado de Instrucción nº3 de Madrid1, 
que archivó la querella formulada por un investigado en un procedimiento instruido en la 
Audiencia Nacional frente a un periodista del Diario AS como consecuencia de distintas 
publicaciones en este periódico que afectaban al contenido del sumario. El auto consideró 
que las publicaciones no afectaban a la vida privada del denunciante, ya que se limitaban 
al ámbito de su actividad profesional, a la par que reconocía que el uso que había 
realizado el periodista se encuadraba en el derecho a la libertad de información y estaba 
legitimado por el “objetivo de contribuir a la formación de la opinión pública en 
cuestiones de actualidad referidas a personas de notoria proyección". 

A nivel internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha consolidado una 
jurisprudencia que dirime este conflicto posicionándose inequívocamente a favor de la 
libertad de información. Así ha ocurrido en las sentencias de los casos “Pinto Coelho 
contra Portugal” (Casos I y II), en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó 
que la imposición de una multa a la periodista Pinto Coelho por divulgar documentación 
de un sumario (Caso I2) y emitir la grabación de un juicio sin autorización del Tribunal 
(Caso II3) atentaba contra el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 
cual consagra el derecho a la libertad de expresión. 

Por todo lo expuesto, se puede concluir que la jurisprudencia ha reconocido que la 
publicación por los medios de comunicación de la información obrante en un sumario se 
ve amparada por el derecho fundamental de libertad de información consagrado en el 
artículo 20.1 de la Constitución, debiendo prevalecer este sobre los demás derechos 
fundamentales en conflicto, dado su valor para la formación de una opinión pública 
crítica. 

D) Caso “Cursach”: auto judicial que acuerda la incautación de los teléfonos móviles de 
dos periodistas 

Especialmente polémico fue el Auto de 11 de diciembre de 2018 dictado por el Juzgado de 
Instrucción nº6 de Palma de Mallorca en una pieza separada del denominado “Caso 
Cursach”. Tras publicarse varias noticias relativas al contenido del sumario, el Juez 

 
1 Noticia de Iusport: https://iusport.com/art/50584/caso-maroto-la-justicia-avala-el-derecho-a-la-informacion-y-
archiva-la-denuncia-de-villar  
2 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª) de 28 de junio de 2011 - Caso Pinto Coelho 
contra Portugal. 
3 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4ª) de 22 de marzo de 2016 – Caso Pinto Coelho 
contra Portugal. 

https://iusport.com/art/50584/caso-maroto-la-justicia-avala-el-derecho-a-la-informacion-y-archiva-la-denuncia-de-villar
https://iusport.com/art/50584/caso-maroto-la-justicia-avala-el-derecho-a-la-informacion-y-archiva-la-denuncia-de-villar


 
  

Instructor acordó la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas de Europa 
Press y Diario de Mallorca, con el fin de conocer la identidad de la persona que estaba 
filtrando esa información. 

El auto no solo suscitó la crítica de las asociaciones de periodistas, sino que incluso la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, emitió una nota de prensa4 
en la que, pese a reconocer su falta de competencia para modificar el auto, se posicionó 
indubitadamente a favor del derecho a la libertad de prensa y al secreto profesional. 

Este auto provocó incluso a la formulación de una querella frente al Juez Instructor, 
respecto de quien el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ya ha acordado la 
apertura de juicio oral. 

En definitiva, el caso supone un precedente cuyas severas consecuencias seguramente 
desincentivarán la adopción de medidas similares por parte de otros jueces en el futuro. 

E) Juicios paralelos y su posible influencia sobre el tribunal 

La existencia de los denominados “juicios paralelos” obedece a motivos diversos y su 
erradicación no resulta fácil sin una reforma de la Administración de Justicia que agilice el 
procedimiento penal. En la era de la inmediatez, la sociedad no comprende que la 
tramitación de un procedimiento penal hasta el dictado de la sentencia se demore años. 
Ello conduce inevitablemente a juicios paralelos, a través de los cuales la sociedad suple 
esa tardanza de la Administración de Justicia “condenando” anticipadamente y con base 
en los indicios que trascienden en los medios de comunicación a quien se encuentra 
involucrado en una investigación penal. 

En estas situaciones, en las que la sociedad ya ha dictado su veredicto de culpabilidad ante 
un caso mediático, es habitual que se plantee la pregunta de si el juez que debe dictar 
sentencia consigue abstraerse por completo del ruido mediático y la presión popular, 
formando su convencimiento exclusivamente en el análisis objetivo de los indicios obrantes 
en el sumario. Esta cuestión no es baladí, ya que afecta directamente al derecho a un juez 
imparcial5 y que en el derecho procesal penal español se materializa mediante la 
separación de las funciones de instrucción y enjuiciamiento, atribuyéndolas a órganos 
judiciales distintos (principio del juez no prevenido). 

Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo, ha analizado esta 
problemática en distintas publicaciones6 e, incluso, en la Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Penal, Sección 1ª) número 277/2015, de 3 junio -en la que intervino como 
ponente-, estableciendo una distinción entre lo que denominó “juicios paralelos” y “juicios 
oblicuos”. En ella, el ponente afirmaba que la legalidad de una sentencia no debe 
cuestionarse por la existencia de juicios paralelos, sino únicamente en el caso de que se 

 
4 Nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-
de-Prensa/Notas-de-prensa/El-CGPJ-manifiesta-su-compromiso-y-su-defensa-del-derecho-fundamental-a-la-
libertad-de-informacion  
5 Sentencia número 145/1988, de 12 de junio, del Tribunal Constitucional (Pleno). 
6 DEL MORAL GARCÍA, Antonio: “Justicia, medios de comunicación y opinión pública”, publicado en Revista del 
Consejo General de a Abogacía Española, Número 11, Septiembre de 2018. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-CGPJ-manifiesta-su-compromiso-y-su-defensa-del-derecho-fundamental-a-la-libertad-de-informacion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-CGPJ-manifiesta-su-compromiso-y-su-defensa-del-derecho-fundamental-a-la-libertad-de-informacion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-CGPJ-manifiesta-su-compromiso-y-su-defensa-del-derecho-fundamental-a-la-libertad-de-informacion


 
  

acreditase la existencia de “juicios oblicuos”, esto es, cuando se demostrase que ambos 
juicios -el mediático y el jurisdiccional- han interferido en la sentencia. 

Con esta sentencia, el Alto Tribunal respalda el derecho fundamental a la libertad de 
información y, su vez, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de “generar 
actitudes de impermeabilidad a los comentarios mediáticos”. 

 


