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1.3. La querella y su admisión: la situación social del 
querellado

Daniel de Alfonso Laso
Magistrado de la Sala de lo Penal 

de la Audiencia Provincial de Barcelona

De ordinario, los manuales sobre derechos humanos nos advierten de 
los peligros que se derivan de determinadas formas depredadoras (si se 
me permite la expresión) de ejercer el poder. 

Cierto es que nuestro Estado, que avanza paso a paso hacia la con-
solidación democrática, no se caracteriza por el maltrato legal hacia las 
personas imputadas en cualquier causa criminal. Pero no resulta menos 
cierto que la relajación y la costumbre nos avocan día a día a obser-
var impertérritos la rutina de ver, ante las cámaras y demás medios de 
comunicación, a los imputados en los procesos penales sometidos al 
enjuiciamiento del “cuarto poder”. 

Y al observarlo, uno parece sentirse en una –ya por fortuna– lejana 
época inquisitorial, en la que el público pedía la cabeza del acusado y 
el César inclinaba su pulgar hacia abajo, mientras el tumulto aplaudía la 
decisión, ávido de sangre.

Parece que el mártir ha sido sustituido por el imputado, y el César por 
las cámaras y los fl ashes. Mientras que el pueblo, por su parte, sigue disfru-
tando de la imagen de quien otrora fuera su representante público esposado 
y conducido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de ese Estado que 
–como decía– es cada vez más democrático y libre (pero aún no del todo).

¿O es que acaso la Inquisición no hacía eso? ¿No perseguía las 
almas de los descarriados para que luego los jueces las descubrieran 
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34 DANIEL DE ALFONSO LASO

públicamente y lograran la expiación de sus pecados en medio de la 
plaza local?

Pues bien, un Estado moderno no puede, ni menos aún debe, per-
seguir el delito mediante la afectación y ruptura de la dignidad. No hay 
que confundir fondo con forma.

Las anteriores palabras me vienen a la pluma tras la lectura sosega-
da del informe escrito por mi muy querido amigo Fermín Morales. Y me 
sirven para coincidir en lo sustancial y para disentir en lo específi co.

Me explico: El gran problema al que se enfrenta el imputado en una 
causa penal no es la ausencia de garantías procesales de las que, sin 
duda, es acreedor. No, señores, no. Por fortuna, el juez instructor ya no 
es el “monstruo” de la Inquisición, sino que se caracteriza por la pureza 
del imparcial. 

Pero tampoco se me oculta que el uso, o mejor el abuso, del siste-
ma judicial penal en nuestro país se ha instituido y anclado ante una ya 
vetusta Ley de enjuiciamiento criminal. Se hace apremiante levantar el 
ancla de esa vulneración pública que se realiza del derecho a la presun-
ción de inocencia, que, sin embargo, luego llena la boca de todos los 
que lo invocan.

Con lo anterior no quiero sino decir que, sin duda, el escollo que 
habrá de salvarse –so pena de vernos rebasados por sus consecuencias–
es el relativo al verdadero y auténtico sentido de la expresión “secreto” 
de la fase de instrucción. Es ahí donde radica el germen que sitúa ante 
el paredón al imputado.

El sujeto que se encuentra –de la noche a la mañana– sometido a 
la presión de la interposición de una querella, no debería temer con-
secuencia alguna si ningún delito ha cometido. No se me escapa, no, 
que lo anterior, por sí solo, ya coloca a la persona ante una angustiosa 
situación personal. Pero es ahí, en lo personal, y no en lo judicial, donde 
habrá de colocarse el acento. Donde habrá de atajarse el problema.

Cierto es que de un tiempo a esta parte parece que las elecciones 
(sobre todo a escala de la Administración local) se tratan de vencer en 
los tribunales. Y que el uso desmedido de la querella –con el consi-
guiente sometimiento a una humillación pública derivada de pasear 
la imagen del imputado por todos los medios de comunicación– sitúa 
a la fase de instrucción en la picota de lo indeseable. Pero no resulta 
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351.3. LA QUERELLA Y SU ADMISIÓN: LA SITUACIÓN SOCIAL DEL QUERELLADO

menos cierto que poco o nada se avanzará con la implantación de las 
“vistillas” previas a la admisión a trámite de dicha querella.

En mi humilde opinión, esa pretendida “vistilla” tan solo servirá 
para adelantar el escarnio del imputado a un momento anterior, incluso, 
al de la admisión de la propia querella. ¿O es que acaso los medios (con 
más que evidente y descarada intención política) no van a querer cubrir 
la información de esa “vistilla”? Vistilla que, por otra parte, habría de ser 
pública como toda actuación o vista (de ahí su nombre) judicial, con los 
riesgos que ello acarreará a la imagen del querellado.

Además, ¿cómo conjugar la pretensión de adjudicar la fase de ins-
trucción penal al ministerio fi scal, y al mismo tiempo pretender que, 
para admitir a trámite una querella, haya de ser celebrada una “visti-
lla”? Desde luego, parece claro que con la investigación en manos y 
en poder del ministerio fi scal, la querella ni tan siquiera habría de ser 
admitida. Bastaría con su presentación en la correspondiente fi scalía, 
para que acto seguido –y sin práctica solución de continuidad– el minis-
terio fi scal comenzase (por su cuenta y riesgo) su propia investigación 
de los hechos, quedando el juez instructor en un mero garante (juez de 
garantías) de los derechos fundamentales del querellado. Mas ello, qué 
duda cabe, en nada habría de benefi ciar a la situación del querellado, 
quien se vería abocado a sufrir las consecuencias de una investigación 
–cuasi secreta– que en poco o en nada mejoraría su estatus personal a 
la postre.

Por eso, mantengo una vez más que –sin perjuicio de aceptar que la 
querella precisa de una notable y profunda refl exión por el juez instruc-
tor antes de ser admitida a trámite– donde habremos de situarnos y de 
dar la batalla es en el concepto de “secreto de las actuaciones”.

De lo que se trataría, pues, no es tanto de limitar el derecho a acudir 
a los tribunales, sino de limitar la información que, desde estos, pueda 
fi ltrarse a los medios de comunicación en relación a la persona del que-
rellado. Y más aún, de regular las relaciones y las actuaciones entre los 
juzgados y tribunales y los medios de comunicación. 

Y todo ello, por supuesto, sin perjuicio de imponer y regular el ac-
ceso a los tribunales en forma tal que se evite el abuso de facto que se 
produce con la expresión –que ahora retoco ligeramente– de “difama-
querella, que algo queda”.
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36 DANIEL DE ALFONSO LASO

Por ello, me muestro de acuerdo con Fermín Morales en la nece-
sidad, no de realizar una “vistilla” previa a la admisión de la querella, 
sino de restringir el abuso que se hace de los tribunales, en benefi cio del 
que así actúa cuasi-impunemente. Siendo preciso establecer mecanis-
mos que garanticen que el abuso sea desterrado para dar paso a un uso 
correcto, fundado y moderado.

Como medidas, yo propongo las de fi jar un depósito –fi anza– en 
todo caso y por todo querellante que se proponga interponer una que-
rella. Al fi n y a la postre, bastaría con la simple denuncia para que el 
ministerio fi scal actuara, como señala su Estatuto orgánico, en defensa 
de la legalidad y con imparcialidad y lealtad al Derecho. 

No se precisa de la querella (más allá de los delitos privados de 
calumnias e injurias) para que los juzgados se pongan manos a la obra 
e investiguen los hechos presuntamente delictivos. Por ello cabría en tal 
caso preguntarse qué es lo que el querellante persigue con su querella. 
¿Acaso no se fía del ministerio fi scal? 

Quien desee emplear a los juzgados y tribunales como medio coer-
citivo para lograr sus personales propósitos, habría de soportar el “ca-
non” de ese uso personal.

¿Y qué decir de las costas? Se alza ya la necesidad de regular su 
imposición cuando el querellante (parte en el proceso penal de forma 
voluntaria) resulte vencido en la lid del proceso. Pues la práctica nos ha 
mostrado a todos que el querellante siempre sale indemne de su parti-
cular uso –y frecuente abuso– de los juzgados y tribunales.

En relación, por otra parte, con la información que ha de proporcio-
narse al querellado, también querría pronunciarme ahora.

El legislador, mediante la regulación que se contiene en el artícu-
lo 775 de la Ley de enjuiciamiento criminal, ha deseado hacer visible 
la prioridad de los deberes informativos como auténticas condiciones 
previas al desarrollo de la primera comparecencia del imputado. Ahora 
bien, ello no quiere decir necesariamente que hasta que se produzca el 
llamamiento del imputado (una vez admitida a trámite la querella) no 
deba de procurarse el desarrollo de una actividad informativa previa 
para dicho “preimputado”.

A mi juicio, los deberes de información para con el querellado na-
cen desde la misma aparición de la fuente de imputación. Y así lo en-
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tiende nuestro Tribunal Constitucional, que en no pocas resoluciones se 
ha pronunciado en el sentido de entender que el sujeto ostenta, ya des-
de ese mismo instante, los derechos de defensa y de contradicción. De 
ahí que se haga preciso el asegurar con extrema inmediatez el adecuado 
cumplimiento de los deberes de información relativos a los hechos que 
confi guran la “notitia criminis”. Es decir, los hechos que en la querella 
vienen relatados. Y, también en mi opinión, tal información habría de 
serle trasladada al querellado, aun cuando la querella no fuere fi nalmen-
te admitida a trámite, a los efectos de salvaguardar su derecho a conocer 
de la existencia de una querella contra sí, y a los efectos de interponer 
–si así procediese– la correspondiente denuncia por un presunto delito 
de acusación falsa. Y ello sobre una base social tan simple y elemental 
como la de que todos tenemos derecho a saber de la existencia de un 
“enemigo” que trata de batirnos mediante el abuso de algo tan serio y 
necesario como son los tribunales de justicia.

Lo anterior ya se aprecia si leemos con detenimiento el conteni-
do del artículo 771.2º de la Ley procesal penal, donde se adelanta el 
momento de la imputación, dejando de ser un concepto estrictamente 
procesal para tener también una vertiente preprocesal. De ahí que el 
Estatuto orgánico del ministerio fi scal exija el inmediato deber de in-
formación, cuando en las diligencias de investigación que este practi-
que aparezcan indicios o sospechas de vinculación con determinadas 
personas al hecho investigado. Debiendo derivar, como consecuencia 
lógica de lo anterior, que si la querella no se admitiere a trámite, habría 
de serle comunicado al querellado dicho hecho y salvaguardar así sus 
posteriores derechos.

Por último, en este primer apartado, como quiera que antes apun-
taba para la solución del problema a la relación entre los medios de co-
municación y los tribunales, permítaseme –siquiera– realizar unos con-
cisos comentarios a modo de sugerencias sobre la materia en cuestión.

Es la propia Constitución la que, en su artículo 20 núm. 4, estable-
ce los límites a la libertad de información cuando reclama el respeto a 
los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Por ello me 
atrevo ahora a afi rmar que la tesis de la libertad de información, como 
libertad prevalente, tiene un difícil y problemático encaje en nuestra 
Constitución. A pesar de ello, y como señalara González Pérez, se ha 
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38 DANIEL DE ALFONSO LASO

producido “una degradación del derecho al honor frente a la informa-
ción en su tratamiento por los medios”. Ese honor “Calderoniano”, que 
se anteponía hasta a la propia vida, ya no existe en la conciencia social 
de nuestros tiempos. Pero pese a ello, no me resigno a su denuncia pú-
blica. No me resigno a afi rmar que los medios de comunicación son au-
ténticos poderes privados que, en innumerables ocasiones, transgreden 
los derechos personalísimos de las personas imputadas en un proceso 
penal. Y corresponde a los tribunales (y previamente al legislador) des-
pojarse del temor a la crítica y reparar esa situación, de auténtico des-
equilibrio, que se produce cuando colisionan los derechos subjetivos 
del querellado y el derecho a la “información” en que se amparan los 
medios de comunicación.

Lo que digo no es fruto de mi inventiva. Antes al contrario, es fruto 
del olvido y el caso omiso que se hace de nuestra Ley rituaria penal. 
Si mal no recuerdo ahora, nuestra norma procesal dispone que, salvo 
en los casos en que la ley diga otra cosa, y sin perjuicio del derecho 
de defensa, el procedimiento durante la investigación es secreto y toda 
persona que intervenga en ese procedimiento está obligada por el secre-
to profesional en las condiciones y bajo las penas que impone nuestro 
Código Penal.

La instrucción es, por tanto, secreta, siendo la justifi cación de tal 
secreto no solo la garantía de una correcta y exhaustiva investigación, 
sino también, y además, el respeto a la presunción de inocencia a la que 
antes me referí. 

En el nombre del derecho a la información, radicalmente contrario 
a la presunción de inocencia, el secreto de la instrucción no se aplica 
en la práctica de la realidad. 

Y qué decir del periodista (hace ya mucho escribía yo en el diario 
La Vanguardia, dentro del artículo titulado “Las patologías de la justi-
cia”, que, en este país, de Derecho y de Medicina todo el mundo opina) 
que se piensa investido de la misión de juzgar. ¿Acaso ello no corrompe 
de la manera más vil el derecho a presumir su inocencia que todo que-
rellado detenta? ¿Acaso no se resquebraja así la esencia de una justicia 
democrática e imparcial?

Concluyo ya, no sin antes reafi rmarme en que nos hallamos ante 
una situación que en nada me satisface personalmente. Un principio 
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que nuestra Carta Magna consagra es violado de forma permanente y 
constante, evitando que crezcan en todo su esplendor las garantías que 
el proceso judicial tiene que ofrecer en un Estado que –como antes ya 
decía– pretende denominarse a sí mismo “de Derecho”.
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