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n epocas recientes se han discutido

it- mUltiples propuestas encaminadas

.\~ a mejorar las relaciones entre
la judicatura y la prensa. Ultimamente
el enfasis ha sido en si sa permite el
uso de camaras en las salas de los
tribunales 2, perc otros aspectos aun
mas fundamentales tambien han sido
onjeto de examen por parte de
personas relacionadas con ambas
profesiones.
La relacion entre ambas
instituciones fue objeto de examen en
la Conferencia Judicial de 19813. La
Oflcina de Adminlstracion de los
Trlbunales ha medlado en conflictos,
celebrando reuniones con miembros
de la prensa y sugerido directrices a
los jueces y al personal de la Rama
Judicial; las facultades de derecho y
las asociaciones estudiantlles han
auspiciado foros sobre el tema;

casos-, son desatendidas porque
buena parte de los periodistas y los
jueces creen que los beneficios
eventuales saran tan escasos que no
vale la pena hacer un esfuerzo par
mejmar sus relaciones?
Son pocos los jueces y abogados y .
aunque todavia son muchos- son
cada dia menos los politicos y
cientfficos sociales que dudan de la
importancia de la Rama Judicial para
el proceso social. Sin ella, tal vez,
todavfa existirian hijos naturales y el
divarcio par consentimiento mutuo
saguiria disfrazado de trato cruel. Fue
un falio judicial el que ordeno
desegregar las escuelas
norteamericanas y otro el que puso en
jaque a toda una serie de gobiernos
que mantuvieron listas de subversivos.
Sin fallos judiciales los narcotraficantes
condenados estarian en la calie. u
otros que han sido absueltos. por
cuestiones tales como la supresion de
evidencia. estarian tras las rejas.
La decision de desautorizar el uso
de fondos publicos para celebrar
primarias presidenciales y la de
obligar a la Texaco a pagar mas de
un bilion de dolares previo a que

(,No sera quizas que el problema es
inherentemente insoluble? (,0 es que
este esta mal planteado, al menos
para una de las partes que estima
que el verdadero problema esta en
resa/tar que existe una necesidad de
mejarar las relaciones con la prensa
cuando, por su propia naturaleza. la
prensa debe divulgar mientras que los
tribunales operan mal cuando estan
sujetos al debate publico instantaneo
de todo cuanto hacen? Dicho en
otras palabras: (,no es acaso que las
propuestas. por mas sancilias.
uniformes y conocidas que seancomo en efecto 10 son en muchos
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.1""""'11'< \! '!"''i('~(l!!i''~' han publicado
articulos sobre la relacion entre la
judicatura y la prensa.
Lo mismo ha sucedido con los
organos de prensa. de incluso han
pUblicado sus observaciones en
periodicos de circufacion general 7, y
con las escuelas de periodismo y
agencias de noticias que, bien que
mal. orlentan a estudiantes y
redactores sobre las narmas ideales
que deben reglr su conducta con los
jueces y con el personal judicial.
(,Por que entonces subsiste el
problema? (,Se trata de que las
sugerencias son inadecuadas? (,De
que estas son tan complejas que se
requlere todo un mecanismo
administrativo y un presupuesto
especial para Implementarlas? (,0 es
que existe un impedimento legal para
que pueda hacersa 10 que sa sugiere?
(,Es acaso que las diversas propuestas
son contradictorlas y. por 10 tanto, en
conjunto. desalientan a quienes, bajo
otras circunstancias, estarian
dispuestos a experimentar con elias?
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publico. Por m6s amante que uno sea
del cine 0 de los deportes, es
fnnegable que tOOas V cada una de
estas declsiones tlenen prloridad por
sobre una resena de una pelfcula 0 el
camblo de equlpo de dos peloteros.
POOr6 argumentarse que los trlbunales
operan mejor cuando los procesos se
desarrollan sin c6maras 0 grabadoras
de periOOistas, quienes luego han de
hacer su propia selecci6n (a veces
obviamente errada) de que transmitir
o publlcar, perc 10 cierto es que ese
mundo ideal no tiene muchas
posibilldades de convertlrse en
realidad. De hecho, nos preguntamos
si los que asi piensan aceptarfan
imponer restrlcciones similares al
proceso leglslativo, 10 que equivale a
preguntarnos si ese mundo judicial
protegido debe someterse al
escrutinlo pUblico.
Los sucesos judiciales --V valga
aclarar que se trata de mucho mas
que los fallos, pues incluve, entre
muchos otros ejemplos, la mala
adminlstracl6n, la incompetencia de
algunos jueces, las razones polfticas
que mantienen vacantes plazas
judiciales- son asuntos que deben
motivar muchisimo m6s interes de
parte del publico. De otra parte, el
derecho constitucional garantlza que
los medios noticiosos obtengan V
publiquen los datos obtenidos sin que
nadie pueda interferir con este
proceso m6s alia de los Iimites
estrechos de una orden en un caso
particular 0 de una prohibici6n de
intrOOucir camaras en la sala donde
se lIeva a cabo un juici08 • En efecto,
aun estas ultimas restricciones estan
sujetas a ataque continuo V varios
tribunales (Florida V Nueva York son
dos ejemplos) han experimentado
con permitir que se transmitan juicios
por televisi6n 9.
EI derecho a la Iibre expresi6n, sin
embargo, no obliga a un juez 0 a un
funcionario judicial a tomar parte
activa en la divulgaci6n de asuntos
ante su consideraci6n. Los tribunales
no pueden esconder documentos
pUblicos, perc los periOOistas no
pueden tampoco privar a un juez de
examinar un expediente que neceslta
en un momenta dado u obligarlo a
explicar un procedimiento 0 el poslble
alcance de un fa 110 judicial. EI
derecho a permanecer callado es
tambien parte del derecho a la Iibre
expresi6n 10 V, por 10 tanto, el juez
puede guardar siJencio aun cuando
los C.:JIIOnt:lS dt:: eilcu judiciol 10
autoricen a hacer alguna expresi6n.
La pregunta clave no es si puede
hablar. EI Canon XXV de Etica Judicial
establece: "EI Juez no debe discutir
f,~"'IU U.: t::i.lJW:.I..J asuntos que esten
~UI "",lidus a Sl.l consideraci6n ni

tampoco explicar (obviamente, I"'"', ....

d ..1 iullo) la raz6n de sus actuaciones.

Debe abstenerse particularmente de
hacer declaraciones publicas sobre
..sos asuntos V no debe permitlr que
las hagan los funcionarios 0
empleados bajo su direcci6n:' EI
Canon Iimita las expresiones publicas
unlcamente respecto a ciertos asuntos
(los que esten bajo su consideracl6n)
V durante ciertos momentos (previo a
que el caso este decidido). Fuera de
esos casos, la unica otra restricci6n es
la de explicar las razones para su fallo
5010 en el estrado 0 en la decision V la
de observar el mandato del Canon 9
de Etica Profesional sobre el respeto
que tOOo abogado debe tener para
con los tribunales. Claro esta, es de
esperarse que el juez se abstenga de
entrar en polemicas con companeros

"EI juez tiene
alternativas que
evitaran que luego
tenga que
lamentarse (en
privado, visto el
mandato de no
explicar sus
decisiones fuera del
fallo 0 del estrado)
de los errores de la
prensa."
suvos haciendo comentarios sobre los
fallos de otros.
No hay nada que 10 obligue, sin
embargo, a soportar la tensi6n que
genera el saber que periOOistas con
muV poca experiencia en cuestiones
jurfdicas estan en el proceso de
preparar un reportaje que, mas que
posible, probablemente ha de
contener serios errores V 10 va a sujetar
a intensas criticas. EI juez tiene
alternativas que evitaran que luego
tenga que lamentarse (en privado,
visto el mandato de no explicar sus
decisiones fuera del fallo 0 del
estrado) de los errores de la prensa.
La clave esta en determinar si el
juez debe hablar en aquellos casos en
que los canones 0 el buen sentido de
companerismo no Ie ordenan que
guarde sllencio. La respuesta a esta
pregunta dependera de la vision que
tenga el juez sobre el papel que
desempena V que debe desempenar
FORUM
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la prensa. 5i la ve como enemiga
inherente, se resistira a cooperar con
ella. 5i la ve como incompetente,
tambien. 50specho que la mayor
parte de los jueces la ven como una
amenaza unicamente cuando entran
en contacto directo con ella, vesto
porque temen que los periOOistas
interrumpan los procesos,
malinterpreten los comentarios V
declaraciones e informen
incorrectamente 91 contenido de 10
que sucedio en un caso en particular.
Puede que algunos senalen que si
bien la prensa no es Inherentemente
peligrosa, la falta de profesionallsmo
(por no decir la incompetencia) de
algunos periOOistas resulta en una
amenaza real. En efecto, mas que
temerle a que se Ie reste al decoro de
la sala, es esta otra raz6n la que lIeva
a muchos a opornerse a permitir que
entren las camaras de televisi6n en las
salasl1 .
Los problemas que tiene este ultimo
argumento son varios. 5i el juez espera
que tOOa la prensa mejore, previo a
comunicarse con ella, tal vez nunca
lIegue a hacerl012 . Desgraciadamente
los editores V duenos de periodicos
estiman que las noticias judiciales (al
menos las que no son
sensacionalistas) no interesan al
pUblico en general. V por
consiguiente, venden pocos
peri6dicos. Las unicas noticias que les
interesan son aquellas que por su
obvia importancia son "de primera
plana"13. La mayor parte de los
editores V redactores ni siquiera se han
leido los folletos sobre los servicios Vel
modo de operar de los tribunales que
pUblica la OAT.
Como periOOista que fui me atrevo
a afirmar que la mayor parte de los
problemas de los periodistas con los
jueces se debe mas a un
desconocimiento de la terminologia V
del funcionamiento de los tribunales
que a una incompetencia profesional.
EI periOOista asiste a un juicio sin saber
previamente casi nada, si algo, sobre
el procedimiento.
51 el caso es importante, el editor
suele destacar a uno de sus
redactores estrellas quien
probablemente sabe incluso menos
del proceso judicial que el joven
neofito normalmente asignado a los
tribunales, quien al menos ha
establecido ciertas relaciones minimas
con el personal V se ocupa de
preguntar 10 que no sabe. Este
redactor estrella, 0 tal vez incluso el
joven, desconocen siquiera como
deben examinar un expediente 0 que
significa 10 que alii se encuentra. A
menudo, cuando se acercan a un
funcionario, se les informa que se han
dado 6rdenes estrictas de no discutir

los casos con 10 prensa. 10 que lIeva 01
perlodlsta a buscar el asesoramlento
de los abogados de las partes.
qulenes se ocupan de expllcar las
cosas muy a su manera.
Independlentemente de 10 que
establezca el Canon 13 de Etlca
Profeslonal.
En ocaslones. el perlodlsta es
sustltuldo por otro en medlo del julclo,
10 que Impllca que el segundo entra a
sala sablendo menos que el prlmero.
En otros casos. las relaclones se
amargan cuando el perlodlsta acude
a 10 oflclna del juez 0 se acerca a
algulen en Secretaria a sollcltar
Informacion sobre casos Importantes
pendlentes 0 sobre 10 razon para el
dlferlmlento de julclos. y no obtlene
Informacion alguna.
Muchos de estes problemas pueden
y deben ser objeto de serlo examen
de parte de los proplos perlodlstas y
de los medlos notlclosos. La funclon
de 10 prensa es educar, Incluso sobre
10 Importancia de aquello a 10 que 10
poblaclon Ie presta poco atenclon.
Algunos medlos, como las grandes
agenclas de notlcias y los perlodicos
mas Importantes, aslgnan las mismas
personas a cubrlr los trlbunales,
asegurandose asi que los que
redacten 0 Informen tengan unos
conocimlentos minlmos. A veces se do
el coso de que el perlodlsta es un
abogado 0 ha reclbido un
adlestramlen10 legal. perc fuera de los
que han podldo aslstlr a programas
especlales en unlversldades como
Harvard y Yale, 0 los que trabajen
para empresas not/closas
multlmillonarlas, esto eS'raro.
Independlentemente de las razones,
10 realldad es que los perlodistas y
edltores a menudo no estan
capacltados para informar
adecuadamente de las tal vez dos mil
y una cosas de Interes publico que se
dan en los trlbunales. Muchas
empresas que si qulsleran prestar un
mejor servlclo encuentran que esto es
imposible y aun las mas grandes
tlenen a veces problemas (perlodlstas
enfermos, juiclos mUltiples 0 en lugares
lejanos a 10 redacclon, etc.) que
implden que envien sus mejores
periodistas a obtener 10 Informacion
necesaria para preparar un articulo 0
un reportaje para 10 radio 0 10
television.
Como funcionarlos pUblicos, 10 ideal
serio que los jueces y el personal
judicial cooperasen con 10 prensa
para que 10 que es obvlamente de
interes publico lIegue a conoclmiento
de 10 comunidad, y lIegue de 10
forma mas correcta y completa
POsible. Para hacer esto no se
necesito violar los Canones de Etica
Judicial. Nada impide que un
'u""cionario asignado mantenga una

IIsfa de casos de mayor relevancia.
que Informe a los medlos notlclosos
por telex 0 telefono de las fechas de
los julclos y que expllque a los
perlodlstas el significado de clertos
recursos judlclales 0 de clertos
termlnos jurfdlcos dentro del contexte
de un coso en particular. Nada
Implde tampoco que se notlflque 0 se
mantenga una IIsta de sentenclas
emltldas, que se facliiten copias de
sentenclas a los medlos notlclosos 0
que se senalen las consecuenclas
obvlas (para un jurlsta) de clerto folio.
EI juez no compromete su
Independencla nl 10 dlgnldad del
tribunal nl el prlnclplo de debldo
procedlmlento cuando hace 10
anterior. 0 cuando toma unos mlnutos
para expllcar 01 perlodlsta donde se
encuentra y el alcance que tiene una
conferencla con antelaclon 01 juiclo.
Tampoco plerde nada sl contesta
preguntas relaclonadas con su folio,
slempre y cuando estas no se
relaclonen con sus motivaclones, sino
con 10 definicion de frases 0 10
aclaraclon de dudas que un lego en
derecho plJede muy bien tener. En
ocaslones, cuando 10 pregunta se
relaclone con aspectos ajenos al coso
que el desconoce (estadfsticas 0
datos slmllares). 10 ideal serio referlr 01
perlodlsta a las oflcinas centrales, y
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aunque parezca exceslvo, proveerle
del numero de telefono del
funclonarlo de OAT. que puede
supllrle 10 Informacion.
No pretendemos que estas
sugerenclas vayan a ellmlnar todos los
problemas futuros. Hay problemas
Inesperados, personalldades
confllctlvasy personas Incompetentes.
A veces \a naturaleza misma de 10
noticla hara que el confllcto sea
Inevitable. Independientemente de los
pedldos de 10 prensa, no es poslble
revelar el nombre de menores
sospechosos de haber Incurrldo en
faltas. Me Imaglno tambien que no
exlste un solo juez admlnlstrador que
desee dlscutir los pormenores sobre un
funcionario acusado 0 incluso
condenado de malversaclon de
fondos publicos. Pero, en conjunto. los
resultados no deben ser mas
negativos que en otras actlvldades
publicas y sospecho, por no declr que
estoy seguro, que en los trlbunales
existen menos conflictos de esta
indole que en otras ramas de
goblerno.
Volga aclarar que con todo esto yo
se ha experimentado. EI Tribunal
Supremo Federal. desde 1935, y los
maximos tribunales de varios estados
tlenen oficiales de prensa que hacen
precisamente estou . SI bien puede

decirse que es preterible tener un
oficlal de prensa que conozca 10
operacl6n y los necesidades de los
medios noticlosos, 10 cierto es que no
puede sonarse con que 10 Ramo
Judicial tendra en buenos anos los
recursos necesorios para dotar a coda
centro judicial de oficinas como estas,
si es que alguna vez se justifica. Lo
cierto es que ese funcionario no existe
ni siquiera en el Tribunal Supremo
nuestro. Donde ha existido, y donde yo
tambiem 10 destacaria, es en los
oficinas centrales de 10 OAT. La labor
dioria de relaciones publicas, pues,
tiene que recaer en los propios jueces,
jueces administradores y secretarios
de tribunales que deben fungir como
oficiales discretos.
Tal vez, en el proceso. puedan
incluso educor 010 prensa de 10
necesidad que esta tiene de
educarse a sf misma. Tal vez los
facultades de derecho 0 de
periodismo inicien programas de
educaci6n continuo 0 especializada
para periodistas, funcionarios
judiciales y abogados, esten 0 no
adscritos a 10 Ramo Judicial.
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que el juez, los abogados y ias partes
consientan, a que no interrumpan el proceSO yo
qua no se den a 10 publicidad esas grabaciones
previo que el folio del tribunal sea tinai y flrme.
9· Pora unas sugerencias de las normas que
deban regir el usa de comoros en los tribunales,
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momento criticables, casi no se adjudicarian
casas y si los estudiantes se negoran a tomor
closes con profesares que en algun momantose
han equivocado 0 que en alguna forma han
fallado en algun aspecto de su debar. cerrorian
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13- ..Demystifying....., lupra, nota 6.
14- Vease, par ejemplo, A.BA Commission on
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