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CARLOS BERBELL

E l primer día que comenzó el jui-
cio, el pasado 22 de abril de
2005, todo fueron sorpresas pa-
ra los informadores. Contraria-

mente a lo que podía esperarse, el edi-
ficio había sido acondicionado y pre-
parado para albergar el Juicio del 11-
S pensando en los medios de comu-
nicación, para darle la máxima trans-
parencia posible.

Los principales responsables judi-
ciales de tal decisión fueron el presi-
dente de la Audiencia Nacional (AN),
Carlos Dívar, y el presidente de la Sa-
la de lo Penal –‘jefe’ de las cuatro sec-
ciones existentes–, el magistrado Ja-
vier Gómez Bermúdez. Éste, además,
era la persona que iba a presidir el
juicio junto con los magistrados Án-
gela Murillo –ponente– y Ricardo Ro-

Un caso de transparencia
judicial
La Audiencia Nacional ha dado un ejemplo de máxima
transparencia judicial en la organización y celebración del juicio
del 11-S, en el que 24 personas fueron juzgadas por su supuesta
implicación en el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono.

Carlos Berbell es asesor de imagen del Consejo General del Poder Judicial.
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dríguez. La decisión de la máxima
transparencia informativa fue refren-
dada y apoyada económicamente por
el titular del Ministerio de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar. No se debe
olvidar que tanto la AN como el Tri-
bunal Supremo dependen económi-
camente, en cuestión de medios ma-
teriales, de dicha cartera ministerial.

El nuevo edificio judicial provisio-
nal de la Audiencia Nacional –el ór-
gano con competencia específica en

delitos económicos, de narcotráfico y
terrorismo y extradiciones–, formaba
parte del antiguo Parque Ferial de Ma-
drid. Está situado junto a la carrete-
ra de Extremadura, en la Casa de
Campo, al oeste de la capital. A unos
10 kilómetros del edificio permanen-
te que la AN tiene en la calle Géno-
va, en pleno centro de la ciudad. Su
propiedad es de la empresa munici-
pal Campo de las Naciones, a la que
se le ha arrendado por un período de
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1. Tribunal—2. Secretario Judicial—
3. Estenotipista—4. Posición 3ª,
minicámara de TV instalada en la pared—
5. Ministerio Fiscal—6. Pantallas planas
de TV—7. ‘Pecera’ blindada con
capacidad para 34 acusados—8. Posición
1ª, minicámara de TV instalada en el
techo—9. Público—10. Entrada—
11. Control de realización de TV desde el
que se manejan las minicámaras de TV y
se facilita la señal—12. Abogados
defensores—13. Posición 2ª, minicámara
de TV instalada en la pared.
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dos años a razón de 280.000 euros
anuales.

El Juicio del 11-S era un macrojui-
cio contra 24 acusados a los que se
juzgaba por su supuesta pertenencia
al grupo terrorista Al Qaeda y su co-
laboración en los atentados que de-
rribaron las Torres Gemelas de Nue-
va York y que destruyeron parcial-
mente el Pentágono, en Washington;
las penas solicitadas por el fiscal, Pe-
dro Rubira, sumaban un total de
74.000 años de prisión.

Era la primera vez que se celebra-
ba en el mundo un juicio por esos he-
chos y la expectación era mayúscula,
principalmente de medios de comu-
nicación de Europa y de Estados Uni-
dos, el lugar de la masacre.

Los 24 acusados estaban represen-
tados legalmente por 20 abogados de-
fensores –un número equivalente a ca-
si dos equipos de fútbol–.

El cambio de edificio fue obligado
cuando Dívar y Gómez Bermúdez tu-
vieron la certeza, a finales de 2004,
de que la sala de vistas principal de
la AN, situada en la planta baja, se
había quedado pequeña y era inade-
cuada. Además, tras este juicio está
previsto la celebración de dos macro-
juicios más con un número equiva-
lente de acusados o superior: el del
11 de Marzo, por los atentados de Ma-
drid, con 25 acusados, y el de Xaki y
Ekin, supuestas organizaciones de la
órbita de ETA, con 65 imputados.

Sin embargo, a pesar de que la
nueva sala de vistas era tres veces más

grande que la sala principal de la AN,
no permitía el contacto ocular de to-
dos los abogados con los declarantes,
ya fueran acusados, testigos y peritos,
durante la fase de interrogatorio.
Tampoco era viable que los letrados
más desfavorecidos por su situación
física en los estrados se levantaran,
según llegara su turno de interven-
ción, para ocupar uno de los seis lu-
gares privilegiados de entre los 20 es-
tablecidos con el fin de proceder al
interrogatorio cara a cara. El conti-
nuo trasiego que eso hubiera produ-
cido habría frenado la marcha del
proceso.

El puzle representó un auténtico
desafío para Antonio Martín Bernal-
do de Quirós, el arquitecto del Minis-
terio de Justicia responsable del dise-
ño y acondicionamiento del lugar. Al
final se adoptó la misma solución que
se estaba aplicando en la sala de vis-
tas grande de la AN, donde se han ce-
lebrado juicios tan relevantes como
el del caso Banesto, el del caso Lasa y Za-
bala, el del caso Schilingo o el último,
del Banco Santander.

En dicha sala hay instalada una
red de tres minicámaras de televisión
que son operadas con un joystick. A dis-
tancia, desde el control de realiza-
ción, instalado a la entrada de la sa-
la de vistas, una realizadora encua-
dra los planos de cada minicámara y
los selecciona para después enviarlos
a una gran pantalla de televisión si-
tuada justo detrás y por encima del
presidente tribunal.
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De esa forma, los abo-
gados que están senta-
dos oblicuamente y por
detrás del declarante,
pueden ver las expresio-
nes de su cara cuando le
están interrogando, sin
tener que moverse de su
sitio por muy alejados
que se encuentren.

Observar con deteni-
miento los gestos facia-
les y el lenguaje del
cuerpo de la persona a
la que se están hacien-
do preguntas de impor-
tancia es de crucial im-
portancia. Pueden su-
brayar la veracidad de
sus palabras o las pue-
den desmentir, mos-
trando que no está di-
ciendo la verdad, lo que
contribuye de forma de-
terminante a crear el convencimien-
to, en un sentido o en otro, en la men-
te de los miembros del tribunal.

En la sala de vistas del juicio del
11-S se instalaron igualmente tres mi-
nicámaras Sony. La primera se ubicó
en el techo, sobre el área destinada
al público, y cubría con su tiro al tri-
bunal, el fiscal, los abogados y los acu-
sados. Una segunda minicámara se
ubicó en la pared del lado de los abo-
gados, con lo que con su lente de zoom
podía recoger el testimonio de los in-
terrogados, el fiscal y la ‘pecera’ blin-
dada donde permanecieron la mayo-

ría de los 24 acusados.
La tercera minicámara
se situó en la pared del
fiscal y permitía las to-
mas de los abogados de-
fensores y los declaran-
tes.

Las tres minicáma-
ras habrían pasado de-
sapercibidas para los
presentes si las imáge-
nes no se hubieran po-
dido ver en tres panta-
llas planas de plasma de
televisión de 52 pulga-
das con altavoces Fujit-
su instaladas una en la
pared del lado del fiscal,
la otra en la pared del
lado de los abogados y
la tercera en la pared
trasera derecha de la sa-
la, junto al público.

Su efecto podría
compararse al que ha tenido la lapa-
roscopia en el mundo de la Medici-
na. Ya no hace falta abrir a un enfer-
mo con un bisturí sino que con un
cable finísimo, dotado de una luz fría
en la punta y diversos recursos qui-
rúrgicos que se manipulan por vía
mecánica, se acaba en cuestión de mi-
nutos con difíciles problemas bioló-
gicos. Y sin postoperatorio alguno.

Las tres minicámaras son casi im-
perceptibles, a diferencia de las clási-
cas Sony Betacam SP, SX o Digital (o
de otras marcas y tipos equivalentes)
que suelen utilizar la mayoría de las

El nuevo edificio

provisional de la

Audiencia Nacional

cuesta 280.000

euros de alquiler

anual.
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televisiones comerciales. Al no ser
perceptibles, el supuesto efecto ‘inti-
midación’ desaparece. Cualquier tipo
de cobertura de juicios con cámaras
ENG como las mencionadas, ha que-
dado obsoleta.

Señal de televisión multiuso
Las tres minicámaras de esta sala de
vistas eran manejadas de la misma for-
ma que en la sede de Génova: a dis-
tancia, mediante joystick, desde el con-
trol de realización por personal téc-
nico de Fujitsu España Services, la em-
presa responsable de todo el desplie-
gue técnico. El equipo de mezcla de
la señal de vídeo fue Sony y el de au-
dio Yamaha.

Este se estableció en el mismo lu-
gar que el otro, es decir, al final de la
sala, a la derecha de la puerta de sa-
lida. El realizador construía los pla-
nos y después los ‘pinchaba’ en pan-
talla.

La instalación de todo el sistema tec-
nológico fue llevado a cabo por 6 téc-
nicos en el tiempo récord de 10 días,
todo bajo la supervisión de Javier Hor-
nias, jefe del departamento multime-
dia español de la multinacional japo-
nesa.

La señal de televisión del juicio, en
su inicio, tenía tres usos primigenios.
El primero y principal fue, como se
ha indicado, facilitar las intervencio-
nes orales de todos y cada uno de los
letrados con el fin de que éstos vie-
ran la cara de las personas que en ca-

da momento estaban declarando. El
segundo destino fue el de generar una
copia judicial en formato audiovisual;
era imposible que el secretario pudie-
ra tomar nota de todo lo que aconte-
cía en el juicio. Cada sesión se graba-
ba en DVD con efectos de registro ofi-
cial; al mismo podían tener acceso
cualquiera de los letrados para su es-
tudio. El tercer uso fue el de facilitar
la proyección de pruebas documen-
tales a través de una minicámara con
zoom y macro instalada a tres metros
por encima del secretario judicial que
permitía reproducir en las pantallas
planas, con todo detalle, fotos, escri-
tos, mapas y lo que se precisara; una
solución similar ha sido adoptada en
numerosas salas de juicios de toda Es-
paña, como la sala del jurado popu-
lar de la Audiencia Provincial de Bar-
celona.

El edificio fue cubierto con casi
seis kilómetros de cable. El resultado
fue incomparable. La calidad de la se-
ñal era broadcast (profesional), compa-
rable a la que se obtiene en cualquier
plató de televisión.

Otros usos oficiales de esta tecno-
logía incluyen la declaración por vi-
deoconferencia con un sistema en-
criptado de máxima seguridad para
personas que no pueden estar en la
sala por motivos insuperables.

La decisión final de permitir que
la señal del Juicio del 11-S fuera faci-
litada a los medios de comunicación
correspondió al magistrado Gómez
Bermúdez, en su calidad de presiden-
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te del Tribunal al que le
corresponde la compe-
tencia de “policía de es-
trados”, es decir, del
control del orden públi-
co en la sala y, por en-
de, de dirimir la forma
de cobertura de los me-
dios de comunicación
audiovisuales.

Para Gómez Bermú-
dez fue evidente desde
el principio que la di-
mensión internacional
del juicio requería un
planteamiento abierto
de “luz y taquígrafos”.
Ni la Justicia española
ni la AN podían ser
puestos en tela de jui-
cio. Por eso decidió apli-
car la máxima transpa-
rencia informativa y
permitir no sólo que la
señal del juicio completo –audio y ví-
deo– fuera distribuida a las televisio-
nes sino que también propició la ins-
talación de una moderna sala de
prensa, a pocos metros de la sala de
vistas, donde se instalaron cuatro
pantallas planas de plasma de televi-
sión de 42 pulgadas con altavoces,
idénticas en modelo a las que había
en la sala de vistas.

Desde ese lugar los representantes
de los 125 medios acreditados de to-
do el mundo –televisión, radio, pren-
sa y agencias; desde la CNN, Al Yazi-
ra, pasando por el Washington Post, el

New York Times, The Times
o Le Monde– pudieron se-
guir lo que sucedía en
la sala de vistas en todo
momento.

Las cadenas de tele-
visión pudieron ‘pin-
char’ la señal institucio-
nal del juicio a través de
Televisión Española en la
modalidad pool, pagan-
do los gastos a medias.
TVE llevaba la señal des-
de la Casa de Campo
hasta Torre España y
desde ahí era distribui-
da a todos los interesa-
dos.

Las televisiones pe-
queñas que no podían
afrontar el coste del po-
ol también tuvieron ac-
ceso a la señal llevando
un grabador a esa sede

y pinchando directamente la señal
desde la sala de prensa.

De una forma paralela a la implan-
tación de estas facilidades informati-
vas, los especialistas aseguraron téc-
nicamente que el presidente del tri-
bunal pudiera disponer de recursos
para restablecer el orden en momen-
tos de tensión. Con ese fin instalaron
el llamado sistema de discusión Toa,
un recurso tecnológico que permitía
a Gómez Bermúdez cortar, con un
simple botón, el audio procedente de
la ‘pecera’ blindada de los acusados,
del fiscal y de los abogados.

El presidente 
de la Sala podía
cortar, con un simple
botón, el audio
procedente de la
‘pecera’ blindada 
de los acusados, 
del fiscal 
y de los abogados.
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Una inversión importante

El Ministerio de Justicia hizo una in-
versión total de 900.000 euros en el
acondicionamiento y preparación del
edificio. También se encargó de la ins-
talación de un parque de ordenado-
res, conexiones a Internet e, incluso,
una sala específica para que los pe-
riodistas de radio pudieran hacer sus
piezas con toda comodidad.

La organización del acceso de los
profesionales de los medios fue reali-
zada por la jefe de Prensa de la AN,
Maite Cunchillos, un puesto que creó
recientemente el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), el órgano de go-
bierno de los jueces, para potenciar
la transparencia informativa de la Jus-
ticia. A este puesto hay que sumar
otros 17 más, uno por cada Tribunal
Superior de Justicia existente, el exis-
tente en el Tribunal Supremo y el del
propio CGPJ, lo que hace un total de
20 Gabinetes de Comunicación.

Esta apuesta por la comunicación
del órgano de los jueces se sustanció
con la aprobación, en 2004, del lla-
mado Protocolo de Comunicación de
la Justicia, aprobado por el Pleno del
CGPJ. El documento, sin parangón en
nuestro entorno europeo, establece
las líneas generales informativas que
se deben seguir con los medios de co-
municación, qué información se pue-
de facilitar, cómo y cuándo.

Es evidente que la existencia de es-
ta política proactiva de comunicación
del CGPJ facilitó, en gran medida, el

trabajo de los informadores en este
juicio crucial. Pocas veces antes como
esta tuvo tanto sentido la frase cita-
da de “luz y taquígrafos”.

Sobre todo porque nuestro siste-
ma judicial no es anglosajón sino con-
tinental y tiene unas peculiaridades
difíciles de entender para un neófito,
un profano o un extranjero.

Con el fin de paliar ese ‘déficit’ el
magistrado Gómez Bermúdez bajó
una vez por semana a la sala de pren-
sa a hablar con los periodistas con el
fin de resolver y aclarar las dudas que
pudieran tener. Esta disposición sor-
prendió a todos en un principio por-
que suele ser inusual. La importancia
del caso requería respuestas a su al-
tura. Los resultados, en materia de
imagen de la Justicia, no pudieron
ser mejores.

La norma
Este tipo de cobertura audiovisual de
máxima publicidad es la norma que
se viene aplicando en la AN desde ha-
ce poco más de 15 años. Sin embar-
go, no es la norma que impera en el
resto de los tribunales de toda Espa-
ña, aunque la ‘tradición’ de presen-
cia de cámaras de televisión en los
juicios se remonte a 1986, cuando se
celebró en la Audiencia Provincial de
Madrid el juicio por la muerte de San-
tiago Corella, El Nani. Y eso a pesar de
dos recientes sentencias del Tribunal
Constitucional –idénticas en su redac-
ción porque eran dos las partes que
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habían recurrido en
amparo– que vinieron a
dar la vuelta a la situa-
ción anterior.

Hasta el año pasado,
2004, el acceso de las cá-
maras de televisión y las
radios a las salas de jui-
cios estaba prohibido a
no ser que el tribunal
del caso lo autorizara
expresamente. Ahora,
los medios audiovisua-
les están autorizados a
acceder a las salas de vis-
tas siempre que se avise
con antelación.

Este nuevo contexto
ha dado alas a que en-
tre muchos informado-
res se extienda la creen-
cia de que se ha estable-
cido un derecho univer-
sal de acceso de las cá-
maras de televisión a las salas de vis-
tas de los juicios sin cortapisas. Cu-
riosamente, al mismo tiempo se ob-
via, se pasa por alto o no se quiere te-
ner en cuenta la segunda parte, la de
que los jueces siguen teniendo la lla-
ve de “policía de estrados”.

El ponente –redactor– de las dos
sentencias, Javier Delgado Barrio, an-
terior presidente del CGPJ y del Tri-
bunal Supremo, no dio pie a esa in-
terpretación de derecho universal de
acceso de las televisiones y tampoco
dijo de forma clara y taxativa que de-
bía imperar la publicidad total en to-

dos los juicios, al estilo
de este del 11-S. Esta es
una opción de cada tri-
bunal que, sin embargo,
debe razonar la negati-
va cuando se le solicita
de una manera formal:

“Mientras el legisla-
dor, de acuerdo con las
exigencias del principio
de proporcionalidad y
de la ponderación, no li-
mite con carácter gene-
ral esta forma de ejerci-
cio de la libertad de in-
formación, su prohibi-
ción o limitación en ca-
da caso forman parte de
la competencia que la
Ley Orgánica del Poder
Judicial y las distintas
leyes procesales atribu-
yen a los Jueces y Tribu-
nales para decidir sobre

la limitación o exclusión de la publi-
cidad de los juicios, competencia és-
ta que ha de ser también ejercida con-
forme al principio de proporcionali-
dad. En este sentido, podría, por ejem-
plo, admitirse la utilización de estos
medios de captación y difusión de
imágenes sólo antes, después y en las
pausas de un juicio oral, según las
circunstancias del caso; o aplicarse la
solución que se conoce como pool; o
imponerse la obligación de tratar a
posteriori las imágenes obtenidas para
digitalizar determinados ámbitos de
las mismas de forma tal que no sean

El magistrado

Gómez Bermúdez

acudía una vez por

semana a la sala de

prensa para hablar

con los periodistas.
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reconocibles determinados rostros,
etc”.

La sentencia dejó claro que no ha-
bía una única solución sino múlti-
ples soluciones que debían adoptar-
se según cada caso. Las soluciones que
propuso, traducidas al lenguaje pe-
riodístico, fueron:

1.–El mudo, imágenes de los par-
ticipantes en el juicio minutos antes
de que comience, en el descanso o en
el final.

2.–La publicidad universal, como
en el Juicio del 11-S –los medios de
comunicación audiovisuales cubren
el juicio sin restricciones bajo el ré-
gimen de señal pool.

3.–La grabación, sin difusión si-
multánea, y su tratamiento audiovi-
sual a posteriori, en postproducción,
para cubrir con mosaicos los planos
de determinadas personas con el fin
de sean reconocibles.

4.–En el ‘etc.’ de las sentencias,
también cabe una posibilidad más: la
realización mediante encuadres cui-
dados de los intervinientes, tomando
aspectos de las personas que no per-
mitan su identificación, como en los
recientes juicios de Costa Polvoranca
y el asesino de la baraja, celebrados
en la Audiencia Provincial de Madrid,
donde existe una instalación similar
a la de la AN.

Muchos magistrados y jueces ar-
gumentan que la solución final para
acabar con esta situación sería que el
Parlamento aprobara una Ley que de-
jara las cosas claras de una vez por

todas. Y tendría que ser una Ley Or-
gánica ya que afecta a derechos fun-
damentales, como el derecho a la li-
bertad de expresión, el derecho a la
información, el derecho a la propia
imagen o el derecho al honor.

Hasta que eso ocurra, el único ca-
mino que queda es el de la aproba-
ción de un Convenio de autorregula-
ción sobre el tratamiento de los jui-
cios por televisión, que fuera suscri-
to por todas las televisiones. Aunque
tal documento no tiene fuerza de Ley,
el hecho de establecer unos márge-
nes razonables de actuación, y unas
restricciones necesarias –como, por
ejemplo, que los menores no pueden
salir declarando o que no se debe to-
mar la imagen de ningún miembro
del jurado popular–, contribuiría de
forma decisiva a vencer las resisten-
cias que todavía pueden existir entre
los profesionales de la Justicia a la ho-
ra de decidir el tipo de cobertura que
se debe dar a los juicios en los que
tienen que actuar.

Aún así, a pesar de la indefinición
legal existente, la Justicia española es
una de las más permeables de Euro-
pa a la presencia de los medios au-
diovisuales en los juicios. Permite que
procesos como este del 11-S pueda ser
seguido en directo por estadouniden-
ses y por árabes, en igualdad de con-
diciones, con la máxima transparen-
cia, lo que aumenta la confianza de
la ciudadanía en el sistema judicial
español. Y esto es lo más importante
de todo. �




