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“El abogado tiene más difícil su 
trabajo si el caso es mediático”
ENTREVISTA JESÚS SILVA Catedrático de derecho penal y socio codirector de Molins & Silva/ Ha conseguido desimputar 
a la Infanta Cristina, defensa que lidera junto a Miquel Roca, con cuyo bufete firmó este año un acuerdo.

Carlos García-León. Madrid 
El catedrático de derecho pe-
nal de la Universidad Pompeu 
Fabra Jesús María Silva es 
uno de los penalistas más im-
portantes de España, en con-
creto en temas de delitos so-
cietarios. El pasado enero, 
Molins & Silva firmó un 
acuerdo de colaboración, que 
podría derivar en una integra-
ción total en el futuro, tras el 
cual el bufete asumirá el ase-
soramiento penal de todos los 
clientes de Roca Junyent. 
“Nos pareció un paso adecua-
do y muy importante porque 
podemos trabajar juntos, pero 
sin que cada uno pierda su in-
dependencia”, asegura Silva. 

Fruto de esa unión, Jesús 
Silva junto al padre constitu-
yente Miquel Roca asumieron 
hace algo más de un mes la de-
fensa de la Infanta Cristina 
tras su imputación por el juez 
Castro. Silva apunta que “aun-

Jesús Silva cree que en estos 
años está habiendo mucha 
actividad para los abogados 
penalistas, aunque no cree 
que se hayan incrementado 
los delitos económicos, sino 
que ahora hay “más denuncia 
y persecución. Estos delitos 
“se combaten en primer lugar 
a través de una ética social 
arraigada en las personas, y el 
derecho viene después”.  Cree 
que en las sociedades latinas 
es posible que esté “más 
arraigado la corrupción que 
en los países anglosajones”.

Ética social contra 
la corrupción

Las dos recientes 
reformas del Código 
Penal son “técnica-
mente discutibles 
y mejorables”, según 
Silva. Por ejemplo, 
la responsabilidad 
penal de las personas 
jurídicas es “muy 
ambigua y va a plan-
tear problemas de 
seguridad jurídica”.

CÓDIGO PENAL

Jesús María Silva lidera la defensa penal de la Infanta Cristina.

que la importancia es relativa, 
porque para cada persona su 
caso es el más relevante, pro-
bablemente la defensa de la 
Infanta sea lo más importante 
que he llevado y,  seguro, lo 
más mediático”. 

En un primer momento, el 
catedrático duda de si un caso 

como éste, con tanto interés en 
los medios de comunicación, 
beneficia o perjudica al aboga-
do que lleva la defensa, pero 
enseguida parece tenerlo cla-
ro: “Más bien creo que  al letra-
do le hace un poco más difícil 
hacer su trabajo. Por contra, 
me cuesta encontrar benefi-

cios, a no ser que sea que al bu-
fete del letrado se le da bastan-
te publicidad, pero para el abo-
gado no deja de ser una carga 
adicional”.  

Silva manifiesta que a la ho-
ra de escoger o rechazar un ca-
so, “lo primero que tiene que 
tener es interés profesional y 

también ciertas perspectivas 
de éxito, porque uno no es 
abogado de imposibles, aun-
que el éxito puede tener un es-
pectro muy alto”. 

Silva ha dejado que Miquel 
Roca fuera la cara más pública 
de la defensa de la Infanta y se 
ha situado detrás de las cáma-
ras, inmerso junto a su equipo 
de penalistas en el escrito que 
se presentó a la Audiencia de 
Palma y que ha servido para 
desimputar a la hija menor del 
Rey. El catedrático rehúsa res-
ponder directamente sobre si 
entiende que tras la desimpu-
tación muchas personas pue-
dan pensar que la Justicia no 
es igual para todos, pero afir-
ma que “estamos en un país li-
bre, con libertad de pensa-
miento y expresión, y como tal 
entendería cualquier forma de 
manifestación al respecto. Y 
me gustaría añadir que creo 
firmemente en que los jueces 

y los tribunales en España son 
independientes”. 

Asegura que tras la desim-
putación, los próximos pasos 
de la defensa son “atender a la 
evolución de las diligencias, 
interviniendo cuando se nos 
dé traslado de cualquier reso-
lución o documentación”.  
Una de las cosas que ha pedi-
do la Audiencia al juez es que 
investigue una presunta im-
plicación en un delito contra la 
Hacienda Pública. El pasado 
jueves, el juez desestimó el re-
curso presentado por Silva y 
Roca contra la petición de las 
diez últimas declaraciones del 
IRPF de la Infanta. 

Bajo el nuevo título "Derecho Procesal Administrativo", ofrecemos la 2.ª ed. de la conocida obra “Práctica Procesal Contencioso-
Administrativa”. Ambicioso tratado práctico de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa y actualizada a las últimas reformas de agilización procesal.

Exhaustividad en la explicación, rigor doctrinal y soluciones para todos los problemas prácticos.

Estructurada con la conocida sistemática de estas obras:

Comentarios de los artículos de la Ley.

Enlace con la teoría jurídico-procesal, tratando exhaustivamente las cuestiones que la misma plantea.

Completísimos formularios de supuestos reales, el tratamiento de la jurisprudencia y la referencia bibliográfica redondean la
vertiente práctica de la obra.
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