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Acción de la UE frente a las demandas abusivas (SLAPP) contra 
periodistas y defensores de Derechos Humanos 

Observaciones del consorcio PATFox 
 
Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox) es un proyecto 
cofinanciado por la Comisión Europea, que pretende formar a aquellos abogados que 
defienden a periodistas, organizaciones, medios de comunicación, ONGs y activistas, 
historiadores y defensores de derechos frente a las empresas y figuras gubernamentales que 
utilizan el derecho para acallar la crítica legítima. 

 
Aunque el texto de la propuesta de Directiva, no utiliza el término SLAPP (Strategic 
Lawsuits Against Public Participation), este se utiliza en muchas jurisdicciones para 
distinguir las demandas legales que utilizan el proceso judicial con fines distintos a la 
reivindicación de un derecho, y que tienen como objetivo suprimir la participación pública en 
asuntos de interés público. 

 
Los SLAPP pueden ser demandas judiciales manifiestamente infundadas o representar otro 
tipo de abuso procesal, fundamentalmente, un uso exagerado del procedimiento u otros 
aspectos del sistema judicial para acosar y disuadir a la persona o entidad contra la que se 
litiga. 

 
El fenómeno de los SLAPP está aumentando tanto en Europa como en otros lugares del 
mundo. A partir de los datos existentes disponibles, CASE ha realizado un análisis de la 
evolución de los casos de SLAPP en el ámbito Europeo, en el que se recoge su aumento en 
cinco veces desde 2015.1 Ahora bien, hay que tener en cuenta que estas cifras se basan en los 
casos legales presentados y no incluyen, por ejemplo, aquellos en los que la amenaza de 
acción legal es efectiva y no se toman más medidas. Por tanto, estas cifras subestiman, 
considerablemente, la verdadera magnitud del problema.2 

En general, acogemos con satisfacción este paquete de medidas, que representa un primer 
paso importante en la defensa del trabajo de los periodistas y otros organismos públicos que 
desempeñan funciones de vigilancia y defensa de los intereses públicos sobre temas de 
importancia política y social en toda la UE. Las propuestas van más allá de lo que existe, 
actualmente, en cualquier Estado miembro de la UE e incluyen salvaguardias y recursos 
clave identificados en la Directiva Modelo, concretamente, el sobreseimiento anticipado de 
procedimientos judiciales manifiestamente infundados (junto con la inversión de la carga de 

 
 
 

1 https://www.the-case.eu/slapps-in-europe 
2 La Plataforma para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas del Consejo de 
Europa -que también registra las amenazas que no llegan a los tribunales- informa de un número creciente de 
alertas de amenazas graves a la seguridad de los periodistas y la libertad de los medios de comunicación en 
Europa, incluidos múltiples casos de intimidación judicial. El Informe anual 2021 de las asociaciones asociadas 
a la Plataforma subraya el notable aumento de las alertas relacionadas con SLAPP notificadas en 2020 con 
respecto al año anterior, tanto en número de alertas como en jurisdicciones de los Estados miembros del Consejo 
de Europa afectados. 



 

 

 

la prueba, la suspensión de los procedimientos o los procedimientos acelerados) y un 
régimen de sanciones y medidas de reparación y protección (por ejemplo, la compensación 
de las costas). Es importante que estas propuestas no se diluyan a medida que avanza el 
proceso legislativo. 

 
Igualmente, los esfuerzos para limitar las SLAPP deben ir más allá de lo que se incluye en el 
proyecto de legislación. Muchos de los casos que vemos en los países miembros de PATFox 
son de naturaleza nacional y, por lo tanto, quedan fuera del alcance del proyecto de 
Directiva. Es por ello los legisladores nacionales deben basarse en las propuestas de la 
Comisión siguiendo la línea de lo que anticipó la Recomendación adjunta, incorporando 
medidas contra los SLAPP en los sistemas jurídicos nacionales y proporcionando formación 
y apoyo eficaces a los jueces, los profesionales del derecho y las posibles víctimas. 

 
En base a todo esto, realizamos los siguientes comentarios con respecto a la propuesta: 

 
1. No hacer distinciones artificiales entre los casos de SLAPP 

 
Los SLAPP se distinguen por el uso del proceso judicial como un arma para disuadir e 
intimidar a los destinatarios de estas demandas. En este sentido, el coste tanto temporal 
como económico que supone la defensa de este tipo de casos es, en sí mismo, disuasorio de 
la participación pública -así como una distracción de la misma- y del ejercicio de los 
derechos democráticos de expresión y reunión. 

 
El proyecto de Directiva establece una doble distinción entre casos "manifiestamente 
infundados" y "abusivos", diferenciación que creemos innecesaria y contraproducente 
pues, aunque determinadas medidas establecidas por el texto legal para luchar contra ello, 
como la garantía de las costas, están disponibles para ambos tipos de casos, el 
sobreseimiento anticipado del procedimiento judicial solo puede producirse con respecto al 
primero. 

 
Una de las razones es que el término "manifiestamente infundado" constituye un umbral 
demasiado elevado que hace que el sobreseimiento anticipado se convierta en una opción 
viable únicamente en un pequeño número de casos que manifiesten errores graves de 
fondo o procedimiento. La propuesta de Directiva es explícita en este sentido, ya que 
afirma que "el demandante [...] sólo tiene que cumplir demostrar que la demanda no es 
manifiestamente infundada para evitar una desestimación anticipada" (Recital 30). 

 
A este respecto, el umbral de "manifiestamente infundado" no recoge aquellos casos de 
procedimientos claramente abusivos, ya que estos suelen requerir un equilibrio de 
intereses. 



 

 

 

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales en el caso 
Banks contra Cadwalladr [2022] EWHC 1417 (QB) ilustra este punto: en su fallo, la Sra. 
Justice Steyn dejó claro que la demanda de Aaron Banks contra la periodista independiente 
Carole Cadwalladr no era infundada y, por tanto, no era inapropiado llevar su caso a los 
tribunales.3 

Sin embargo, este hecho no oculta los elementos claramente abusivos que caracterizan al 
litigio que ponen de manifiesto su intención de limitar la sentencia de la Sra. Cadwalladr. 
Tal vez lo más notable de este caso sea que, en lugar de cuestionar lo que la Sra. 
Cadwalladr había publicado en el Observer, donde publicaba de forma frecuente su 
trabajo, el caso se centró en una charla pública y un tweet. Es de suponer que los abogados 
del Sr. Banks eran conscientes de que la Sra. Cadwalladr no podía recurrir a ningún apoyo 
institucional en esos casos. 

 
El hecho de ser demandada como persona física impuso un elevado coste a la Sra. 
Cadwalladr, que se vio obligada a financiar por crowdfunding sus honorarios legales, 
exponiéndose, además, a perder la mayor parte de su patrimonio en caso de perder el 
juicio. De esta forma, su capacidad para dedicarse al periodismo se ha visto limitada 
durante varios años debido a las presiones del caso. 

 
Podría decirse que este es exactamente el tipo de caso en el que el sobreseimiento 
anticipado habría sido la respuesta adecuada. 

 
Hacer que el sobreseimiento anticipado esté disponible para todo el espectro de casos 
SLAPP también ayudaría a limitar el potencial de abuso de los litigantes. Dado que -casi 
por definición- estos suelen tener acceso a un asesoramiento jurídico competente, cabe 
anticipar que la mayoría podría evitar alcanzar el umbral de una demanda 
"manifiestamente infundada". 

 
Dado que siempre es posible presentar demandas legítimas ante los tribunales de forma no 
abusiva, la posibilidad de desestimaciones anticipadas para todas las demandas abusivas no 
reduciría, en nuestra opinión, el acceso a los tribunales. De hecho, supondría un incentivo 
para que los litigantes inicien sus demandas de forma proporcionada o ajusten las 
demandas para eliminar los elementos de abuso. 

 
En otros aspectos, reconocemos que la legislación contiene fuertes elementos disuasorios 
(como los relativos a las costas) y acogemos con satisfacción las innovaciones que 
permiten al tribunal escuchar las representaciones sobre el interés público (como los 
escritos de terceros). 

 
 
 

3 https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/06/Banks-v-Cadwalladr-130622-Judgment.pdf 



 

 

 

2. Mantener el sentido amplio de lo que constituye un caso “transfronterizo” 
 
La propuesta de Directiva aborda los casos de SLAPP con un elemento transfronterizo, que 
representan alrededor del 10% entre el número total de registrados, según la reciente 
investigación de CASE. 

 
Dentro de las limitaciones inherentes a la jurisdicción, nos anima la amplitud del concepto de 
transfronterizo en el proyecto de legislación, que prevé que la Directiva se aplique en ámbitos 
en los que está comprometido el interés público en más de un Estado, incluso si las partes 
están domiciliadas en uno. 

 
Esto podría reforzarse incluyendo una consideración adicional para garantizar que la 
"relevancia" del acto de participación pública al que se dirige el SLAPP para más de un 
Estado miembro (artículo 4, apartado 2, letra a) de la propuesta) no se interprete de manera 
formalista sino que según la noción de "interés público" (artículo 3, apartado 2, de la 
propuesta), de forma que abarque cualquier acto de participación pública relativo a cuestiones 
que afecten al público de más de un Estado miembro hasta el punto de que este puede 
interesarse legítimamente por él. A la hora de elaborar la legislación nacional, los legisladores 
nacionales deben atenerse a la recomendación de que las salvaguardias se apliquen por igual 
a todos los casos nacionales (Apartado 21 de la Recomendación). 

 
3. La propuesta de directiva debe aplicarse a los casos pendientes 

 
De acuerdo con el principio “tempus regit actum”, y tal como lo ha interpretado el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea4, las nuevas normas de prevención de los casos de SLAPP 
deben aplicarse, especialmente, a los casos actuales y pendientes. Esta sería una respuesta 
contundente al número cada vez mayor de demandas SLAPP presentadas en la UE en los 
últimos años. De hecho, las partes interesadas de la sociedad civil que se enfrentan a 
SLAPPs no tendrían una protección efectiva si las normas anti-SLAPP no se aplicaran a los 
casos que se iniciaron o continuaron en el momento de la entrada en vigor de las nuevas 
normas. 

 
4. Las medidas de la Recomendación son fundamentales 

 
Muchas medidas clave no se abordan en la propuesta de Directiva, sino en una 
Recomendación independiente que no tiene el mismo valor normativo debido a su carácter 
no vinculante. Algunos de los elementos de esta recomendación responden directamente a 
los problemas que relativos a estos casos y que tratamos de abordar como parte de PATFox, 
que producirá un innovador plan de estudios europeo anti-SLAPP e impartirá formación a 
los profesionales del derecho en 2022-23. 

 
 
4 Caso No C-610/10, Comisión Europea v Reino de España 



 

 

 

Varias organizaciones asociadas a PATFox han informado que cada vez son más problemas 
de SLAPP relacionados con el uso del derecho penal y administrativo. Es por ello que a la 
hora de desarrollar la legislación nacional relativa a ello, deben incluirse salvaguardias 
comparables también en los marcos jurídicos que rigen los procedimientos penales y 
administrativos (apartado 20 de la Recomendación) y establecer las salvaguardias necesarias 
para hacer frente a los SLAPP con respecto a los derechos fundamentales (por ejemplo, los 
derechos a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la 
protección de los datos personales y los valores democráticos). 

 
Esto puede requerir cambios significativos en los procedimientos civiles y administrativos 
de algunos Estados miembros. Por ello, recomendamos que la Comisión proporcione apoyo 
financiero para el proceso de revisión que tendrá que tener lugar en esas jurisdicciones e 
inste a estos Estados miembros a iniciar cuanto antes dicho proceso de revisión en un 
esfuerzo por garantizar una transposición más eficiente y eficaz de la Directiva. 

 
Entre los posibles cambios, se encuentran los siguientes: 

 
• Los casos de difamación deben tratarse en el marco del derecho administrativo o civil 

y no del derecho penal. Por ejemplo, en 2021, Italia promulgó un proyecto de ley que 
proponía la supresión de las penas de prisión por difamación (aumentando en su lugar 
las sanciones económicas). El proyecto de ley también estableció un puerto seguro 
para los editores y redactores, que ya no podrán ser castigados en el caso de que 
rectifiquen sus declaraciones con anterioridad a un proceso penal, después de que el 
Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales algunas disposiciones de la Ley 
de Prensa. 

 
• Afirmar las libertades académicas y garantizar que las medidas anti-SLAPP 

nacionales se apliquen plenamente a los académicos e investigadores que cumplen 
una función de vigilancia pública y están cada vez más sometidos a demandas 
vejatorias.5 

• Introducir normas para proteger a periodistas que se encuentran en prisión o en 
detención provisional, como los límites a la duración de esta última. Esto está en 
consonancia con la sentencia del TEDH en el caso Mehmat Hasan Altan, en el que 
consideró que la detención provisional de los periodistas turcos Şahin Alpay y 
Mehmet Altan durante más de un año y medio no era necesaria ni proporcionada, 
ordenando a Turquía el pago de daños y perjuicios.6 

 
 
 
 
 
 

5 Ver, por ejemplo: https://www.article19.org/resources/appeal-court-slapp-sadurski/ 
6 Caso No 132237/17, Mehmet Hasan Altan v. Turkey [20 Marzo 2018] ECtHR. 



 

 

 

• Reformar los códigos y procedimientos civiles para dar a los tribunales la posibilidad 
de declarar un escrito como abusivo, a petición o de oficio. Por ejemplo, en Quebec se 
ha aprobado una legislación anti-SLAPP que otorga esta prerrogativa a sus tribunales 
(Artículo 51 del Código de Procedimiento Civil de Quebec). En este sentido, dicha 
legislación de es un ejemplo útil de una intervención legal diseñada para proporcionar 
una orientación clara y sistemática sobre el modo en que los tribunales deben tratar 
los recursos anti-SLAPP. 

 
• Establecer límites en la cuantía de las indemnizaciones por difamación. Por ejemplo, 

en Bélgica, la cantidad máxima que se puede reclamar por las costas judiciales en 
relación con las acciones judiciales relativas a las reclamaciones no monetarias es de 
10.000 euros.7 

 
• Introducir normas para proteger a los periodistas que ayudan a los alertadores de 

corrupción. Por ejemplo, los Estados miembros de la UE tenían hasta el 17 de 
diciembre de 2021 para aplicar la Directiva de la UE sobre la denuncia de 
irregularidades, pero muchos no han completado el proceso, y algunos aún no han 
comenzado. A día de hoy, solo Suecia, Francia, Portugal, Países Bajos, Chipre, 
Croacia, Letonia y Lituania cuentan con una legislación nacional definitiva. 

 
• Introducir normas penales específicas para proteger a los periodistas de agresiones, 

acoso, intimidación, detenciones y encarcelamientos que pueden sufrir por parte de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto puede incluir, por ejemplo, la detención de 
periodistas mientras informan, la confiscación de equipos de filmación o la 
distribución de folletos que incitan al odio contra los periodistas en las comisarías. 
Las medidas que reconocen la importancia del periodismo pueden minimizar esas 
situaciones. Por ejemplo, en Reino Unido, el material periodístico recibe un trato 
diferente en la legislación relativa a los registros policiales.8 

• Permitir a los periodistas víctimas de SLAPPs demandar a sus autores (ante un 
tribunal penal), así como reclamar daños y perjuicios. Esta es una característica 
fundamental de la legislación Anti-SLAPP. La persona jurídica o física que haya 
iniciado una acción judicial que se considere abusiva debe ser responsable de pagar 
una sanción proporcionada en compensación por la instrumentalización del poder 

 
 
 
 
 
7Ver Bayer, J. Bárd P., y otras demandas estratégicas contra la participación pública en la Unión Europea: Un 
estudio comparado, p. 32: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/slapp_comparative_study.pdf. 
8Ver Crímenes de odio: Informe final de la comisión de derecho: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1041169/Hate 
- crime-report-accessible.pdf. 



 

 

 

judicial y una indemnización por los daños y perjuicios causados a la víctima, más 
allá de los costes del procedimiento. La mayoría de los Estados miembros permiten 
las contrademandas contra los autores de SLAPPs. 

 
• Garantizar que el límite de las multas para los autores de SLAPPs no sea demasiado 

bajo. Por ejemplo, según el artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Letonia, 
si un tribunal reconoce que un caso es un litigio de SLAPP, se puede imponer una 
multa al demandante. Sin embargo, la sanción máxima sólo asciende a 1.200 euros, lo 
que sería demasiado bajo para disuadir realmente a las personas físicas o jurídicas de 
presentar demandas falsas. 

 
• Aplicar las normas derivadas de la Directiva a los casos civiles que no tienen 

implicaciones transfronterizas (y que, por tanto, quedarían fuera del ámbito de 
aplicación de la Directiva). Por ejemplo, ampliar el ámbito de aplicación de las 
garantías procesales, las medidas de protección y los recursos contra los 
procedimientos judiciales abusivos derivados de la propuesta de Directiva a todos los 
casos de SLAPP tanto en materia civil como penal y con independencia de la 
existencia de efectos transfronterizos. 

 
Por último, la Recomendación también anima a los Estados miembros a apoyar las 
actividades de formación para garantizar que los jueces y los profesionales del derecho 
reciban una formación adecuada sobre los procedimientos judiciales infundados y abusivos 
con el fin de aumentar sus conocimientos y su concienciación. En las primeras etapas del 
proyecto PATFox ya está claro que hay una gran demanda sin explotar de formación contra 
las SLAPP en muchos Estados miembros de la UE, y que ésta se extiende a los ciudadanos y 
a grupos específicos susceptibles de convertirse en objetivos de las SLAPP, así como a los 
profesionales del derecho. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Signed: 
 
Blueprint for Free Speech 
(Germany)  
Aditus      Foundation (Malta) 
FIBGAR (Spain) 
Foundation for Civic Monitoring OKO, publisher of OKO.press 
(Poland) 
Gong (Croatia) 
Maria Kapardis, Technical University of Cyprus  
(Cyprus) 
Media Development Center (Bulgaria) 

 
Note 

 
Este documento de observaciones ha sido desarrollado por Blueprint for Free Speech, una 
entidad sin ánimo de lucro cuyo misión es apoyar y fomentar, en el ámbito internacional, el 
derecho a la libertad de expresión sin intromisión alguna, en nombre del consorcio PATFox. 
En este sentido, defendemos el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que recoge el derecho a la libertad de expresión y opinión de todas las personas. 

 
Blueprint es miembro del proyecto PATFox (Pioneering AntiSLAPP Training for Freedom of 
Expression), cofinanciado por la Comisión Europea, que pretende desarrollar el primer plan 
de estudios y formación anti-SLAPP en Europa, con el que capacitar a profesionales de 11 
estados miembros, en los que es más probable que se experimenten demandas SLAPP, 
durante 2022 y 20239. 

Blueprint es también parte de la Coalición anti-SLAPP en Europa, una coalición de la 
sociedad civil que hace campaña para que las instituciones europeas actúen contra los casos 
SLAPP. La posición de los miembros de CASE antes de la publicación de las propuestas de 
la Comisión se reflejó en la Directiva Modelo de CASE publicada en marzo de 2021.10 Para 
la redacción de esta respuesta, nos hemos basado en el informe de expertos elaborado por 
CASE, adoptando también aquellas sugerencias que no se indiquen en el presente documento 
de forma expresa.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 https://antislapp.eu 
10https://www.the-case.eu/campaign-list/the-need-for-an-eu-anti-slapp-directive 
11https://www.the-case.eu/case-expert-policy-brief 


