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la distinción entre secreto judicial y 
secreto sumarial es más doctrinal y 
sociológica que científica o normativa. 
Emanan del mismo tronco legislativo, 
la Constitución y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y su diferencia se acen-
túa en las leyes procedimentales, la de 
Enjuiciamiento Civil y la de Enjuicia-
miento Criminal, sin obviar las de Pro-
cedimiento Laboral o de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. Los pro-
cesos civiles, en concreto, se adaptan 
más a los planteamientos propios del 
secreto judicial, en especial en lo que 
afecta a su publicidad y difusión. Salvo 
muy concretas y contadas excepciones, 
los asuntos civiles no suelen ser obje-
to del interés informativo, tal vez por 
el carácter particular y privado de las 
cuestiones litigiosas propias de esta 
jurisdicción, referidas a la persona, la 
propiedad y las obligaciones y contra-
tos. Existe ciertamente una excepción: 
las reclamaciones que se originan fruto 
de posibles intromisiones ilegítimas en 
el honor, la intimidad o la propia ima-
gen de la persona por parte de los me-
dios de comunicación, que se acogen a 
la vía civil cuando, supuestamente, el 

periodista no tiene ánimo o deseo de 
causar un mal, daño o perjuicio a la 
persona afectada, y que se concretan 
en la petición de compensaciones eco-
nómicas. La jurisprudencia sobre estas 
intromisiones ha venido a ocupar la au-
sencia de conceptualización normativa 
de términos tales como honor, imagen 
o intimidad. Pero salvando los casos re-
lativos a estas materias y relacionados 
con personas públicas, populares o de 
fama mediática, el interés informativo 
es precario, lo que no obsta para que 
sea objeto de difusión la conducta de 
algunos magistrados de la jurisdicción 
civil, como la de aquel que en un juicio 
de separación matrimonial arengó a las 
partes con la doctrina evangélica y las 
consecuencias del pecado; o aquel otro 
que presidió una vista disfrazado de 
espadachín porque después del juicio 
tenía previsto participar en una fiesta 
de carnavales.
En la jurisdicción penal, la propia del 
secreto sumarial, el proceso se com-
pone de dos partes fundamentales: la 
fase de instrucción y la del juicio oral 
y sentencia. En la primera, rige el prin-
cipio del secreto; en la segunda, el de la 

el secreto sumarial 
y el derecho a informar (ii)
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publicidad. La Ley de Enjuiciamiento 
Criminal dispone que “las diligencias 
del sumario serán secretas hasta que se 
abra el juicio oral, con las excepciones 
determinadas por la Ley. El Abogado o 
Procurador de cualquiera de las partes 
que revelare indebidamente el secreto 
del sumario, será corregido con mul-
ta de 250 a 2.500 pts. (sic). En la misma 
multa incurrirá cualquier otra persona 
que no siendo funcionario público co-
meta la misma falta. El funcionario pú-
blico, en el caso de los supuestos ante-
riores, incurrirá en la responsabilidad 
que el Código Penal señale” (art. 301). 
En el supuesto de que el delito fuere 
público, señala el art. 302 de la misma 
Ley procesal, “podrá el Juez de instruc-
ción, a propuesta del Ministerio Fiscal, 
de cualquiera de las partes personadas 
o de oficio, declararlo, mediante auto, 
total o parcialmente secreto para to-

das las partes personadas, por tiempo 
no superior a un mes –prorrogable por 
idénticos periodos–, y debiendo alzarse 
necesariamente el secreto con diez días 
de antelación a la conclusión del suma-
rio”. Una vez terminada la fase instruc-
tora rige el principio de publicidad, con 
las excepciones recogidas en la propia 
Ley. Así, la Ley procesal especifica que 

“cuando se mande abrir el juicio oral, el 
Secretario judicial comunicará la causa 
al Fiscal, o al acusador privado si versa 
sobre delito que no pueda ser persegui-
do de oficio […] y serán públicos todos 
los actos del proceso” (art. 649). “Los 
debates del juicio oral –ordena el art. 
680– serán públicos, bajo pena de nuli-
dad. Podrá, no obstante, el Presidente 
mandar que las sesiones se celebren a 
puerta cerrada cuando así lo exijan ra-
zones de moralidad o de orden público, 
o el respeto debido a la persona ofendida 
por el delito o a su familia”. En el pro-
cedimiento penal abreviado, todas las 
actuaciones judiciales se registrarán 
como diligencias previas y serán con-
sideradas secretas (art. 774). En cuan-
to a la publicidad de las sentencias, la 
Ley dispone “que si estas recayeren en 
causas seguidas por cualquiera de los 
delitos contra la libertad e indemnidad 

sexuales o contra el honor o concurrie-
sen circunstancias especiales a juicio 
de la Sala, se publicarán suprimiendo 
los nombres propios de las personas, 
los de los lugares y las circunstancias 
que puedan dar a conocer a los acusa-
dores y a los acusados y a los Tribuna-
les que hayan fallado el proceso. Si es-
timare la Sala que la publicación de la 

En la fasE dE instrucción, rigE 
El principio dEl sEcrEto; En la dEl juicio oral 

y sEntEncia, El dE la publicidad 



 · cuadernos de periodistas · marzo de  2010126

sentencia afecta al derecho al honor, a 
la intimidad personal o familiar o a la 
propia imagen de la víctima o bien a la 
seguridad pública, podrá ordenar en la 
propia sentencia que no se publique to-
tal o parcialmente” (art. 906). Por otra 
parte, y teniendo en cuenta la funda-
mental misión del Ministerio Fiscal en 
los procesos penales, su Estatuto Orgá-
nico dispone que, en el ejercicio de sus 
funciones, el Fiscal podrá informar a la 
opinión pública de los acontecimientos 
que se produzcan, siempre en el ámbi-
to de su competencia y con respeto al 
secreto del sumario y, en general, a los 
deberes de reserva y sigilo inherentes al 
cargo y a los derechos de los afectados 
(art. 4.5). A fin de completar esta refe-
rencia legislativa es oportuno recordar 
que el Código Penal regula en sus arts. 
197 a 201 el delito de descubrimiento y 
revelación de secretos, que afecta tanto 
a personas privadas como a públicas y 
funcionarios del Estado.
Puede afirmarse, en resumen, que en 
el proceso penal predomina el secreto 
como regla general, permitiéndose a los 
periodistas, con o sin autorización ex-
presa, asistir al desarrollo de los juicios, 
como a cualquier otro ciudadano, al ce-
lebrarse estos en audiencia pública. 
El secreto sumarial lo dispone el juez o 
magistrado para impedir que el cono-
cimiento de las actuaciones procesales 
por las partes, o por el público en gene-
ral, pueda entorpecer la investigación 
o averiguación de las acciones presun-

tamente delictivas origen del proceso. 
De ello se deduce, en lo que respecta a 
los medios de comunicación, que estos 
pueden difundir sobre el caso informa-
ciones que no provengan del sumario. 
¿Pero qué sucede cuando los medios 
divulgan informaciones o documentos 
provenientes del sumario?, ¿vincula el 
auto mediante el que se declara el se-
creto sumarial a los informadores, sin 
una expresa diligencia de notificación, 
como se hace con las partes y el Fiscal, 
que en razón a ello pueden recurrir-
lo? Ciertamente, como se ha visto más 
arriba, el art. 301 de la Ley procedimen-
tal dispone que también incurrirá en 
falta cualquier persona que no siendo 
funcionario público revelare indebida-
mente el secreto del sumario. Pero al 
efecto debe tenerse en cuenta que el 
periodista no tiene acceso directo al su-
mario, y alguien del órgano judicial, o 
del entorno del proceso, ha de facilitar-
le, generalmente de forma interesada, 
la información o la documentación de 
que se trate. El siguiente paso es que el 
periodista podrá alegar su derecho al 
secreto profesional, no regulado pero si 
reconocido en la Constitución, caso de 
que sea llamado a sede judicial por tal 
difusión. Difícil cuestión que habrán de 
resolver los jueces y magistrados pon-
derando los intereses en juego: el secre-
to y la información.
Junto, que no enfrente, a la exhaustiva 
regulación del secreto sumarial, confu-
sa y de poca utilidad social, se plantea 
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El art. 301 dE la lEy procEdimEntal disponE quE también 
incurrirá En falta cualquiEr pErsona quE no siEndo funcionario 

público rEvElE indEbidamEntE El sEcrEto dEl sumario

el contenido del derecho a saber de los 
ciudadanos, a estar informados, y el 
derecho a informar de los periodistas. 
Y descubrimos un extenso páramo le-
gislativo. Cierto es que la Constitución 
en el art. 20. 1 d) reconoce y protege los 
fundamentales derechos a informar de 
los periodistas y a recibir información 
de los ciudadanos. Pero nada dice acer-
ca del contenido de la información a 
que somos deudores, ni de los derechos 
del emisor de la información. Y aquí, 
en el ámbito del precepto constitucio-
nal citado, se origina un peculiar con-
flicto por la interpretación del interés 
público, origen de la dialéctica sobre el 

secreto sumarial. La información ha de 
ser veraz, y solo ese requisito le es exi-
gible constitucionalmente. No obstante, 
la doctrina legal del Tribunal Constitu-
cional, recogiendo la propia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, le 
ha añadido otro requisito, que sea de 
interés público. La veracidad es consta-
table, ya que el hecho objeto de la noti-
cia puede comprobarse con la realidad; 
pero no el interés público, al ser este un 
concepto jurídico indeterminado que se 
sustancia en relación a las característi-
cas del hecho, personas involucradas, 
lugar, territorio, etc., correspondiendo 

a los jueces y magistrados, en última 
instancia, decidir en caso de litigio el 
contenido del interés público. Ante la 
ausencia legislativa, una noticia veraz 
puede ser considerada de interés por 
los profesionales de la información y 
ser sancionados judicialmente porque 
tal interés no lo estimen los adminis-
tradores de la Justicia.   
La realidad del hecho noticiable nos 
avoca a plantear el interés periodísti-
co en el campo del proceso penal, aun-
que solo sea de forma referencial y sin 
echar mano de la numerosa casuística 
diaria. Al efecto pueden reseñarse gru-
pos de temas objeto de interés informa-

tivo. Así, aquellos relacionados con el 
comportamiento de personas públicas, 
gobernantes y políticos en general y la 
corrupción en cualquiera de sus for-
mas; los que atentan a la vida e integri-
dad de las personas; los relacionados 
con la libertad e indemnidad sexuales, 
y aquellos otros que transgreden el 
sentido común y causan alarma social 
como consecuencia de las decisiones 
de jueces y magistrados. Son de interés 
público, con independencia de que lo 
sean de interés jurídico, por ejemplo, 
las actuaciones ilícitas, corruptas y 
antisociales de miembros de los pode-
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res ejecutivos en los distintos ámbitos, 
nacional, regional o local; los manejos 
fraudulentos de componentes de las 
Asambleas Legislativas elegidos por 
los ciudadanos; el terrorismo y la segu-
ridad pública, y las decisiones políticas 
que no jurídicas, o las extravagancias, 
de algunos jueces y magistrados. ¿Debe 
el periodista silenciar los hechos y ocul-
tar la realidad a la sociedad teniendo en 
cuenta que el sujeto de la información 
es el ciudadano y la propia comunidad, 
a la espera, pasados los años, de la re-
solución de los administradores de la 
Justicia? Obviamente no, salvo que se 

establezca la autocensura como princi-
pio justificador del miedo al poder.
Pero también es cierto que en ese mun-
do feliz y armónico en el que se presume  
que tanto jueces como periodistas cum-
plen con su deber social de administrar 
justicia e informar para coadyuvar al 
mantenimiento de un orden democrá-
tico dentro del Estado de Derecho, hay 
otra realidad, muy concreta y limita-
da, que no debe eludirse porque forma 
parte del acervo de la conciencia de la 
sociedad, y sin la cual el diagnóstico 
resultaría viciado. Algunos medios de 
comunicación, olvidando la esencia de 
su función social, se han convertido en 

artífices propagandísticos subvencio-
nados de la actividad de los Gobiernos 
de turno, o de los grupos y partidos 
políticos de la oposición más o menos 
en boga, y divulgan informaciones so-
bre determinados procesos judiciales 
en orden a los intereses políticos de los 
que son voceros. Ello es parte de la mal-
formación del sistema encaminada a la 
manipulación ciudadana, y poco tiene 
que ver con la información. Sus conse-
cuencias están en el origen de la pérdida 
de credibilidad de los medios de comu-
nicación. Y no menos peligroso para la 
convivencia democrática son las deci-

siones de algunos jueces y magistrados 
que desacreditan el sistema judicial y la 
creencia ciudadana en una justicia in-
dependiente e imparcial. Entre jueces y 
magistrados hay en España 4.543 perso-
nas (octubre, 2009) dedicadas a impar-
tir justicia, que en su inmensa mayoría 
cumplen con su misión correctamente, 
celebrando a diario cientos de vistas en 
los diferentes órdenes jurisdicciona-
les que por su normalidad carecen de 
repercusión en los medios de comuni-
cación. Pero también hay jueces con 
vocación mediática a quienes les gusta 
ser deslumbrados por los focos de la po-
pularidad. Y magistrados que prefieren 

El sEcrEto sumarial no dEbE sEr la barrEra quE privE 
al público dE cuEstionEs dE intErés informativo, sobrE todo 
cuando sE rEfiErEn al comportamiEnto dE políticos



marzo de 2010 · cuadernos de periodistas · 129

tribunales

interpretar el ordenamiento jurídico 
desde planteamientos ideológicos, polí-
ticos o religiosos, o se dejan llevar por 
otras motivaciones aun más espurias. 
Ambas perversiones interesadas aten-
tan contra los derechos y libertades de 
los ciudadanos en su individualidad, y 
de la sociedad en su conjunto. La cues-
tión radica en la existencia, o no, de ins-
trumentos democráticos correctores 
de esas perversiones, o si únicamente 
queda apelar a la ética profesional o la 
denuncia mediática.   
La jurisprudencia sobre la prevalencia 
del interés informativo frente al secre-
to sumarial es apabullante a favor de la 
difusión. El Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos dictó hace décadas, 
protegiendo la información, tres histó-
ricas sentencias (de 7 de diciembre de 
1976, “caso Handyside”; de 26 de abril 
de 1979, “caso The Sunday Times”, y de 
8 de julio de 1986, “caso Lingens”). En 
el mismo sentido se viene pronuncian-
do el Tribunal Constitucional desde sus 
sentencias 171/1990, de 5 de noviembre, 
o 286/1993, de 4 de octubre, que plantea-
ron la doctrina a seguir. Y también el 
Tribunal Supremo en su sentencia nº 
168/1995, de 14 de febrero.
Asimismo, conviene recordar la Re-
comendación (2003) 13 del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa sobre 
informaciones en los medios de comu-
nicación relativas a procedimientos 
penales, aprobada el 10 de julio de 2003, 
que declara en su principio primero 

que el público debe recibir información 
sobre las actividades de las autoridades 
judiciales y de los servicios policiales a 
través de los medios de comunicación. 
Por lo tanto, los periodistas deben po-
der libremente informar y comentar 
el funcionamiento del sistema judicial 
penal. 
El secreto sumarial no debe ser la ba-
rrera que prive al público de cuestio-
nes de interés informativo, sobre todo 
cuando se refieren al comportamiento 
de políticos y gobernantes a quienes les 
es exigible un comportamiento social 
ejemplarizante; o a decisiones judicia-
les que, bien por impericia, vacío legal 
o interpretación fraudulenta del orde-
namiento, provocan alarma social y 
desconfianza en la Justicia. Las resolu-
ciones judiciales, en especial las senten-
cias, han de ser asumidas pacíficamen-
te por la mayoría de la sociedad como 
forma de protección y reconocimiento 
de sus derechos y libertades, y, en caso 
contrario, la maquinaria judicial está 
necesitada de una urgente revisión. 
No hablamos pues del secreto suma-
rial, y del judicial, como una cuestión 
aislada que solo afecta al proceso judi-
cial, sino que también, y decisivamente, 
afecta a la sociedad. En su obra De los 
delitos y las penas, el jurista italiano 
Cesare Beccaria (1738-1794) ya defendía 
la publicidad de los procesos y de las 
pruebas del delito, subrayando que el 
secreto es “el escudo más fuerte de la 
tiranía”. x




