
Publicidad de las actuaciones Judiciales. 

Artículo 120 CE: 

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.  

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.  

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.  

Artículo 232 LO 6/1985: 

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 

2. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Letrados de la Administración de 
Justicia velarán por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, 
el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, 
con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento. 

3. Excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y 
Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de 
todas o parte de las actuaciones. 

Artículo 236 LO 6/1985: 

La publicidad de los edictos se realizará a través del Tablón Edictal Judicial Único, en la forma en que se 
disponga reglamentariamente, incluyendo los datos estrictamente necesarios para cumplir con su 
finalidad. 

Indemnización por errores judiciales. 

Artículo 121 CE: 

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley.  

Artículo 292 LO 6/1985: 

1. Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia 
del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una 
indemnización a cargo del estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título. 

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a 
una persona o grupo de personas. 

3. La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a 
indemnización. 

Artículo 293 LO 6/1985: 

1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que 
expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de 
recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto de éste se aplicaran las reglas siguientes: 

a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, 
a partir del día en que pudo ejercitarse. 
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