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CONCLUSIONES CONGRESO VIGO 2022 

MESA: REDES SOCIALES Y PROFESIONES JURÍDICAS: RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES. 

 

Los Letrados de la Administración de Justicia, al igual que el resto de 

operadores jurídicos, no pueden ser ajenos a las redes sociales, espacio 

público dónde se expresa libremente la ciudadanía. En su intervención en 

tales redes están amparados por la libertad de expresión. 

Existen límites en esa intervención en redes, siendo el más importante el de 

no revelar información de la que se tenga conocimiento por razón del cargo. 

Por otra parte, si uno se identifica como Letrado de la Administración de 

Justicia, debe comportarse como tal en las redes en la interacción con los 

demás usuarios, manteniendo un trato respetuoso y correcto con los 

ciudadanos y profesionales. 

Es factible y correcto intervenir bajo seudónimo, lo que no reduce los límites 

antes mencionados, pero entendemos más correcto hacerlo de forma que 

nos puedan identificar, para no poner en posibles situaciones de 

desventajas a profesionales con los que se debate en redes y que luego 

puedan tener asuntos en nuestro órgano. 

Las redes ofrecen un espacio adecuado para dar a conocer, divulgar las 

funciones y valorizar la profesión de Letrado de la Administración de 

Justicia. Constituyen a su vez un medio oportuno para denunciar las 

carencias que sufrimos en Justicia, y también para destacar lo que se hace 

bien y lo que funciona, lo que puede constituir incluso un deber cívico. 

La intervención de operadores jurídicos como los Letrados de la 

Administración de Justicia sirve también para combatir noticias falsas e 

imágenes erróneas que divulgan otras cuentas, sea por desconocimiento o 

con la intención de desprestigiar la Justicia. 

Las redes son también un medio oportuno para que las Asociaciones 

Profesionales cumplan sus fines en defensa de los colectivos que 

representan, además de ser el medio más eficaz de comunicación hacia 

afiliados, miembros del colectivo, otros organismos y ciudadanía en general. 

Las huelgas de los días 26 de enero y 9 y 10 de marzo no habrían tenido 

tanto seguimiento ni tanta repercusión pública de no ser por una política de 
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comunicación en redes razonablemente acertada. Dicha política 

comunicativa debe seguir y desarrollarse por parte de la UPSJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


