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PARTE SEGUNDA

LOS TIPOS DE REVELACION DEL SECRETO SUMARIAL EXTERNO Y DEL

SECRETO SUMARIAL INTERNO.

Capítulo 1.       Tipicidad.

1.    Premisas previas.

Aunque,  como ha  quedado claro, en  una sociedad democrática  la

transparencia  informativa y  la publicidad de  las actuaciones, es la regla, los

poderes públicos, en ocasiones para la correcta realización de sus fines cuentan

con  secretos, propios o de particulares, pero siempre bajo el amparo de una ley,

que  no deben ser divulgados1.

En este sentido, nos cuestionamos en este apartado la disyuntiva de si es

delito  o no  la publicación de  los elementos integrantes del sumario, pues la

solución  incorrecta del tema conduce a una grave incertidumbre, sobre todo en

el  ejercicio de  la  actividad periodística, al  dudar,  quienes la  practican, si  la

referida  publicación es contraria o no a las normas jurídicas vigentes2. Ello crea

una inseguridad jurídica contraria al principio que debe informar el derecho penal.

A  estos efectos, es conveniente matizar el contenido de las revelaciones,

teniendo  en cuenta los límites que dimanan específicamente del bien jurídico

tutelado,  y distinguiendo, por  otro lado, que la divulgación de un sumario que

tiene  por protagonistas personajes de relevancia pública no puede merecer la

misma calificación que aquellas revelaciones de hechos referentes a personas sin

1  QUERALT JIMÉNEZ, Joan,  Derechopenalespañol.Parteespecial,  2a  ed.,  corregida y  puesta

al  día, Barcelona: Bosch, 1992,  p. 587.

2  C:ORDOBA RODA, Juan, “Libertad  de expresión y secreto sumarial”,  en ActualidadJurídica  IV,

1981,  p. 5.
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notoriedad social.

Debe constatarse otro dato,  a saber, la justicia  penal viene asumiendo,

cada  vez, en mayor medida, la resolución de conflictos de gran trascendencia,

lo  que hace que la libertad de información asuma un papel principal de control

democrático  sobre la Administración de Justicia3.

En  definitiva,  si,  como  hemos analizado anteriormente, la  libertad  de

expresión  encuentra su  apoyo constitucional  en  el  artículo  20,  y  el  secreto

sumarial  se fundamenta legalmente en los artículos 301 y 302  de la LECr, con

el  apoyo constitucional del art.  120.1  y art.  24,  y del art.  10.2  del Convenio

Europeo, es preciso, partiendo de esta base, determinar, en primer lugar, si la

publicación del secreto sumarial cumple alguno de los tipos previstos en las leyes

penales,  y,  si  la respuesta es  afirmativa,  averiguar, en segundo lugar, si  el

cumplimiento del correspondiente tipo estaría justificado por el artículo 20 de la

C.E.

En principio, toda publicación de una crónica judicial sobre un sumario en

marcha,  puede estar justificada,  en virtud  de la prevalencia de las libertades

proclamadas  en  el  art.  20  de  la  C.E.,  salvo  que  se  vulneren  los  límites

establecidos  en el n°4.

Pero  la solución no es tan fácil. En efecto,  si recordamos al respecto, el

tantas  veces citado artículo 301 de la LECr, sanciona la vulneración del secreto

sumarial  con multa, al abogado o procurador de cualquiera de las partes o  a

cualquier otra persona que, no siendo funcionario público, revelare indebidamente

el  secreto del sumario. El funcionario público, por el  contrario, incurrirá en la

responsabilidad que el Código penal señale en su lugar respectivo.

 MORALES PRATS, Fermín, “Garantías penales y,  p.  1 268.
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En nuestro ordenamiento, por tanto, la inobservancia por cualquier persona

-que  no  sea  funcionario-  de  la  obligación  externa  de  secreto  sumarial no

constituye  un  tipo  delictivo  específico,  pues  la  multa  que  prescribe  el

mencionado 301 de la LECr no constituye pena, en virtud  del  artículo 34.2 del

CP  que así lo establece expresamente: “No se reputarán penas: Las multas y

demás correcciones, que en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se

impongan  a los subordinados o administrados”.

2.    La revelación del secreto sumarial externo por  funcionario público: art.

417  deI CP.

2.1  Introducción.

La remisión del último párrafo del 301 de la LECr, (“El funcionario público

incurrirá  en  la responsabilidad que el  CP señale en su  lugar respectivo”),  al

artículo 417 del CP, es una interpretación producto de la conexión que estableció

la  Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1928, cuando

afirmaba  que:  “el  quebrantamiento del artículo  301  de  la Ley Procesal tiene

mayor gravedad y trascendencia cuando el secreto sumarial se quebranta y viola

por  un funcionario público;  en estos casos el  Fiscal ejercitará la acción penal

correspondiente”.

En  consecuencia, el quebrantamiento de lo ordenado en el 301 LECr se

considera  de mayor ‘gravedad cuando es realizado por autoridad o funcionario

encargado de la instrucción sumarial. Pero la conexión establecida por la Circular

es  mucho más genérica que la interpretación que se ha deducido de la misma.

En  efecto,  se trata  de una interpretación no literal  entre la previsión general

expresada  en el  citado artículo de la LECr -alude al  Código Penal ¡n genere,

siempre  que la revelación del secreto sumarial provenga de un funcionario sin

ningún  requisito añadido- y el antiguo art. 367, hoy, su equivalente el 417, que

exige  ser “funcionario que conozca por razón de su oficio o cargo”.
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Sin  embargo, pocas veces se ha aplicado el art. 367 -y menos aún el art.

417  actual del CP, debido a su reciente entrada en vigor-,  para incriminar la

conducta  de revelación del secreto sumarial externo por funcionario. Prueba de

ello,  es  la  escasa jurisprudencia que  existe  al  respecto.  Destacamos como

ejemplo  paradigmático la Sentencia del TS de  14 de abril de  1973  (Ref. Ar.

1761).  En ella se justifica  la aplicación del  citado  artículo en  los  siguientes

argumentos:  “(...)  Por ser, en principio, secreto el sumario, conforme al art. 301

de  la LECr, tanto en interés de la propia investigación, cuyo éxito puede verse

comprometido  por  revelaciones intempestivas durante el  curso de esta etapa

instructora  del proceso (...)  como por imperativos de un serio y legítimo recato

atinente  a la intimidad de la víctima, (...),  es obvio que la cobertura penal del

deber  de sigilo consagrada en el  art.  367  (...)  alcance a los funcionarios en

supuestos  como  el  aquí  enjuiciado  en  que,  junto  a  datos  referentes  a

averiguaciones  propiamente policiales -bien  que  destinadas al  sumario  en

cuestión- figuraban otras provenientes tan sólo de los folios sumariales, a los que

el  Comisario Jefe, hoy procesado y recurrente, había tenido acceso por estricta

razón  de su cargo y servicio, habiendo sido revelados por sí a la prensa (...)“.

Los  argumentos utilizados en la sentencia para aplicar a este caso el art.

367,  en concreto,  e/interés  de la propia  investigación y  la intimidad  de la

víctima, deben ser matizados en la actualidad, adaptándolos a la concepción del

secreto sumarial externo en el contexto del Estado de Democrático de Derecho,

esto  es, primero, como excepción motivada al principio de publicidad de las

actuaciones  de  los poderes públicos, y,  segundo, como instrumento para la

protección  de otro bien constitucionalmente relevante: garantizar un juicio justo

e  imparcial, en definitiva un proceso con todas las garantías.

Es  digna de mención, asimismo, la STS 1020/1 995,  de 19 de octubre,

pero  en este caso, no es óondenatoria sino absolutoria, ya que estima el recurso

de  casación interpuesto contra la sentencia que había condenado al titular de un

juzgado  por  un  delito de  revelación de  secretos (art.  367  del  CP anterior):
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“Existen noticias que difícilmente pueden ser sustraídas a la información pública,

corno  las  relativas  a  la  detención  y  puesta  a  disposición judicial  de  una

determinada persona. No es lo mismo publicar el dato relativo a la implicación de

una  persona en  los  hechos que están  siendo investigados que  dar  detalles

precisos  de sus declaraciones o de las pruebas en su contra (...).  El  secreto

sumarial  se circunscribe, por tanto,  al  contenido de las declaraciones de los

imputados y testigos, documentadas en los folios correspondientes, así como a

los  ‘dictámenes periciales y demás documentos que se incorporan a la causa,

pero  no  puede extenderse  a  resoluciones interlocutorias  o  de  fondo  que

resuelven  cuestiones relativas a  la situación personal de  los  imputados o  a

aquellas relacionadas con las responsabilidades civiles. También carecen de esa

consideración  sumarial los  autos de inhibición o los  informes y  exposiciones

elevados a la superioridad para solventar los pertinentes recursos. Fuera de ese

marco  delimitador del secreto del sumario considerado como regla general o de

primer  grado, no puede extenderse, salvo que el propio órgano juzgador haya

declarado  expresamente secretas determinadas partes de las actuaciones”. La

sentencia,  pues, siguiendo la línea argumental del TC en  STC 13/1 985,  está

distinguiendo  las declaraciones sumariales de los hechos relacionados con el

sumario  pero que no constituyen elementos integrantes del mismo propiamente

dichos.  Distinción que, como ya hemos especificado al estudiar la jurisprudencia

constitucional,  no siempre es nítida en la realidad, puesto que el sumario parte

de  unos hechos con apariencia criminal. La clave de la delimitación, en nuestra

opinión,  como ya hemos repetido, debe partir de la vulneración o no del bien

jurídico  protegido,  dejando  de  lado  este  otro  criterio  que  puede  resultar

artificioso.

En cualquier caso, es preciso examinar, en primer lugar, el propio artículo

41 7,  que contempla las revelaciones de secretos conocidos por el funcionario

público  por razón de su oficio:  “La autoridad o funcionario público que revelare

secretos  o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio

o  cargo y que no deban ser divulgados incurrirá en la pena de multa de doce a
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dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo

de  uno a tres años.

Si  de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultare grave daño

para  la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años,

e  inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco

años.

Si  se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de

dos  a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo

o  cargo público por tiempo de uno a tres años”.

Para entender la estructura de este delito tal como se contiene en el GP

actual,  es preciso aludir a su regulación en el Código Penal. Texto refundido de

1 973. En concreto, los artículós que hacen referencia a la revelación del secreto

sumarial por funcionario son esencialmente idénticos en ambos códigos penales.

Así,  el  artículo 367  deI Código Penal. Texto  Refundido de  1973,  redactado

conforme  a la  LO 9/1 991, de  22  de marzo, decía: “El  funcionario público o

autoridad  que  revelare los  secretos  o  cualquier información  de  que  tenga

conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados será

castigado con las penas de suspensión y multa de 100.000 a 200.000 pesetas.

Si  de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultare grave daño

para  la causa pública o para un tercero,  las penas serán de prisión menor e

inhabilitación  especial.

Si  se tratare  de secretos de un particular,  las  penas serán de arresto

mayor,  suspensión y multa de 100.000 a 500.000  pesetas”.

Dejando a un lado el tema de las penas por no corresponder su estudio en

este epígrafe, diremos solamente que es la diferencia más notable que se observa
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en  ambos  artículos  (no  olvidemos  que  el  sistema  de  penas  ha  variado

ostensiblemente con respecto al CP anterior).

Por  lo demás, las diferencias que notamos entre ambos artículos, son

solamente  de matiz, que en ningún caso afectan al tema que tratamos en este

mornento:  1° Se antepone el término autoridad al de funcionario. 2° Se sustituye

la  expresión cualquier información por informaciones.

2.2  Antecedentes y evolución del delito.

La  redacción de este artículo ha sufrido las siguientes variaciones desde

el  primer CP de 1822 hasta el actual de 1995.

2.2.1  El Código Penal de 1822.

El CP de 1822 encuadraba esta conducta típica en el capítulo VI, intitulado

De  los que violen el secreto que les está confiado por razón del empleo, cargo

o  profesión pública que ejerzan(...), comprendido en el título V, dedicado a los

delitos  contra la fe pública, cuyo artículo 421 decía así: “Además de la violación

de  secretos que comprometen la seguridad exterior del Estado (...),  cualquier

funcionario  público civil, eclesiástico o militar, que a sabiendas y sin orden legal

de  superior  competente, descubra o  revele un  secreto  de  los  que le  estén

confiados  por razón de su destino, y que deba guardar según la ley, o franquee

de  cualquier modo algún documento que  esté a su  cargo y  que deba tener

reservado  en  su  poder,  perderá el  empleo  (...).  Si  violare  el  secreto  o  se

franqueare el documento reservado por soborno o cohecho (...)“.

Y  el art.  422,  añadía: “Cuando de la violación del secreto resultare en

sentir  de los jueces de hecho un  perjuicio de consideración contra  la causa
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pública  o contra un tercero interesado (•••)fl4

En primer lugar, es preciso destacar que el bien jurídico protegido en este

título  era  la  fe  pública  independientemente de  que  la  violación  a la  misma

procediera de funcionario público aludido en el 421, o de particular, mencionado

en  el 424 (que recoge la tutela de lo que hoy es el secreto profesional). Criterio,

a  nuestro entender más racional que la agrupación que toma como denominador

común  el  sujeto  activo.  Así,  el  elemento que  se reitera  en estos preceptos

consiste  en que la conducta típica, cualquiera que sea, se realice por razón del

oficio  o cargo. No obstante, aunque la ubicación en este código del delito que

estudiamos,  a nuestro entender, es  más correcta que en los  posteriores, ya

desde este código existe un título,  en este caso el VII, dedicado a los delitos y

culpas  de los funcionarios públicos teniendo como elemento común el  sujeto

activo.

Otra  particularidad consiste  en  incluir  conductas  de  prevaricación o

cohecho  como medio para violar el secreto.

Por otro lado, merece destacar el hecho de incluir en artículo distinto (el

422)  la violación del secreto cuando resulte perjuicio para la causa pública o para

tercero,  cuando se trata,  en realidad, de la misma conducta típica.

Y,  por último, esta conducta es típica sólo si se comete dolosamente ( “a

sabiendas”,  dice el art. 421).

2.2.2  El Código Penal de 1848.

•El CP de 1 848 tipificó  la conducta prevista en el precepto vigente, dentro

 Artículos  extraídos  de  LASSO  GAITE,  Juan  Francisco,  Crónicadelacodificaciónespañola,  5:
codificación  penal,  vol.  II,  Madrid:  Ministerio  de  Justicia.  Centro  de  publicaciones,  1 970,  p.  74.
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del  Título VIII rubricado De los delitos de los empleados públicos en el ejercicio

de  sus cargos5, en dos artículos diferentes: en primer lugar, el art.  274, cuyos

dos  párrafos coincidían en esencia con los dos primeros del actual 41 7. Decía

así,  “El empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento

por  razón de su oficio, será castigado (...).

Si  de la revelación resultare grave daño para la causa pública, las penas

serán  (...)“.

En  cambio,  la revelación por  empleado público de  los secretos de un

particular  se castigaba en el art. 276, junto con la violación de secretos realizada

por  cualquier otro profesional, en razón a su ejercicio. “El empleado público que

sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere,

incurrirá  (...).

En  estas  mismas penas incurrirán  los  que  ejerciendo algunas de  las

profesiones que requieren título, revelaren los secretos que por razón de ella se

les  hubieren confiado”.

En  el  art.  274,  se trataba  la violación  de  secretos como un  acto  de

infidelidad  siempre que no tuviera por objeto la rebelión ni la sedición, al igual

que  en el código anterior, pues de lo contrario, estaríamos ante bienes jurídicos

distintos  y,  por tanto,  ante, tipos diferentes.

Correspondía a los tribunales apreciar la gravedad del daño causado por

el  delito para imponer las penas respectivas.

 Criterio de agrupación de los tipos  penales en función de un elemento común peculiar, el sujeto
activo  que realiza la conducta típica, criterio,  que se repetirá en todos los Códigos penales españoles
hasta  llegar al actual, de 1995,  que afortunadamente, rompe con esa “tradición”,  sustituyéndolo por
el  criterio,  en nuestro  parecer, más  racional  de distribución  de tipos  en función  del bien jurídico
lesionado.
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En  cambio,  la  revelación de  secretos  de  un  particular  realizada por

empleado  público es, al  igual que la realizada por profesional, además de un

abuso de confianza, una traición a los deberes del cargo. La doctrina6 entendió

que  este segundo párrafo tipificaba con respecto a la profesión de la abogacía

una  conducta imprudente, al existir el art.  266 que se refería al tipo doloso: El

abogado  o procurador que con abuso malicioso de su oficio  descubriere los

secretos  de su cliente...

Nótese que la conducta típica referida al secreto oficial consiste en revelar,

mientras  que cuando afecta a un particular se alude a descubrir. Sin embargo,

y  como especificaremos en sucesivos epígrafes, debería haberse empleado el

mismo verbo para calificar la conducta típica ya que en ambos casos se trata de

un  acceso al conocimiento de forma lícita, diferenciación, por otro lado, que se

mantiene en todos los códigos penales posteriores incluido el del Texto refundido

de  1 973.  Quizá se pretenda distinguir  ambas conductas para destacar que la

revelación de secretos de un particular implica además de una extralimitación en

su  deber funcionarial un abuso de confianza hacia su cliente.

2.2.3  El CP de 1850.

El  Código de  1850 dedica el  Título VIII a los delitos de los  empleados

públicos  en el ejercicio de sus cargos, cuyo capítulo IV se ocupa de la vio/ación

de secretos, con idéntica redacción en los artículos 282 y 284, a la contenida en

los  artículos 274 y 276 deI CP de 1 848, anteriormente comentados.

2.2.4  El CP de 1870.

Este Código se refiere en el Capítulo VI a la violación de secretos, dentro

6  Así,  VIZMANOS. Tomás M  DE; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Cirilo, ComentariosalCódigopenalde

1848,  tomo II,  Madrid: Establecimiento tipográfico  de J.  González yA.  vicente,  1848,  p. 255.
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del  Título VII dedicado nuevamente a los deiltos de los funcionarios públicos en

el  ejercicio de sus cargos, cuyo art.  378  castiga  “al  funcionario público que

revelare  los  secretos de  que tenga  conocimiento  por  razón de  su  oficio  o

entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no

deban  ser publicados (...).

Si  de la revelación o de la entrega de papeles resultare grave daño para la

causa  pública (...)“.

Se  añade la conducta de entregar indebidamente papeles o copia de

papeles incluyendo, por tanto, la revelación tanto del contenido del secreto como

del  soporte en que se contiene una información que aún no siendo secreta no

debe ser publicada, redacción que se mantendrá hasta la reforma por LO 9/1991,

de  22 de marzo, del Código Penal. Texto refundido de 1973, anterior al vigente.

En art. aparte (379) se castiga la revelación de secretos de un particular:

“El  funcionario público que sabiendo por razón de su cargo los secretos de un

particular,  los descubriere (...)“.

Se  sigue empleando el término descubrir cuando afecta a un particular

frente  a revelar cuando se trata de delito oficial, como ya hemos adelantado. Sin

embargo,  la  novedad con  respecto a los  códigos  penales anteriores es  que

desaparece en este artículotoda referencia a la revelación del secreto profesional

en  general, acertadamente a nuestro entender, pues su ubicación no corresponde

en  este título ya que con la misma se viola un bien jurídico diferente.

2.2.5  El CP de 1928.

El  Código de  1928 dedica el  capítulo  IV  a la  violación de  secretos y

publicación  indebida  de  documentos,  dentro  del  Título  V  Delitos  de  los

funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y otros análogos. En concreto,
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el  art. 437, alude al “funcionario público que descubriere secretos de que tenga

o  haya tenido conocimiento por razón de su cargo, o entregare indebidamente

papeles o copias de papeles que tenga en su poder y no deban ser publicados

Si  de la revelación o entrega de papeles o copias resultare grave daño para

la  causa pública (...)“.

La única novedad consiste la ampliación del tiempo en que esta conducta

es  típica, esto es, la revelación del secreto es punible aunque se realice en un

momento  posterior y  con independencia del  cargo,  siempre que se  hubiera

conocido  por razón del mismo.

En  precepto distinto,  el 438,  se recoge la revelación de secretos de un

particular,  con idéntica redacción a la del CP de 1 870.

Emplea  como  sinónimos  los  términos  revelar  y  descubrir  -

independientemente de  que se trate  de  un  secreto público o  un  secreto de

particular  (vid, los dos párrafos del art. 437)-, opción que no compartimos (cfr.

¡nfra,  problema concursal y conducta típica).

2.2.6  La Ley de 27  de octubre de 1932.

La Ley de 27 de octubre de 1932 que promulga el CP de 1870, reformado

según  Ley de Bases de 8 de septiembre, reitera, dentro del Título VIII -Delitos de

los  funcionarios públicos  en  el  ejercicio de sus  cargos-,  en  el  Capítulo IV

dedicado  a la  violación de secretos (se suprime, por tanto,  en la rúbrica, la

publicación  indebida de documentos), en concreto, en sus artículos -372 y 373-

la  conducta que analizamos, coincidiendo su redacción con la del CP de 1870.

2.2.7  El Código Penal. Texto Refundido de 1973.
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El  CP. Texto Refundido de 1 973, en sus artículos 367 y 368 -capítulo IV

De  la  violación de secretos, del  Título VII  De los  delitos de los  funcionarios

públicos  en el ejercicio de sus cargos- castiga la conducta de forma similar a la

redacción  del CP de 1870, con una matización, el párrafo segundo del art. 367

añade que el grave daño se produzca no sólo a la causa pública sino también a

tercero  -que se  mantendrá incluso en el  CP actual, en  su  art.  41 7-,  lo  que

dificulta  la distinción con precepto siguiente, el 368, referido a la revelación de

secretos  de un particular.

La  evolución de este delito en los diversos Proyectos de Código penal

hasta  llegar al actual ha sido de escasa entidad.

2.2.8  El Proyecto de CP de 1980.

Recoge  el  delito en el art.  466,  con  redacción idéntica a la del Texto

Refundido de  1973,  pero con ubicación novedosa. En efecto,  se regula en el

capíl:ulo V, con matices en la intitulación: De la violación de secretos y atentados

a  la intimidad cometidos por funcionarios públicos, para abarcar en la rúbrica el

contenido  del art. 467 -revelación de secretos de un particular-, incardinado por

primera vez en el Título X Delitos contra la Administración Pública, ubicación que

se  repetirá en los Proyectos posteriores, al igual que en el Código penal actual,

en  nuestra opinión, de forma correcta, como señalamos en el capítulo dedicado

a  la sistemática y bien jurídico (cfr. ¡nfra).

Por  otro lado, se recoge en el artículo siguiente la figura del funcionario

“que  utilizare los secretos o informaciones de que tuviere noticia por razón de su

cargo,  para realizar cualquier género de negocio, agio o especulación u obtener

alguna ventaja, o bien los comunicare a un tercero, para que haga uso de ellos

con  iguales  fines...”.  Conducta  que  se  repetirá  con  similar  redacción en

Proyectos posteriores y luego en el CP de 1995, y que destacamos por el posible

conflicto  concursal  que  se  produce entre  éste  y  el  artículo  que  tipifica  la
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revelación  del secreto sumarial externo (Cfr. ¡nfra, El problema concursal).

En  el mismo artículo -468- se castiga con igual pena al tercero que haga

uso  de la información recibida, figura que también nos afecta, pues coincide en

parte  con la redacción del art. 418 actual.

Es  preciso reseñar como novedad que dentro  de los Delitos  contra la

Administración  de Justicia -Título Xl- se introduce el Capítulo V intitulado De la

obstrucción  a la Justicia  y  de la realización arbitraria del propio derecho. Lo

destacamos  porque en  Proyectos posteriores se  incluirá dentro  del capítulo

referido  a la obstrucción a la Justicia,  el artículo dedicado a la protección del

secreto sumarial interno y donde se debe ubicar, en nuestra opinión, la revelación

del  secreto sumarial externo -hoy implícitamente incluido en el citado art. 41 7-,

aunque en este caso, el capítulo V del Título XI del Proyecto de 1 980 carezca de

este concreto contenido (vid. ¡nfra 1 .5. Revelación del secreto sumarial interno,

en  concreto, Antecedentes del tipo).

2.2.9  La Propuesta de Anteproyecto de Nuevo CP de 1983.

En el Capítulo V intitulado nuevamente de modo reducido De la violación

de secretos, del Título XVI Delitos contra la Administración Pública, en concreto,

en  el art.  395, se recoge esta figura, con la siguiente redacción: “La autoridad

o  funcionario público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por

razón de su oficio, o entregare indebidamente documentos o papeles que tenga

a  su cargo y no deban ser publicados, o reproducciones de ellos (...)“.

Los  secretos de particular se recogen en el precepto siguiente, también

con  alguna variación: “La autoridad o funcionario que sabiendo, por su cargo, los

secretos  de un particular, los revelare (...)“.

Se  inserta como sujeto activo a la “autoridad” junto con el funcionario, y
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se  añade una nueva modalidad de acción: la entrega indebida de documentos así

óorno  las reproducciones de éstos y de papeles (término más amplio que la copia

de  redacciones anteriores, acorde con las nuevas tecnologías).

Se suprime cualquier referencia a grave daño para la causa púbilca o para

tercero.

Por  último,  se  sustituye  el  término  descubrir  por  revelar  cuando  la

conducta  afecta a secretos de un particular, correctamente a nuestro entender

siguiendo  la  línea  argumental  que  mantenemos  (en  base  al  acceso  al

conocimiento  de modo lícito -cfr.,  ¡nfra, epígrafes siguientes-).

El  uso del secreto por el funcionario se regula en el art.  397  de forma

idéntica  al Proyecto de 1 980, con la particularidad de rebajar la pena al tercero

que  hace uso de la información recibida del funcionario.

2.2.10      El Anteproyecto  de  Código  Penal de  1991  (última

versión  de 30 de diciembre).

Regula  el  secreto sumarial externo en  el art.  389,  dentro  del Capítulo

dedicado  a  la  infidelidad en  la  custodia de documentos  y  a la violación  de

secretos,  ubicado a su vez,  -siguiendo la línea ya  iniciada en el  Proyecto de

1980-  en el Título XVI, dedicado a los delitos contra la Administración Pública.

Coincide exactamente con el tipo 367 del CP. Texto Refundido de 1973 en su

redacción  renovada conforme a la LO 9/91, de 22 de marzo, del mismo año que

el  Anteproyecto que reseñamos, y vigente hasta la entrada en vigor del CP de

1 995.  Así,  se  mantiene  como  sujeto  activo  la  “autoridad”  junto  con  el

“funcionario”  y se amplía el objeto del delito no sólo a “secretos” sino también

“cualquier  información”  que se conozca por razón del oficio o cargo y que no

deban  ser divulgados.
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Vuelve  a introducirse la cualificación cuando, como consecuencia de la

revelación,  resulte grave daño para la causa pública o para tercero,  de difícil

distinción  con el último párrafo: “Si se tratare de secretos de un particular (...)“.

Tanto  el art. 389 del Anteproyecto de 1991, como el 367 deI CP anterior,

reformado  por  LO  9/1 991,  de  22  de  marzo,  regulan en  un  solo  artículo  la

revelación  tanto  de  secretos oficiales como de  secretos de  particular,  con

acierto,  en nuestra opinión, ya que la conducta es la misma, con el mismo bien

jurídico  tutelado, y con la única variación de ir dirigida hacia un objeto diferente:

bien,  secreto oficial, bien, secreto de particular.

Por otro lado, se observan cuatro novedades añadidas. La primera estriba

en que introduce en su art. 390 una modalidad imprudente: “cuando los secretos

se  conocieren a causa de imprudencia grave de la autoridad o funcionario...”.  La

segunda -redacción que coincide nuevamente con la reforma por LO 9/1991 del

CP  anterior- consiste en introducir como conducta punible en el art. 391, no la

revelación sino la obtención por parte del funcionario de un beneficio económico

para  sí o para tercero haciendo uso del secreto de que tenga conocimiento por

razón de su oficio o de una información privilegiada -conducta típica ya regulada

aunque  de  forma  diferente  en  los  Proyectos  anteriores-,  definiendo  a

continuación  -y esto sí que supone una auténtica novedad- lo que se entiende

por información privilegiada a los efectos de este artículo. La tercera, desaparece

la  tipicidad  del  particular  que  hace  uso  del  secreto  o  de  la  información

privilegiada  que  ha recibido del funcionario. Y  la cuarta, coincidiendo con  la

reforma  por  LO 9/91,  se  suprime la  expresión “o  entregare indebidamente

papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados”7,

 cfr., al respecto,  la sentencia del TS de 6 de octubre de 1977 (Ref. Ar.  3673),  que recoge un
supuesto  de hecho conforme al cual un auxiliar de la justicia  municipal facilita  a un tercero una copia
de  un  auto  que por razón de su  oficio  tiene  a su  cargo  y  no debe ser  publicado,  poniéndose de
manifiesto  en la sentencia que se ha incurrido en el elemento interno del delito, violando el contenido
de  un documento,  lo que indica que se está equiparando la entrega a la revelación de su contenido
y,  en consecuencia, se hace innecesaria la mención  expresa de este último  inciso. E igualmente,  la

(continúa...)
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en  la medida en que el término “revelare” comprende los supuestos de entrega

indebida,  lo que significaba la inutilidad de su inclusión expresa.

2.2.11      El Proyecto de CP de 1992.

Regula de forma idéntica a la del Anteproyecto de 1991, la revelación del

secreto sumarial externo, en el capítulo IV del Título XVI. En concreto, en el art.

399  la modalidad imprudente y en el art. 400, no la revelación sino la obtención

por  parte  del funcionario de  un  beneficio económico para sí  o  para tercero

haciendo uso del secreto de que tenga conocimiento por razón de su oficio o de

una  información privilegiada, definiendo igualmente lo que se entiende por ésta

a  los; efectos de este artículo.

2.2.12      El Anteproyecto de Código penal de 1994.

Por  último, este Anteproyecto en su artículo 394 -perteneciente al mismo

capíl:ulo y título que sus antecesores, en cuanto a rúbrica se refiere-, vuelve a

suprimir  la modalidad imprudente de este delito, quedando redactado el tipo de

forma  idéntica a como se recoge en el CP actual8.

En cuanto al uso del secreto o de la información privilegiada por parte del

funconario,  el Anteproyecto, art. 395, sigue exigiendo para la consumación del

7(  .  .continuación)
sentencia  del TS de 10 de octubre de  1995  (ref.  Ar.  7549),  afirmando que no cabe duda,  que no
quebranta  por exceso el principio de legalidad la consideración como delictiva de la entrega de copia
o  testimonio  o un escrito  secreto,  o el propio escrito,  que es acción  que en realidad no constituye
más  que  una  manera  como  cualquier  otra  de  revelar  los  secretos  públicos,  pues  sería  un
contrasentido  entender  que no es  sancionable tal  conducta,  y  sí en cambio  la revelación  de  un
secreto  o información  que no deba ser conocida  pero hecha de forma oral o verbal.

8  E)esde este  Anteproyecto  hasta la  redacción  definitiva  del  nuevo código  penal, el  tipo  que

analizamos  no ha sufrido modificaciones.  Únicamente, ha variado la numeración del mismo hasta ser
definitivamente  el  art.  417.  Vid.,  al  respecto,  LeyOrgánicadelCódigoPenal.Trabajos
Parlamentarios,  vol.  1, (edición preparada por el Letrado de las  Cortes Generales Manuel  Delgado
Iribarren  García-Campero), Madrid:  Publicaciones de las  Cortes Generales,  1996,  p.  445,  donde
consta  la ausencia  de enmiendas.
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tipo  la obtención efectiva del beneficio económico, a diferencia del CP de 1 995,

cuyo art. 442 exige para consumar el tipo que se use ese secreto o información

privilegiada con ánimo de obtener un beneficio económico, aunque luego no se

obtenga  efectivamente.

Se  vuelve a introducir -  ya  se había recogido en el  Proyecto de  1 980 y

Propuesta de Anteproyecto de 1 983- como conducta típica el aprovechamiento

por  parte de particular de la información privilegiada -curiosamente el legislador

se  olvida del  aprovechamiento del  secreto- que obtuviere de  un funcionario

público  o autoridad. Este olvido se corrige en el CP actual.

2.3   Breve referencia al Derecho comparado.

2.3.1  En el Codice pena/e italiano se castigan las violaciones del

secreto sumarial interno (previsto en el art. 329 del CPP de 1988), cometidas por

funcionarios  públicos, en el art.  326 con penas privativas de libertad, mientras

que las revelaciones contempladas en el tipo genérico de revelaciones del secreto

sumarial externo (art. 684 CP -publicación indebida de actos de un procedimiento

penal-  en relación con el art. 114 Codice procedura pena/e y 685 CP -publicación

indebida de noticias concernientes a un procedimiento penal-) son consideradas

faltas  y sancionadas, exclusivamente, con arresto de hasta treinta o quince días

respectivamente  o con multa9.

2.3.2  El secreto instructorio no es mencionado en las disposiciones

del  Código procesal penal alemán (Strafprozessordnung). No obstante, la doctrina

considera  el principio del secreto sumarial como uno de los principios generales

 Sobre la relevancia penal de las formas de revelación del secreto instructorio  externo e interno,
vid.,  PISAPIA, Gian Domenico, IIsegretoistruttorio...,  pp.  125 a 172. CONCAS, Luigi,  Laqaranzia
penale...,  pp. 137 a 195. Cfr.,  al respecto, lo expuesto en el epígrafe 1.3 dedicado a las soluciones
adoptadas  en el derecho comparado, en concreto el subepígrafe  1 .3.3. Italia y el epígrafe 2.4 Tesis
doctrinales,  donde se constatan las opiniones de los autores italianos sobre el fundamento del secreto
sumarial.
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informadores  del  proceso  penal’°,  que  debe extraerse del  artículo  10  (“La

dignidad del hombre es inviolable, respetarla y protegerla es deber de los poderes

del  Estado”) y  2°  (“Todos  tienen  derecho al  desarrollo de  su  personalidad,

mientras  no se ofenda el  derecho de los demás”)  de la Constitución  Federal

(Grundgesetz). Asimismo, en el artículo 5°, donde se reconoce el derecho a la

libertad  de expresión y al acceso a las fuentes de información por parte de los

ciudadanos,  se establecen los  límites de esas libertades, constituidos  por  el

respeto  a la legislación general y al derecho al honor personal. El StGB contiene

una  normativa similar al  art.  684  del  Códice pena/e, en el  parágrafo 353  d,

estableciendo  pena de detención hasta un año o  multa para el  que revelare,

públicamente, el contenido del sumario en curso, de forma íntegra o parcial antes

de  la celebración de la audiencia pública o de la conclusión del procedimiento.

2.3.3  En Francia, la legislación sobre el secreto sumarial es aún más

rígida que en Italia, pues establece la interdicción general de publicaciones sobre

la  instrucción sumarial. El secreto sumarial externo sólo cede ante el derecho de

defensa  de las partes (art.  11 del Código procesal penal). En concreto, el art.

434-16  del nuevo Código penal francés de 1994  establece: “La  publicación,

antes  de la resolución judicial  definitiva,  de comentarios tendentes a ejercer

presiones para influir en las declaraciones de los testigos o en la decisión del juez

instructor  o sentenciador, será castigada hasta con seis meses de prisión y mu Ita

de  50.000 francos. Cuando la infracción se cometa por medio de prensa escrita

o  audiovisual son aplicables las disposiciones especiales de las leyes que regulan

estas  materias  en  lo  que  concierne  a  la  determinación  de  las  personas

responsables”.

Sin  embargo, en la práctica, el secreto sumarial externo se ignora por los

10  Sobre los principios procesales penales, vid., GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis, Elprocesopenal

alemán.Introducciónynormasbásicas,  Barcelona: Bosch, 1985,  pp.  43 a 53.
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poderes públicos y por la prensa11, de hecho no se conoce ningún supuesto de

condena  basándose en tal  precepto12. Como consecuencia de ello,  -y ante la

ineficacia,  por otra parte, de la Ley 38 de 29 de julio de 1 981, que prohibía a los

periodistas publicar las actuaciones penales escritas antes de que fueran leídas

en  audiencia pública,  y  de una  ponencia del  Senado sobre “presunción de

inocencia  y  secreto  sumarial”,  que  proponía  fortalecer  el  secreto  de  la

instrucción-  el  Gobierno francés se planteó en  1 996  endurecer el  secreto de

instrucción  al  hilo  de  la  multiplicación  de  informaciones de  prensa  sobre

investigaciones y sumarios judiciales que afectan a personalidades de la mayoría

parlamentaria, tras  una serie de escándalos que habían afectado antes a los

responsables  socialistas.  El  informe  solicitado  por  el  Gobierno, propuso  la

prohibición  absoluta de artículos periodísticos sobre investigaciones judiciales y

sumarios durante la fase de instrucción así como multas elevadas (entre 25.000

y  300.000  francos) a los periodistas que violaran tal prohibición, mientras que

a  los  magistrados o  a  los  abogados que  faciliten  dicha  información se  les

castigará con inhabilitación de cinco años, alegando como fundamento que “hace

falta  proteger al juez” así como a los periodistas contra las empresas “que les

fuerzan  a buscar asuntos a cualquier precio”13. Se pretendió que el  informe

sirviera  de base a un debate sobre la reforma del procedimiento penal en este

país  en 1997.

11  Si se desea profundizar en el derecho comparado,  véase FOJADELLI, “II  cittadino...”,  p. 73 y
SS.

12  Cfr.,  DEL MORAL GARCÍA, Antonio;  SANTOS VIJANDE, Jesús M,  Publicidadysecreto...,  pp.

25  y  26.

13  “Propuesta  de sanciones a los que publiquen datos judiciales en Francia”. en el Diario ElPaís,

viernes,  4  de octubre de 1 996.  La existencia de este informe suscitó  fuertes críticas,  así, CHEMIN,
Anne,  en el  Diario francés  LeMonde,  jueves,  3 de octubre  de 1996,  p.  8, afirma  que  “el  método
propuesto  por la jurista  Rassat no haría sino acrecentar la pérdida ‘de la confianza  del país en sus
gobernantes”.  Numerosas críticas son recogidas, asimismo, en el Diario LeMonde,  los días 4y  5 de
octubre  de 1 996.
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2.3.4  El código penal portugués14, por su parte, dedica el art. 371

a  la  violación -no  revelación- de  secretos judiciales (violaçao de segredo de

justiiça).

1.  “Quien ilegítimamente diere conocimiento en todo o en parte del tenor

de  un acto del proceso penal que se encuentre cubierto por secreto de justicia

o  a cuya celebración no fuere permitida la asistencia del público en general, será

penado con pena de prisión hasta dos años o con pena de multa hasta 240 días,

salvo  que otra pena fuere asignada para el caso por la ley del proceso.

2.  Si el hecho descrito en el número anterior se refiriese:

a)  A  proceso  en  contra  de  la  ordenación,  hasta  una  decisión  de  la

autoridad  administrativa; o

b)  A proceso disciplinario, en tanto se mantuviere legalmente el secreto;

el  agente será castigado con pena de prisión hasta seis meses o con pena

de  multa hasta 60 días”.

Se  observa  con  respecto  a  la  regulación  anterior  que  aparte  de  la

especialidad que presenta el actual art. 371.2, es más restrictivo en cuanto exige

que  el proceso penal se encuentre cubierto por secreto de justicia, mientras que

en  el art. 419 del CP de 1 982 bastaba para incurrir en el delito que la revelación

se hiciera sin la autorización del juez o funcionario competente. Por otro lado, se

incrementa  la pena de multa de 1 50 a 240  días.

14  Aprobado por Decreto-Ley n° 48/95  de 1 5 de marzo. Aunque su Exposición de Motivos alude

a  que  permanece válido  en su  esencia el  CP de  1982,  se  observan diferencias  con  el  precepto
concordante  del CP anterior de 1 982,  el 41 9. Por ejemplo, para empezar, se intitula revela çao -y no
vio/a çao,  que, como  iremos destacando  en otros  apartados de  este trabajo,  no se trata  de  una
distinción  baladí- de segredo de justia:

1.  “El que publicare o diere conocimiento  público en todo o en parte, sin autorización del juez
o  funcionario  competente,  de cualquier acto  o documento  de un proceso  penal, antes de la vista
pública  o de ser decretado el archivo, será castigado con prisión hasta dos años y multa hasta ciento
cincuenta  días.

2.  En la misma pena incurrirá el que revelare en todo  o en parte, el contenido de cualquier
acto,  documento o declaración de un proceso penal, antes o después de la vista, cuando éste hubiera
sido  declarado secreto por ministerio  de la ley o por decisión legítima del juez”.
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En cualquier caso, como manifiesta MAlA GONÇALVES15, referido al art.

419  pero trasladable al actual 371, es un precepto que corresponde a la tradición

jurídica portuguesa, con ligeras alteraciones con respecto al art. 448 del Proyecto

de  Parte Especial del CP de 1966, para adaptarse a los artículos 86, 88,  89 y 90

del  CPP de 1 987.

Esta  breve referencia al derecho comparado demuestra que, tanto en las

legislaciones  de nuestro entorno como en la práctica judicial,  la regla general

sigue  siendo el secreto en la fase instructoria, lo cual corrobora que entran en

juego  en el proceso una serie de intereses dignos de la máxima consideración y

que  sólo pueden tutelarse mediante el mantenimiento del secreto. Por otro lado,

el  sistema  anglosajón (vid.,  supra,  1 .3  Soluciones adoptadas en  derecho

comparado),  que  se  caracteriza  por  que  sus  actuaciones  en  el  proceso

normalmente son públicas, existiendo libertad de información sobre las mismas,

contiene  la importante excepción de quedar tales libertades limitadas cuando a

través  de las mismas se esté atentando al derecho a un juicio justo e imparcial

(fair  trial).

2.4  Sistemática y bien jurídico.

2.4.1  Introducción.

Existe  en la doctrina un consenso más o menos generalizado sobre las

funciones  que se  atribuyen  al  bien  jurídico,  esto  es,  a)  sirve como  criterio

clasificador  para la agrupación de los tipos, como se demuestra en la estructura

de  la Parte especial, b) constituye la base de la estructura e interpretación de los

‘  MAlA  GONÇALVES, M.,  Códigopenalportugués.AnotadoecomentadoeIegislacao
complementar,  7  ediçao, Coimbra: Almedina,  1994,  p. 816.
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tipos’6,  c) una función de límite al ¡us puniendi estatal, esto es, se manifiesta

como una propuesta de carácter programático que se exige al legislador para que

limite  su  actividad  en  la  elaboración de  normas  penales, d)  una  función

garantizadora en la medida en que el bien jurídico sea capaz de determinar qué

es  lo que se protege y  por  qué se protege, y  e) una función de legitimación

material de la norma penal que necesita ser justificada racionalmente en el Estado

democrático’7.

De  todas las funciones mencionadas, la de limitación al ¡us puniendi del

Estado es la que más disenso ha creado en la doctrina, no como presupuesto del

bien  jurídico, pues pacífica es al  respecto la afirmación de que ésta debe ser

precisamente  la función principal que se asigne al  bien jurídico, sino como el

modo de dotar al mismo de un contenido material útil para delimitar esa actividad

legislativa  en  manos  del  Estado,  desde  la  óptica  de  los  principios  de

fragmentar/edad y última ratio que deben presidir el derecho penal.

Por tanto,  es en este ámbito de límite al íus puniendi del Estado en donde

debemos ubicar toda la discusión en torno  al concepto y concreto contenido

material  del bien jurídico para que actúe eficazmente como tal límite18.

No  obstante, la multitud de teorías19 que se han aportado sobre el bien

16  JESCHECK, Hans-Heinrich,  Tratadodederechopenal.Partegeneral,  vol.  1, 30  edición.

traducción  y  adiciones de derecho español por MIR PUIG, Santiago y MUÑOZ CONDE, Francisco,
Barcelona:  Bosch,  1981,  pp.  351 a 353.

17  HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, BienjurídicoyEstadosocial...,  pp. 9 a 1 2.

19  ÁLVAREZ VIZCAYA,  Maite,  Libertaddeexpresión...,  p. 107.

19  I)ejando  a un lado las concepciones teológicas  que identificaban  las expresiones de “delito”

y  “pecado” y prescindiendo asimismo de aquéllas que consideraban el delito como una infracción del
deber,  la construcción  del ilícito  penal como lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tiene sus
antecedentes  más  remotos  en  el  movimiento  iluminista  que  significará  en  el  orden  penal  una
búsqueda  de valores apoyada en el  orden  social,  lo  que  implicará  la  necesidad de encontrar  un
contenido  material al concepto  de delito.  Este contenido consistirá en un principio en identificar  la
infracción  penal  con  la  violación  de un  derecho subjetivo  -teoría  de los  derechos subjetivos  de

(continúa...)
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19(  ..continuación)
Feuerbach- respondiendo así a la ideología liberal de la época. (Sobre el precedente iluminista,  y  el
derecho  subjetivo  como  primer  contenido  que  se  asigna  al  derecho  penal,  vid.,  POLAINO
NAVARRETE,  Miguel,  Elbienjurídicoenelderechopenal,  Sevilla:  Anales  de  la  Universidad
Hispalense. Serie:  Derecho, n° 1 9, Publicaciones de la universidad de Sevilla,  1 974,  pp. 96 a 100.
GONZÁLEZ RUS, Juan José, BienjurídicoyConstitución(Basesparaunateoría),  Madrid: Fundación
Juan  March. Serie Universitaria, no 201, 1 983, pp. 10 a 1 2. HORMAZÁBAL MALAREE, Hernán, Bien
jurídicoyEstadosocialydemocráticodederecho.  (El  objeto  protegido  por  la  norma  penal),
Barcelona:  P.P.U.,  1991,  pp.  13  a  19).  Con  la  intención  de continuar  la  función  limitativa  del
legislador  y  como evolución de esta concepción aparece la categoría del bien jurídico,  conforme  a
la  cual la conducta  delictiva  no  lesiona “derechos”  sino  “bienes”  -concepto  acuñado por  J.M.F.
Birnbaum,  en 1834,  quien concibe este  “bien”  como  un objeto valorado,  siendo el sujeto  que lo
valora  el propio Estado-.

La  consolidación de este concepto se deberá, por un lado, a Karl Binding, en representación
del  positivismo normativista,  que define el bien jurídico no como algo natural que vaya más allá del
derecho  sino como una creación de/legislador  contenida en la formulación de la norma, y, por otro,
a  Von Liszt, representante del positivismo naturalista, que califica  el bien jurídico como una creación
de  la  vida y como tal un interés de/individuo  o de la comunidad a la que la protección  del derecho
le  da la categoría de bien jurídico,  concibiéndolo así como el elemento que da materialidad al delito.
(VON  LISZT, Franz, Tratadodederechopenal.  Trad. por  Luis Jiménez de Asúa,  [adicionado  por
Quintilianao  Saldañal 3  ed., Vol.  II, Madrid: Instituto  editorial  Reus, s/f,  p. 6).

Las corrientes espiritualistas que surgirán como reacción al positivismo tendrán su reflejo en
el  campo penal en la concepción teleológico-metodológica  que aproxima el bien jurídico  a la ratio
legis  de la norma.  (Vid., por todos, GONZÁLEZ RUS, Juan José,  BienjurídicoyConstitución...,  p.
16).  En este  sentido,  el  objeto  de tutela  no existe  de  por  sí  como  tal  sino  en  tanto  en cuanto
constituye  el fin de una norma penal.

Tras  el paréntesis de la Escuela de Kiel, representante de la irracionalidad nacionalsocialista
en  la  que  se  negará el  dogma  del  bien jurídico  para  convertirlo  en un  instrumento  del  Estado
totalitario,  volverá a cobrar importancia el concepto neoliberal de bien jurídico. Al compás de ello se
produce  una expansión de la concepción  finalista  de la acción  y  una  nueva dimensión  social  del
Estado  que se plasma en las nuevas constituciones.  En este contexto,  el bien jurídico se concibe
como  un valor a tutelar  cuyo origen se encuentra en la sociedad, previo, pues, a las normas penales,
y  se le  calificará  como  una situación  caracterizada por  la  posibilidad  de ser  “ofendida”  [Jágeri
(GONZÁLEZ RUS, Juan José,  BieniurídicoyConstitución...,  p. 21) o  como “estado  socialmente
deseable”  [Welzel] (HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, BienjurídicoyEstadosocial...,  p. 88).

Sin  embargo,  el  criterio  de  lesividad tampoco  es útil  para  poner límite  al  legislador  (Cf r.
ANGIONI,  Francesco, Contenutoefunzionidelconcettodibeneçiiuridico,  Milano: Dott.  A.  Giuffré,
1983,  pp. 83 y Ss.), mientras quela  definición propuesta por Welzel instrumentaliza el bien jurídico
en  función de las acciones que son desvaloradas socialmente  (HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán,
Bienjurídicoyestadosocial...,  p. 88).

En  el contexto  del Estado del bienestar, la política  criminal se apoyará en la sociología para
buscar  un nuevo fundamento del ius puniendi, en concreto,  en dos corrientes: el funcionalismo  y el
interaccionismo.  De raíz funcionalista es la propuesta de Amelung, quien siguiendo a Talcott  Parsons
y  Luhmann, concibe la sociedad como un sistema de interacciones en el que el criterio  para enjuiciar
cualquier  comportamiento  es el de la funcionalidad,  definida ésta conforme a las reglas del sistema
social.  Desde  esta  perspectiva  el  contenido  del  bien  jurídico  queda  delimitado  por  lo  que  es
socialmente  dañoso, esto es, lo que sea “disfuncional”  para el sistema. Partiendo de la idea de que
los  aportes tradicionales de la teoría del bien jurídico son muy pocos, puesto que no necesariamente
una  norma está  vinculada  a la  protección  de bienes jurídicos,  Jakobs,  desde un prisma también
funcionalista,  plantea la cuestión dentro del más estricto normativismo, es decir, pone de manifiesto
que  no cualquier objeto de regulación de una norma es un bien jurídico,  sino aquél que desempeña
alguna  función  para la sociedad o  para alguno de sus subsistemas, como  el ciudadano.  Por ello,

(continúa...)
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jurídico  demuestra la dificultad que entraña materializar un concepto del mismo

19(  ..continuación)
considera  que la determinación delictiva de una conducta necesita el complemento del concepto  de
dañosiciad social, concepto que, por otro lado, es impreciso (JAKOBS, Günther, Derechopenal.Parte
qeneral.FundamentosyteoríadeJaimputación  (Traducción: Joaquín Cuello Contreras y José Luis
Serrano  González de Murillo),  Madrid: Marcial Pons, ediciones jurídicas,  1995,  p. 52).  Continúa en
su  argumentación señalando que la contribución  que el derecho penal presta al mantenimiento de la
configuración  social  y  estatal  reside en  garantizar las  normas.  La garantía  consiste  en  que  las
expectativas  imprescindibles para el funcionamiento  de la sociedad no se den por perdidas en el caso
de  qiJie resulten defraudadas. En este sentido, el bien jurídico penal se define como el bien a proteger
la  firr;rieza de las expectativas normativas esenciales frente a la decepción. En consecuencia, lo que
consl:ituye  una lesión del bien jurídico-penal no es la causación  de la muerte (esto es, simplemente
lesión  de un bien) sino la oposición a la norma subyacente en el homicidio evitable.  En resumen, bien
jurídico-penal  para este autor será la validez del contenido de la norma,  la vinculatoriedad práctica
de  la norma misma (JAKOBS, Günther, Derechopenal.Partegeneralpp.  45  a 47).

En planteamientos sociológicos se apoyará asimismo, Hassemer, quien, al igual que Jakobs
considera  que  la teoría  del bien  jurídico  en sí  misma es  incapaz de  responder a la  cuestión  del
merecimiento  de la pena y afirma que el juicio  de valor vigente socialmente  sobre los bienes y  las
conductas  lesivas de éstos en un momento histórico determinado, es el límite que el legislador debe
respetar  a la  hora  de disponer  la tutela  penal.  Sin embargo,  el juicio  sobre  esas valoraciones se
reserva  únicamente  al  legislador  lo  que  implica  cuestionar  que  sea  un  límite  al  legislador.
Criticamente,  FIANDACA, Giovanni,  “II  bene giuridico come  problema  teorico  e come  criterio  di
politica  criminale”,  en RivistaitalianadiDirittoeProceduraPenale,  1982,  pp. 42 y Ss.).

También  desde el marco constitucional  se han intentado buscar criterios  para delimitar  los
bienes  jurídicos dignos de tutela por el derecho penal.

En esta línea podemos insertar a Roxin, quien influenciado por el funcionalismo afirma que
“los  presupuestos  imprescindibles  para  una existencia  en común  se  concretan  en una  serie de
situaciones  valiosas, de las que, por ejemplo, la vida, la integridad  corporal, la libertad de actuación
o  la p:ropiedad, todo el  mundo las tiene  presentes; en una palabra, los  llamados bienes jurídicos;  y
el  derecho  penal  tiene  que  asegurar  esos  bienes jurídicos  penando  su  lesión en  determinadas
condiciones.  En el Estado moderno, junto  a esa protección de bienes jurídicos previamente dados,
aparece la necesidad de asegurar, si es necesario con los medios del derecho penal, el cumplimiento
de  las prestaciones públicas de las que depende el individuo en el marco de la asistencia social por
parte  del Estado” (ROXIN, Claus, “Sentido  y  límites de la pena estatal”,  en Problemasbásicosdel
Derechopenal  [traducción  y  notas por Diego Manuel Luzón Peña], Madrid:  Reus, 1976,  p. 21).  Es
decir,  incluye en el concepto de bien jurídico,  junto a los propiamente individuales las prestaciones
públicas.  Rudolphi parte de la concepción  de un “estado  de derecho constitucional”,  y  desde este
parámetro  constitucional  apto para delimitar los bienes jurídicos tutelables,  concibe el bien jurídico
como  la “unidad de función social”  [influencia  funcionalista] indispensable para el desenvolvimiento
de  la sociedad  (influencia  sociológica]  (RUDOLPHI, Hans-Joachim,  “Los  diferentes  aspectos  del
concepto  de bien jurídico”,  en Nuevopensamientopenal.Revistadederechoycienciaspenales,
1975,  p.  343  y  Ss.). La posición  de  Bricola  se  puede  encuadrar  en  el  planteamiento  estricto
constitucional  pues considera que los  criterios  de determinación  del ilícito  penal derivan del papel
prefernte  que se concede en la Constitución  italiana a la libertad personal, condición preponderante
que  exige que su privación  sólo se pueda producir cuando se trate  de lesionar bienes equiparables
a  la misma (BRICOLA, Franco, “Teoria generale del reato’,  en NovissimoDigestoitaliano,  vol. XIX,
1973,  pp.  15 y Ss.).

Más  flexible,  aun partiendo  de una óptica constitucional,  es la postura de Fiandaca, quien
consciente  de la  dificultad  que entraña encontrar un contenido  material  del bien jurídico  capaz de
limitar  el ius  puniendi del Estado, considera que de la Constitución  sólo se extraen directrices  de
carácter  programático,  lo  que  implica  conceder  amplios  márgenes  de  libertad  al  legislador
(FIANDACA,  Giovanni,  “II  bene giuridico...”,  pp.  48 y Ss.).
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para  que resulte útil a la hora de limitar el poder punitivo del Estado. El escollo

principal  para  conseguir  este  propósito  radica  en  haberle  reconocido

históricamente al bien jurídico una dimensión exclusivamente político criminal y

por  lo tanto  externa al campo de la dogmática penal, lo que ha conllevado la

inserción en esta discusión de elementos valorativos, como es la concepción que

se  mantenga sobre  el  Estado o  el  modp  de  entender las  condiciones  de

convivencia  social,  con  el  peligro  derivado  de  ello  de  conseguir  una

espiritualización del bien jurídico nada deseable, pues se lograría “concebir  los

códigos  penales como códigos morales”20.

Por otro lado, si observamos con detenimiento cada una de las teorías nos

daremos cuenta de que ninguna de ellas expresa concretamente lo que es el bien

jurídico  -prueba de ello es que al hablar, por ejemplo, de “dañosidad social” no

se fijan en concreto los criterios para determinar en qué consiste esa “dañosidad

social”  o  cuáles son los  bienes jurídicos que se  pueden encuadrar bajo esa

expresión, de igual modo, cuando se alude a que lo dañoso socialmente es lo que

sea  “disfuncional” para el sistema, no es indicativo a la hora de saber cuáles son

los  bienes jurídicos “disfuncionales”,  o cuando se toma como fundamento la

Constitución, dependerá la concreción del bien jurídico del modelo de Estado que

escojamos- sino que buscan simplemente un referente, ya sea en la Constitución,

ya  sea en unos valores preexistentes o  en el  orden social, que sirvan como

criterios  meramente directivos para fundamentar la política criminal que desarrolla

el  Estado en un determinado momento, atendiendo a sus propias necesidades e

intereses.  Es decir, el modo de concretar21 esas directrices generales dependerá

20  Expresión  entecomillada  de  GÓMEZ  BENÍTEZ, José  Manuel,  “Sobre  la  teoría  del  bien

jurídico,  pp.  86 y  87.  En el  mismo sentido,  1-IORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, Bienjurídicoy
Estadosocial...,  p.  11.  FIANDACA, Giovanni,  “II  bene giuridico...”,  p. 48.  ÁLVAREZ VIZCAYA,
Maite,  Libertaddeexpresión...,  p.  11 2.

21  De la doctrina española, destacamos, sin ninguna pretensión de exhaustividad,  algunos de los

máximos  exponentes que han intentado concretar  el ejercicio  del ¡us puniendi  del Estado en torno
al  bien  jurídico,  que  pueden  agruparse  en  dos  grandes  direcciones  (las  cuales  pueden  ser

(continúa...)
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exclusivamente  del poder punitivo del  Estado que deviene de esta forma de

“limütado”  en  “limitador”,  con  la  consecuencia inherente de  manifestar  su

21(...continuación)
perfectamente  compatibles e interrelacionables, en la medida en que, la Constitución recoge aquellos
valores  o bienes que la sociedad en un determinado  momento  histórico  considera básicos para  el
funcionamiento  de su sistema): De un lado, las de tinte  sociológico, entre las que cabe destacar las
tesis  de Mir  Puig (MIR PUIG, Santiago, Introducciónalasbasesdelderechopenal.Conceptoy

método,  Barcelona:  Bosch,  1976,  p.  140),  que  entiende  el  bien  jurídico  como  “las  concretas
posibilidades  de participación  del individuo en los procesos de interacción  y comunicación social”.
De esta interrelación deriva el presupuesto político necesario del bien jurídico: “el  Estado democrático
al  servicio del ciudadano”,  Muñoz Conde (MUÑOZ CONDE, Francisco, Introducciónalderechopenal,
Barcelona:  Bosch,  1975,  p.  48),  define  el  bien  jurídico  como  “los  presupuestos  que  la  persona
necesita  para su autorrealización en la vida social”,  Octavio  de Toledo  (OCTAVIO DE TOLEDO Y
UBIETO,  Emilio,  Sobreelconceptodederechopenal,Madrid:FacultaddeDerecho,Serviciode
publicaciones,  1981,  pp.  354  y  Ss.), mostrándose  escéptico  sobre  el carácter  limitador  del  bien
jurídico  al ius puniendi estatal,  lo concibe como el resultado de la tensión entre los grupos sociales
que  están por el mantenimiento del sistema social y los que están por su transformación,  y  Gómez
Benítez,  quien entendiendo que el concepto de bien jurídico se deduce directamente  de la teoría de
la  pena como prevención general (es decir, dirigida a la motivación del colectivo social), concluye que
la  teoría del  bien jurídico  como  concepto  social  es útil  para ejercer  una función  limitadora  al ius
puniendi  en cuanto  que permite  sólo la  criminalización  de conductas  perjudiciales socialmente  y
posibilita  una explicación  coherente del sistema de causas de justificación  como solución social  de
conflictos  (GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, “Sobre la teoría del «bien jurídico» (aproximación al ilícito
penal)”,  en RevistadelaFacultaddeDerechodelaUniversidadComplutense,  n°69,  1983, pp.  110
y  111).  No  obstante,  añade este  autor  que  para  que  este  concepto  social  de  bien jurídico  sea
considerado  útil: 1) debe ser expresión directa de funcionalidad. 2) El perjuicio social se identifica con
la  necesidad preventivo-general de penar. Y 3) En consecuencia, el injusto penal se refiere a peligros
para  lDs bienes jurídicos y  no a su efectiva  lesión, y a hechos objetivamente  innecesarios ex ante.

De otro,  las que toman como fuente la Constitución,  como la de González Rus, quien aboga
por  un planteamiento jurídico-constitucional  estricto del bien jurídico, que para cumplir la función de
limitación  al legislador ordinario deberá asentarse sobre los siguientes  principios: Primero: se trata
de  configurar una categoría única con dos aspectos que aisladamente son incompletos,  “general”  o
“sustancial”  y  “constitucional”,  lo que supone elevar a la categoría de bienes jurídicos lo que en la
realidad  social es  ya un valor.  Segundo: la  Constitución  es el  obligado  punto de referencia  en la
construcción  de la teoría jurídica del delito lo que conlleva que el ilícito queda reducido a la “estricta
necesidad”  para  que  exista  “congruencia”  entre  el  bien  penalmente  tutelado  y  los  valores
constitucionales.  Tercero: partiendo de la libertad personal como valor preferente, para privar de ella
habrá  que tener en cuenta  el principio de “ultima  ratio”  y  habrá de hacerse para proteger un bien
asimismo  constitucionalmente relevante (GONZÁLEZ RUS, Juan José, BienjurídicoyConstitución...,
pp.  32 a 43).  Las ventajas que ofrece esta concepción del bien jurídico son desarrolladas por el autor
en  la obra citada,  pp.  43 a 46.

Crítico  a cualquier teoría de las enunciadas por considerarlas insuficientes aisladamente (aún
reconociendo  que  las  teorías  constitucionales  tienen  un indudable  valor  orientativo)  se muestra
Hormazábal  quien partiendo de la base de que en toda teoría del bien jurídico hay que distinguir  dos
momentos:  el  de  la  determinación  de  su  contenido  material  específico  y  el  problema  de  la
determinación  del merecimiento de protección,  lo que llevará inevitablemente a la revisión crítica del
derecho  penal vigente, aboga por la construcción de un sistema teleológico  de forma tal que el bien
jurídico  deje de ser un concepto “límite”  entre la política criminal  y el derecho penal y se constituya
en  un canal de comunicación  entre ambos. En definitiva,  tal sistema teleológico deberá reemplazar
a  la  “acción”  por el  “bien  jurídico”  en la  base de la  teoría del  delito  (HORMAZÁBAL MALARÉE,
Hernán,  BieniurídicoyEstadosocial...,  pp.  11 y  12, y  139  a 1 75).
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incapacidad en punto a ser límite del ¡us puniendi.

En todo caso, ese punto de referencia al que se acuda para fundamentar

y  limitar el iuspuniendidel  Estado, aún siendo impreciso igualmente, sólo puede

partir  de la Constitución en tanto concreción del concepto sociológico del bien

jurídico  y,  en consecuencia, en nuestro caso concreto, la protección penal del

secreto  sumarial sólo puede apoyarse en un bien constitucional, para justificar,

en  su caso, la limitación del derecho a un proceso público (secreto externo) o la

limitación  temporal  del  derecho  de  defensa  (secreto  interno)  y  ese  bien

constitucional  es el derivado del art.  24 de la C.E.

Llegados a este punto, no estamos en condiciones de hallar una solución

al  conflicto  puesto de  manifiesto,  tampoco nos atrevemos a afirmar que  la

“clave”  para  solventar  esta  problemática debe  partir  del  abandono de  la

concepción del bien jurídico como concepto “límite”  entre la política criminal y

el  derecho penal  para  transformarse en  un  nexo  entre  ambos22, pues  no

tenemos elementos de juicio suficientes para adherirnos. En todo caso, excedería

del  cometido de esta investigación. A este respecto, nuestra misión en este caso,

es  poner de manifiesto que la teoría del bien jurídico lejos de ser una cuestión

pacífica,  se mantiene en una permanente y viva discusión.

2.4.2  Planteamiento del tema en el delito de revelación del secreto

sumarial.

Partiendo de la base de que las aportaciones doctrinales a la teoría del bien

jurídico  no son en absoluto coincidentes, ni  excesivamente útiles,  en nuestra

opinión,  según los criterios anteriormente reseñados y siendo conscientes de que

no  es nuestro cometido decantarnos por  una de las existentes y  menos aún

proponer una nueva vía alternativa, abordaremos la cuestión en el caso concreto

22  En este sentido,  HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, BienurídicoyEstadosocial...,  pp.  11 y

12,  y  139  a 175.
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que  nos ocupa, esto es, en el delito de revelación del secreto sumarial externo.

En  efecto,  si  el  problema que  nos  preocupa radica,  en  esencia, en

establecer  por qué el descubrimiento del secreto sumarial externo cuando se

realiza,  precisamente por funcionario, es constitutivo de delito, la respuesta ha

de  tener como punto de referencia el bien jurídico protegido en el mismo, que

adquiere en este caso una trascendencia inusitada por la necesidad de establecer

la  frontera que existe con el ilícito administrativo, con el problema derivado del

principio  “non bis in idem”23.

Para ello, y, como premisa previa, analizaremos someramente, la ubicación

del  mismo en el CP actual, en relación con su ubicación en el anterior, el texto

refundido  de 1973.

En  este sentido, consideramos mucho más correcta la ubicación del tipo

que  analizamos, dentro del Título XIX: De los delitos contra la Administración

pública,  tal  como está  previsto  en el  Código actual,  que  el  lugar donde se

presentaba  en  el  Código anterior,  dentro  del  título  VII:  De los  delitos  de

funcionarios  públicos en el ejercicio de su cargo.

Esta  nueva rúbrica que ve la luz por primera vez en el CP de 1995, tiene

su  origen en el proyecto de CP de  1980, técnica que se repetirá en todos  los

Proyectos.  Destacamos, al respecto, el de 1 992, de cuya Exposición de Motivos

emanaba la siguiente filosofía: “La concepción de la función pública y el servicio

a  los ciudadanos bajo el imperio de la legalidad, no es, en modo alguno, la misma

en  el  marco de la Constitución de  1 978  que en la  mentalidad del legislador

histórico  y los que le han ido enmendando. En el actual Código, la fidelidad a la

función  y  a  la jerarquía es  el  núcleo fundamental de  la  antijuricidad (...)  se

invierte  el orden de valores partiendo de que la función pública está al servicio

23  Cf r., ¡nfra, dentro del capítulo  III de esta segunda parte, el epígrafe 1. La posible violación del

principio  “non  bis in idem”.
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de la ciudadanía (los intereses generales) y sometida al principio de legalidad ...“.

Ya  la doctrina24, había apuntado las dificultades  sistemáticas que  se

desprendían de las infracciones recogidas en el T.Vll  del anterior CP, que se

reflejaban en el intento de buscar un bien jurídico común a todas esas conductas,

pues  como ya adelantamos, el único denominador común era el sujeto activo,

esto  es, el funcionario público en el ejercicio de sus cargos.

En  el CP anterior, los delitos cometidos por funcionarios se encontraban

regulados no sólo en el título VII, sino también en la sección 2  del capítulo 2°

del  título II: De los delitos cometidos por los funcionarios públicos en e/ejercicio

de  los derechos de la persona reconocidos por la leyes, que afectaban al bien

jurídico  “seguridad del  Estado”25. El problema se  agravaba porque  algunos

delitos  del  título  VII  afectaban,  asimismo,  a  derechos  de  las  personas

reconocidos por las leyes. Paralelamente, entre estos delitos se encontraban no

pocos  que afectaban a la seguridad interior del Estado de forma directa26.

Estos  y  otros  defectos  detectados  demostraban el  caos  sistemático

24  Así  MUÑOZ CONDE, Francisco,  DerechoPenal...,  p. 803;  BACIGALUPO ZAPATER, Enrique,

“Sobre  la reforma de los delitos de funcionarios”,  en Documentaciónjurídica,  números 37 a 40, vol.
II,  Enero-diciembre,  1983,  PP.  1095  a  1097;  OCTAVIO  DE TOLEDO Y  UBIETO,  Emilio,  La
prevaricación...,  pp. 239  y Ss; GARCÍA ARÁN, Mercedes, Laprevaricacióniudicial...,  pp.  23 y  Ss;
GONZÁLEZ CUSSAC, José  Luis,  Eldelitodeprevaricación...,  pp.  16 y  ss;  MUÑOZ  CONDE, F.;
SALAS  HOLGADO, A.,  “Delitos  de funcionarios contra la función pública”,  en EnciclopediaJurídica
Básica,  vol.  II,  Madrid:  Civitas,  1994,  p.  2.067.  GONZÁLEZ CUSSAC, José  Luis,  Eldelitode
prevaricacióndeautoridadesyfuncionariospúblicos,  2a  ed.,  actualizada conforme al Código Penal
de  1 995, Valencia: Tirant lo blanch, 1997,  pp. 1 9 y ss. BUSTOS RAMÍREZ, Juan, ManualdeDerecho
Penal.ParteEspecial,  Barcelona: Ariel,  1986, p. 436;  MIR PUIG, Santiago, “Nombramientos  ilegales,
negociaciones  y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función”,  en
el  curso: DelitosdelosfuncionariospúblicosenelCódigopenalde1995,  Madrid: Consejo General
del  Poder Judicial,  1996,  p.  2.

25  Advertencia  ya puesta de manifiesto  por QUINTANO RIPOLLÉS, Antonio,  Tratadodelaparte

especialdelDerechoPenal,  2  edición puesta al día por Gimbernat Ordeig, Enrique / García Valdés,
Carlos,  vol.  II, Madrid:  Edersa, 1972,  Pp. 550 y  SS.

26  BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, “Sobre la reforma de los delitos de funcionarios”...,  pp. 1095

a  1097.
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existente  en esta materia y la necesidad de clarificar el bien o bienes jurídicos

protegidos  para elaborar una nueva clasificación en torno a los mismos.

2.4.3  Interpretación del bien jurídico protegido.

A     Alemania.

En  la doctrina alemana el centro de la discusión se ha situado en torno a

la  consideración de estos delitos como delitos de infracción de un deber o bien

de  delitos que afectan a bienes individuales o colectivos27.

La  postura de la doctrina alemana de considerar el bien jurídico protegido

en  los  delitos  de  funcionarios  la  infracción  de  un  deber  la  ha  orientado

Bacigalupo28, a su vez, en dos direcciones: la primera postura destacaba como

bien  jurídico protegido en estos delitos el abuso del poder público29, mientras

que  otro  grupo, orientaba el  bien jurídico hacia la protección de la confianza

pública  en la pureza del ejercicio de la función pública30.

En la actualidad, la tesis dominante en Alemania defiende la integridad del

aparato  funcionarial, residiendo el contenido del injusto de estos delitos en “la

27  La  segunda  opción  está  representada,  entre  otros,  por  RUDOLPHI, Hans-Joachim,

SystematischerKommentarzumStrafciesetzbuch,  4.  Auf.,  29.  Lieferung,  Neuwied/Kriftel/Berljn:
Alfred  Metzner Verlag,  1991,  pp.  331  y ss. DREHER, Eduard; TRÓNDLE, Herbert, Strafgesetzbuch
Komrnentar,  46.  Auf.,  München:  C.H. Beck,  1993,  p. 1 362, definiendo este bien jurídico como “la
confianza  de la generalidad en el recto funcionamiento de la función pública’.  Si se desea profundizar
en  la  opinión que  mantiene la  doctrina  alemana sobre  el tema  puede  consultarse, OCTAVIO  DE
TOLEI)O,  Emilio, Laprevaricación...,  p.  224 y  SS.

28  BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, “Sobre la reforma de los delitos de funcionarios”p.1  098.

29  Así,  BINDING, Karl, “Die Amtsverbrechen und seine legislatorische Behandlung”, en G.S.B.d.,

LXIV,  1 904,  p. 1 0, quien define el abuso de poder como “la  relación de superioridad que ostenta el
funcionario  respecto a la comunidad,  siendo, por tanto,  el factor  determinante  del ilícito  penal y  el
que  establece las diferencias respecto al derecho disciplinario”.

30  Esta postura fue criticada por MUÑOZ CONDE, Francisco, DerechopenaL..,  p. 803, quien opinó

que  la pureza de la Administración  pública es poco indicativo  de la naturaleza de estos delitos.
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transgresión de la regularidad del desarrollo de la función pública y en la lesión

de  los  intereses del Estado y  en la apariencia de  un recto  desarrollo de los

aparatos administrativos”31.

B     Italia.

La  doctrina  italiana,  por  su  parte,  ha  optado  tradicionalmente  (y  de

acuerdo con el momento histórico en que se redactó el Código Rocco -1 930-, en

el  que la separación de poderes se difuminaba en un  Estado autoritario),  por

situar  el  objeto  de  protección  en  la  Administración  Pública  globalmente

considerada,  acogedora no sólo de la función administrativa en sentido estricto

sino  también de la legislativa y la judicial32.

Esta  concepción unitaria de  Administración pública determina el  bien

jurídico  protegido en los delitos que atentan contra la misma. En concreto,  la

discusión  sobre cuál es el interés protegido en este título se puede agrupar en

dos  direcciones opuestas:

Una  primera,  que  centra  el  bien  jurídico  en  el  “prestigio  de  la

 Cf r., SCHÓNKE, Adolf;  SCHRÓEDER, Horst, StrafqesetzbuchKommentar,  23 Auf.,  München:
C.H.  Beck,  1988,  p. 1912.

32  En este sentido se manifiestan, PISAPIA, Gian Domenico, Instituzionididirittopenale,Padova:

Cedam,1975,p.237.  PAGLIARO, Antonio,  Principididirittopenale.P.S.Delittideipubbliciufficiali
controlapubbicaamministrazione,  Milano:  Dott.  A.  Giuffré,  1977,  pp.  1 y  2.  LEVI, Nino, Delitti
contralaPubblicaAmmnistrazione  (Tratatto  di diritto  penale coordinato  da FLORIAN., Eugenio), 4
edizione.  Milano: Dott.  A. Giuffré,  1 935,  pp. 4 y  41 9 y ss.  Concretamente,  en p. 4, cuando  alude
a  Administración  pública no se refiere  a una “singular  Administración  Pública, ni  a una particular
actividad  o  a  un  particular  sujeto  de  derecho  público  sino  a  todos  los  organismos  públicos  al
completo,  a toda la organización estatal al completo”.  MANZINI, Vincenzo, Tratattodidirittopenale
•taliano,  5  edizione, aggiornata di  Pietro  Nuvolone, Tormo,  1 982,  p.  508,  afirma  “que  el término
Administración  pública  es  un  asunto  en sentido  amplio,  comprensivo  de todo  sujeto  y  de toda
actividad  característica del Estado y de los entes públicos territoriales o institucionales”.  En el mismo
sentido,  vid,  por todos, ANTOLISEI, Manualedidirittopenale,partespeciale,  tomo  II,  8  edizione,
Milano:  Giuffré,  1 982,  pp.  736  y ss., concibiendo  la Administración  pública en sentido  amplio, en
cuanto  se  refiere  a  toda  la  actividad  del  Estado,  considerada  en  relación  a  la  legislación,  a  la
jurisdicción  y  a la  administración.
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Administración”,  representada fundamentalmente por los primeros comentaristas

del  Código Rocco, estableciéndose así, una relación entre “prestigio” o “decoro”

y  “regular funcionamiento”33.

En  este sentido, se  parte del  Estado como persona que  actúa, y  esta

actividad  genérica que goza de prestigio es la que se protege en estos delitos,

actividad  que es desempeñada fundamentalmente por los funcionarios, los cuales

al violar su deber funcionarial, violan asimismo el prestigio de la Administración.

Es decir, el objeto de los delitos de funcionarios contra la Administración

pública  en  la  doctrina  y  jurisprudencia  italiana  tradicionales parte  de  una

concepción  totalitaria  del  Estado  y  concibe  asimismo  la  relación  Estado-

ciudadano de forma autoritaria, constituyendo el fundamento del sistema penal

a  examen. De este modo, se viene a individualizar el objeto genérico de la tutela

penal de estos delitos en el interés público concerniente al prestigio y al normal

funcionamiento  del Estado.

Paulatinamente  se  ha  ido  sustituyendo  esa  opinión  mayoritaria  de

Administración  en sentido unitario, por un criterio más restringido, acorde con

los  principios democráticos que derivan de la Constitución.

Así,  la función administrativa en sentido propio es la ejecutiva que deriva

fundamentalmente del encuentro de la doctrina de la soberanía popular con la

teoría de la separación de poderes. Esta concepción de función administrativa en

sentido  estricto sirve como criterio  hermenéutico para delimitar la materia que

comprende  los delitos de los funcionarios públicos34.

 Si se desea profundizar,  puede consultarse,  RAMPIONI, Roberto, Benegiuridicoedelittidei
pubbliciufficiallicontrolaRA.,  Milano: A. Giuffré,  1984,  pp. 4 a 11, quien recoge la visión doctrinal
y  jurisprudencial  italiana  sobre la noción amplia de Administración  pública.

 RAMPIONI, Roberto, Benegiuridico...,  pp.  1 5 y  1 9.
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En efecto, el paso de un Estado liberal a uno intervencionista, prestador

de  servicios  públicos,  tránsito  que  se  acentúa tras  el  advenimiento de  la

Cónstitución, supone que resulte imposible continuar la concepción de la función

administrativa como meramente “ejecutiva de la ley”,  lo que pone de manifiesto

la  crisis de identidad de la Administración pública y  la dificultad de delinear un

concepto  indiferenciado de la misma, agrupador de las tres funciones.

La corriente doctrinal que inicia este planteamiento parte de la crítica de

la  postura  anterior,  así,  Tagliarini35, aludiendo a  que  la  posición  doctrinal

apuntada  concibe el  bien jurídico en  cuestión de forma vaga y  genérica, al

entender tutelada “no la administración en concreto, ni la función administrativa

en  sentido propio,  sino  todos  los órganos y  entes  del  Estado al  completo”

propone,  en lugar de un método sintético agrupador de las tres actividades, uno

analítico,  averiguando  los  rasgos  que  diferencian  la  actividad  legislativa,

administrativa  y judicial.

Por  su  parte,  Bricola36, considerando  el  concepto  anteriormente

mantenido  de  Administración,  como  un  atentado  fascista  al  principio  de

separación de poderes, propone a la luz de la Constitución italiana (art. 97.1°),

una  idea  de  Administración  basada  en  los  principios  de  eficiencia  e

imparcialidad37.

C     Evolución en la doctrina española.

 TAGLIARINI, Francesco, IIconcettodiPubblicaAmministrazionenelcodicepenale,  Milano:
Dott.  A.  Giuffré,  1973,  PP. 128 y ss.

36  BRICOLA, Franco, “Tutela  penale della Pubblica Amministrazione  e principi costituzionali”,  in

StudiinonorediS.Passarelli,  vol.  VI,  1972,  pp.  129y  SS.

 Sise  desea profundizar, en las tesis italianas sobre el concepto de Administración,  vid.,  por
todos,  ALVAREZ VIZCAYA,  Maite,  Libertaddeexpresión...,  pp.  1 38 y ss.  OCTAVIO DE TOLEDO,
Emilio,  Laprevaricación...,  pp. 212  y ss. Sobre los conceptos de “buon andamento” -buena marcha,
eficiencia  e imparcialidad-,  véase una amplia exposición en RAMPIONI, Roberto, Benegiuridico...,
pp.  93 y ss.
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a)    Antiguo título VIII del CP de 1944: De los delitos de

los  funcionarios  públicos  en  el  ejercicio  de  sus

cargos.

En  la doctrina española las posturas sobre el bien jurídico protegido en el

título  VII, ya derogado, se han dirigido en el siguiente sentido: cronológicamente,

en  primer  lugar, la  postura representada por  Jaso38, quien  estimaba que  la

unidiad del título era la infracción del deber, que no es más que una infracción

disciplinaria  elevada  a  la  categoría  de  delito  por  un  criterio  puramente

cuantitativo.

Esta tesis consideraba que el valor protegido en los delitos de funcionarios

lo  constituía la infracción del deber de servicio que une al funcionario con la

Administración Pública, consecuencia de aceptar como interés penal la fidelidad

que  debe regir las relaciones entre la Administración Pública y sus miembros. La

lesión  del deber de fidelidad se eleva así a la categoría de bien jurídico. En estos

planteamientos  se  confundía el  incumplimiento del deber del  cargo con  las

relaciones de servicio, siendo su naturaleza exclusivamente disciplinaria39.

Por  ello, la consideración de que el bien jurídico tutelado en este título VII

de  nuestro anterior CP era el “deber del cargo”, resultaba inadecuado, ya que no

toda  infracción del deber que incumbe a los funcionarios supone una conducta

delictiva40. Y,  por  otro  lado,  implicaba una visión  autoritaria de  la actividad

administrativa  y una concepción abstracta del bien jurídico, incompatible con la

38  JASO ROLDÁN, T.;  RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A.;  RODRÍGUEZ DEVESA, J.M.,  Derechopenal,

parteespecial,  tomo II,  Madrid: Gráfica administrativa,  1949,  p.  192.

39MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, ‘Los delitos de revelación de
secretos,  uso de información  privilegiada, cohecho  impropio y tráfico  de influencias”  (Comentarios
a  la  Ley Orgánica 9/1 991,  de 22  de marzo), en ComentariosalaLegislaciónPenal,  dirigidos  por
Manuel  Cobo del Rosal y coordinados por Miguel Bajo Fernández, Tomo XVI, Madrid: EDERSA, 1 994,
pp.  179  y  180.

40BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, “Sobre la reforma de los delitos de funcionarios”...p.  1098.
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función  de determinación que éste debe cumplir41. En este sentido el “deber del

cargo”  nunca puede considerarse un bien jurídico sino “un concepto que existe

en  función de  un bien jurídico”42, o,  dicho de otra forma,  la  peculiaridad de

estos  delitos residía precisamente en “un abuso de poder en rélación con el bien

jurídico  lesionado o puesto en peligro”43. En consecuencia, estos autores que

criticaban  el bien jurídico “deber del cargo”, se decantaban por la indagación del

bien  jurídico lesionado en cada tipo delictivo en concreto44.

Posteriormente, en un esfuerzo de interpretación, se mantuvo que en dicho

título,  se  trataba  de  tutelar  la  legalidad  en  el  ejercicio  de  la  actividad

administrativa45, o, en otras palabras, “la función pública se podía individualizar

como  bien jurídico común a todos los tipos del T.VlI”46, lo que podía justificar

la  ubicación separada en otros lugares del Código de delitos también cometidos

por  funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, como sucede con los

tipos  comprendidos en la sección 2a  del capítulo II del Título II, al lesionarse una

41  OCTAVIO  DE TOLEDO, Emilio, Laprevaricación...,  p.  261.  Suscribe esta  opinión,  MUÑOZ

CONDE,  Francisco, DerechoPenal...,p.  803.

42  OCTAVIO  DE TOLEDO, Emilio, Laprevaricación...,  p. 261.

 RODRÍGUEZ DEVESA, José M,  DerechoPenal...,  p.  11 31.

 Así, RODRÍGUEZ DEVESA, José W,  Derechopenal...,  p. 11 24, quien consideraba que el título
Vil  era un residuo histórico de figuras que no han hallado mejor acomodo en otros lugares del Código.

 Opinión mantenida por OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio, Laprevaricación...,  p. 314. En el mismo
sentido,  BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Manual...,  p. 436,  quien añadía que se trataba de un bien jurídico
funcional,  esto es, se protege la función administrativa que resulta esencial para la resolución de los
conflictos  sociales.  VIVES ANTÓN. et aiii,  Derechopenal...,  p. 437  y  GONZÁLEZ CUSSAC, José
Luis,  Eldelitodeprevaricación...,  p.  18,  de acuerdo con  esta  postura,  entendían  que  este  bien
jurídico  era  “categorial”,  puesto  que  resultaba  posible  concretar  éste  en cada  figura  delictiva,
pudiéndose  hablar así de bien jurídico específico, aunque insistían en la idea común a todos ellos del
servicio  público  orientado a los ciudadanos. Igualmente, GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,  Eldelito
deprevaricacióndeautoridades...,  p. 22. Esta postura ha sido criticada por BACIGALUPO ZAPATER,
Enrique,  “Sobre la reforma,  p.  1099,  al considerar que la legalidad en el ejercicio de la actividad
administrativa  depende del correcto ejercicio del deber del funcionario  y por tanto,  la infracción  de
este  bien es la consecuencia de la infracción por parte del funcionario de su deber. Y por RODRÍGUEZ
DEVESA, José M,  Derechopenal...,  p. 11 30, quien en contra de la opinión dominante, estimaba que
no  había un bien jurídico  común a todos los delitos  del grupo.

46GARCÍA ARAN, Mercedes, Laprevaricaciónjudicial,  Madrid: Tecnos, 1990,  p. 31.  OCTAVIO
DE TOLEDO, Emilio, Laprevaricación...,  p.  1 38.
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garantía  individual, antes que el correcto ejercicio de la función  pública, con

independencia de que en el título  VII también se lesionara en algunos de sus

tipos  ciertos derechos individuales -como la intimidad, en el párrafo tercero del

antiguo  367, hoy el art. 417. 2-, y al mismo tiempo, permitía concretar en cada

uno  de los tipos la actividad estatal afectada individualmente47.

Según esta corriente doctrinal, pues, la interpretación, para justificar su

conl:enido, del antiguo Título VII, debía ser la siguiente: 1. Que el sujeto activo

sea un funcionario público en el sentido penal. 2. Que el objeto de protección sea

la  función  pública.  Y,  3.  Que  la  conducta  típica  la  realice el  funcionario

participando  en el ejercicio de funciones públicas48. A los efectos del delito que

nos  compete, en la regulación del código anterior al vigente, la ubicación de la

violación  de secretos no presentaba problema en este sentido, pues reunía las

tres  características mencionadas.

Hay,  por último, una postura ecléctica que admite como bien jurídico en

los  cielitos de funcionarios el  ejercicio de la función  pública pero además, la

confianza pública en el ejercicio del poder administrativo o judicial de acuerdo a

los  principios del Estado de Derecho49.

b)    El título  XIX  del  CP  de  1995:  Delitos  contra  la

Administración  Pública.  Análisis  del  concepto  de

Administración  Pública.

El  análisis efectuado sobre la sistemática del título VII (De los delitos  de

los  funcionarios  públicos  en  el  ejercicio  de  sus  cargos)  del  derogado Texto

 GARCÍA ARÁN. Mercedes, Laprevaricación...,  pp.  31 y  32.

48  OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio,  Laprevaricación...,  p.  143.  Suscribe  esta opinión,  GARCÍA

ARÁN,  Mercedes, Laprevaricación,..,  p.  30.

 I3ACIGALUPO ZAPATER, Enrique, “Sobre la reforma...”,  p.  1099.
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refundido  de 1973, y la breve exposición de la problemática sobre el bien jurídico

protegido  en el  mismo (dentro del cual se regulaba la revelación del secreto

sumarial  por funcionario público, en el  art. 367) viene a colación como ayuda

para  entender la nueva ubicación de  este tipo  en el  actual CP de  1995,  en

concreto  en  el  título  XIX,  que  tiene como rúbrica  De los  Delitos  contra  la

Administración Pública. En este sentido, el legislador de 1 995 parece haberdado

la  razón a los que propugnaban como bien jurídico protegido en el anterior título

VII,  el correcto ejercicio de la función pública, cuyo artículo 367  cumplía a la

perfección  con  la  interpretación  que  este  sector  doctrinal  hacía  sobre  el

contenido  del mismo.

Sin  embargo, pese a los esfuerzos de interpretación de estos autores por

buscar  un elemento común al título VII en cuanto al bien jurídico se refiere, este

“regular  funcionamiento  de  la  Administración  pública”,  con  las  tres

características  antes  apuntadas, no  estaba presente en  todos  los tipos  del

mismo,  piénsese en la prevaricación de abogado y procurador del art. 360 o en

el  cohecho cometido por particular del art.  391°.

Ayala  esta tesis el hecho de que en el actual CP, agrupándose los tipos en

base al común bien jurídico protegido, se incardinan en el Título XIX, dedicado

a  los delitos contra la Administración pública, los que en el Código Penal anterior

encajaban más fácilmente conforme a la interpretación apuntada, entre ellos y

a  los efectos que nos interesa el tipo dedicado a la revelación de secretos por

funcionario.  En  cambio,  los  que  ofrecían  más  dudas  en  virtud  de  esa

interpretación,  hoy aparecen ubicados fuera del Título dedicado a proteger la

Administración pública, por ejemplo, la denominada por la doctrina prevaricación

de  abogado y procurador del derogado art. 360,  hoy se ubica en el Título XX

50  El intento  de justificar  el lugar de estos tipos en él título Vil  suponía una interpretación forzada

a  nuestro  entender,  aunque  no  exenta  de  razón en  muchos  de  sus  argumentos.  Así,  puede
consultarse,  OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio, Laprevaricación...,  pp.  146  a 150, y  GARCÍA ARÁN,
Mercedes,  Laprevaricación...,  pp. 30 y  31.
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dedicado a los delitos contra la administración de justicia, más acorde con el bien

jurídico  que se protege en este caso.

El  análisis de  la  expresión  función  pública  partiendo  de  la  doctrina

adniinistrativista,  es  abordable desde  la  doble  posibilidad de  mantener  un

concepto  de Administración-función o bien de Administración-persona51.

La primera, define la Administración en función de la actividad que realiza.

Supone  una visión objetiva,  según la cual,  cualquier organismo público que

administre es Administración, independientemente del título que ostente. En este

concepto  de Administración encuentran cabida las funciones legislativa, judicial

y  ejecutiva, pues se configuran éstas objetivamente con independencia de los

poderes que las realizan. Esta teoría, al tratar de configurar a la Administración

por  la función que realiza, más que una función es una persona lo que supone

un  apoyo  a  la  idea de  personalidad única del  Estado, con  la  consecuente

concepción  de totalitarismo que ello supone, en base a que lo protegido es, en

último  término  el  Estado, un  Estado-persona que  realiza funciones,  siendo

imposible  delimitarlas.  O  más  claramente, definir  la  Administración  por  su

actividad,  puesto que la actividad administrativa se realiza en los tres poderes,

conlleva  difuminar los ámbitos de cada uno de ellos.

La  Administración-persona, como  concepción subjetiva,  parte  de  los

sujetos  que la integran, y en base a ello, resulta más idóneo para individualizar

las  dlistintas actividades que  desempeñan los tres  poderes del  Estado. Este

concepto  está más adaptado a un planteamiento democrático pues acerca la idea

51  Critican  la  teoría  de la  Administración-persona,  entre  otros,  GARCÍA  DE ENTERRÍA, E.;

FERNÁNDEZ, T.R., Cursodederechoadministrativo,vol.1,  4  ed., Madrid: Civitas,  1 986,  pp.  28 y
29.  Los partidarios de la personalidad única del Estado, GARCÍA-TREVIJANO, FOS, JA.,  Tratadode
derechoadministrativo...,  pp.  37  y  ss.;  ENTRENA CUESTA, A.,  “El  concepto  de Administración
pública  en el  Proyecto de LO del Poder Judicial”,  en EstudiossobreelPLOPJ,  Barcelona: Escola
d’Administracjó  Pública de Catalunya,  1985,  p. 101,  entre otros.
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de  Administración a la de organización puesta al servicio de la sociedad52, lo

que  reafirma su carácter instrumental consagrado en la Constitución53.

En este sentido y reconduciendo el argumento al ámbito penal, al respecto

es  preciso distinguir de nuevo entre el antiguo título VII y el actual Título XIX del

vigente  Código penal. El antiguo Título  VII  parecía entender el  concepto de

Administración  como Administración-función es decir,  acogedora de las tres

actividades  desempeñadas por  el  Estado en  su  totalidad,  esto  es,  judicial,

ejecutiva  y  legislativa.  En  este  sentido,  si  aceptamos  que  la  idea  de

Administración-función implica un planteamiento totalitario, el CP anterior es un

claro  exponente de ello, pues nació en el seno de un régimen político dictatorial.

Así,  algunos tipos  afectaban  a  la  función  jurisdiccional,  como  es  el

supuesto  de la prevaricación judicial de los derogados artículos 351 a 357, o la

propia  violación  del  secreto  del  sumario  por  funcionario  público  prevista

implícitamente esta conducta en el art. 367, otros a la función legislativa como

el  del art. 377  (usurpación de atribuciones legislativas por funcionario) y otros

a  la función administrativa en sentido estricto,  así los tipos incardinados en el

capítulo  referente a la infidelidad en la custodia de presos o incluso la violación

de  secretos por razón del cargo cuando los mismos no se refieren al proceso.

En principio, es destacable, que las funciones legislativa y judicial eran en

el  código derogado, más delimitables que la función administrativa en sentido

estricto.  Así,  los tipos  que se referían al  funcionario  suponían la lesión a  la

función  administrativa  a  no  ser  que  concretamente  se  violare  la  función

52  Si  se desea profundizar en el concepto  de función  pública, véase, OCTAVIO DE TOLEDO Y

UBIETO, Emilio, Laprevaricaciónpp.  1 89 y ss. GARCÍA ARÁN, Mercedes, Laprevaricación.. .,_pp.
27  y  32 a 38.

 ASÚA BATARRITA, Adela, DelitoscontralaAdministraciónPública,  Bilbao: Administración  de
la  Comunidad Autónoma  de Euskadi, 1997,  p.  18.
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legislativa  o la judicial54. Prueba de ello es el tipo que nos ocupa: el funcionario

que  revela secretos o informaciones de las que tiene conocimiento por razón de

su oficio o cargo está violando la función administrativa en sentido estricto, salvo

que  revele el secreto del sumario externo, en cuyo caso, está afectando a la

func:ión jurisdiccional y,  por ende, a la Administración de Justicia.

Siguiendo  el razonamiento de García Arán55, ello es reflejo del carácter

residual de la Administración puesto de relieve por el derecho administrativo. Por

ello,  el concepto de Administración-persona facilita la delimitación de la actividad

administrativa,  de las restantes actividades de los tres poderes del Estado.

Sin  embargo, y aunque volveremos a ello con más detenimiento en un

momento  posterior, el  tipo  que  nos ocupa,  la revelación por  funcionario del

secreto  sumarial externo, afecta a la función jurisdiccional del Estado, es decir,

a  la Administración de Justicia.  La delimitación de ésta, desde el  análisis del

anterior  título  VII,  puede  intentarse  en  dos  sentidos:  primero,  desde  la

conceptuación  de la Administración como Administración-persona, segundo, y

puesto  que esta función jurisdiccional no es residual: desde el modelo del Estado

Social  y Democrático de Derecho56, como Estado que realiza una actividad de

prestación  dirigida a la resolución de conflictos.

Si  bien, el  concepto  de Administración como Administración-persona,

facilita  la delimitación de los tres poderes clásicos, es preciso tener en cuenta,

que  la necesidad de cumplir un fin jurídico integral, supone en la práctica un

entrecruzamiento, de forma tal, que cada uno de ellos asuma funciones que en

teoría corresponden a cualquiera de los otros dos -siempre, por supuesto, dentro

de los cauces legalmente previstos-. Así, por ejemplo, el Poder Legislativo realiza

 GARCÍA ARÁN, Mercedes, Laprevaricación...,  p.  36.

 GARCÍA ARÁN, Mercedes, Laprevaricación...,  p.  36.

56  GARcÍA  ARÁN, Mercedes, Laprevaricación.,.,  pp.  36 y  37.
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actos  puramente administrativos, como la realización de obras o la concesión de

pensiones.  El Poder Ejecutivo  actúa legislativamente al  elaborar los Decretos-

Leyes  o  los  Reglamentos de  ejecución, o  jurisdiccionalmente, a  través,  por

ejemplo,  de  los  Tribunales Económico-Administrativos. Por último,  el  Poder

Judicial  realiza también funciones  administrativas como  son  las relativas al

Registro  Civil o a la Jurisdicción voluntaria57.

Por  otro  lado,  la  concepción  del  Estado desde  el  modelo  Social  y

Democrático de Derecho, como prestador de servicios públicos, le ha obligado

a  asumir otras  tareas distintas  a las tradicionales como las de organización,

coordinación,  moderación, incentivación e  intermediación en  las actividades

sociales  y privadas58.

Ello conlleva un considerable esfuerzo de acomodación del Estado actual

por  superar por  un  lado,  la crisis  del  Poder legislativo determinada por  las

exigencias  sociales de las nuevas funciones que se ve obligado a asumir. Por

otro,  el Poder ejecutivo, que debe equilibrar una situación contradictoria entre el

requerimiento de limitación, garantía y control, con el incremento de demandas

de  intervención rápida y eficaz. Y, por último, la sobrecarga del Poder judicial,

receptor  obligado de la disfunción que ocasiona el funcionamiento inadecuado

de  los otros dos poderes59.

Este  panorama de  disfunciones entre  los tres  poderes clásicos,  nos

conduce  a poner en entredicho  la concepción unitaria de  la  Administración

 GARCÍA MIGUEL, Manuel, “Los delitos contra  la Administración  de Justicia  en La Propuesta
de  Anteproyecto  de Nuevo Código Penal”,  en DocumentaciónJurídica,  números 37  a 40,  vol.  2,
1983,  p.  1111.

58  PAREJO ALFONSO, Luciano, CrisisyrenovaciónenelDerechoPúblico.(CuadernosyDebates

n°30),  Madrid:  Centro de Estudios Constitucionales,  1991,  p. 20.

 PAREJO ALFONSO, Luciano,  Crisisyrenovación...,  p. 35
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pública60,  lo  que  implica  que  siguiendo el  segundo criterio,  anteriormente

enunciado, de la concepción de la Administración tal como se dibuja en el Estado

Social de Derecho, se llega a la misma conclusión que los que propugnan la idea

de  Administración-persona, frente  a  la  de  Administración-función  por  la

concepción  totalitaria que se deduce de esta última.

Así,  desde la  perspectiva del  Estado Social de  Derecho tal  como  se

entiende actualmente, la Administración pública, puede definirse como “un poder

público  diferenciado (...),  dotado de autonomía (...),  articulado sobre las notas

de  servicialidad y vicariedad y caracterizado tanto por su fin (la consecución de

los  intereses generales en el ámbito de los servicios públicos lato sentido) como

por  la forma de su actuación (la gestión objetivo-jurídica sin cuestionamiento del

ordenamiento  establecido)”61.

Volviendo  nuevamente a la óptica penal, si hemos llegado a la conclusión

de  que en el anterior título VII se protegía (en un esfuerzo de interpretación por

buscar  un  elemento común aparte del sujeto  activo,  esto es,  el  funcionario

público en el ejercicio de su cargo) el regular funcionamiento de la Administración

pública,  entendida ésta en sentido amplio como Administración-función, acorde

con  una concepción unitaria de la misma, comprensiva de los tres poderes, tal

como  se dibuja en los Estados autoritarios, nos compete ahora averiguar cuál es

el  modelo de Administración pública perfilado en el título XIX del nuevo Código

penal.

Siguiendo  la  doble  perspectiva  de  Administración-persona,  versus

60  A  pesar  de la  crisis  del concepto  unitario  de Administración,  en nuestra Constitución  son

numerosas  las ocasiones en las que se alude a la unidad administrativa,  así, el art.  103.1  define la
Administración  en su conjunto, o el art.  149.1.18  que atribuye al Estado la competencia sobre las
bases  del régimen jurídico  de las Administraciones  públicas,  garantizando  a los administrados un
tratamiento  común ante las Administraciones.

61  PAREJO  ALFONSO,  Luciano,  EstadosocialyAdministraciónpública.Lospostulados

constitucionalesdelareformaadministrativa,  Madrid:  Civitas,  1983,  p.  121.
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Administración-función,  y  como paso adelante, desde el  modelo del  Estado

Social de Derecho, tal como se concibe en la actualidad, llegamos a la conclusión

deque  en el Título XIX se dibuja un concepto híbrido de Administración pública

entre Administración-persona, y Administración-función. Acoge del concepto de

Administración-función  el hecho de englobar en el título XIX una idea todavía

amplia  de  Administración,  (aunque más estricta  que  en  el  código  anterior)

comprensiva de funciones pertenecientes a distintos poderes, como, por ejemplo,

la  función  administrativa  en  sentido  estricto  del  art.  404  referida  a  la

prevaricación  de  funcionario  público mientras  que  incluye,  por  otro  lado la

función  jurisdiccional en  el  art.  41 7  que estudiamos, cuando el  funcionario

público revela, en concreto, el secreto sumarial externo, conducta subsumible en

la  general de revelación de secretos por funcionario. En segundo lugar, admite

del  concepto de Administración-persona, el intento de delimitar, aunque no se

consiga  nítidamente (como se acaba de demostrar a través del tipo  que nos

ocupa),  en títulos separados la función judicial (Título XX: De los delitos contra

la  Administración de Justicia), de la Administrativa en sentido estricto  (Título

XIX),  acogiendo, por ejemplo, dentro del primero, la prevaricación judicial que

antes  se incluía dentro del título referente a los funcionarios públicos, es decir,

dentro  de la Administración pública en sentido de Administración unitaria, o, en

terminología  ya utilizada, como Estado-persona.

En adecuación a los planteamientos democráticos, y siguiendo la evolución

ya  iniciada en el vigente CP, de lege ferenda, sería deseable en nuestra opinión,

seguir  un  modelo  puro  de  Administración-persona, delimitando  claramente

mediante títulos separados, los delitos contra la actividad legislativa, judicial y

administrativa.

Los  principios por los que debe regirse esta organización administrativa

desde la óptica constitucional son, según el art.  103.1 y 3, “eficacia, jerarquía,

descentralización, desconcentración, coordinación y, por último, imparcialidad”.
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En  base  a  ello,  la  actividad  administrativa  se  caracteriza,

fundamentalmente,  por  la  eficacia del  servicio que  presta.  No  se  exige  un

resultado  cualquiera sino  que  debe prevalecer la calidad del servicio mismo

conforme  al interés general demandado62.

En otros términos, la Administración Pública como objeto de protección no

se  corresponde ni con el conjunto orgánico ni con su dignidad o prestigio sino

con  la función pública como actividad de prestación a los administrados. Esta

concepción  explica la agrupación sistemática de estos delitos, en alguno de los

cuales  no concurre la condición de funcionario en el sujeto activo -por ejemplo,

en  el  cohecho activo-,  pero se  afecta a la prestación de  funciones públicas

objetivamente  consideradas63.

En  definitiva,  el  concepto  de Administración pública, articulado,  entre

otros,  a través de los principios de eficacia e imparcialidad en la gestión de los

distintos  servicios es la perspectiva que nos proporciona la Constitución y que

nos  puede servir como punto  de referencia a la hora de averiguar cual es en

general el bien jurídico protegido en el título XIX, y, en particular el que se tutela

en  eI art. 41 7 del CP.

Así,  “el bien jurídico común a los delitos incluidos en el Título XIX, no es

otro  que el correcto desempeño de las distintas  actividades públicas desde la

62  PAREJO ALFONSO, Luciano, Estadosocial...,  pp. 143 y  144.  En el mismo sentido, ÁLVAREz

VIZCAYA,  Maite,  Libertaddeexpresión...,  p. 1 58.  E, igualmente,  la STC 77/1 985,  de 27 de junio.

63  LÓPEZ GARRIDO, Diego; GARCÍA ARÁN, Mercedes, ElCódigopenalde1995...,  p. 176.  En

el  mismo  sentido,  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M° José, Título  XIX.  Delitos
contra  la  Administración  Pública,  en  Comentarios...,  p.  1126.  VIVES  ANTÓN,  T.S.,  “La
responsabilidad  de los jueces en el Proyecto de Ley Orgánica del Poder judicial”,  en EstudiosPenales
yCriminológicosIX,  Santiago  de  Compostela,  1985,  p.  277.  ORTS  BERENGUER, Enrique,
“Revelación  y uso indebido de secretos...”,  p. 222.  Por otro lado, esta concepción  es generalizada,
así,  a  título  de ejemplo,  el  Código  penal  argentino,  dedica  el  título  Xl  a  los  delitos  contra  la
administración  pública, cuyo objeto de protección es la regularidad y eficiencia de la función pública,
especialmente  el servicio  público  que se desenvuelve dentro de la Administración  en favor de los
administrados.  Vid.,  CREUS, Carlos, Derechopenal.Parteespecial.Tomo2,5ediciónactualizada,
Buenos  Aires:  Astrea de Alfredo  y  Ricardo Depalma,  1995,  p. 217.
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perspectiva de una Administración prestacional, plenamente sometida al Derecho

y  al  resto  de  principios constitucionales que  ordenan su  funcionamiento”64,

cuya legitimidad institucional deriva, por tanto de sus fines y de su sometimiento

al  derecho con objetividad, imparcialidad y  eficacia65. Porque, en definitiva,  el

bien jurídico Administración Pública sólo tiene fundamento en la medida en que

su  correcto funcionamiento se adecúe a los intereses generales66.

Y  los principios básicos, en concreto,  sobre los que se articula la tutela

penal  en el delito  de revelación de secretos, son los de  eficacia, jerarquía y

coordinación67,  aunque  se  tutelen  también  derechos  propios  de  los

administrados frente a los abusos de la Administración68, como la esfera íntima

del  ciudadano en el art. 417.2.

c)     El título  XX  del  CP  de  1995:  Delitos  contra  la

Administración  de Justicia. Análisis del concepto de

Administración  de Justicia.

Desde la óptica concreta que nos interesa, esto es, la Administración de

64  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, W  José,  “Título  XIX.  Delitos  contra  la

Administración  Pública”,  en Comentarios...,  p. 1127.

65  ASÚA  BATARRITA,  Adela,  Delitoscontra...,  pp.  19  y  21.  COBO DEL ROSAL,  Manuel,

“Introducción  general”,  en Comentariosalalegislaciónpenal,  dirigidos por Manuel Cobo del Rosal
y  coordinados por Miguel  Bajo fernández, Tomo XVI,  Madrid:  EDERSA, 1 994,  p. XVII.  MORILLAS
CUEVA,  Lorenzo; PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “Los delitos de revelación de secretos,  p.
191.

66  REBOLLO VARGAS, Rafael, LarevelacióndesecretoseinformacionesporFuncionarioPúblico,

Barcelona:  Cedecs,  1996,  p. 71.

67  MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “Los delitos de revelación de

secretos...”,  p.  194,  concretan  el  bien  jurídico  protegido  en  este  delito  en  la  confianza  en  la
imparcialidad,  es decir, el peligro para la imparcialidad. REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelaciónde
secretos...,  p. 71,  por su parte, lo centra en la infracción  de “un  daño a los intereses generales de
la  comunidad  por un incorrecto  o inadecuado ejercicio  de la función pública”.

68  MORALES  PRATS, Fermín, RODRÍGUEZ PUERTA, M  José,  “Título  XIX.  Delitos  contra  la

Administración  Pública”, en Comentarios...,  p.  11 29.
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justicia,  que es el interés protegido genéricamente en el delito de violación del

secreto  sumarial, el  Estado Social de  Derecho, tal  como se  concibe  en  la

actualidad,  tiende a conseguir la plenitud de la tutela judicial, lo que convierte al

poder  judicial  en  la  última  instancia  decisora.  Esta evolución,  junto  a  las

funciones  que se le atribuyen (a las que hemos hecho referencia supra), debido

a  la disfunción de actividades de los dos poderes restantes, hace acrecentar la

sensación de sobrecarga del sistema judicial69.

En este sentido, es lastimoso que la tendencia iniciada en el actual CP de

1 995, de dividir el antiguo Título VII dedicado a los delitos de los funcionarios

en  el ejercicio de sus cargos, en títulos  diferentes (atendiendo, como hemos

señalado, a las funciones de los distintos poderes del Estado) no haya afectado

a  la conducta típica que nos ocupa, esto es, la revelación del secreto sumarial.

De lege ferenda, lo deseable, en este sentido sería deslindar del genérico

tipo  de revelación de secretos por funcionario (que se encuentra, en nuestra

opinón,  perfectamente ubicado dentro de los delitos contra la Administración

públoca por las razones antes aducidas), la concreta conducta típica consistente

en revelar el secreto sumarial externo por funcionario que tuviere conocimiento

del  mismo por razón de su oficio o cargo y trasladarla al ámbito de los delitos

contra  la Administración de Justicia (Título XX), por afectar concretamente esta

conducta  a la función jurisdiccional del Estado.

Si  bien el origen de algunas de las figuras contempladas en el actual Título

XX  se remonta al Derecho Romano, previstas como delitos contrarios al interés

del  Estado70, el  título  rubricado De los  delitos  contra  la  Administración de

69  Vid,  al respecto,  PAREJO ALFONSO, Luciano, Crisisyrenovación..,,  pp. 73 a 80.

70  Vid.  CANTARERO BANDRÉS, Rocío, AdministracióndeJusticiayobstruccionismoiudicial,

Madrid:  Trotta,  1995,  p. 15.
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Justicia  nació en el  CP de  192871, con los de quebrantamiento de condena,

desórdenes en las prisiones y encubrimiento, y se consolidó en 1 932, acogiendo

la  acusación y  denuncia  falsas  y  el  falso  testimonio,  procedentes  de  las

falsedades,  y  el  quebrantamiento de  condena y  la  evasión  de  presos,  y

extrayéndose del mismo el encubrimiento.

El  CP. Texto refundido de 1 973 añadió la realización arbitraria del propio

derecho,  antes incluida en las amenazas y coacciones, y la simulación de delito.

La  Ley de 17 de julio de 1951 agregó el capítulo V  dedicado a la omisión del

deber  de impedir determinados delitos,  y  el  Código de  1 995  ha añadido la

prevaricación judicial (capítulo 1) -antes ubicada en los delitos de funcionarios-,

el  encubrimiento (capítulo III) -antes incluido en el  Título  1-, y,  por  último  el

capítulo  VII intitulado “de la obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional”,

que acoge, bien conductas nuevas, como la revelación por abogado o procurador

de actuaciones procesales declaradas secretas (art. 466), bien algunas incluidas

anteriormente  en capítulos diferentes como el antiguo  361  catalogado como

prevaricación de abogado o procurador, hoy 467, que hace referencia al abogado

o  procurador que habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de

alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo

asunto  a quien tenga intereses contrapuestos.

Con  esta progresiva ampliación de la inclusión en este título  de delitos

 Una  de las  causas  posibles  de  la  tardanza  en su  aparición  como  título  autónomo  puede
encontrarse  en nuestro general distanciamiento  hacia los Tribunales  de Justicia.  En este sentido,
SERRANO BUTRAGUEÑO, Ignacio, “Introducción  a los delitos contra la «realización» de la Justicia”,
en  DelitoscontralaAdministracióndeJusticia.Artículos325a338bisdelCódigoPenal(acusación
ydenunciafalsa,falsotestimonioyotrosdelitos),  Granada: Comares, 1995,  p. 6. Sobre las razones
de  este distanciamiento,  MARTÍNEZ-FRESNEDA, Gonzalo, “Falta de responsabilidad”,  en el DiarioEl
País,SuplementoTemasdenuestraépoca:Lajusticiaenelbanquillo,  jueves,  18 de febrero de 1993,
p.  6, apunta la separación absoluta del Poder Judicial respecto a ese pueblo del que teóricamente
emana,  que tiene  su origen  en la  protección  del Estado,  su  coartada  en  la  independencia  y  su
consecuencia,  en una ausencia de mecanismos de control  de la  responsabilidad de los jueces.  E,
igualmente,  MARTINEZ-FRESNEDA, Gonzalo, destaca  en “El  hombre más poderoso”,  en el Diario
CincoDías,  de 17 de octubre  de 1995,  que la independencia sin  responsabilidad se convierte  en
arbitrariedad.
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afectantes  al  correcto  funcionamiento  de  la  Administración  de  justicia  se

encuentran  ya  prácticamente  comprendidas  todas  las  conductas  que

directamente  lesionan o ponen en peligro este bien jurídico -con razón se le ha

calificado  como “título  permanentemente abierto”-.  Somos conscientes de la

dificultad  que entraña la sistematización de estos delitos pues no todos afectan

a  la misma fase del proceso,  ni  lesionan de la misma forma el  bien jurídico

tutelado72 y,  por  otro  lado existe  cierta  imprecisión sobre cuál es  el  interés

jurídico  protegido y frente a quién se protege73. El Título que nos ocupa ofrece,

tan  sólo,  una  protección  “fragmentaria”  y  “relativa”,  centrada  en  algunos

72  QUINTANO RIPOLLÉS, A.,  Tratadodelaparteespecial...,  p. 570,  los clasifica en función de

la  fase del proceso a la que afectan: a) a la fase preprocesal, b) nacimiento indebido del proceso, c)
que  inciden en el proceso -como es el supuesto del delito que ocupa nuestra atención- y d) referidos
a  la fase ejecutiva.  A  favor  de esta  clasificación,  LUZÓN PEÑA, Diego Manuel,  “Consideraciones
sobre  la sistemática  y  alcance de los delitos  contra  la Administración  de Justicia”,  en Lareforma
penalypenitenciaria,  Santiago de Compostela:  Secretariado de publicaciones,  1980,  p.  518.  En
contra,  VIVES ANTÓN, T.S.,  et alii,  DerechoPenal.ParteEspecial...,  p.  272,  que tal  clasificación
“carece  de interés al atender a un dato temporal  y  no tomar en consideración criterios  materiales
unitarios”.  SERRANO BUTRAGUEÑO, Ignacio,  Delitoscontra...,  pp.  51  y  ss.,  propone  la
sistematización  de estos tipos delictivos  atendiendo a la forma concreta de ataque al bien jurídico
protegido.  Así, el tipo de revelación del secreto sumarial, siguiendo esta clasificación, estaría ubicado
dentro  de los delitos contra  el derecho a un proceso justo,  con todas las garantías (por afectar a la
presunción  de inocencia,  a la imparcialidad judicial,  etc.).

 La doctrina, en general, véase MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial...,
pp.  770  y  771.  VIVES  ANTÓN,  T.S.,  et  alii,  Derechopenal.Parteespecial...,  pp.  271  y  272.
MAGALDI,  M  José, GARCÍA ARÁN, Mercedes, “Los delitos contra la Administración de Justicia ante
la  reforma  penal”,  en  Documentacióniurídica,  números  37  a  40,  vol.  2,  1983,  p.  1120,  e,
igualmente,  GARCÍA ARAN, Mercedes, “Consideraciones sobre los delitos contra la Administración
de  Justicia en el proyecto de Código penal de 1992”,  en Políticacriminalyreformapenal.Homenaie
alamemoriadelProf.D.JuandelRosal,  Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas, 1993,  p. 519,
considera  este tftulo  heterogéneo, debido a la escasa precisión del ámbito protegido, por cuanto los
delitos  en él incluidos no guardan estrecha relación entre sí, como su origen histórico demuestra, ya
que  algunos afectan primordialmente  a otros bienes jurídicos como la seguridad (omisión del deber
de  impedir determinados delitos) o el honor (acusación y  denuncia falsas) y  otros, en cambio,  que
afectan  indirectamente a este bien jurídico como la estaf a procesal, permanecen fuera de este título,
o  corno  la  calumnia,  que  en  opinión  de  JIMÉNEZ  DE CISNEROS, Miguel,  “Delitos  contra  la
Administración  de Justicia”  en RevistadeEstudiosPenitenciarios,  números 54 a 61, octubre,  1946,
p.54,  es histórica y doctrinalmente un verdadero ataque a la actividad judicial.  QUINTERO OLIVARES,
Gonzalo,  “Los delitos  contra la Administración  de Justicia”,  en RevistajurídicadeCataluña,  1 980,
p.  192, se atreve a afirmar, incluso, que los legisladores han entendido oportuna la intervención penal
intuitivamente,  sin conciencia clara del fundamento  del tal  intervención.  Sin embargo, coincidimos
con  la opinión de RODRIGUEZ DEVESA, J.M.;  SERRANO GÓMEZ, A.,  Derechopenalespañol...,  pp.
1019  y  1020,  de que,  pese a los defectos  que se pueden detectar,  la legislación comparada ni la
doctrina  han ofrecido  una clasificación  mejorada.
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aspectos  o funciones de la Administración de Justicia74. Incluso se afirma que

lo  único que estos tipos tienen en común es “una vaga relación con el fin último

de  la justicia, entendida a veces como función, a veces como realización de un

ideal  y a veces como deber de sumisión y de colaboración con ella”75.

Sin  embargo, y de acuerdo con el criterio que venimos manteniendo de

agrupación de los delitos en títulos según la función de los diferentes poderes del

Estado que lesionen, es acertada esta clasificación.

Administración  de Justicia puede entenderse en un sentido amplio, es

decir,  como bien jurídico categorial, común a todos  los delitos del título  XX,

interpretándolo  como “el  interés del Estado en el buen funcionamiento de la

Administración  de Justicia”76. Se desea proteger así, la idea de “justicia”  como

bien  que se administra77. Este concepto amplio de Administración de Justicia

más que constituir el bien jurídico protegido en el tipo que nos ocupa, se acerca

a  la finalidad última de la norma78 o, en terminología de la doctrina italiana, al

“scopo”79.

 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “Título XX.  Delitos contra la Administración  de Justicia”,  en
Comentarios...,  p. 1 280.

 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “Los delitos  contra la Administración  de Justicia”...,  p. 194.
A  favor de esta concepción amplia se manifiesta, SERRANO BUTRAGUEÑO, Ignacio (et alii),  Delitos
contralaAdministracióndeJusticia...,  p. 11.

76VIVES ANTÓN, T.S., et alii, DerechoPenal.ParteEspecial...,  p. 271. Destacamos el calificativo
otorgado  por este  autor  de bien jurídico  “categorial”,  pues añade “esta  afirmación  habrá de ser
matizada  al estudiar las diversas infracciones contenidas en él”,  ya que no constituye,  en puridad,
el  bien jurídico  protegido en tales infracciones,  sino su última  “ratio  legis”.

“  Advierte  al respecto, QUINTERO OLIVARES, Gonzalo,  ‘Los delitos contra la Administración  de
Justicia”...,  p.  193,  que,  primero,  todos  los  delitos  atentan  contra  la  idea  suprema de justicia;
segundo,  esta concepción  es aplicable mediatamente a alguno de los delitos  de este título  pero no
a  todos;  y tercero,  obliga  a decidir qué es lo justo en cada caso,  lo que no es tarea fácil.

78  Sobre las diferencias entre bien jurídico y abstracta finalidad de la ley, vid. MIR PUIG, Santiago,

Derechopenal.ParteGeneral,  3  ed., Barcelona: P.P.U., 1990,  p.  139.

 Sobre el  concepto  de bien jurídico  en la  doctrina  italiana,  vid.,  ANTOLISEI, Francesco, “II
problema  del bene giuridico”,  en ScrittidiDirittoPenale,  Milano,  1955,  pp.  97 a 1 28.  FIANDACA,

(continúa...)
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En sentido estricto, en cambio, el concepto de Administración de Justicia

no  puede desvincularse (del mismo modo que el de Administración Pública) del

modelo constitucional diseñado por el Estado de Social de Derecho, aplicando el

derecho  vigente a través de unos órganos determinados que desempeñan tal

función80, en concreto, extractado en el  art.  11 7 C.E. “la justicia  emana del

pueblo  y  se  administra  en  nombre  del  Rey  por  jueces  y  magistrados,

independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.

Para llegar a delimitar este bien jurídico protegido en sentido estricto, es

presupuesto  distinguir los conceptos de “Poder Judicial”,  “Administración de

Justicia”,  “Jurisdicción”  y  “función jurisdiccional”

Sin  entrar a analizar si el Poder Judicial es o no un verdadero poder, su

concepto  deriva del art. 11 7.3 de la C.E., como aquel complejo orgánico al que

corresponde “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,

juzgando  y haciendo ejecutar lo juzgado”. Sin embargo, este artículo no nos da

luz  sobre la esencia de la institución, de difícil precisión, puesto que destacando

su  aspecto orgánico -ese complejo orgánico comprende el conjunto de juzgados

y  tribunales regulados en la LOPJ-, lo define a través de su actividad.

Desde  otro  punto  de vista,  el  Poder Judicial puede entenderse en  un

sentido  abstracto, es decir,  como institución,  destacando su aspecto político

dentro  del esquema de la división de los  poderes del  Estado81, y,  por tanto,

incrustado  en la organización del Estado, velando por la legalidad del sistema y

continuación)
Giovanni,  “II bene giuridico come problema teorico e come criterio  di politica  criminale”,  en RIDPP,
1982,  pp. 42 a 81.  RAMPIONI, Roberto, Beneqiuridico...,  pp.  123 a 266.

80  MAGALDI,  M  José,  GARCÍA ARÁN,  Mercedes,  •‘Los delitos  contra  la  Administración  de

Justicia...”,  p. 11 22.  GARCÍA ARÁN, Mercedes, Laprevaricación...,  p. 47.

81  Vid.  ampliamente,  GARCÍA ARÁN,  Mercedes, Laprevaricación...,  pp. 53 y ss. En el mismo

sentido,  SERRANO BUTRAGUEÑO, Ignacio,  Delitoscontra...,  p. 23.
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por  la independencia de jueces y magistrados82.

Por  su parte,  la Administración de Justicia  debe entenderse de forma

dinámica  y  en un sentido estrictamente jurisdiccional siendo la encargada de

llevar  a la práctica la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Así, puede

ser  definida  como  “la  estructura  orgánica  ideada por  la  ciencia  procesal y

legalmente  consagrada para que  el  Poder Judicial  pueda cumplir  la  misión

jurisdiccional que constitucionalmente le viene atribuida, hallándose dicho Poder

integrado,  exclusivamente, por los Jueces y  Magistrados, de conformidad con

lo  dispuesto en el art.  117.1 de la C.E.”83. Es decir, la función de administrar

justicia  presupone la existencia de un Poder Judicial que, integrado por jueces

y  magistrados, ejerza la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo

juzgado.  O dicho  de otra  forma,  la  nota  distintiva  entre  Administración  de

Justicia  y Poder Judicial es la misma que separa lo funcional de lo orgánico84.

A  pesar de este intento de delimitación es difícil deslindar las diferencias

entre  ambos términos.  Lo  que  sí  parece  claro,  es  que  no  son  conceptos

identificables  desde el  momento en que el  Título VI  de la C.E. se denominó

conscientemente  Del Poder Judicial,  en contra  de los  intentos  por  parte de

algunos parlamentarios de cambiar su denominación por De la Justicia,  para ser

coherentes con los otros dos Títulos: Título III, De las Cortes Generales -en lugar

de  Poder Legislativo- y Título IV Del Gobierno y de la Administración -en lugar

de  Poder Ejecutivo85.

82  MUÑOZ CUESTA, J.,  “Delitos  contra la Administración  de Justicia”,  en EnciclopediaJurídica

Básica,  vol.  II,  Madrid: Civitas,  1994,  pp. 2004.

83  GARCÍA MIGUEL, Manuel, “Los delitos contra la Administración de Justicia en la Propuesta...”,

p.  1111.

84  SERRANO BUTRAGUEÑO, Ignacio, Delitoscontra...,  pp.  1 5 y  22.

85  SERRANO BUTRAGUEÑO, Ignacio, Delitoscontra...,  p.  13.
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El problema se complica, porque función jurisdiccional y Poder Judícia/son

términos  que asimismo se suelen identificar86 en la medida en que el  Poder

Judicial  se legitima a través de su propia función.

Por  otro  lado,  para entender el  concepto  de  función jurisdiccional  es

preciso  diferenciarlo del de Jurisdicción, ya que éste hace referencia no sólo a

la actividad jurisdiccional sino también a los órganos que la desempeñan. En este

sentido,  podría decirse que la jurisdicción del Poder Judicial, entendida aquélla

como  mando o autoridad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, está asentada

en  cada órgano jurisdiccional87.

Conforme a esta concepción, no existiría función jurisdiccional como bien

jurídico  protegido fuera del Poder Judicial88.

Partiendo de la base de que la función jurisdiccional se plasma en unos

órganos  concretos,  puede interpretarse el  bien jurídico  protegido como  “la

función  estatal de Administrar justicia que se desempeña de modo exclusivo por

los  integrantes del Poder judicial a través de los cauces de un proceso”89.

88  En este sentido,  CANTARERO BANDRÉS, Rocío, AdministracióndeJusticia...,  p. 25,  opina,

que  tanto  la actividad  jurisdiccional  como el  Poder Judicial  se desarrolla en el ejercicio  de un fin
autónomo  frente  a la Administración  como conjunto  de las tareas  del Estado.

87  SERRANO BUTRAGUEÑO, Ignacio,  Delitoscontra...,  p.  1 7.

88  GARCÍA  ARÁN,  Mercedes,  Laprevaricaciónjudicial...,  pp.  51  y  52.  En otras  palabras,

CANTARERO BANDRÉS, Rocío, AdministracióndeJusticia...,  pp. 24 y 25, considera que la función
jurisdiccional  puede ser  interpretada  como  Administración  de Justicia,  en  una doble  vertiente:
subjetiva  -desde  los  órganos que  ejercen tal  actividad,  presentándose así,  la  Administración  de
Justicia  como parte integrante de la Administración  del Estado- y  objetiva, que facilita  la distinción
entre  “Justicia”  y  ‘Administración”.  Así,  la Administración  puede verse sujeta  a la Administración
de  Justicia  tanto  como  el  sujeto  individual.  En cambio,  la  Administración  como  actividad  está
informada  por unos principios  para cuya actuación  y  garantía necesita de una tutela  rigurosa y  de
naturaleza  distinta  a la de cualquier otra actividad  de la Administración  del Estado.

89  MAGALDI,  M  José y  GARCÍA ARÁN,  Mercedes,  “Los  delitos  contra  ¡a Administración  de
Justicia  ante la reforma penal”, en Documentacióniurídica,  números 37 a 40,  vol. 2, 1 983, p. 11 24;
Y  GARCIA ARAN,  Mercedes, Laprevaricación...,  pp.  47 y 48.
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Correcto funcionamiento de la Administración de justicia90, desempeñado

por  el  poder judicial  a través  del  proceso,  es en  definitiva,  el  bien jurídico

protegido  en el Título XX.

En consecuencia, este proceso se entiende, no desde la óptica formal de

mero procedimiento, sino como “proceso debido”, dotado de contenido material

que  lo enlaza con el derecho penal sustantivo91.

O,  dicho de otra forma, la vinculación del proceso con la Administración

de Justicia, deriva del carácter instrumental del primero, en su doble aspecto de

cognición  y ejecución, en relación con el doble fin de la jurisdicción, “juzgar y

hacer  ejecutar lo juzgado”. En consecuencia, se puede considerar al “proceso”

como  el bien jurídico protegido, y,  en definitiva, la función jurisdiccional que se

realiza  a través del mismo92.

Si  aceptamos, a efectos de protección penal, este  sentido estricto  de

Administración de Justicia como función jurisdiccional, y puesto que tal función

90  Algunos autores concretan  este bien jurídico tutelado  a través de los artículos contenidos en
el  Título.  Así,  el objeto genérico no es sólo el normal funcionamiento  de la actividad judicial,  sino
también  el respeto de  las decisiones judiciales  y  la sujeción  de los  ciudadanos a  la jurisdicción
(CANTARERO BANDRÉS, Rocío, AdministracióndeJusticia...,  p. 26).  Otros, en cambio, lo matizan
partiendo  de la idea de Administración  de Justicia como  valor superior  del ordenamiento.  En este
sentido,  el bien jurídico protegido sería la viabilidad del derecho a la tutela judicial  efectiva -art. 24.1
de  la C.E.- (SERRANO BUTRAGUEÑO, Ignacio, Delitoscontra...,  p. 30).

91  MAGALDI,  M  José,  GARCÍA ARÁN,  Mercedes,  “Los  delitos  contra  la  Administración  de

Justicia...”,  p.  1128.

92  GARCÍA MIGUEL, Manuel,  Los delitos contra la Administración de Justicia en la Propuesta...”,

pp.  1111 y 111 2. La doctrina coincide en general en la idea de Administración de Justicia en relación
con  el proceso o en relación con el Poder Judicial.  Así,  en este sentido,  ELIAS MODEJA, Alfredo,
“Delitos  contra  la Administración  de Justicia  (Breve comentario  al delito  de acusación y  denuncia
falsa  y su proyección en el Proyecto de Código Penal de 1 992)”,  en RevistaGeneraldeDerecho,  año
L,  n°  600,  septiembre,  1994,  p.  11 35,  define  la idea  básica  latente  en este tipo  de delitos  “la
protección  a la libre Administración  de Justicia,  subordinada a la posibilidad y garantía de desarrollo
de  un proceso”. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “Los delitos contra la Administración de Justicia”...,
p.  1 92,  entiende que  el  término  “Administración  de Justicia”  no  debe desvincularse  del  Poder
Judicial,  puesto que, aunque forma parte de la Administración  Pública entendida en sentido amplio,
tomarla  sólo cómo “Administración”  diluye las razones de su tratamiento  separado del resto de las
“Administraciones”.
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es  parte  de  la  función  pública en  general, parafraseando a  García Arán93,

entendemos perfectamente incluible la revelación del secreto sumarial externo

por  funcionario dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, al ser

éste  el interés más directamente protegido, ya que con esta revelación se está

incorrectamente  desempeñando la función jurisdiccional.

Una  función jurisdiccional que resulta fundamental para la resolución de

los  conflictos sociales. De ese modo, este bien jurídico así concebido reafirma su

carácter  instrumental, pues está al servicio de los bienes jurídicos sociales, en

primer  lugar, y asimismo de los demás bienes jurídicos.  Se constituye, así, en

una  garantía procedimental de los miembros de la colectividad94.

Se trata, en definitiva, de tutelar la función jurisdiccional en cuanto tal, no

a  los órganos que llevan a cabo tal  función,  que es un problema de carácter

político,  atinente a la división de poderes del Estado95, ni tampoco la garantía

de independencia -entendida ésta en un sentido amplio, vinculada a la teoría de

la  separación de poderes nacida del Estado liberal. En este sentido, parece más

propio  hablar de autonomía en lugar de independencia. Mediante esta concepción

 GARCÍA ARAN, Mercedes, Laprevaricación...,  p. 48.

 BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Manualdederechopenal...,  p. 424.

 Este  mismo  problema  ya  fue  planteado  por  PUIG PEÑA,  Federico,  Derechopenal.Parte
especial,  6  ed., Madrid: Revista de Derecho privado, 1969, t. III, p. 319,  al distinguir dos acepciones
del  término  “Administración  de Justicia”,  como poder y  como función,  debiendo entenderse como
función  judicial  a los efectos de este título,  ya que los delitos encuadrados en él,  protegen el regular
desenvolvimiento  de la misma, mientras que el aspecto  como poder  ya se tutela en otros artículos
del  CP.  De hecho, el CP de 1995 traslada, por ejemplo, la usurpación de atribuciones -antes incluida
dentro  de los delitos de los funcionarios públicos  en el ejercicio  de sus cargos-, al capítulo dedicado
a  los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes dentro del Título XXI -Delitos
contra  la Constitución-;  en concreto,  la usurpación que nos afectaría  en este caso, sería la prevista
en  el art.  508.1:  arrogación de atribuciones judiciales  por autoridad  o funcionario  público, referida
a  los órganos en sí, más que a la función  de Administrar justicia.  En contra,  MAGALDI,  W  José,
GARCIA  ARAN,  Mercedes, “Los delitos  contra  la Administración  de justicia...”,  p.  1125,  quienes
consideran  que es defendible la inclusión del ataque a los órganos tanto  dentro de los delitos contra
la  Administración  de Justicia,  como en los delitos  contra la Administración  Pública. E, igualmente,
LUZÓN  PEÑA, Diego-Manuel, “Consideraciones sobre la sistemática  y alcance,  pp.  519 y  520,
quien  propuso para el Proyecto de 1 980,  la inclusión de un capítulo,  el 1, relativo a la usurpación de
atribuciones  judiciales y  a los ataques a la independencia judicial.
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se  trata de garantizar la independencia del Poder Judicial entendido, a su vez, en

sentido  abstracto, como institución en parangón a las otras dos instituciones o

poderes,  Ejecutivo y  Legislativo. Los atentados a la misma se canalizan en la

mayoría de los casos a través de la usurpación de atribuciones y suponen, en

definitiva,  un atentado al orden Constitucional-, al ser, asimismo, un problema

político,  de organización y de control, derivada de la división de poderes propia

del  Estado de Derecho96, encuadrable por tanto,  esta conducta dentro  de la

sección  segunda, del capítulo III,  De los  delitos  contra las Instituciones  del

Estado  y la división de poderes, del Título XXI Deiltos contra la Constitución97.

d)    Concreción del bien jurídico protegido en la revelación

del  secréto sumarial externo. Propuesta de ubicación

concreta  del  tipo  que  nos  ocupa.  Propuesta  de

redacción  del artículo que tipifique  la revelación del

secreto  sumarial externo.

No obstante, el bien jurídico protegido en el concreto tipo que analizamos

debe  ser matizado aún. El primer requisito que se exige en el art.  11 7.1 de la

C.E. a los Jueces y Magistrados para administrar justicia con el fin de garantizar

la  correcta aplicación de la ley es la independencia. En nuestra opinión,  este

artículo  comprende tanto  la independencia en sentido amplio, tal  como se ha

definido  supra,  como  la  independencia entendida  como  condición  de  la

96  MAGALDI,  M° José y  GARCÍA ARÁN,  Mercedes,  “Los  delitos  contra  la  Administración  de

Justicia,  pp.  11 25  y  ss.  En el  mismo sentido,  BUSTOS RAMÍREZ, Juan,  Manualdederecho
penal...,  p.  424.  QUINTERO OLIVARES,  Gonzalo,  “Los  delitos  contra  la  Administración  de
Justicia”p.  194. GARCÍA MIGUEL, Manuel, “Los delitos contra la Administración  de Justicia
p.  1111.  En  contra,  SERRANO BUTRAGUEÑO, Ignacio,  DelitoscontralaAdministraciónde
Justicia...,  p. 11, quien considera deseable la inclusión en este concepto de aspectos tales como la
exclusividad  o la independencia del Poder Judicial.  Y LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel, “consideraciones
sobre  la  sistemática  y  alcance...”,  p. 520,  aunque,  posteriormente,  p.  523,  admite  una segunda
posibilidad,  su inclusión en los delitos contra  la división de poderes.

 En concreto,  el art.  508.2  del CP castiga a “la  autoridad o funcionario  administrativo  o militar
que  atentare contra  la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución
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imparcialidad y proclamada, por tanto,  no del Poder Judicial como institución

sino  del juez o magistrado en concreto.

Sin  embargo, a los efectos que nos interesa, esa independencia debe

predicarse en la segunda acepción apuntada, esto es, no frente a otros poderes

del  Estado -en el sentido de separación de poderes- sino vinculada a la idea de

ausencia de influencias externas del juez o magistrado que conoce de un asunto

determinado,  y,  muy  especialmente, frente  al  llamado  “cuarto  poder”,  -

conformado por los medios de comunicación social-, a fin de conseguir un juicio

imparcial que pudiera verse perturbado por la intromisión de aquéllos. No es, en

definitiva,  la independencia del Poder Judicial, como abstracción o institución la

que se protege mediante la regulación del secreto sumarial sino la independencia

de  cada juez  en  concreto  al  conocer del  asunto  que  le  competa  en  cada

momento.

Pero no sólo se protege este aspecto de la independencia. En efecto, si la

característica  más genuina de la función jurisdiccional desempeñada por  los

tribunales,  extraída  del  propio  art.  11 7. 1  del  texto  constitucional,  es  la

independencia, no podemos desvincular esta independencia cuando opera dentro

del  proceso, de la función que cumple en la actualidad el secreto sumarial, de la

razón  de ser del mismo,  ya expuesto  en un capítulo  anterior (vid.  supra,  el

epígrafe 2, de la parte primera de este trabajo: el secreto sumarial), esto es, ser

vehículo  para la protección, de otros bienes constitucionalmente relevantes, en

concreto,  asegurar al  acusado un juicio  con todas  las garantías, como está

previsto  en el art. 24.2 C.E., entre ellas la imparcialidad del juzgador. Juicio justo

e  imparcial,  pues, como manifestaciones de la tutela judicial efectiva plasmada

constitucionalmente  en  el  art.  24,  son los  intereses protegidos mediante el

instrumento  del secreto sumarial. Por tanto,  imparcialidad98 e independencia -

considerada  ésta  presupuesto  de  aquélla,  y,  en  consecuencia,  con  las

98  El principio de imparcialidad, según el TS en sentencia de 27 de mayo de 1 988 (Ref. Ar. 3849),

(FJ  1) deriva,  asimismo, del art.  117.1  de la C.E.
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matizaciones  señaladas, esto  es,  entendida como garantía de  ausencia de

condicionamientos  externos,  sobre  todo  por  parte  de  los  medios  de

comunicación,  hacia el juez o  magistrado en concreto-,  deducidas la primera

implícitamente del art. 24, y la segunda explícitamente del art. 11 7.1, ambos de

la  Constitución,  son  las  notas  de  la  función  jurisdiccional  concretamente

protegidas en el delito de revelación del secreto sumarial externo, sin olvidar, por

otro  lado, el derecho a la presunción de inocencia, como manifestación directa

de  la imparcialidad, recogido en el art. 24.2,  que obliga al órgano jurisdiccional

a  utilizar los medios de prueba pertinentes y que el secreto sumarial externo está

llamado  a proteger.

En  consecuencia, y ya justificada sobradamente su inclusión dentro del

Título  Delitos contra la Administración de Justicia,  su  ubicación concreta se

situaría en el capítulo VII, dedicado a la obstrucción a la Justicia y la deslealtad

profesional,  junto  a la conducta que tipifica  la revelación del secreto sumarial

interno,  que  está  prevista  en  el  art.  466  del  CP, porque,  en  definitiva,  la

revelación  del secreto sumarial, tanto  externo como interno -aunque protejan

intereses  distintos-,  constituye  un  atentado al  regular desenvolvimiento del

proceso, y, por ende, a la función jurisdiccional que a través de él se materializa.

Dedicada a la deslealtad profesional el art. 467,  la revelación del secreto

sumarial,  sea el externo o el  interno, se ubicará dentro de la obstrucción a la

justicia,  lo que supone resaltar en el binomio Administración de Justicia-proceso,

a  este último y a su fin inmediato, esto es la búsqueda de la verdad material.

De  ello,  se  deduce  que  el  objeto  que  se  pretende  proteger  con  la

expresión:  obstrucción a la Justicia, es ese fin inmediato del proceso, quedando

relegada  a  un  segundo término  la  tutela  de  la  Administración  de  Justicia
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entendida  en su fin  mediato de resolución de conflictos sociales99.

El  bien jurídico pues, acorde con la nueva ubicación que proponemos (en

función  del contenido concreto del injusto -revelación del secreto sumarial-) se

sitúa  en el  correcto ejercicio de la administración de justicia  a través de los

cauces del proceso, que no debe desvincularse del cumplimiento de sus deberes

por  el funcionario100, deber que no difiere en esencia de cualquier otro deber

profesional,  pero lo que supone un plus de responsabilidad que convierte la mera

infracción  administrativa en delito,  es precisamente, el  hecho de  proteger el

regular  ejercicio de la función jurisdiccional vinculado a esa relación de sujeción

especial que mantiene el funcionario con la Administración’01,

En  consecuencia, el  carácter delictivo  deriva en primer lugar, del bien

jurídico,  puesto  que  la  revelación lesiona el  correcto  funcionamiento de  la

Administración  de Justicia en general y  el aseguramiento de  un juicio  justo e

imparcial,  en particular, y en segundo lugar, en el sujeto activo: el funcionario

que conoce el secreto por razón de su cargo (cfr., ¡nfra, la fuente de este deber).

Ello le sitúa en una especial relación respecto a la información, que deriva de su

condición  de participante en el ejercicio de funciones públicas y  le atribuye el

deber  de protección de las mismas.

 MAGALDI,  Ma  José,  GARCÍA ARÁN,  Mercedes,  “Los  delitos  contra  la  Administración  de
Justicia...”,  pp.  1184 y  1185.

100  GARCÍA ARÁN, Mercedes, “La protección  del Estado como límite penal...’,  pp.  78 y  79.

101  Sobre ese deber de fidelidad cualificado del funcionario  por razón de ese status específico que

ostenta  en relación a la Administración, vid., LOMBARDI, Giorgio M., Contributoaliostudiodeidoveri
costituzionali,  Milano: Dott. A. Giuffré,  1 967, pp.  1 72 a 207.  Deber de fidelidad hacia el Estado que,
en  opinión de CERRI, Augusto,  “Libertá  di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad
agire”,  en GiurisprudenzaCostituzionale,  n° 74,  1969,  p. 1192,  puede interpretarse en el sentido de
respetar  las leyes,  de observar escrupulosamente la norma,  pero no excluye  el derecho de criticar
a  los institutos  a fin de que sean reformados  o, eventualmente,  suprimidos.  En sentido contrario,
GARCÍA  HERRERA, Miguel Ángel,  “Estado democrático...”,  p.  182, al considerar que el deber del
ciudadano  en general agota las relaciones sustanciales que en tal cualidad mantiene con el Estado,
y  en consecuencia, no cabe establecer una graduación diferente para los funcionarios. De esta última
opinión,  GROSSI, Pierfrancesco, “Apunti  in tema de giuramento”,  en RivistaTrimestraledidiritto
pubblico,  vol.  XVIII,  1968,  p. 1332.
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En base a ello, si el funcionario no tiene derecho a dar información sobre

los datos del sumario, debido a su especial situación, el conflicto con el derecho

a  la información, se soluciona en el plano de la tipicidad, sin que sea necesario

llegar  a plantearlo como problema de  antijuridicidad, por  la vía del ejercicio

legítimo de un derecho102.

En definitiva, la nueva redacción del artículo que tipifique la revelación del

secreto  sumarial externo,  ubicado -junto  al tipo  que tutela  la revelación del

secreto  sumarial interno- dentro  del capítulo  dedicado a  la obstrucción  a la

Justicia  comprendido, a  su vez,  en  el  Título  referido a los  delitos contra  la

Administración  de Justicia, sería la siguiente: “1.  El funcionario al servicio de la

Administración  de Justicia que revelare los elementos integrantes del sumario

previsto  en el art.  301 de la LECr de que tenga conocimiento por razón de su

cargo,  será  castigado...  2.  Si  como  consecuencia de  dicha  revelación se

descubriere los secretos o se vulnerare la intimidad de un particular, las penas

del  párrafo primero se establecerán en su mitad superior”.

2.5  Sujeto activo.

2.5.1  Problemas de autoría y participación.

A     Conceptuación del  delito de  revelación del  secreto

sumarial  externo (art.  417  CP) como delito especial

propio.  Sus diferencias con los delitos de propia mano.

Como  es  sabido,  en los  denominados delitos comunes, el  criterio  de

imputación  objetiva al autor es la realización directa y personal de toda o parte

102  GARCÍA ARÁN, Mercedes,  “La protección del Estado como límite penal...”,  p. 80.
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de  la  acción  descrita en  el  tipo103 (teoría objetivo-formal)  o  el  dominio  del

hecho  en sus distintas manifestaciones (teoría del dominio de/hecho).

Sin embargo, el tipo que analizamos contiene un delito de los denominados

especiales, esto es, aquellos en  los que el sujeto activo,  debe reunir algunas

características personales o cualificaciones exigidas por el tipo, de tal forma que

sólo  quien  las cumple puede llegar a ser autor  del  mismo.  Al  requerir tales

exigencias  en el  sujeto  activo,  restringen el  ámbito de  los posibles autores,

denominados  intranei,  para  diferenciarlos  de  los  que  no  las  reúnen,  los

extranei104.

Esta  diferenciación no es meramente teórica sino que produce efectos

importantísimos en el  ámbito de la imputación objetiva del hecho a su autor

cuando  concurren en la realización del tipo varias personas.

En consecuencia, todo delito especial alude a una determinada situación

de  deber del autor respecto a ciertos bienes jurídicos o simplemente respecto a

determinadas conductas.

Ahora  bien, doctrinalmente, es  preciso distinguir  a estos efectos, dos

categorías:

1.  Los delitos especia/es impropios (aquéllos que se corresponden con un

delito  común, por ejemplo: la falsedad en documento público, oficial o mercantil

cometida  por funcionario del art.  390  en los tres  números del apartado 1 es

103  GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Autorycómpliceenderechopenal,  Madrid: Universidad de

Madrid.  Facultad  de  Derecho.  Sección  de  publicaciones  e  intercambio,  1966,  p.  19.  GÓMEZ
BENÍTEZ, José Manuel,  Teoríajurídicadeldelito.Derechopenal.ParteGeneral.Madrid:Civitas,
1984,  p.  121. JESCHECK, Hans Heinrich, Tratadodederechopenal.ParteGeneral,  3  ed.,  vol II,
Barcelona:  Bosch,  1981,  p.  892.  MIR  PUIG, Santiago,  Derechopenal.ParteGeneral,  4  ed.,
Barcelona:  P.P.U., 1996,  p. 362.

104  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, Teoríajurídicadeldelito...,  p. 1 55.
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especial  impropio respecto al  art.  392  que es su  correspondiente común en

cuanto  que castiga al particular que realice esta misma conducta). En los delitos

especia/es impropios, además de exigirse a los autores los mismos requisitos que

en  los delitos comunes, se requiere también que infrinjan el deber específico

extrapenai°5.  De este  modo,  la  ejecución objetivo-formal o  el  dominio  del

hecho  por sí solos, serán insuficientes para caracterizar al autor. Se requiere,

además, para poder apreciar la autoría, que el sujeto infrinja un “deber especial

que  sólo le incumbe en la medida en que se dan en él las carcterísticas objetivas

que  lo emplazan como sujeto del mismo”106.

2.  Los delitos especia/es propios (aquéllos que no se corresponden con

ningún  delito  común.  Ejemplo:  la  prevaricación judicial  del  art.  446  o  la

revelación del secreto sumarial externo por funcionario tipificada en el art. 41 7.1,

que  estudiamos).

Llegados a esta categoría, es preciso diferenciarla de la de los delitos de

propia  mano. En esta clase de delitos, la restricción de los sujetos activos se da

ya  a priori,  mientras que en los delitos especiales propios, la limitación de los

autores  descansa en una disposición de  la Ley penal107. Una definición más

matizada propone Octavio de Toledo108, quien aporta que los delitos de propia

mano recogen las acciones de determinados sujetos natura/mente seleccionados,

105  STRATENWERTH, Günter, Derechopenal.Partegeneral,1:Elhechopunible,  2  ed., trad.  por

Gladys  Romero (Ejemplar original:  Strafrecht,  Allgemeiner Teil 1: Die Straftat,  2  ed., Kóln -  Berlin  -

Bonn  -  München:  Carl Heymanns Verlag,  1976.  ), Madrid: EDERSA, 1982,  p.  234,  nn.mm.  757  y
758,  y  p. 243,  n.m.  794.

106  BACIGAL(JPO ZAPATER, Enrique, Principiosdederechopenal.Partegeneral,  3  ed., Madrid:

Akal/lure,  1994,  p. 216.

 MAURACH, Reinhart, Tratadodederechopenal.Partegeneral1,  traducción y notas de derecho

español  por Juan Córdoba Roda, Barcelona: ariel,  1 962,  p.  290.

108  OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio, Laprevaricación...,  p. 407.  GONZÁLEZ CUSSAC,

José  Luis,  Eldelitodeprevaricación...,  p. 92,  coincide  en este criterio  distintivo,  aunque el delito
concreto  de  prevaricación  no  sea  un  delito  de  resultado  para  este  último  autor.  Igualmente,
GONZALEZ CUSSAC, José Luis,  Eldelitodeprevaricacióndeautoridades...,  pp.  104 y  105.
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mientras que los especiales propios, se refieren a sujetos jurídicamente (no sólo

jurídico-pena/mente) determinados109. La única especificidad que estos delitos

de  propia mano aportan a la teoría de la imputación objetiva al autor, es que éste

no  puede actuar  mediatamente1’°, al  tener  que  realizar el  tipo  personal  o

corporalmente,  lo que excluye, en todo caso, la posibilidad de comisión de estos

delitos  mediante un instrumento doloso no cualificado111.

Esta  diferenciación  conlleva2,  que  los  delitos  de  propia  mano  son

delitos  que  no  exigen  resultado  alguno  (con  lo  que  resultan  difícilmente

admisibles  las formas imperfectas de ejecución), puesto que en los delitos de

mera  actividad la formulación de la amenaza penal alcanza sólo al  actuante

inmediato,  mientras que los delitos especiales propios pueden ser tanto de mera

actividad  como de resultado. En estos últimos tendría cabida además el  que

actúa  mediatamente a través  de  otro1’3. Las críticas que  se  dirigen a  este

planteamiento  parten  de  lo  cuestionable del  punto  de  partida,  a  saber,  la

identificación  entre simple actividad y propia mano, pues aún considerando que

en  los delitos de mera actividad, el injusto se encuentra en la conducta como tal,

en  cuanto que su realización implica ya la lesión o puesta en peligro de un bien

jurídico,  queda por fundamentar por qué ese injusto no puede ser realizado en

109  Este autor, ¡bidem, p. 407, lo ilustra con un ejemplo gráfico:  “mientras que yacer con la propia

hija  (ircesto)  es algo que sólo puede realizar el padre, que lo es en virtud  de naturales vínculos de
consanguinidad,  resolver un asunto  administrativo  lo  podría hacer cualquiera si  no fuera  porque,
jurídicamente,  sólo se da valor a la acción cuando es un cierto  funcionario  quien la efectúa”.

110  MAQUEDA  ABREU, M  Luisa, Losdelitosdepropiamano,  Madrid: Tecnos,  1992,  pp.  16 y

70  a 74.  MIR PUIG, Santiago, Derechopenal...,  pp.  207.  GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Autory
cómplice...,  pp.  242  y SS.  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Losdelitosespeciales...,  pp.  106 y ss.
GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, Teoríajurídica...,  pp.  160  y  161.

111  GÓMEZ  BENÍTEZ, José Manuel,  Teoríajurídica...,  p.  161,  quien,  por cierto,  aporta como
ejemplo  de exigencia típica  de actuación por propia mano añadida a la de una especial cualificación
del  sujeto activo,  el delito de prevaricación judicial.

112  Opinión  mantenida,  entre  otros,  por  OCTAVIO  DE  TOLEDO  Y  UBIETO,  Emilio,  La

prevaricación...,  pp. 407  y 408.

113  MAQUEDA ABREU, M  Luisa, Losdelitosdepropiamano...,  p. 28.

349



Protección penal del secreto sumarial.

autoría  mediata’14. Por otro  lado, tampoco  es convincente  el  criterio  de  la

existencia de un “deber altamente personal”, que aplicado al tipo que nos ocupa,

la  revelación del secreto sumarial externo por  funcionario  (art.  417  del CP),

supone  que este tipo  sólo puede ser realizado por  un determinado sujeto, el

funcionario,  porque a él alcanza de forma particular el deber de mantener oculto

el  secreto  o  la  información  que  no  debe  ser  divulgada,  lo  que  difumina

nuevamente la frontera con el delito especial propio, caracterizado este último,

precisamente, por el hecho de que sólo puede ser autor aquél que tiene un deber

específico  extrapenal, el intraneus. El hecho de que el  intraneus entregue el

secreto sumarial a un extraneus para que éste lo divulgue, no es autoría mediata

porque  la acción del primero ya supone revelación ejecutada de propia mano,

pero  esta afirmación no se vincula a su caracterización como delito de propia

mano,  ni  se  separa tampoco  de  un  delito  especial  propio’15. Por  tanto,

suscribimos  la opinión mantenida por  M  Luisa Maqueda”6 de  abogar por  la

desaparición de los delitos de propia mano como categoría dogmática útil para

los  operadores del derecho penal.

B     La infracción del  deber específico extrapenal como

criterio  de imputación objetiva al autor en los delitos

de  funcionarios en cuanto delitos especiales propios.

Especial referencia a la autoría mediata del intraneus

a  través  de  la  utilización  del  extraneus  como

instrumento  doloso no cualificado.

En  el  caso de los delitos de deber especifico, como son los delitos de

funcionarios  en cuanto delitos especiales propios, sin embargo, según la teoría

114  MAQUEDA  ABREU,  Ma Luisa, Losdelitosdepropiamano...,  pp.  30 a  32.

115  MAQUEDA  ABREU,  Ma Luisa, Losdelitosdepropiamano...,  pp.  126 a  130.

116  Ibídem, pp.  101 a 133. Opinión corroborada, entre otros por GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,
Eldelitodeprevaricación...,  p. 92.
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de  Roxin117, es suficiente que el sujeto activo infrinja su deber específico para

ser  considerado autor, aunque no domine el  hecho. Es decir,  no es autor del

delito  quien ejecuta o domina el hecho, sino quien infringe el deber específico

extrapenal’18. Según esto, es  posible que el  autor de estos delitos domine la

realización del hecho, pero ello no es imprescindible para que pueda ser autor.

Lo  imprescindible es que infrinja la especial relación de deber con el objeto de la

acción119.

Esto  ha de ser así porque, de lo contrario, existiría una tremenda laguna

en  aquellos supuestos en los  que  el  intraneus no  haya ejecutado la acción

típica120, a  la  que la  mayoría de  la doctrina12’ viene resignándose. Motivos

117  ROXIN, Claus, “Sobre  la autoría y  participación  en el derecho penal”,  en HomenajealProf.

LuisJiménezdeAsúa,  Buenos Aires,  1970,  pp.  55 a 70.

118  Una  magnífica  exposición  de esta  tesis  doctrinal  elaborada por  el  Profesor Roxin  puede

encontrarse  en GÓMEZ BENÍTEZ, José  Manuel,  “El  dominio  del  hecho  en la  autoría.  (Validez y
límites)”,  en AnuariodeDerechoPenalyCienciasPenales,  1984,  pp.  114  a  123.  GIMBERNAT
ORDEIG, Enrique, Autorycómplice...,  pp.  242  y  264,  quien sigue en  esta exposición a  ROXIN,
Claus, TáterschaftundTatherrschaft,  Hamburger Rechtsstudien, tomo 50,  Hamburgo, 1963, p. 353,
más  reciente Berlín (etc.): Walter de Gruyter,  6  ed,  1994. También, ZStW 85,  1973, p.  102. Vid.,
asimismo,  CEREZO MIR, José,  “Autoría  y  participación  en el  Código penal vigente y  en el futuro
CódigD penal”, en Políticacriminalyreformadelderechopenal,  Bogotá: Temis,  1982, pp. 345 a 360;
también,  en Doctrinapenal,  año 2, n° 7, julio-septiembre,  Buenos Aires:  Depalma, 1 979,  pp. 643  a
654;  también, en AnuariodeDerechoPenalyCienciasPenales,  n° 32, fascículo 1, enero-abril, 1979,
pp.  567 a  581;  también, en LaReformadelDerechoPenal,  Barcelona: Universidad Autónoma  de
Barcelona,  1980, pp. 231 a 245. GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, Teoríajurídica...,  p. 154. JAKOBS,
Günther,  Derechopenal.Partegeneral.Fundamentosyteoríadelaimputación  (Traducción: Joaquín
Cuello  Contreras y José Luis Serrano González de Murillo), Madrid: Marcial Pons, ediciones jurídicas,
1 995. (Ejemplar original:  StrafrechtAllgemeinerTeil.DieGrundlagenunddieZurechnungslehere,  2
Auf,  Berlin: Walter  de Gruyter,  191),  p. 927,  nota a pie n°30,  con abundante doctrina  alemana.
MIR  PUIG, Santiago, Derechopenal.Partegeneral...,  p.  367.  En contra  de la tesis de Roxin, vid.,
GRACIA  MARTÍN, Luis,  Elactuarenlugardeotroenderechopenal.1:Teoríageneral.  Zaragoza:
Secrei:ariado de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1 985, pp. 11 2 y ss. JAKOBS, Günther,
Derechopenal.Partegeneral...,  p. 784.  n.m.  104.

119  Vid.,  GÓMEZ BENÍTEZ, José  Manuel, Teoríajurídica...,  p. 155,  para quien lo esencial no es

la  titularidad de la relación especial de deber, sino la infracción misma del deber. Al respecto, ROXIN,
Claus,  “Sobre la autoría y participación...”,  pp. 69 y 70, considera que el criterio del deber reemplaza
al  elemento del dominio  del hecho,  por lo  que en los  delitos  de infracción  del deber, rigen otras
reglas,. en razón a que el tipo en estos  delitos presenta una estructura divergente.

120  Vid.,  al respecto,  BOCKELMANN, Paul, Relacionesentreautoríayparticipación,  (trad. por

Carlos  Fontán Balestra y Eduardo Friker), Buenos Aires:  Abeledo-Perrot,  1960.  (Ejemplar original:
Über  das Verhültnis von Táterschaft  und Teilnahme en Strafrechtliche  Untersuchungen, Góttingen,

(continúa...)
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de  política criminal  aconsejan, pues, en los delitos especiales propios, exigir

como  único criterio  de  imputación objetiva  al  autor,  la infracción  del  deber

específico  extrapenal, con independencia de la aportación efectiva al hecho.

De no admitirse como criterio de imputación objetiva al autor, la infracción

del  deber  específico  extrapenal,  el  intraneus  no  podría  ser  considerado

autor122, de  una parte,  porque no  ha ejecutado la acción típica,  y,  de otra,

como  afirma un sector doctrinal123, porque no se puede considerar la autoría

mediata  cuando el  instrumento actúa con dolo.  Y  el  extraneus que  sí  la ha

ejecutado,  tampoco, porque no ha infringido el deber específico extrapenal. A

falta  de autores, la accesoriedad de la participación impediría castigar a alguno

12o(  .continuación)
1957),  p. 11.  DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel,  Laautoríaenderechopenal,  Barcelona: P.P.U.,
1 991, p. 602. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Derechopenal.Partegeneral,  2  ed., Madrid: Marcial
Pons,  1992,  p.  566.  RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo,  ComentariosalCódigoPenal,  Tomo  1.
(Artículos  1-22),  Barcelona: Ariel,  1972,  p.  810.  WELZEL, Hans,  Derechopenalalemán.Parte
general,  11 a ed.,  (4  ed., castellana trad.  por Juan Bustos Ramírez y  Sergio Yáñez Pérez), Santiago
de  Chile:  Editorial  Jurídica  de Chile,  1993,  (Ejemplar original:  DasDeutscheStrafrecht,  iia  ed.,
Berlin:  Walter de Gruyter,  1 969), p.  1 37.  GÓMEZ RIVERO, M8 del Carmen, Lainducciónacometer
eldelito,  Valencia:  Tirant  lo blanch, 1995,  p.  147.

121  GRACIA  MARTÍN,  Luis,  Elactuarenlugardeotro...,  pp.  11 5  a  118.  RIGUI, Esteban;

FERNÁNDEZ, Alberto  A.;  PATORIZA, Luis, G., Elementosdederechopenalyprocesalpenal,  Buenos
Aires:  Lerner Editores Asociados, 1 988, p. 273. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, “El autor  mediato
en derecho penal español”, en AnuariodeDerechoPenalyCienciasPenales,  1 969, p. 475.  El mismo
autor,  en Comentarios...,  pp. 809  y 810.  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Losdelitosespecialesy
lateoríadelaparticipaciónenDerechopenalespañol,  Barcelona: CYMYS,  1 974,  p.  104,  quien
propone  la introducción  en la Parte General o Especial del Código Penal de preceptos concretos que
prevean  reglas  especiales  para  estos  casos.  STRATENWERTH, Günter,  Derechopenal.Parte
general...,  p. 244,  n.m. 799.

122  Vid.,  GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Autorycómplice...,  pp.  261  y  291.  QUINTERO

OLIVARES,  Gonzalo, Losdelitosespeciales...,  p. 99.  RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, “El  autor
mediato...”,  pp.  270  y 469.

123  Entre  otros,  CREUS,Carlos,Derechopenal.Partegeneral,  3a  ed.,  Buenos Aires:  Astrea  de

Alfredo  y Ricardo Depalma, 1992,  pp. 405 a 407.  DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel, Laautoría...,
p.  730,  nota a pie 59.  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Derechopenal.Partegeneral...,  pp.  565  y
566.  RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, Comentarios...,  p. 809.  GÓMEZ RIVERO, M  del Carmen,
Lainducción...,  pp. 147 y 148. PIZARRO BELEZA, Teresa, “La estructura de la autoría en los delitos
consistentes  en la infracción  de un deber: titularidad  versus dominio del hecho?’,  en Fundamentos
deunsistemaeuropeodelDerechopenal.  Libro-homenaje a Claus Roxin, Barcelona: Bosch, 1995,
p.  344.
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de  los  dos  como  partícipes.  Es decir,  si  prescindimos de  esta teoría,  y  el

extrneus,  en el caso que nos ocupa, realiza todos los elementos descritos en el

delito  especial propio,  salvo  la  característica especial de  “ser  autoridad  o

func:ionario”, contamos, en principio, con dos opciones, a la hora de determinar

su  responsabilidad criminal:

1°  Mantener al autor impune.

2°  Considerarle partícipe en el tipo especial, siguiendo la unidad del título

de  imputación.

Esta  segunda opción es una forma arbitraria de aplicar la pena.

Es decir, los intervinientes extranei,  aunque realicen la conducta descrita

en  el verbo típico (teoría objetivo-formal) o aunque dominen el hecho (teoría del

dominio del hecho), no pueden ser autores de este delito especial propio, puesto

que además de no reunir las características especiales exigidas en el mismo: “ser

autoridad  o funcionario”,  no tienen correspondencia con ningún tipo común.

Por tanto, para ser coherentes es preciso construir una teoría de la autoría

y  participación distinta de la que se mantiene para los tipos especiales impropios

(la  mayoría de la doctrina  sostiene en el  supuesto de  los delitos especiales

impropios  la unidad del título de imputación para los casos de participación)124

y  para los tipos  comunes. Esta teoría formulada por  Roxin, es, pues, la que

mantiene como autor al que infringe un deber específico.

 Vid,  al respecto,  GIMBERNAT ORDEIG, AutoryCómpliceenderechopenal...,  pp. 261  y  ss.
QUINTERO OLIVARES, Losdelitosespeciales...,  pp.  11 y  ss.  Algunos  autores consideran que  la
vigenciia  del principio de accesoriedad de la participación,  es especialmente  ineludible, cuando se
trata  de delitos  especiales,  propios,  como  en el  supuesto  que analizamos, así,  GARCÍA ARÁN,
Mercedes,  “La  protección  penal del  Estado como límite  penal  a las  libertades  de información  y
expresión”,  en AnuariodelDepartamentodeCienciaPolíticayDerechoPúblicodelaUniversidad
AutónomadeBarcelona,  n° 1, 1990,  (Monográfico sobre Libertad de Expresión), Barcelona: P.P.U.,
1991,  p. 80.
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Desde este punto de vista, todo intraneus es autor y todo extraneus es

partícipe.

Así,  por  ejemplo,  el  que  tiene  el  deber  especial  ni  siquiera  sería

responsable  a  título  de  inducción  como  proponen  Sauer125 o  Rodríguez

Mourullo126, pues ésta requiere el  que  otro  haya actuado como autor,  y  el

sujeto  no cualificado no puede serlo127. Y ello, a pesar de que el dominio del

hecho  concurre en el ejecutor no cualificado, pues como afirman, entre otros,

Gómez  Benítez128 y  Bacigalupo  Zapater129, la  existencia  de  dolo  en  el

extraneus  actuante directo debe implicar su asunción del dominio del hecho.

Estamos, pues, de seguir la tesis del profesor Roxin, ante límites a la validez de

la  teoría del dominio del hecho.

125  SAUER, Wilhelm,  Derechopenal.Partegeneral  (trad. por Juan del Rosal y José Cerezo Mir),

Barcelona:  Bosch,  1 956,  p. 335,  (ejemplar original:  AllqemeineStrafrechtslehre,  3  Auf,  Berlin:
Walter  de Gruyter,  1955).

126  RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, Comentarios...,  p. 809.

127  Precisamente,  por la ausencia de un elemento objetivo  del tipo,  la  cualidad necesaria para

poder  ser autor. Vid.,  en este sentido, OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio; HUERTA TOCILDO,
Susana,  Derechopenal.Partegeneral:TeoríaJurídicadeldelito,  2a  ed.,  Madrid: Rafaeil Castellanos,
1986,  p. 490.  STRATENWERTH, Günter, Derechopenalp.  243,  n.m. 794. Así, como ha señalado
JAKOBS,  Günther, Derechopenal.Partegeneral...,  p. 801,  n.m.  1 6, la punición de la participación
en  los delitos especiales en sentido estricto  es adecuada en la medida en que el hecho principal  sea
injusto  imputable al cualificado.  No obstante,  siguiendo a este autor, Derecho penal...,  p. 784, n.m.
104,  el problema ha quedado en parte superado por la evolución experimentada en el terreno de los
delitos  de infracción  de un deber en los que el obligado  (iritraneus), aún cuando su aportación sea
insignificante  (u omisiva) es autor.

Sin  embargo,  SAUER, Wilhelm,  Derechopenal...,  p.  809  y  RODRÍGUEZ MOURULLO,
Gonzalo,  Comentarios...,  p. 335, entienden que en estos supuestos no es de aplicación el principio
general  de accesoriedad, siendo posible apreciar inducción en el sujeto cualificado,  a pesar de que
el  ejecutor  extraneus  quede impune  por la  falta  de un carácter  del tipo,  a saber,  la cualificación
personal.  El fundamento de tal  argumentación se encuentra  en que tales  autores entienden  que la
participación  ha de apreciarse en relación al ((hecho natural» y no en relación a la conducta concreta
punible.  Y es evidente que el intraneus participa  a través de la instigación en el ((hecho)) del ejecutor
material  con independencia de que este último  quede impune.

128  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, “El  dominio  del hecho,  p.  116.

129  BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, Principiosdederechopenal...,  pp.  223 y  225.
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Solamente en aquellos tipos  penales en los que no se describe ninguna

acción,  sino que simplemente se sanciona la mera lesión del deber especial, se

podría  perseguir como autores (directos)13° a los titulares del deber específico

que  colaboran, orientan o apoyan al extraneus en la ejecución.

Tal  resultado puede solventarse, como han señalado Stratenwerth131 y

Jescheck’32, bien intentando ampliar el  concepto del dominio del hecho, bien

deduciendo  la  posible autoría del  intraneus  en  comisión  por  omisión,  bien

operando sólo en los delitos de infracción del deber con otro concepto de autor

distinto  al que corresponde a las otras categorías de delitos, a saber, atendiendo

sólo  a la calificación del autor y prescindiendo del dominio del hecho.

Con  la primera de las soluciones propuestas, se entiende que el dominio

del  hecho no se refiere únicamente a la dirección fáctica sobre éste, sino también

a  la posesión de la cualificación del autor. Se trataría así, de un «dominio social

del  hecho»133 o de un «dominio normativo psicológico del hecho»134. De este

modo,  el  intraneus  poseería el  dominio  del hecho gracias a su  cualificación

específica,  porque sólo él puede decidir si se llegará al suceso delictivo135. Se

130  BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, Principiosdederechopenal...,  p. 224.  Se trata de delitos

en  los que, como señala,  JAKOBS, Günther,  Derechopenal.Partecieneral...,  p. 791,  n.m.  116,  la
participación  decae en favor  de una autoría más amplia.

131  STRATENWERTH, Günter, Derechopenal...,  pp.  243  y  244,  n.m.  796.

132  JESCHECK, Hans Einrich, Tratadodederechopenal...,  p. 927.

133  Vid,  al respecto,  STRATENWERTH, Günter,  Derechopenalp.  243,  n.m.  796.  WELZEL,

Hans,  Derechopenal...,  p. 125.  BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, Principios..., p. 224.

134  Vid.,  JESCHECK, Hans Heinrich, Tratado...,  p. 927.  Ciertamente, como ha señalado DÍAZ Y

GARCÍA  CONLLEDO, Miguel,  Laautoría...,  p.  601,  “los  llamados ‘<dominio social»  y  «dominio
normativo-psicológico»  del hecho, son en realidad conceptos  equivalentes”.

135  Una postura similar  parece mantener MIR PUIG, Santiago, Derechopenal...,  pp. 366  y  367,

al  afirmar  que la pertenencia al hecho pasa al  “hombre de atrás”,  pues sólo él puede determinar  la
causac:ión del tipo.  Sin embargo, compartimos plenamente las críticas que a tal posición hace DÍAZ
Y  GARCÍA CONLLEDO, Miguel, Laautoría...,  p. 730,  cita 59, al considerar que el profesor Mir parte
de  la  premisa no siempre cierta,  de que todo  hecho se puede atribuir  penalmente a alguien como

(continúa...)
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trataría,  pues, de un  «dominio jurídico del hecho»136, en virtud  del cual,  “el

dominio  del hecho que determina la autoría depende de la posición relativa del

sujeto respecto de los demás, desde el punto de vista de la estructura directa del

hecho total.  En los delitos de infracción de deber sólo puede tener esta posición

el  que es sujeto del deber”131. Sin embargo, tal planteamiento, obviamente, se

desmarca del sentido del dominio del hecho “pasando por alto el dominio fáctico

del  extraneus”38,  por  lo  que  ha  sido  calificado  de  “ficción”,  “poco

convincente”  y  “forzada”139, “que en nada se parece al verdadero dominio del

hecho”140. No parece, pues posible, en estos casos, siguiendo a  la doctrina

mayoritaria,  apreciar la autoría mediata, en la medida en que el instrumento no

cualificado  actúa dolosamente141.

135(  .  .continuación)
autor,  olvidando que el que un hecho no pueda pertenecer a un sujeto no conlleva, necesariamente,
que  deba, sólo por eso, pertenecer a otro.

136  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, “El dominio  del hecho,  p.  11 6.

 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, Principios..., p. 225.

138  BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, Principios...,  p. 225.  STRATENWERTH, Günter, Derecho

penal...,  p. 243,  n.m. 796.

139  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, “El dominio del hecho...”,  p.  116. STRATENWERTH, Günter,

Derechopenal...,  p. 243.

°  DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel, Laautoría...,  p. 601.  Como expresa este autor,  p. 602,
en  los  supuestos  normales se  es autor  porque  se  tiene  el  dominio  del  hecho;  en  el  caso  del
“instrumento  doloso no cualificado”,  sin embargo, el intraneus es autor y,  por ello hay que darle el
dominio  del hecho. Y en la medida en que no existe  una verdadera relación de dominio,  WeIzel y
Jescheck  han añadido los califiativos  de «social» o «normativo-psicológico»,  que sin embargo, no
responden  a un contenido material  real.

141  CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Cándido, Temasdederechopenal.Partegeneral  (Temas 1 al

25  del programa de Fiscales y  1 al 23 de Jueces), 2  ed.,  Madrid: Colex, 1 990, tema  1 6,  pp.  1 3 y
14.  CREUS, Carlos,  Derechopenal...,  pp.  405  a  407.  DÍAZ  Y  GARCÍA CONLLEDO, Miguel,  L
autoría...,  pp. 601  y  602.  GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Autorycómplice...,  p. 227.  QUINTERO
OLIVARES,  Gonzalo, Losdelitosespeciales...,  p. 99.  El mismo  autor,  Derechopenal...,  pp. 405  a
407.  RODRIGUEZ MOURULLO, Gonzalo,  “El  autor  mediato,  pp.  469  y  ss.  STRATENWERTH,
Günter,  Derechopenal...,  p. 244,  n.m.  797. WELSSELS, Johannes, Derechopenal.Partegeneral:
exposicióndeltextolegalreformado,envigordesdeel1-1-1975,  trad.  por Conrado A. Finzi), Buenos
Aires:  Depalma, 1 980, (ejemplar original: Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6  ed., Karlsruhe y Heildelberg:
C.F.  Müller,  1976), p. 160.  En favor  de la apreciación de la autoría mediata del “hombre de atrás”,
vid.,  GOMEZ BENITEZ, José Manuel, Teoríaiurídicadeldelito...,  pp.  1 56 a 160. MEZGER, Edmund,
Derechopenal.Partegeneral.Librodeestudio,  6  ed., (ejemplar original: Strafrecht.EmStudienbuch.

(continúa...)
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La  doctrina minoritaria142, por el contrario, entiende que la especificidad

de  este delito, al igual que los demás especiales consiste en que el “hombre de

atrás”  o autor mediato (el funcionario) tiene que encontrarse en la situación de

específico  deber que le convierte en sujeto idóneo para ser autor de este delito.

Pero  además, el  ejecutor  directo  en  este  caso  es  una  persona que  actúa

dolosamente pero que no reúne la cualificación necesaria para ser autor del delito

especial.  De  no  aceptarse que  en  estos casos cabe la  autoría mediata,  la

conclusión,  según este sector doctrinal, como hemos anunciado anteriormente,

es  inaceptable puesto que tanto el ejecutor directo, como el “hombre de atrás”,

el  funcionario mismo, quedarían impunes, ya que si no hay autor tampoco puede

haber  una participación punible.

Por  su parte, Mir  Puig143, matiza la autoría en estos delitos especiales

como  una re/ación de pertenencia de/hecho, que concurre en el sujeto causante

del  mismo, al  que puede y  debe imputársele como suyo porque ningún otro

sujel:o  se halla en mejor situación para imputárselo. En consecuencia, en los

delitos  de funcionarios, el funcionario “de atrás” es causa del hecho, con lo que

ya  es posible imputárselo como autor, si otro  sujeto, el ejecutor material, no

puede  serlo. De otro  modo, surgiría una inadmisible laguna: pese a causar la

lesión  del bien jurídico protegido, el funcionario quedaría impune.

En definitiva, esta doctrina minoritaria, con pequeñas variaciones de matiz,

llegan  a la misma solución por  vías diferentes, a saber, bien, a través de  la

infracción del deber específico extrapenal, y, concretamente, afirmando la autoría

mediata,  a través del instrumento doloso no cualificado, bien, entendiendo la

‘(...continuación)
Allgenieiner  Teil,  6  ed.,  1955),  Buenos Aires:  DIN,  1989,  p. 310.  MIR PUIG, Santiago, Derecho
penal.,  pp. 373  y ss. OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio; HUERTA TOCILDO, Susana, Derecho
penal...,  pp. 487  y 490.

142  Cfr.,  nota a pie, anterior.

143  MIR PUIG, Santiago, DerechoPenal.ParteGeneral...,  p.  372.
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autoría de este delito como una relación de pertenencia del hecho, que concurre

en  el sujeto causante del mismo, al que se le imputa como suyo,  para que el

hecho  no pueda quedar sin autor.

Sin embargo, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia españolas, como

anunciamos anteriormente, niegan la autoría mediata del sujeto cualificado que

utiliza  un instrumento doloso no cualificado, alegando que este “instrumento” no

actúa  sometido al  “hombre de atrás”,  sino con plena libertad144. No obstante,

desde la óptica del nuevo CP, podemos romper una lanza en favor de los que

defienden la autoría mediata del sujeto cualificado que utiliza a un instrumento

doloso no cualificado, en base a una interpretación estricta del artículo 28 (“Son

autores  quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por  medio de

otro  del  que  se  sirven  como instrumento”)  ya  que  del  texto  literal  no  se

desprende que se excluya la autoría mediata en aquellos casos en que el ejecutor

material  actúa con dolo.

El  problema también se ha intentado solucionar a través de la existencia

de  autoría  por  omisión  del  obligado  por  el  deber  especial145. Si  bien,  ello

plantea varios problemas. Por una parte, el de la equiparación de la inducción al

extraneus,  con la realización positiva del supuesto de hecho típico.  Problema

cuya  importancia aumentará o disminuirá en función de la determinación de la

conducta típica. Obviamente, será más fácil de solventar en los llamados delitos

“resultativos”,  es decir, en los que la forma de la acción no esté expresamente

 Entre ellos, ANTÓN ONECA, José, DerechoPenal1,  2  ed.,  (anotada y  puesta al día por José
Julián  Hernández Guijarro  y  Luis Benéytez  Merino),  Madrid:  Akal,  1986,  p.  436.;  GIMBERNAT
ORDEIG, AutoryCómplice...,  p. 261.

 Vid.,  ampliamente,  DÍAZ GARCÍA Y CONLLEDO, Miguel,  Laautoría...,  pp.  731  a 733,  nota
a  pie n° 59, quien atribuye la paternidad del argumento a PEÑARANDA RAMOS. Sin embargo, la idea
originaria  surge en la doctrina  alemana de mano de los  profesores SAMSON y  SCHMIDHÁUSER,
según  se desprende de los manuales de STRATENWERTH, Günter, Derechopenalp.  244,  n.m.
800;  y  JESCHECK, Hans Heinrich,  Tratado...,  p.  927,  nota  a  pie  n°  32,  quienes  se  refieren  a
SAMSON,  E.,  SystematischerKommentarzumStrafgesetzbuch,  tomo  1, Allgemeiner  Teil,  2  ed.,
1977,  epígrafe 35 del parágrafo 25; y a SCHMIDHÁUSER, Eberhard, Strafrecht.  Allgemeiner Teil, 2
ed.,  1975,  p.  528.
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determinada.

Sin  embargo,  el  mayor  problema con  el  que  parece encontrarse esta

solución es que el resultado típico no se ha producido como consecuencia de un

“no  hacer”  del  “hombre  de atrás”,  sino como consecuencia de  un  “actuar”

directo  de otra persona146.

La  tercera  solución,  propuesta  por  el  profesor  Roxin,  como  hemos

anunciado,  es la de exigir como único criterio de imputación objetiva al autor, la

infracción  del deber específico. Así, el funcionario que permite que un tercero

realice  la conducta típica, será autor él mismo del delito en cuestión; mientras

que  ese tercero no cualificado sólo podrá ser considerado cómplice (por mucho

que haya ejecutado la acción típica), -si seguimos la teoría del dominio del hecho

en  su  versión  no  dominante-147 o  partícipe  por  cooperación  necesaria -si

adoptamos  esta teoría en su versión dominante-148.

Por  otra parte, tampoco podría ser considerado cooperador necesario -si

seguimos la teoría del dominio del hecho en su versión no dominante- ya que

para esta teoría, los cooperadores necesarios son siempre coautores, y el tercero

no  cualificado, nunca podría ser coautor de un delito especial.

146  En sentido parecido,  DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel,  Laautoría...,  p. 735,  nota a pie n°

59.

 Para este sector  doctrinal,  todo  cooperador necesario es coautor y,  por consiguiente,  sólo
puede  darse la figura  del cooperador necesario en fase ejecutiva.  De modo que, toda intervención
anterior,  por necesaria que sea, sólo puede ser calificada,  a lo sumo, de complicidad,  debido a que
no  se puede ser coautor de un delito  antes de que se haya cometido.  Vid.,  GÓMEZ BENÍTEZ, José
Manuel,  Teoría¡urídica...,  pp. 1 35 y ss.

148  Este sector,  por  el  contrario,  considera que  el cooperador  necesario será coautor  cuando

actualce  su intervención,  y  partícipe,  cuando actúe antes de la comisión  del delito. Vid.,  CEREZO
MIR,  José,  “Las  personas responsables: autoría  y  participación’,  conferencia  pronunciada en  la
Facultad  cJe Derecho de la  Universidad de Granada, el día  10 de mayo de 1995,  en el  Seminario
BasesyPropuestasparalareformapenal,  celebrado los días 8  al  11 de mayo de 1995,  pp.  1 y 2.
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La  teoría  desarrollada por  Roxin ha  encontrado críticas  en  nuestra

doctrina149. Así, se ha dicho que tal construcción nos lleva, en la categoría de

los  delitos que consisten en la infracción de un deber, a un concepto extensivo

de  autor, pues en tales delitos la inducción y la complicidad quedarían absorbidas

por  la autoría, ya  que todo  intraneus que realice conductas de inducción o

complicidad,  por el mero hecho de infringir el deber específico extrapenal será

ya  considerado autor (porque la autoría de estos delitos se agota en la mera

infracción  del  deber) y  ello  con  independencia de  la aportación  efectiva  al

hecho150. Tal  planteamiento resulta lesivo  del  principio nullum  crimen sine

1ege151.

Asimismo,  Muñoz Conde152 se muestra contrario pues considera que el

criterio  de la infracción del deber, según el cual el funcionario es siempre autor

en  estos delitos  cualquiera que sea su contribución material al  hecho, debe

rechazarse por cuanto ni el antiguo artículo 14 (hoy el art. 28 aunque no coincide

exactamente  con el anterior) ni  los concretos tipos delictivos lo acogen de un

modo  general.

Igualmente, se ha señalado153 que en estos delitos, si seguimos la teoría

de  Roxin, no es posible apreciar la autoría mediata, ya que si se es autor directo

por  el mero hecho de infringir el deber, todo intraneus que domine la voluntad del

“‘  DÍAZ  Y  GARCÍA CONLLEDO, Miguel,  Laautoría...,  pp.  728,  nota  a  pie  n°  54  y  730.
GIMBERNAT ORGEIG, Enrique, Autor ycómplice...,  pp. 296 a 298. GRACIA MARTÍN, Luis, Elactuar
enlugardeotro...,  p.  11 3.  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Losdelitosespeciales...,  pp. 49 y  SS,

y  102  a 104.  RODRIGUEZ MOURULLO, Gonzalo, Comentarios...,  pp. 809  y  810.

°  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, “El dominio del hecho,  p.  116. GRACIA MARTÍN, Luis, El
actuarenlugardeotro...,  p. 11 3. RODRÍGUEZ M0URULLO, Gonzalo, “El autor mediato...”,  p. 473.
STRATENWERTH, Günter, Derechopenal...,  p. 244,  n.m. 796. GÓMEZ RIVERO, W  del Carmen, La
inducción...,  p.  149.

151  STRATENWERTH, Günter, Derechopenalp.  244,  n.m.  796.

152  MUÑOZ CONDE, Francisco, DerechoPenal.ParteEspecial...,  p. 805.

 GRACIA MARTÍN, Luis,  Elactuarenlugardeotro...,  p. 114.
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instrumento  será autor directo,  no quedando espacio para apreciar la autoría

mediata.  Tal apreciación, sin embargo, no es indiscutible.

A  nuestro juicio, tales críticas son suficientes para pensar en la revisión

de  la teoría de Roxin, en el sentido de exigir  al autor (funcionario), no sólo la

infracción  de un deber específico extrapenal, sino también, al igual que ocurre

con  los  delitos especiales impropios,  la  ejecución personal o el  dominio del

hecho,  como criterios de imputación objetiva al autor.

De  mantener esta postura, volvemos a provocar las arriba mencionadas

lagunas de punibilidad. Es decir,  de seguir el mismo criterio  de imputación al

autor  en los delitos especiales propios como en los impropios, se tropieza con el

escollo  de que no  cabe hablar ni  de coautoría ni  de autoría mediata, con el

problema  derivado de cómo incriminar la conducta del particular que realiza la

acción  típica descrita en el delito especial propio. Como no se puede convertir

el  particular, en este caso, en partícipe puesto que realiza materialmente el hecho

típico  -aunque carece de la cualidad personal de ser funcionario-, la laguna de

impunidad sólo puede ser subsanada, de lege ferenda y como teoría de apilcación

general, tipificando expresamente tal conducta por parte del extraneus. En otros

términos,  este obstáculo podría solventarse introduciendo en la descripción típica

de los sujetos activos, a esos terceros que, sin ser intraneus realizan la conducta

típica.  En verdad,  se  trata  de  una  postura  parecida  a  la  mantenida por

Welzel154, quien  propone  como  solución  a  las  lagunas  de  punibilidad,  la

inclusión en el círculo de autores de los delitos especiales propios a determinadas

personas que antes estaban excluidas. De este modo, el intraneus que induce a

un  tercero a realizar la conducta típica, deja de ser considerado autor (porque

aunque  infrinja el deber específico, ni “ejecuta personalmente”, ni “domina” el

154  WELZEL, Hans, Derechopenal...,  p. 137. En parecido sentido,  PIZARRO BELEZA, Teresa, “La

estructura  de la autoría...”,  p.  345,  quien considera que  esta laguna de punibilidad se  soluciona
mediante  la incriminación expresa de estas situaciones,  esto es, una  norma legal que, liberando a
estas  figuras de las reglas de la accesoriedad, permita la comunicación de las cualidades típicas del
intraneus  al extraneus.
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hecho),  para pasar a ser considerado partícipe por inducción. Mientras que el

tercero  que  ejecuta,  que  antes  era  considerado partícipe  por  cooperación

necesaria (teoría objetivo-formal o teoría del dominio del hecho en su versión

dominante),  o  por complicidad (teoría del dominio del hecho en su versión no

dominante),  pasa ahora a ser considerado autor del delito ya que reúne, tanto la

infracción del deber específico extrapenal (porque ahora se describiría en el tipo),

como  el dominio del hecho, manifestado en el dominio directo sobre la acción

que  él mismo ejecuta dolosamente155.

En  resumen, la doctrina  mayoritaria viene entendiendo que  para ser

considerado autor de los delitos especiales, hay que, de un lado, infringir el deber

específico extrapenal y, de otro, ejecutar directa y personalmente la acción típica

(teoría  objetivo-formal) o dominar el hecho (teoría del dominio del hecho). Ello

conduce  en los delitos de funcionarios en cuanto delitos especiales propios, a

consecuencias de impunidad que, desde un punto de vista político criminal, son

inadmisibles,  por  lo  que  un  sector  de  la  doctrina  mantiene que,  para  ser

considerado  autor  de  un  delito especial propio,  basta con  infringir  el  deber

específico extrapenal, con independencia de la aportación efectiva al hecho. La

más evolucionada doctrina retorna los primeros planteamientos que siempre ha

mantenido  el  sector  doctrinal  mayoritario.  Pero,  para evitar  la  laguna  de

punibilidad propone, como sistema alternativo, la introducción de los terceros no

cualificados  en la descripción típica del delito.

C     Inexistencia de la autoría mediata del intraneus en el

delito  que  tipifica  el  artículo  417  CP, mediante la

utilización  del extraneus como instrumento doloso no

155  Tal conclusión nos lleva al planteamiento del profesor RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, ‘El

autor  mediato...”,  p.  475,  para quien la solución  correcta  es la de penar al ejecutor directo  como
autor,  pues actúa dolosamente y  realiza los elementos del tipo,  y  al otro,  como partícipe ya que ni
realiza la acción del verbo típico ni tiene el dominio del hecho. Vid.,  también, GRACIA MARTÍN, Luis,
Elactuarenlugardeotro...,  p.  11 5. GÓMEZ RIVERO, M3 del Carmen, Lainducción...,  pp.  1 50 y
151.
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cualificado.

Si  bien hemos pretendido destacar las críticas que pueden hacerse al

planteamiento de Roxin, y las posibles soluciones que se ofrecen para remediar

los  “puntos más oscuros” de su brillante teoría, para ser aplicables a los delitos

de  funcionarios, en tanto  delitos especiales propios, no son necesarios en el

delito  concreto que nos ocupa, desde el momento en que la revelación de un

tercero  extraneus ha implicado una previa revelación del intraneus, y, por tanto,

en  este caso concreto, no es necesario acudir ni al criterio de la autoría mediata

a  través  del instrumento doloso no cualificado,  ni  a los  mismos criterios de

imputación  que se exigen a los delitos especiales impropios, ni a la proposición

de  la  inclusión de un tercero  no cualificado en la descripción del tipo,  ni  a la

exisl:encia de autoría por omisión del obligado por el deber especial.

En  efecto,  en el delito concreto que nos ocupa, no es posible encontrar

supuestos  de autoría mediata de un intraneus utilizando a un extraneus como

instrumento  doloso no cualificado que realice la conducta típica, porque la propia

actuación ejecutiva del particular presupone ya la acción delictiva del funcionario,

esto  es, al revelar el particular el secreto sumarial presupone la previa revelación

del  funcionario a este tercero que luego lo difunde. Es decir, el funcionario que

pide  a su esposa que revele a un periódico el contenido de un secreto suamarial,

¿no  implica ya la revelación a la esposa del secreto por parte del funcionario, y

en  consecuencia,  el  cumplimiento  del  tipo  del  art.  417?.  Ciertamente sí,

admitiendo  esta revelación, tanto  la modalidad activa como la omisiva.

Por otro lado, en el delito objeto de nuestro estudio, otro tema distinto es

determinar,  si  desde  el  punto  de  vista  político  criminal,  debe  tipificarse

expresamente esta conducta de revelación del secreto sumarial extreno, cuando

es  realizada por el  extraneus, es decir,  por  particular.  Subrayamos que esta

contestación  ha de ser negativa, como hemos manifestado, supra, al analizar el

bien jurídico protegido.
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D     Inexistencia de la autoría mediata del intraneus en el

delito  que  tipifica  el  artículo  417  CP, mediante la

creación o el aprovechamiento de un error de tipo del

extraneus.

De  igual modo, en el delito concreto de revelación del secreto sumarial

externo  por funcionario (art. 41 7 CP) no cabe plantearse la autoría mediata del

intraneus  mediante la creación o el  aprovechamiento de un error de tipo  del

extraneus,  porque, al igual que en el caso anterior, la única forma de hacer surgir

la  voluntad delictiva del extraneus es revelándole previamente el  intraneus el

secreto  sumarial.

Solución opuesta se ofrece a los delitos de funcionarios en general, (delito

especial  propio). En realidad, estos casos resultan poco problemáticos, ya que

el  desconocimiento del ejecutor del alcance penalde su actuación, circunstancias

que  sólo  conoce el  “hombre  de  atrás”,  determinan al  ejecutor  como mero

instrumento  de la voluntad del intraneus. En estos casos, como apunta, Roxin,

el  “hombre de atrás” no llega a dominar al autor en el sentido de privarle de su

voluntad,  pero es que en estos casos no es necesario apreciar el dominio para

hablar  de autoría mediata, porque el ejecutor actúa exclusivamente como un

factor  causal ciego, sin voluntad real de resultado, con lo que decae la necesidad

de  su dominio156.

E     Posibilidad de  apreciar  la  autoría  mediata  del

funcionario.

No  obstante, la autoría mediata del funcionario es posible cuando aquel

sujeto  cualificado domine la voluntad de otro intraneus, es decir, se sirva de un

156  Un acertado comentario a la respuesta a estos supuestos de error, formulada por Roxin, puede

verse  en GÓMEZ RIVERO, M  del Carmen, Lainducción...,  pp.  217  a 219.
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tercero,  también conocedor del secreto, para que sea éste el que lo divulgue,

movido  por  amenazas, violencia o engaño157. Igualmente, es posible apreciar

la  autoría mediata del funcionario que, conociendo un secreto sumarial por razón

de  su  cargo,  crea o  se  aprovecha de  un  error  de  otro  intraneus  (también

conocedor  del secreto) para que lo divulgue a su vez a un tercero extraneus. El

primer funcionario que se ha servido del segundo funcionario será autor mediato

y  el segundo funcionario, aún actuando en error de tipo vencible, su conducta

será  irrelevante a efectos penales, puesto que la revelación imprudente de un

secreto  por  parte  de  funcionario que  conoce por  razón de  su  cargo, no  es

punible.

F     Participación del extraneus en la conducta típica del

intraneus.

a)     Inducción y  complicidad.

En  los casos, en que el particular, por ejemplo, el periodista, extraneus,

haya  obtenido la información del secreto sumarial y  posteriormente la revela,

siguiendo  el razonamiento mantenido en este capítulo, no puede ser autor del

delito  de violación de secretos del artículo 41 7 del CP, por la postura sostenida

en  relación con los delitos especiales.

Es  decir,  si  en  epígrafes anteriores, hemos analizado los criterios  de

imputación  objetiva  al  autor  en  estos delitos  especiales propios, -haciendo

especial  hincapié en la autoría mediata- dando respuesta así a los supuestos de

participación  del intraneus (funcionario) en  la conducta  típica del extraneus,

corresponde  ahora analizar en este apartado la hipótesis contraria, es decir,

aqueilos  casos  de  participación  del  extraneus  en  la  conducta  típica  del

in traneus.

157  MAQUEDA ABREU, M° Luisa, Losdelitosdepropiamano...,  p.  130.

365



Protección penal del secreto sumarial.

Así,  en el  supuesto del partícipe (por ejemplo, inductor) extraneus que

instiga  al intraneus a cometer el delito especial propio, es posible contemplar al

respecto dos soluciones extremas: bien, castigar al inductor como partícipe en

el  delito especial propio teniendo en cuenta el fundamento de la participación

como ataque accesorio al bien jurídico y, en consecuencia, aceptando el principio

de  unidad del título  de imputación. O bien entender que la participación no

conileva  la  unidad del  título  de  ¡mputación, al  carecer  el  partícipe  de  las

cualidades  personales  exigidas  para  la  tipicidad  del  autor158, con  la

consecuente impunidad del inductor enestos  casos159 160,

Lo  coherente parece, -de hecho, la mayoría de la doctrina coincide en

ello16’- mantener la unidad del título de imputación como criterio de imputación

al  partícipe en los delitos especiales, conforme a la cual el partícipe debe seguir

158  Sobre esta polémica vid., ANTÓN ONECA, José, Derechopenal,2a  ed., Madrid: Akal,  1986,

pp.  465 y 466. BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Manualdederechopenal.Partegeneral.  4  ed., Barcelona:
P.P.U.,  1994, pp. 444  a 446.  MEZGER, Edmur,d, Derechopenal.Partegeneral.  Libro de estudio,  6
ed.,  Buenos Aires: DIN, 1989,  pp. 315 y 316. MIR PUIG, Santiago, Derechopenal...,  pp. 395  y 396.
OCTAVIO  DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio; HUERTA TOCILDO, Susana, Derecho penal...,  pp. 513  a
524.  PEÑARANDA RAMOS, Enrique, Laparticipacióneneldelito....  pp.  350 a  355.  RODRÍGUEZ
DEVESA,  José Ma;  SERRANO  GÓMEZ,  Alfonso,  Derechopenal...,  pp.  696  y  697.  RODRIGUEZ
MOURULLO,  Gonzalo, Comentarios...,  pp.  863  a  870.  BOLDOVA PASAMAR,  Miguel Angel,  La
comunicabilidaddelascircunstanciasylaparticipacióndelictiva,  Madrid: Civitas,  1995,  pp. 131  a
360.  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Losdelitosespeciales...,  pp.  55 a 71.

159  No obstante,  esta conclusión  no parece aceptable desde el punto de vista  político  criminal.

Vid.,  en este sentido, OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio; HUERTA TOCILDO, Susana, Derecho
penal...,  pp. 522  y  523.  RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, Comentarios...,  p. 863.

160  El tratamiento  de estos casos en el Derecho alemán no presenta ningún problema, puesto que

está  previsto expresamente un parágrafo, el 28.1, que determina  la atenuación  de la pena para los
partícipes  en quienes no concurran los especiales elementos personales del injusto que fundamentan
la  responsabilidad del autor. Sobre la justificación  de este  precepto,  vid., GÓMEZ RIVERO, W  del
Carmen,  Lainducción...,  p.  145, nota a pie, n°319.

61  En este sentido se manifiestan, entre otros, RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, Comentarios...,

pp.  863. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Autorycómplice...,  pp. 292  a 298. OCTAVIO DE TOLEDO
Y  UBIETO, Emilio; HUERTA TOCILDO, Susana, Derechopenal...,  pp.  513 a 524.  GÓMEZ BENITEZ,
José  Manuel, Teoría jurídica...,  pp. 502  y 503. GÓMEZ RIVERO, M  del Carmen, Lainducción...,  p.
146.  Se muestra  partidario,  sin  embargo, de  la  ruptura  del título  de  imputación,  BACIGALUPO
ZAPATER,  Enrique, Principiosdederechopenal...,  pp.  234  y  235.  BOLDOVA PASAMAR, Miguel
Angel,  Comunicabilidad...,  pp. 346  a 360,  0pta, por su parte por un concurso de leyes subyacente
en  casos de participación  de no cualificados en delitos especiales, como  “término  medio ideal”,  si
bien  su argumento es aplicable fundamentalmente  a los delitos  especiales impropios.
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la  calificación jurídica del hecho principal.

El  Tribunal Supremo tradicionalmente ha venido manteniendo la postura

contraria,  es decir, la ruptura del título de imputación para los delitos especiales

impropios,  considerando que autor y partícipe deben responder cada uno por un

delito  distinto:  el  intraneus como autor,  o,  en  su  caso, partícipe, del delito

especial;  y  el  extraneus,  como  autor,  o,  en  su  caso,  partícipe del  delito

común162.

Esta tesis se apoya en el antiguo artículo 60, hoy 65,  1, del CP, según el

cual,,  las  circunstancias  subjetivas  y  las  personales  sólo  surten  efectos

agravatorios  o atenuatorios en aquellos en quienes concurren. Aplicado a los

supuestos  de  participación  en  delitos  especiales impropios  implica  que  la

circunstancia  personal que convierte el delito en especial sólo agrava o atenúa

al  intraneus, pero nunca al extraneus, que sólo responderá por el delito común

básico.

Esta ruptura de la unidad del título de imputación, sostenida por el TS, es

inmantenible  desde el  punto  de  vista  dogmático163, ya  que el  art.  65  sólo

puede aplicarse a las circunstancias agravantes o atenuantes genéricas, pero no

a  las específicas que se comportan como auténticos elementos del tipo del delito

especial164. Es generalmente aceptado, en este sentido, que las circunstancias

modificativas  de la responsabilidad criminal, tienen como esencial propiedad, la

de  variar el grado de culpabilidad del sujeto en quien concurren. Por tanto este

162  Ejemplos de fallos del TS, en favor de la ruptura del título  de imputación,  pueden encontrarse

en  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo,  Losdelitosespeciales...,  pp.  57  y  58.  Asimismo,  sobre  la
evolución  jurisprudencial del TS, desde 1870 a 1993, vid., BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel, La
comunicabilidad...,  pp. 223  a 241.

163  Vid,  ampliamente,  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Losdelitosespeciales...,  pp.  65 a  71.

PEÑARANDA  RAMOS, Enrique, Laparticipación...,  pp. 349  a 355.  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel,
Teoríaiurídica...,  pp.  502  a 507.

164  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel,  “Teoría jurídica...”,  p. 503.  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo,

Losdelitosespeciales...,  p. 58.
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artículo  consagra el  principio de  la incomunicabilidad de  las  circunstancias

modificativas,  como reflejo de la intransmisibilidad de la culpabilidad’65.

El  problema se agrava, como hemos anunciado, cuando se trata  de un

delito  especial propio, como en el caso del artículo 417, ya que al mantener la

ruptura  del título de imputación, puesto que carecen del correspondiente delito

común, la única vía posible de tratamiento de la participación del extraneus, sería

la  impunidad.

No  obstante,  en  sentencias  relativamente  recientes  -en  concreto,

reseñamos  una  de  la  Audiencia  Provincial de  Barcelona-166 los  jueces  se

adhieren a la postura de la doctrina mayoritaria, admitiendo la unidad del título

de  imputación como criterio de imputación de la participación criminal, en los

delitos  especiales tanto  propios como impropios’67.

En consecuencia, la punición del extraneus partícipe en la conducta típica

de  revelación de secretó sumarial por funcionario, no debe resolverse conforme

al  art. 65. La pena debe medirse, en todo caso, conforme a la señalada en el tipo

del  autor principal. Pensar lo contrario, es decir, considerar que las circunstancias

165  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Los delitos especiales...,  p. 66.

166  Así,  en esta Sentencia de 7 de mayo de 1 992  (caso  del “Alcalde de Burgos”  ), se condena

a  AMMP,  como  autor  por  inducción  del  mismo  delito  de  prevaricación  del  que  habían  sido
criminalmente  responsables los autores. Asimismo,  en Sentencia de 5 de abril de 1994, se condena
a  JFBC, como autor y  a TRC, como cooperador necesario del delito contra  la Hacienda Pública del
art.  349  del GP, pese a ser considerado en la propia sentencia  un delito  “especial  en la medida en
que  sólo puede ser autor  del mismo el obligado tributario”.

167  Así,  BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel,  Lacomunicabilidad...,  reseña, p. 227,  nota a pie,

n°  i  7,  a  través  de ejemplos  significativos  cómo  el  criterio  de ruptura  de  unidad  del  título  de
imputación,  que se había mantenido incólume,  durante prácticamente  un siglo, ha creado un punto
de  inflexión,  a raíz del delito  de malversación de caudales públicos, en que pasa a argumentar que
el  partícipe sólo puede incriminarse por el delito  especial de autor, como consecuencia  lógica de la
accesoriedad  de la participación.  No obstante,  destaca, en páginas siguientes  (232 a 241)  que en
los  últimos  años se viene apreciando por la Jurisprudencia  del TS el art.  60 en analogía ¡ti  bonam
partem,  lo que representa una solución mixta entre el criterio tradicional, favorable a la aplicación del
art.  60 en todos  los casos,  y el contrapuesto a éste que no lo hace en ninguno.
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agravantes  o  atenuantes del  art.  65,  comprende  también  los  elementos

configuradores  de  los delitos, resulta una interpretación forzada168. Además,

para extender el alcance del art. 65 incluso a los delitos especiales propios habría

que  demostrar que el mismo se refiere no ya sólo a los elementos constitutivos

de  la infracción, sino también a los elementos fundamentadores de la misma y

de  la responsabilidad’69.

En  definitiva,  en general, doctrina y  hoy la jurisprudencia más reciente

coinciden  en señalar la responsabilidad en  aquellos supuestos en los que  el

periodista o cualquier otro extraneus actuaran como partícipe en la conducta del

funcionario,  induciéndole a violar el  secreto o interviniendo como cómplice o

como  cooperador  necesario.  En estos  casos,  no  hay  duda  en  calificar  su

conducta  como inducción (art.  28 CP), o como complicidad (art. 29 CP) en el

delito  del funcionario, si reúne los requisitos exigidos en estas figuras’70.

En  coherencia a lo establecido anteriormente, si  este particular ofrece

dádiva,  presente  o  promesa  al  funcionario  como  medio  de  inducción  al

funcionario  para  que  éste  le  revele  el  secreto  sumarial,  el  particular  será

castigado  como inductor del delito de revelación de secretos del art. 41 7,  en

concurso  ideal medial con el cohecho pasivo del art. 423, si se dan los requisitos

de  aplicación de este concurso171.

b)    Creación o aprovechamiento por parte del extraneus

de  un error de tipo del intraneus.

168  Vid.,  ampliamente,  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Losdelitosespeciales...,  pp.  65 a 71.

169  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Losdelitosespeciales.,.,  p.  61.

170  GARCÍA ARAN,  Mercedes, “La protección  del Estado como  límite,  p.  81.

171  La  mayoría de la  doctrina  aplica  a  estos  casos un  concurso  real.  Cfr.,  el  epígrafe  2.9  El

problema  concursal. A  El delito  de cohecho.
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Distinto  tratamiento merecen los supuestos en los que el tercero extraneus

crea  un error de tipo en el intraneus, actuando éste, en consecuencia, sin dolo.

Esto  es, sería el  supuesto de un extraneus que hace creer al  funcionario que

conoce  el  secreto sumarial porque está autorizado a ello,  lo  que  le lleva al

funcionario  a comentar cuestiones sobre el mismo, y,  como consecuencia de

ello,  en  realidad  le  está  revelando  el  secreto  sumarial  que  el  extraneus

desconocía. En estos casos, la única solución posible, es la misma que se ofrece

para  los  delitos  de  propia  mano.  Es decir,  no  puede  imputarse  ninguna

responsabilidad criminal para el tercero que movió la voluntad del funcionario. En

concreto,  no se puede apreciar la autoría mediata porque el extraneus no reúne

las  condiciones personales específicas (ser funcionario o autoridad) y tampoco,

se  puede apreciar aquí participación por inducción por varios motivos: en primer

lugar,  porque el funcionario al actuar en error de tipo, aun siendo vencible, actúa

imprudentemente, (en todo caso sin dolo), y  la inducción, por definición tiene

que  ser dolosa,  en  el  doble  sentido en  que  lo  debe ser toda  conducta de

participación  criminal, esto es, con dolo referido a la propia conducta de inducir

a  otro, y también en relación al delito a cometer por el inducido, que tiene que

ser,  por tanto,  un delito doloso172. En segundo lugar, porque, de lo contrario,

sería imposible diferenciar la inducción de la autoría mediata173. En tercer lugar,

y  en el tipo concreto que nos ocupa, porque ni siquiera es punible la revelación

por  funcionario  del  secreto  sumarial  externo  (art.  41 7  del  CP) cuando tal

conducta  se realiza imprudentemente, con lo cual, sin delito ya no hay ocasión

de  analizar conductas posibles  de  participación.  Y,  por  último,  porque en

realidad,  nos hallamos ante ejemplos de “laboratorio”,  de suerte que es difícil

imaginar que un tercero obtenga mediante engaño que un juez revele un secreto

172  Cfr.,  entre  otros,  GÓMEZ BENÍTEZ, José  Manuel,  Teoríajurídica...,  p.  522.  MIR  PUIG,

Santiago,  Derechopenal...,  p. 400.  WELZEL, Hans, Derechopenal...,  p. 1 36. BOCKELMANN, Paul,
Relaciones...,  pp. 30 y 31.  SCHÜNEMANN, Bernd (trad. Carlos J. Suárez González), “La función de
delimitación  de injusto y culpabilidad”,  en FundamentosdeunsistemaeuropeodelDerechopenal.
Libro-homenaje  a Claus Roxin,  Barcelona: Bosch,  1995,  p.  237.  REBOLLO VARGAS,  Rafael,  La
revelacióndesecretoseinformacionesporfuncionariopúblico,  Barcelona: Cedecs, 1996,  p. 274.

173  BOCKELMANN, Paul, Relacionesentreautoríap.  34.
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sumarial,  que conoce por razón de su cargo, desconociendo este juez que tal

conducta  de revelación es típica.

La  concepción causalista de  acción  (criterio que  no  compartimos), al

trasladar  el  tratamiento  del  dolo  y  la  imprudencia en  sede de culpabilidad,

conlieva  que la naturaleza dogmática del error de tipo y del error de prohibición

coincidan,  lo que conduce a un mismo tratamiento de ambas clases de error

(teoría  del dolo).  En consecuencia, conforme a esta concepción, la acción en

todo  caso del funcionario, en el supuesto anterior, es típica y antijurídica. De lo

que  se  deduce  que,  aplicando el  principio  de  accesoriedad limitada,  como

fundamento  del castigo de la participación, en la que no es preciso que el autor

sea culpable, el extraneus en este caso, sería castigado como partícipe (cómplice

o  cooperador  necesario) de  la  acción  típica  y  antijurídica  realizada por  el

funcionario  a consecuencia del error creado por el extraneus.

c)    Dominio de la voluntad del intraneus por parte del

extraneus.

Se mantiene, asimismo, la laguna de punibilidad en aquellos supuestos en

los  que el  extraneus domina la propia voluntad del funcionario a la hora de

revelar  el  secreto  sumarial  (mediante estados de  sueño  por  embriaguez o

sonambulismo,  estados de fuerza irresistible y embriaguez letárgica, los actos

reflejos),  actuando este funcionario como mero instrumento del  “hombre de

atrás”  que es el extraneus, que al no disponer de la condición especial personal

requerida en el tipo, no puede admitirse respecto a él la autoría mediata, lo que

implica,  una vez más, una laguna de punibilidad, respecto a  la conducta  del

extraneus’ 

174. Vid.,  por todos, REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretoseinformaciones...,  pp.

278  y  279, autor  que recogiendo los problemas detectados  por la doctrina en los casos de autoría
mediata  del extranezjs, soluciona la  laguna de punibilidad  haciendo responder al extraneus  como
induci:or  o  como  cooperador  necesario.  Lo  que  ocurre  es  que  la  accesoriedad  limitada  como

(continúa...)
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2.5.2  Concepto de autoridad y de funcionario público.

La  condición de sujeto activo sólo pueden ostentarla la autoridad o el

funcionario  público que hayan conocido el secreto por razón de su oficio o cargo

de  ahí que algunos autores incluyan esta tipicidad  dentro  de las relativas al

secreto profesional175.

El  tipo  requiere que  el  funcionario ostente  la  custodia  “intelectual”  o

“ideal”  del secreto o información, frente a la custodia “material” o “física”  propia

de  los  funcionarios  incluidos  en  los  artículos  precedentes  (413  y  ss.)176,

situación  que genera un deber de sigilo o discreción177.

Desde la óptica administrativa, el concepto de autoridad y su distinción del

de  funcionario,  tiene  gran importancia para la función  pública,  no sólo  por

suponer una delimitación (no siempre nítida) entre los cargos políticos y técnicos,

sino  en especial porque el régimen jurídico de ambos difiere notablemente178.

Los  conceptos de  autoridad y  de  funcionario,  en  derecho penal,  se

174(  .continuación)
fundamento  de la participación exige que exista un autor que realice una conducta típica y antijurídica
y  en este caso, la acción del funcionario  cuya voluntad  está dominada, no es típica  por ausencia de
dolo  y de imprudencia.  Es más, estos supuestos son de ausencia de acción, salvo el obrar impulsado
por  miedo insuperable (art. 20.6aCP) en el que también  se excluye  la responsabilidad criminal  del
funcionario,  (sea en sede de antijuridicidad,  sea en sede de culpabilidad)  pero  dado que  en esta
situación,  el funcionario  resulta motivable  por la norma penal, concurre una objetiva  posibilidad de
dominar  la propia acción.

175  Así,  GARCÍA VITORIA,  Aurora, Elderechoalaintimidad...,  p.  91.

176  Cfr.,  ¡nfra, 2.9  El problema concursal, donde se estudia este tema y  otros conexos.

177  Cfr.,  MORALES  PRATS,  Fermín;  RODRÍGUEZ PUERTA,  M  José,  “Art.  417’,  en

Comentarios...,  p.  1181.

178  DE MIGUEL GARCÍA, Pedro, “El concepto de «autoridad» en nuestro Ordenamiento Jurídico”,

en  EstudiosenhomenajealprofesorLópezRodó,  vol.  1, Madrid:  Universidad  de  Santiago  de
Compostela.  Universidad Complutense. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  1972,  p.
397.
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deducen expresamente del artículo 24 del CP, que contiene alguna variación de

matiz  con  respecto  a  su  homónimo  anterior  (art.  11 9)179,  en  cuanto  a  la

definición  de autoridad, no así de la de funcionario, que se mantiene idéntica: art.

24.11  “A  los efectos penales se reputará autoridad al  que por sí solo o como

miembro  de  alguna corporación, tribunal u  órgano colegiado tenga mando o

ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los

miembros  del  Congreso de  los  Diputados, del  Senado y  de  las  Asambleas

legislativas  de  las  Comunidades Autónomas  y  del  Parlamento Europeo. Se

reputará  también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal180.

2.  Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata

de  la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe

en  el ejercicio de funciones públicas”.

Desde el  punto de vista  estructural debemos plantearnos qué clase de

norma  encierra este  artículo  puesto que  no  contiene la  descripción de  una

conducta  típica ni tampoco es una norma penológica al no acoger la aplicación

de  sanción alguna. Se trata de un precepto interpretativo181 y,  por otro  lado,

acoge  conceptos funcionales, esto es, se efectúa atendiendo a los fines que

persigue  el  derecho penal,  de ahí que se  inicie el  precepto:  “A  los efectos

penales...”,  por ello no coincide el concepto de autoridad ni de funcionario en

derecho  penal con los acuñados por el derecho administrativo.

A     Autoridad.

 Sobre los precedentes  legislativos  del art.  119  del CP anterior,  vid.,  por todos,  REBOLLO
VARGAS,  Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp. 81 a 86.

18C  El concepto de autoridad en el anterior Código Penal se definía así: “A  los efectos penales, se

reputará  autoridad  al  que  por sí solo  o como  individuo  de alguna corporación o  Tribunal tuviere
mando  o ejerciere jurisdicción  propia.

Se  reputarán también  autoridades los funcionarios  del ministerio  fiscal”.  (art. 119,  1 y  2).

181  Existen  en  nuestro  CP  muchos  preceptos  interpretativos.  Así,  el  art.  239  que  define  el

concepto  de llaves a  los efectos  del delito  de robo con  fuerza en las cosas,  o el  art.  554.2  que
describe  qué se entiende por fuerza armada en el delito de atentado, entre otros.
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La palabra autoridad tiene, en efecto, distintos significados. No obstante,

el  concepto  fundamental hace  referencia a  una  idea  de  superioridad o  de

prestigio.

Etimológicamente,  “auctoritas”  significa “autor  de una decisión”182, es

decir,  ser capaz de ser autor, tener la facultad de obrar con eficacia183. De esta

forma,  se ha distiguido tradicionalmente decisión de ejecución que ha servido a

la  doctrina para diferenciar, a su vez, a la Autoridad de los agentes de la misma,

ya  que  estos últimos  son en  la  mayoría de  los  casos los  que  ejecutan las

decisiones  de la Autoridad’84

La autoridad supone así, un poder, facultad o fuerza. Sin embargo, ambos

términos  deben distinguirse ya que el poder hace referencia a una capacidad

imperante  de  hecho,  mientras  que  la  autoridad  supone  una  manera  de

legitimación  del poder185.

Al  derecho administrativo le  interesa,  como comentábamos supra,  el

término  autoridad en un sentido formal y funcional, esto es, que la investidura

como  autoridad habilite a  determinadas personas para ejercer facultades de

control,  decisión o inspección186.

182  No  obstante,  a  efectos del delito  de revelación  de secretos  del  art.  41 7  del CP, el  TS en

sentencia  de 18 de enero de 1994,  (ref.  3454  de la jurisprudencia recopilada por ALBÁCAR, J.L.,
“Art.  41 7’,  en códigopenal.DoctrinayJurisprudencia,  vol. III (artículos 1 38 a disposiciones finales)
[Dirección  cándido  Conde-Pumpido], Madrid: Trivium, 1 997,  pp. 3977 y  3978), ha señalado que no
sólo  los  que tienen  poder  de decisión,  sino también  los  que  realizan  labores de  asesoramiento,
pueden  ser autores de este delito. La sentencia trata  el tema de una información  privilegiada sobre
acuerdos  urbanísticos.

183  FERNÁNDEZ-MIRANDA, Torcuato, “Autoridad”,  en N.E.J., vol. III, Barcelona: Francisco Seix,

1989,  pp.  l53y  154.

184  Vid.,  por todos,  MESTRE LÓPEZ, Juan,  EldelitodedesobedienciaalaAutoridadoasus

agentes.(Estudiodelart.237de)CP),  Barcelona: Bosch, 1988,  p. 27.

185  FERNANDEZ-MIRANDA, Torcuato,  “Autoridad”...,  p.  154.

186  LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo; RODRÍGUEZ RAMOS, Luis, (coordinadores), “ART 119”,

en  CódigoPenalComentado,  Madrid: Akal,  1990,  p. 319.
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Desde el punto de vista penal, pese a ser imprescindible fijar  el concreto

sentido  de este concepto, no se ha tipificado hasta el Código penal de 1870. A

partiir de entonces, el enfoque penal de tal término, se ha venido precisando por

la  jurisprudencia,  a  partir  de  la  interpretación  de  los  términos  mando  y

jurisdicción187.

a)  Mando.

El  concepto de mando puede aproximarse a una idea de coerción188. Sin

embargo, siguiendo la interpretación de estas sentencias, en virtud de la cual, el

que  ostenta el mando, es jerárquicamente superior al que obedece, se asimila la

idea de mando con la de poder, o “potestad de reclamar obediencia”89 porque

el  que lo ostenta posee una cualidades persona/es de índole carismática que

“justifican”  ese  privilegio.  No  obstante,  es  preciso  reconocer,  que  en  la

actualidad  priman  sobre  las  cualidades  personales  ciertas  aptitudes  y

capacidades por lo que el concepto de “mando”  se acerca al de “decisión”9°

y,  en consecuencia, el criterio autoritario de la “jerarquía” se va sustituyendo por

el  de la “competencia”.

187  DEL TORO MARZAL, Alejandro, “ART.  11 9”,  en Comentarios al Código penal, t.  II, Barcelona:

Ariel,  1 972,  p.  743,  destaca las sentencias de 20 de noviembre de 1 963,  2 de junio  de 1 970,  23
de  junio  de  1970  y  22  de  diciembre  de  1970  que  interpretan  la  idea  de mando.  Si  se  desea
profundizar  sobre el significado del concepto de autoridad en la jurisprudencia penal, véase, LÓPEZ
FONT MÁRQUEZ, J.  Francisco, “La noción de autoridad en la legislación y jurisprudencia penal”, en
R.A.P,,  n° 92,  1980,  especialmente, pp. 372  a 423.  En todo caso, hay que precisar que el concepto
administrativo  de autoridad carece de validez en el ordenamiento penal, como así lo ha manifestado
la  STS de 26 de octubre de 1979  (Ref. Ar.  1210).

188  Así  lo entiende COBO DEL ROSAL, Manuel,  “Examen crítico...”,  p. 244.

189  En terminología  de QUERALT, Joan. “El  concepto  penal...”,  p. 495.

190  A  efectos  penales, deben diferenciarse dos momentos  en el ejercicio  del acto  autoritario:  la

decisión  y la ejecución. Decisión sería la resolución que la autoridad adopta, la ejecución, en cambio,
es  la  puesta  en  práctica  de  esa  decisión  (DEL TORO  MARZAL,  Alejandro,  “ART:  119”,  en
Comentarios...,  p. 747).  Esto es importante para precisar las diferencias que existen, en cuanto  a la
función  se refiere,  entre la autoridad que adopta resoluciones y  los agentes de (a autoridad, que las
ejecutan,  aunque en determinados casos deban adoptar decisiones por sí mismos.
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Ello  conileva un avance importante al respecto: la necesidad de motivar

las  decisiones por el órgano legitimado para ello191.

Con  esta  interpretación parece innecesario el  mantenimiento en  este

precepto  del concepto mando192, bastaría, pues, la expresión más genérica de

ejercicio  de jurisdicción  propia  para aglutinar todo  el  sentido que a  efectos

penales puede tener el concepto de autoridad.

Quizá,  su persistencia se deba a que tradicionalmente el término mando

es  más idóneo en la  legislación militar193 y  en  la de  Fuerzas y  Cuerpos de

Seguridad del Estado, y en este sentido, el precepto que examinamos mantiene

concordancia  con el art.  7.2 de la Ley 2/1986,  de 13 de marzo, de Fuerzas y

Cuerpos  de  Seguridad y  con  los arts.  8  y  9  del Código Penal Militar  (sobre

militares  y autoridades militares).

b)    Jurisdicción propia.

Por  ejercicio de jurisdicción propia no se entiende únicamente la función

de  juzgar, sino en coherencia con lo anterior, se hace extensible al ejercicio de

la  función de decisión194, de forma que además de jueces y  magistrados, se

integren  también  en  este  concepto  los  funcionarios  públicos  que  tengan

competencia  para resolver negocios administrativos, o  dicho de otro  modo,

competencia  en  adoptar resoluciones, porque la  actividad administrativa es

191  LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo; RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (coordinadores), “ART.  119”,

en  comentarios...,  pp. 320  y  321.

192  Que fue  introducido  en el CP de 1944,  en el seno de un régimen autoritario.

193  En este sentido, el mando es consustancial a todo el escalafón del ejército,  por ello el Código

penal  militar se ha preocupado en delimitar el concepto de autoridad militar  (art. 90)  que  difiere del
estricto  penal que deriva del art.  24.

194  Oponiéndose en este caso la jurisdicción propia a la delegada, es decir  aquélla que recibe la
facultad  de resolver asuntos  de otra superior a la  que la ley se la ha atribuido  de forma  directa.

376



Larevelacióndelsecretosumarialexternoporfuncionariopúblico:sujetoactivo.

también  de  ejecución como  la  actividad jurisdiccional195. Por otro  lado,  el

calificativo  propia  añadido a jurisdicción  indica que no  se puede ejercer por

delegación,  porque entonces el funcionario no es Autoridad.

Para entender al completo el sentido penal del concepto de autoridad, es

preciso  analizar someramente su acepción colectiva, esto es, como miembro de

alguna  corporación, tribunal u órgano colegiado.

c)     Miembro de alguna corporación,  tribunal  u  órgano

colegiado.

En  el código penal anterior, se decía individuo de alguna Corporación o

Tribunal...,  en cambio, el de 1 995 ha sustituido el término individuo por el de

miembro,  en nuestra opinión mucho más correcto porque precisamente al formar

parte  de una  corporación o tribunal,  se está  actuando colectivamente y  no

individualmente.

Las  Corporaciones no territoriales o Entes públicos asociativos, como se

denominan por la doctrina italiana, podrían definirse “como asociaciones forzosas

de  particulares, creadas por el Estado, que las dota igualmente de personalidad

jurídica  pública y  que,  sin  perjuicio de  defender y  gestionar sus  intereses

privativos,  desempeñan funciones de interés general, con carácter monopolístico

y  a cuyo efecto se les atribuyen facultades públicas, cuyo ejercicio se controla

por  la  jurisdicción  contencioso  administrativa”196. De  este  modo  quedan

 DEL TORO MARZAL, Alejandro,  “ART.  11 9”,  en Comentariosp.  749; En el mismo sentido,
LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo;  RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (coordinadores), “ART.  11 9”,  en
Códigopenalcomentado...,  p. 320.  MESTRE LÓPEZ, Juan, Eldelitodedesobediencia...,  p.  27.

196  PARADA VÁZQUEZ, José Ramón,  DerechoAdministrativo,  vol.  II  (Organización y  empleo

público),  3  ed., Madrid: Marcial  Pons, 1989,  pp.  241 y  242.
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comprendidas  todas  las  Instituciones de  Derecho público del  Estado’97, los

Parlamentos  tanto  el  Estatal,  como  los  respectivos  Autonómicos,  las

Corporaciones Locales y los órganos no jurisdiccionales de Gobierno del Poder

Judicial198.

En consecuencia, tendrán la condición de autoridad a efectos penales, en

cuanto  son  miembros de  una  Corporación,  como  es  el  Parlamento,  los

Parlamentarios Estatales, Autonómicos y Europeos, pues aunque su función es

política,  no por ello, dejan de participar en la función pública199.

Ahora  bien, entendemos, siguiendo el texto literal del precepto penal que

para  otorgarles la categoría de autoridad no basta con formar  parte de  una

Corporación,  sino tener mando o ejercer jurisdicción propia. En este sentido, los

parlamentarios no son autoridad por cuanto por sí mismos no tienen capacidad

de decisión, sino que su facultad decisoria es conjunta, salvo el presidente de la

Cámara  que  sí  la  tiene,  aunque  limitada  exclusivamente  al  ámbito

parlamentario.

Como  conclusión a  este  razonamiento, sí  consideramos necesaria la

alusión  expresa a los parlamentarios como categoría de autoridad, pues de lo

contrario,  estarían fuera de la definición al carecer de jurisdicción propia.

Por  otro lado, se mantiene en el actual, al igual que en el Código anterior,

197            .,                 .  .     .  ..        oQUERALT,  Joan,  El concepto  penal de funcionario  publico  ,  en  ,  n  27,  1985,  P. 501.
QUINTANO  RIPOLLÉS, A.,  “ART.  119”,  en Comentariosalcódigopenal,  Madrid: Revista de derecho
privado,  1966,  p.  460,  recogiendo  varias  sentencias  del  TS,  destaca  como  autoridades  a  los
ministros  (S. 29 de julio  de 1907); los alcaldes (SS. 1 5 de noviembre de 1 946  y 26 de diciembre de
1 964);  los catedráticos de universidad o de instituto  (SS.  16 de enero de 1 904  y  1 de julio de 1 964);
los  curas párrocos  (S. 14  de enero de 1920)  y  los  notarios  (reglamento notarial  de 2  de junio  de
1 944),  entre otros.

198  ÁLVAREZ VIZCAYA,  Maite,  Libertaddeexpresiónyprincipio...,  p. 231.

199  QUERALT, “El concepto penal...,  pp. 501  y 502.
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la  mención expresa a los  miembros del  Ministerio  Fiscal, como ejemplo de

autoridad,  lo que ocasiona, igualmente polémica en la doctrina200. En nuestra

opinión,  no  cabe duda de  que ejercen jurisdicción  propia,  sin  embargo,  su

inclusión  no es tan superflua, como pudiera parecer prima facie por las dudas

que  pudiera suscitar su categoría (autoridad o agente de la autoridad) en cuanto

que,  como cuerpo jerarquizado, reciben órdenes del superior.

Sobre el concepto de Tribunal existe unanimidad en la doctrina201 de que

hace referencia a los Tribunales de Justicia. Así, aquellos tribunales no judiciales

encuadrados  en  la  Administración  pública  quedarán  incluidos  en  las

Co rpo raciones.

Tras  la aprobación por  LO 5/1 995,  de  22  de  mayo (B.O.E. de  23  de

mayo),  reformada por LO 8/1 995 de 8 de noviembre, por la que se regula el

Tribunal  del Jurado, es preciso definir en este apartado, la condición de sus

miembros a los efectos penales del art. 24.  Al respecto, suscribimos la opinión

de  C.ueralt202, en el sentido de atribuirles el carácter de funcionarios tal  como

queda  corroborado  en  la  Exposición de  Motivos  1 de  la  Ley,  pues aunque

expresamente  no se les otorgue tal  condición,  se deduce en  base a que por

disposición  inmediata de la ley (la Ley del Tribunal del Jurado) participan en el

ejercicio  de funciones públicas (participan en la tarea de administrar Justicia).

En cambio, entendemos que no gozan de la categoría de autoridad pues, aunque

200  Así,  QUERALT, Joan,  “El  concepto  penal...”,  p.  500,  considera  a  los  funcionarios  del

Ministerio  Fiscal autoridad  ya que tienen capacidad para resolver por sí negocios públicos, aunque
al  ser un cuerpo jerarquizado reciba órdenes de sus superiores, siendo incongruente hablar en este
sentido  de que la autoridad que recibe órdenes de otra superior pase a convertirse  en agente suyo.
GROI2:ARD, Alejandro,  ElcódigoPenalde1870concordadoycomentado,  2  ed., Tomo IV, Madrid,
1912,  p. 758,  deduce de esta inclusión expresa del Ministerio Fiscal que la definición de autoridad
es  superflua en sí, pues necesita completarse con ejemplos concretos.  ÁLVAREZ VIZCAYA,  Maite,
Libertaddeexpresiónyprincipiodeautoridad...,  p.  228,  considera  de  mayor  utilidad  que  el
legislador  efectúe  una enumeración de aquellos sujetos que ostentan tal  cualidad.

201  QUERALT,  Joan,  “El  concepto  penal...”,  pp.  502  y  503.  En el  mismo sentido,  ÁLVAREZ

VIZCAYA,  Maite,  Libertaddeexpresiónyprincipiodeautoridad...,  p.232.

202  QUERALT, Joan,  “El concepto  penal,  p.  503.
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formen  parte  del  Tribunal  del  Jurado,  no  tienen jurisdicción  propia,  al  ser

conjunta  su capacidad decisoria.

Se  añade en el art.  24.1 del CP de 1995 un nuevo inciso: miembro de

órgano  colegiado.

En el anterior CP, al carecer de la mencionada expresión, se planteaba la

duda  sobre si se consideraban incluidas las Corporaciones sectoriales de base

privada en el término genérico de Corporaciones. Son aquellas que aun estando

sus  actos básicamente regidos por el derecho privado, en ciertos momentos de

su  vida social las actuaciones que llevan a cabo se rigen por el derecho público,

lo  que supone que, en determinados supuestos, se atribuyan a las mismas por

el  ordenamiento o por delegaciones expresas de la Administración, funciones que

normalmente  son  propias  de  ésta.  Este  es  el  caso  de  los  Colegios

profesionales203. No  obstante,  en  base  a  que  actúan  como  agentes

descentralizados de la Administración, con jurisdicción propia, se puede conferir

a  los miembros de las corporaciones sectoriales de base privada la condición de

autoridad204.

En  el  código  penal  actual,  tras  la  inclusión  expresa de  la expresión

miembro  de órgano colegiado,  ya no se plantea ningún género de dudas sobre

la  condición de los  miembros de estas corporaciones, especialmente de  los

Colegios  Profesionales, pues aún en el  supuesto de que  por  la vía  anterior

(corporación  sectorial de base privada) no fuera posible incluirlos, en cualquier

203  GARCÍA  DE  ENTERRÍA,  Eduardo;  FERNÁNDEZ. Tomás  Ramón,  Cursodederecho

administrativo,  vol. 1 (4  ed),  Madrid: Civitas,  1 986,  p. 379.  En cuanto  a los Colegios Profesionales
y  su  relación  de sujeción  especial,  vid.,  ampliamente,  LASAGABASTER HERRARTE, lñaki,  Las
relacionesdesujeciónespecial,  Madrid: Civitas,  1994,  pp.  303  a 314.

204  En este sentido, ÁLVAREZ VIZCAYA,  Maite, Libertaddeexpresiónyprincipiodeautoridad...,

p.  232.  De otra opinión,  GONZALEZ CUSSAC, José Luis,  Eldelitodeprevaricación...,p.  91,  pues
afirma  que hay que forzar una interpretación sumamente extensiva del art. 11 9 (el actual 24) del CP,
para  poder incluir  a los órganos de gobierno de los Colegios Profesionales. Igualmente, GONZÁLEZ
CUSSAC,  José Luis, Eldelitodeprevaricacióndeautoridades...,  p.  103.
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caso,  tendrán  ahora la categoría de  autoridad,  por  ser miembro de órgano

colegiado.

Ahora  bien, ¿qué significa órgano colegiado?.

Desde la óptica administrativa, por órgano debe entenderse aquella unidad

en que se descompone la organización de un ente público, formada por una serie

de  elementos personales y  materiales ordenados en  virtud  del  principio  de

división  del trabajo, al que se le asigna una parte del total  de las competencias

que  ‘corresponden a la organización en su conjunto205.

Partiendo  de  la  definición  anterior,  el  órgano  colegiado  sería  aquel

“compuesto  por  varias  personas que  concurren  en  posición de  igualdad y

simultáneamente a la formación de la voluntad y al ejercicio mismo de la función

que  el  órgano tiene atribuida”206. Como ejemplo de estos órganos podemos

citar  aparte del Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno, el

Consejo de Estado, los Plenos de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales,

las  Comisiones Provinciales de Urbanismo, así como los órganos colegiados que

se  están creando ante la necesidad de coordinar las Comunidades Autónomas

entre  sí y con el Estado207.

B     Funcionario público.

El  concepto de funcionario público es uno de los más discutidos por la

doctrrina208 debido,  en  parte,  a  la  discordante jurisprudencia  al  respecto209

205  PARADA VÁZQUEZ, José Ramón, DerechoAdministrativo...,  p.  17.

206  PARADA VÁZQUEZ, José Ramón, Derechoadministrativo...,  p.  19.

207  PARADA VÁZQUEZ, José Ramón, Derechoadministrativo...,  pp.  1 9 y  20.

206  Vid.,  por  todos,  VALEIJE,  Inmaculada,  “Reflexiones  sobre  los  conceptos  penales  de

funcionario  público, función pública y personas que desempeñan una función pública”, en Cuadernos

(continúa...)
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y  a las distintas acepciones del término que maneja el ordenamiento positivo.

a)    Acepción en derecho administrativo.

Una  primera aproximación nos lleva a definir el funcionario público como

“toda  persona individual incorporada al Estado o a cualquier otra Administración

pública  a la que presta sus servicios en un régimen de Derecho público”210.

La  primera nota  que  se  deduce  de  la  anterior  definición  es  la  que

caracteriza al funcionario como sujeto de derechos y obligaciones, frente al ente

público  al que sirve, esto es, su carácter de persona. Esta cualidad es lo que

permite  distinguirlo del  órgano -que definiremos en  un momento posterior-,

aunque  a estos efectos, es preciso adelantar que el órgano está compuesto por

un  haz de competencias del ente público sin que tenga personalidad frente al

propio  ente.  En consecuencia, al  ser  el  funcionario  sujeto  de  derechos y

obligaciones,  puede ascender o ser sancionado. En cambio, el órgano no.

Lo  frecuente es que órgano y funcionario coincidan en un mismo titular,

pero  se trata, como vemos, de dos conceptos jurídicos contrapuestos.

La  adscripción  a  una  entidad  pública,  que  no  necesariamente

administrativa,  es la segunda nota que destacamos del concepto que estamos

208(  .  .continuación)
dePolíticaCriminal,  n° 62,  Madrid: EDERSA, 1 997,  PP. 435  a 498.

209  A  efectos  penales son considerados funcionarios  públicos,  entre  otros,  los  Diputados  del

Congreso  (Sentencia de 1 5 de febrero de 1986),  los oficiales de los juzgados (Sentencia de 1 6 de
octubre  de 1 978),  los farmacéuticos,  médicos y enfermeras de la Seguridad Social  (Sentencias de
15  de noviembre de 1973,  15 de junio de 1979 y 7 de abril de 1981), los auxiliares del Registro de
la  Propiedad (Sentencia de 15 de febrero de  1990).  Más  ejemplos de funcionarios  públicos  en la
jurisprudencia,  son recogidos por GÓMEZ DE LIAÑO COBALEDA, Mariano (et alii),  Códigopenal.
ComentariosyJurisprudencia,  7  ed.,  Madrid: Colex, 1 993,  Pp. 1 53 y  1 54.

210  GUAITA  ,  Aurelio,  “Funcionario público”,  en N.E.J., vol.  X, Barcelona: Francisco Seix,  1985,

p.  498,
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analizando.

Y,  por último, el desempeño de sus funciones en un régimen de derecho

público211.

Otros  autores212, en cambio, destacan como característica fundamental

del  funcionario público la ocupación voluntaria de un puesto público en virtud de

una  adscripción legal hecha por  nombramiento o  elección.  De la  definición

anterior  derivan dos notas: la voluntariedad que distingue al  funcionario del

colaborador forzoso (soldado, jurado) y la titularidad oficial que lo distingue, a su

vez,  del colaborador voluntario (concesionario)213.

Ahondando  en  el  concepto  de  funcionario,  desde  el  punto  de  vista

administrativo,  lo podemos definir,  al igual que el de autoridad en un sentido

funcional,  es decir, en función de la relación de sujeción especial de éste con la

Administración.  Así, se deduce del art.  1 de la Ley de Funcionarios Civiles del

Estado,  de  7  de  febrero  de  1964 -aprobada por  Decreto núm.  315-  (  “los

funcionarios  de la Administración pública son las personas incorporadas a la

misma  por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el

Derecho Administrativo”  ).  Los cuatro caracteres que derivan del concepto son

(en  parte coinciden con el concepto fijado anteriormente): la incorporación, la

profesionalidad, la retribución y el sometimiento al Derecho administrativo.

b)    Acepción en derecho penal.

21  GUAITA,  Aurelio,  “Funcionario  público”.,.,  pp. 498  a 500.

212  Así,  ROYO-VILLANOVA, Segismundo, “El concepto  de funcionario  público y  la relación de

función  pública en el nuevo derecho español’,  en R.A.P., n°15,  1964,  p.  11. En el mismo sentido,
DE  LA VALLINA VELARDE, Juan Luis,  “Sobre el concepto  de funcionario  de hecho”,  en R.A.P., n°
29,  1959,  p.  114.

213  De estas notas derivan consecuencias importantes a efectos de su libertad de expresión, vid.,

al  respecto,  PIZZORUSSO, Alessandro, “Apunti  per lo studio della  libertá d’opinione dei funzionari:
ambito  soggettivo  del problema”,  en Rivistatrimestraledidirittopubblico,  1971,  pp.  1607 a 1646.
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A  efectos  penales  no  se  corresponde  con  el  estricto  concepto

administrativo  sino que se sitúa, en función  de los fines que persigue el derecho

penal214, dentro  de  márgenes  más  amplios,  deducidos  del  artículo  24.2

(antiguo  11 9.3)  del CP: “Se considerará funcionario público todo  el  que por

disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad

competente  participe en el ejercicio de funciones públicas”215.

Las diferencias que podemos establecer entre el concepto mantenido por

el  derecho penal y el  administrativo, siguiendo a Cobo del Rosal216, son: para

el  derecho administrativo es necesaria la incorporación a la Administración del

Estado,  mientras que en el derecho penal es suficiente la mera participación,

(participar  en el ejercicio de funciones púbilcas, dice el precepto penal) lo que

conlieva  la consideración de funcionario a efectos penales simplemente por el

hecho de prestar algún servicio eventual a la Administración, y, en consecuencia,

no  es necesaria la permanencia para estos últimos en el ejercicio de la función

pública217.

214  Funcional  es también,  por tanto,  el concepto  que  utiliza  el  derecho  penal para  definir  al

funcionario.  En este sentido,  QUERALT, Joan,  “El  concepto penal...”,  p. 480.  COBO DEL ROSAL,
Manuel,  “Examen crítico...”,  p. 246.  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebap.  274.

215  Del  mismo  modo,  la  LO 5/1 985  de 19  de junio,  del  Régimen Electoral  General, utiliza  un

concepto  funcional  de funcionario  público  que es más  amplio aún que  el acuñado  por el  Códido
Penal.  En efecto,  el art.  135.1.  establece: “A  los efectos de este Capítulo son funcionarios  públicos
los  que tengan esa consideración según el Código Penal, quienes desempeñen alguna función pública
relacionada  con tas elecciones, y en particular  los Presidentes y Vocales de las Juntas Electorales,
los  Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas Electorales y los correspondientes suplentes”.

216  COBO DEL ROSAL, Manuel, “Examen crítico  del párrafo 3° del art.  119  del CP español”,  en

RevistaGeneraldeLegislaciónjurídica,  1 962,  pp.  237  a 239.  Asimismo,  una delimitación  de los
conceptos  en ambos órdenes normativos es realizada por OLAIZOLA FUENTES, Inés (edición a cargo
de  Adela  Asúa),  DelitoscontralaAdministración...,  pp.  77  a  83.  MORILLAS CUEVA, Lorenzo;
PORTILLA  CONTRERAS, Guillermo, “Los delitos  de revelación de secretos...”,  pp.  194  a 203.

217  En sentido contrario,  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal...,  pp. 803  y 804,  destaca

como  notas  fundamentales  del  concepto  penal  de  funcionario  no  sólo  la  participación  en  las
funciones  públicas sino también la incorporación  a la actividad, mientras que para COBO, como se
puede  deducir,  la esencia del concepto  penal radica en la participación  en las funciones  públicas.
Desde  el  punto  de  vista  administrativo,  ROVO-VILLANOVA,  Segismundo,  “El  concepto  de
funcionario,  p.  14,  por  su  parte,  entiende  que  el  término  incorporación  no  es  sinónimo
necesariamente  de permanencia.  En base a ello, la nota de incorporación  para este autor  no sirve

(continúa...)
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El  art. 24.2.  exige, pues, para ser funcionario que la persona participe en

el  ejercicio de funciones públicas en virtud de una triple exigencia alternativa: l

Por  disposición inmediata de la Ley, 2° por elección o 3° por nombramiento de

autoridad  competente.

a’)    Por disposición inmediata de la Ley.

Respecto a la palabra Ley caben varias interpretaciones. En primer lugar,

una  acepción restringida, esto es, entender la palabra ley en sentido estricto, no

siendo  válida ninguna disposición de rango inferior218.

En segundo lugar, esta frase sirve para ejercer un control sobre la legalidad

de  los medios de acceso a la función pública, aunque también es cierto que toda

disposición  inmediata de la ley por la que se incorpora una persona a la función

pública  contiene una elección o un nombramiento, con lo que esta tercera opción

descrita  en el precepto parece innecesaria219.

Esta interpretación desde el punto de vista lógico parece la más acertada,

aunque nos enfrentemos al problema de ir en contra de la letra de la ley, ya que

217(  .continuación)
para  distinguir  los conceptos  de funcionario  en el  campo  administrativo  y  en el  penal.  GARCÍA
TREVIJANO  FOS, J.  A.,  Tratadodederechoadministrativo,  tomo  III,  vol.ll,  Madrid:  Revista de
derecho  privado,  1 970,  pp.  630  y ss.,  destaca,  en cambio,  como  ventajas no económicas de los
funcionarios  a efectos administrativos,  la inamovilidad  y estabilidad  del cargo.

218  RODRÍGUEZ DEVESA, José Ma, SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derechopenalespañol,parte

especal...,  p.  11 26. QUERALT JIMÉNEZ, Joan, “El  concepto penal...”,  pp. 486  y 487.  Plantea sus
consideraciones  críticas  al  respecto,  VALEIJE,  Inmaculada,  “Reflexiones  sobre  los  conceptos
penales...”,  pp.  452  a 456,  quien  opina que  ninguna ley,  ni  cualquier  otra disposición  de rango
inferior  confieren por sí solas a un sujeto  el carácter de funcionario;  siempre será necesario, por el
contrario,  algún tipo  de actividad  por  parte  del interesado  que le  capacite para  el ejercicio  de la
función  pública.  En consecuencia,  “disposición  inmediata  de la ley”  es calificada  por esta  autora
como  una fórmula jurídica formal  que contempla la  relación  del funcionario  con el Ente al  que se
incorpora.  Se refiere,  en concreto,  a la resolución u  Orden ministerial  que se publica en el  B.O.E.
indicai:iva  de un nombramiento legal.

219  DEL TORO MARZAL, Alejandro,  “ART.  119”pp.  734 a 737.  En el mismo sentido,  MUÑOZ

CONDE, Francisco, DerechoPenal.Parteespecial,  ioa  ed...,  p. 804.
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siguiendo una interpretación literal, el precepto concede una triple vía alternativa

para  acceder a  la  función  pública,  como  queda demostrado al  emplear la

conjunción  disyuntiva “o”.

Por  otro lado, el hecho de que el nombramiento o la elección hayan de

realizarse según disposiciones legales suscita el problema del llamado funcionario

de  hecho.

A  grandes rasgos,  podemos hablar de  funcionario de  hecho  en  dos

sentidos:  en primer lugar, quien asume por propia iniciativa una función pública

y  en segundo lugar, quien ha sido  nombrado indebidamente por  carecer de

alguno de los requisitos exigidos para el ejercicio de su función (edad, residencia,

titulación  que sea imprescindible, etc).

Esta  distinción  coincide  con  lo  que  tradicionalmente  la  doctrina

administrativista  ha denominado usurpador, es decir, el que sin  apariencia de

título  alguno ejerce la función por vía de hecho pues le falta la investidura de la

función  y, en consecuencia, en sus relaciones con terceros, sus actos no tienen

valor  jurídico, frente  al que la ejerce con título  aparentemente regular, como

funcionario  de hecho, al cual se le considera una categoría intermedia entre el

funcionario de derecho regularmente investido y el usurpador desprovisto de toda

investidura,  cuyos actos realizados con terceros se consideran regulares aunque

en  sus relaciones con la Administración no se puedan asimilar al de derecho220.

Así,  podemos destacar como características del funcionario de hecho en

sentido  estricto:  la  existencia  legal del  cargo,  la  posesión del  mismo  y  la

220  GASCÓN Y  MARÍN, José,  “Funcionarios  de  hecho”,  en  N.E.J.,  vol.  X,  Barcelona:  Francisco

Seix,  1985,  p.  511.
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apariencia de legitimidad del título o nombramiento221.

En  el primer caso, y desde el punto de vista penal, el particular no queda

equiparado  al  funcionario,  al  no  participar en  función  pública alguna. En el

segundo  caso, en cambio, el sujeto detentará la condición de funcionario pues

cumple  aparentemente con  los  requisitos formales, ya  que  sus actos  al  ser

oficiales  reciben la protección pública. A mayor abundamiento, sus actos son

idóneos  para lesionar el bien jurídico pues mientras se mantiene la situación

irregular  despliegan su  eficacia  frente  a  la  administración  y  frente  a  los

particulares222.

En  este sentido, si,  por ejemplo, realiza la conducta típica del art.  390

(falsedad en documento público, oficial o mercantil) una persona comprendida

en  el  primer apartado de los anteriormente expuestos, se le aplicaría la pena

correspondiente al delito cometido por particular, esto es, la del art. 392 (prisión

de  seis meses a tres años y multa de seis a doce meses). En cambio, la misma

conducta  realizada por  quien  ha  sido  nombrado  indebidamente, pero  que

aparentemente cumple los requisitos formales, incurrirá en la pena prevista para

la  autoridad o funcionario que comete este delito, esto es, la del art. 390 (prisión

de  tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial

por  1:iempo de dos a seis años). La diferencia, como se puede comprobar, es

221  A su vez, es preciso diferenciar una nueva categoría intermedia entre el funcionario de hecho

y  el de derecho y es el funcionario  regular incompetente.  Si se desea profundizar en el tema, véase,
DE  LA VALLINA VELARDE, Juan Luis,  “Sobre  el concepto de funcionario  de hecho”pp.  103  a
158.

222  DEL TORO MARZAL, Alejandro, “ART.  11 9”...,  pp. 738-739.  RODRÍGUEZ DEVESA, José Ma;

SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  DerechoPenalespañol.Parteespecial...,  pp.  11 26  y  11 27.  LÓPEZ
BARJA  DE QUIROGA, Jacobo;  RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (coordinadores),  “ART.  119”,  p. 321.
MUÑOZ  CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte especial...,  p. 804.  ÁLVAREZ VIZCAYA, Maite,
Libertaddeexpresiónyprincipiodeautoridad...,  pp. 226  y  227.  GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,
Eldelitodeprevaricacióndefuncionario...,  Valencia:  Tirant  lo  blanch,  1994,  p. 89.  GONZÁLEZ
CUSSAC,  José Luis,  Eldelitodeprevaricacióndeautoridades...,  p. 102.  En la misma idea coincide
también  la  doctrina  alemana,  así,  SCHÓNKE,  Adolf;  SHRÓEDER, Horst,  Strafgesetzbuch
Komrrientar...,  pp. 2096  y ss.  DREHER, Eduard; TRÓDLE, Herbert,  StrafqesetzbuchKommentar.
p.  1753,  todos al comentar el  art. 131  del Código penal alemán.
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considerable, de lo que se deduce, por otro lado, la preeminencia que se concede

al  concepto material y funcional de funcionario.

b’)    Por elección.

Tradicionalmente,  en los códigos penales hasta el Texto  Refundido de

1 973, se completaba esta exigencia con el adjetivo “popular”.  Es decir, una de

las  vías alternativas previstas en el  Código penal para acceder a la función

pública,  era la elección popular.  La supresión de tal término puede ser debida,

como  manifiesta la doctrina223, a  la carencia de  toda  idea democrática que

caracterizaba el régimen anterior.

En el actual Código se sigue manteniendo el sustantivo elección sin ningún

calificativo  añadido debido, quizá, a que en la actualidad sólo se entiende este

modo  de acceso a la función pública mediante elección por sufragio universal,

y  por  tanto,  parece  innecesario incluir  de  nuevo tal  adjetivo.  Incluso  esta

supresión  permite,  sin  ninguna  interpretación  forzada,  que  determinados

funcionarios  gocen de  este carácter  a  efectos  penales aunque hayan  sido

elegidos  indirectamente, como el caso de los alcaldes224.

c’)  Por nombramiento de autoridad competente.

El  término  nombramiento  que  utiliza  el  derecho  penal  es  asimismo

diferente  al empleado por el derecho administrativo. En este último se trata de

un  requisito formal que da paso a la forma de posesión correspondiente que

necesita aceptación por parte del funcionario para que surta sus efectos, a partir

de  la cual, el sujeto adquiere la categoría de funcionario. El derecho penal, en

223  Así,  ÁLVAREZ VIZCAYA,  Maite,  Libertaddeexpresiónyprincipiodeautoridad...,  pp. 223  y

224.  QUERALT, Joan, “El  concepto penal,  p.  488.

224  QUERALT, Joan  “El concepto penal...”,  p. 488.
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cambio,  parece utilizar el vocablo nombramiento en el sentido de que el sujeto

en cuestión no accede a la función pública mediante el correspondiente concurso

oposición  sino  por vía de  designación, configurándose, pues, de forma más

amplia225. En realidad se trata  de  una fórmula  reiterativa porque no  parece

posible  otorgar un título de participación para el ejercicio de la función pública

de  forma  discrecional, sino  que  es  preciso que  la  Autoridad  que  dicta  el

nombramiento  tenga atribuida la competencia efectiva para otorgarlo y  que la

Administración  disponga de la correspondiente partida presupuestaria para su

retribución226. En definitiva,  tanto  el  personal interino,  el  eventual, el  laboral

como el contratado son funcionarios públicos a efectos penales, en la medida en

que,  amparados en un título jurídico desempeñan actividades funcionariales227.

El  hecho  de  referirse  concretamente al  nombramiento por  autoridad

competente,  ayala la tesis de que es requisito imprescindible tener la cualidad de

funcionario  para ostentar la categoría de autoridad, por considerarse a aquél el

género  y a ésta la especie228.

d’)  Participación en el ejercicio de funciones públicas.

Por  último,  la participación en el ejercicio de funciones públicas, debe

entenderse como elemento interpretativo de los modos de acceso a la función

pública  mencionados  en  el  mismo  párrafo229. Participación,  como  ya

22  ÁLVAREZ VIZCAYA. Maite,  Libertaddeexpresiónyprincipiodeautoridad...,  pp. 224 y 225.

22€  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  p. 88.

22  VALEIJE, Inmaculada, “Reflexiones sobre los conceptos  penales...”,  p. 458.

226  LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo;  RODRÍGUEZ RAMOS,  Luis  (coordinadores), “ART.

1 19”...,  p. 321. ÁLVAREZ VIZCAYA, Maite, Libertaddeexpresiónyprincipiodeautoridad...,  p. 218.

229  La interpretación del significado de la expresión participar  en el ejercicio de funciones públicas,

tampoco  en pacífica en la doctrina, así QUERALT, Joan, “El concepto  penal,  p.484,  entiende que
ejercer  el  cargo y  participar  en el ejercicio  de funciones públicas  es lo  mismo a efectos  penales.
COBO  DEL ROSAL, Manuel, “Examen crítico,  p.  247,  afirma,  en cambio,  que ambos conceptos

(continúa...)
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anunciamos anteriormente, indica temporalidad frente al término administrativo

incorporación  que significa permanencia.

Al  propio tiempo, participación parece implicar que no basta la elección o

el  nombramiento, sino  que es necesario la realización efectiva  de la función

pública  que tiene encomendada230, de lo que se deduce que sigue primando

en  todo el espíritu de este artículo el concepto material de funcionario. De ello

se deduce, asimismo, que en este concreto sentido, la formulación penal es más

restringida que la administrativa “por cuanto sólo si se ejercita la función pública,

cuando  participa  de  su  ejercicio,  se  es  funcionario  público  a  efectos

penales”231.

A  efectos penales la expresión función pública232 se suele delimitar por

la  conjunción de tres ámbitos distintos: subjetivo, definiendo en este sentido la

función  pública como la actividad llevada a cabo por un ente público; objetivo,

como  actividad  realizada mediante actos  sometidos  al  derecho  público;  y

teleológico,  como aquella en la que se persiguen fines públicos233.

Así,  pues, “función pública es la proyectada al interés colectivo o social,

229(  .continuación)
no  coinciden,  siendo de la misma opinión OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio, Laprevaricación
delfuncionariopúblico,  Madrid: Civitas,  1 980,  p. 1 39, quien añade que ejercer el cargo es más que
participar  en el ejercicio  de funciones  públicas. Implica ejercer dicha función.

230  LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo;  RODRÍGUEZ RAMOS, Luis  (coordinadores),  “ART.

119”...,  p. 321.

231  COBO DEL ROSAL, Manuel,  “Examen crítico,  p.  241.  Igualmente,  MORILLAS  CUEVA,

Lorenzo;  PORTILLA  CONTRERAS,  Guillermo,  “Los  delitos  de  revelación  de  secretos...”,  p.  1  98.

232  Este  concepto  lo  abordamos,  supra,  con  más  detenimiento  al  estudiar  el  interés  protegido  en

el  Título  XIX,  De  los  delitos  contra  la  Administración  Pública,  donde  se  ubica  el  art.  417.

 VIVES  ANTÓN,  T.S.  (et  alii),  DerechoPenal.Parteespecial...,  p.  438.  Sobre  las  tesis  subjetiva,

objetiva  y  mixta,  vid.,  MORILLAS  CUEVA,  Lorenzo;  PORTILLA  CONTRERAS,  Guillermo,  ‘Los  delitos

de  revelación  de  secretos...”,  pp.  201  a  203.  Igualmente,  sobre  estos  criterios,  vid.,  ¡n  entenso,

VALEIJE,  Inmaculada,  “Reflexiones  sobre  los  conceptos,  pp.  464  a  466.
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al  bien común y realizada por órganos estatales o paraestatales”234.

En  conclusión, todo ello pone de relieve que el concepto de funcionario

público  empleado por el derecho penal es mucho más amplio que el recogido en

el  art.  1° de la LFCE. Su autonomía puede ser debida, en primer lugar, a una

razón  meramente histórica relativa  a la antigüedad del  derecho penal, y,  en

segundo  lugar, a las distintas finalidades y funciones que caracterizan a ambas

disciplinas.  Así, el  derecho administrativo se interesa en la regulación de las

relac:iones entre la Administración y los sujetos que se encuentran ligados a ella,

y  en  el  derecho penal, en  cambio,  destaca la fiscalización y  control  de  las

irregularidades que los funcionarios cometan prevaliéndose de su cargo. Es por

ello  acertado que  el  concepto  de derecho penal deba ser más amplio,  para

controlar  las situaciones de prevalimiento235.

Tal  extensión permite incluir en este concepto, como se ha apuntado, a

cargos de carácter político (Ministros, Alcaldes, etc) que no serían encuadrables

en  el concepto administrativo. E igualmente, y a los efectos que nos interesa, al

perito  nombrado por el juez, al procurador o al testigo miembro de un jurado, es

decir’, se trata de aquellos supuestos en los que el particular no sólo participa en

el  ejercicio de funciones públicas, sino que tiene un “título de vinculación” con

234  Definición  que aúna los tres  ámbitos  anteriores, propuesta por MUÑOZ CONDE, Francisco,

DerechoPenal.ParteEspecial.ioaed...,  p. 804.  Parecida definición  aporta VALEIJE, Inmaculada,
“Reflexiones  sobre los conceptos...”,  pp. 497  y  498.

235  ALVAREZ  VIZCAYA,  Maite,  Libertaddeexpresión...,  p220.  Por  ello,  es  preciso  tener

presente,  que en todos los delitos cometidos  por funcionario  el motivo que cualifica su conducta  a
efectos  de pena consiste  en realizar el  hecho típico  prevaliéndose de su  cargo  (en el  delito  que
estudiamos,  expresamente se dice “por  razón del oficio  o cargo”).

De  igual forma, cuando el sujeto  pasivo es el funcionario,  se exige también unánimemente
que  el cargo sea el motivo de la conducta típica.  En este sentido se manifiesta CEREZO MIR, José,
“Los  delitos de atentado propio, resistencia y desobediencia”, en RevistadeEstudiosPenitenciarios
n°  1 73,  1 966,  p. 332,  refiriéndose a estos  delitos,  aunque la afirmación es extensible a todos  los
delitos  de funcionarios  sean éstos sujeto  activo o pasivo  del hecho típico.
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la  función pública”236

c)     Extensión del concepto de funcionario en el tipo del

art.  417  del CP.

Se  puede demostrar que la cualidad de funcionario  que revela el secreto

sumarial es trascendente en el tipo que analizamos (art. 41 7) por varios motivos:

10  En primer lugar, porque es un elemento conf igurador del tipo y no una

mera  circunstancia genérica agravante (art.  22,7a:  prevalimiento del carácter

público),  lo que confiere al delito que lo integra  la característica de especial

propio.

2°  Porque si el que realiza la conducta del art. 41 7 no es funcionario no

es típica sino que constituye meramente un ilícito administrativo por prescripción

del  art. 301 de la LECr.

3°  Hasta tal punto es importante tal elemento típico que todos los códigos

penales españoles desde 1 848 hasta el anterior al vigente, ambos inclusive, han

dedicado  un título  rubricado De los  delitos  de  los  funcionarios  públicos  en el

ejercicio  de  sus  cargos  dentro  del  cual,  se  encuadraban conductas  muy

diferentes que atentaban contra bienes jurídicos muy distintós cuyo denominador

común  era precisamente el sujeto activo, esto es, un funcionario en el ejercicio

de su cargo. El legislador de 1 995, percatándose de la distorsión que ello creaba

236  VALEIJE,  Inmaculada,  “Reflexiones  sobre  los  conceptos,  pp.  461  y  462.  En sentido

contrario,  RODRÍGUEZ DEVESA, José M,  SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derechopenalespañol.Parte
Especial...,  pp.  11 29 y  11 50,  al considerar que el personal que sin este carácter  deducido del art.
24,2  CP, preste sus servicios en una dependencia de la Administración  no quedará sujeto más que
a  sanciones disciplinarias,  de no incurrir  en el delito  previsto  en el art.  197.  En este  sentido,  si el
agente  no posee la cualidad apuntada, aunque preste sus servicios a la Administración  no podrá ser
sujeto  de este delito, así sucede con la intervención de los abogados y procuradores en los procesos,
que  pese a prestar un servicio tan destacado relacionado con la Administración de justicia,  no tienen
en  modo alguno el carácter de funcionarios. Opinión que, como venimos demostrando, en absoluto
compartirnos.
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ha  seguido la tendencia, iniciada por la doctrina, de distribuir el contenido del

anterior  título VII en diferentes capítulos en función del criterio más racional del

bien  jurídico  protegido en  cada delito.  De tal  manera, el  art.  41 7  ahora se

encuadra  dentro del título dedicado a los delitos contra la función pública pues

éste  precisamente el bien jurídico tutelado.

La  distinta extensión del concepto de funcionario en el ámbito penal y

administrativo  se  demuestra claramente en  el  campo  de los  funcionarios al

servicio  de  la Administración de  Justicia,  que son  en  concreto,  los  sujetos

activos  del tipo que nos ocupa. Ciertamente, la Ley de Funcionarios Civiles del

Estado  de  7  de febrero  de  1964,  excluye de  su  ámbito  de  vigencia  a  los

func:ionarios al servicio de la Administración de Justicia,  “los cuales se regirán

por  sus disposiciones especiales” (art.  2.2.a).  La exclusión de  este tipo  de

funcionarios  del ámbito de  la Ley General, se debe -según el  Dictamen núm.

28999,  de 25 de octubre de 1962- a “que no son funcionarios administrativos

estrictos  y  precisan de  un  régimen propio  que  garantice  la peculiaridad e

independencia de su labor”. E igualmente, la Ley 11/1966, de 18 de marzo sobre

ordenación  orgánica de los funcionarios de la Administración de Justicia,  que

aunque derogada expresamente por la L.O.P.J., a los efectos que nos interesa,

indic:aba en su Exposición de Motivos:  “La Ley de Funcionarios Civiles llevó a

cabo  la reordenación de la Función pública, unificando su régimen jurídico y

dando  entrada  a  las  modernas  técnicas  para  aumentar  la  eficacia  de  la

Administración  del Estado.. Si estas aspiraciones son también deseables para la

Administración de Justicia, no puede, sin embargo, someterse a las personas que

la  sirven a la misma ordenación unitaria de los funcionarios de la Administración

General, pues a ello se opone la especial función que los primeros desempeñan,

que  exige determinadas especialidades en  su  régimen orgánico.  En quienes

administran justicia pesa más el aspecto funcional que el funcionarial’.  Según

esta  Ley (art.  2°), los funcionarios judiciales son los jueces y magistrados, el

Ministerio  Fiscal, los  del  secretariado de  la  Administración de  Justicia  y  el

personal  colaborador y  auxiliar de  la Administración de  Justicia  (incluido el

393



Protección penal del secreto sumarial.

Cuerpo  nacional de Médicos Forenses, según el  art.  7°  de esta  Ley). Por su

parte,  el art.  454.1 de la L.O.P.J. (que declaró expresamente derogada la Ley

anteriormente mencionada), es coincidente en este punto: “Bajo la denominación

de  personal al  servicio de la  Administración de Justicia  se  comprenden los

Secretarios Judiciales, los Médicos Forenses, los Oficiales, Auxiliares y Agentes

Judiciales,  así como los miembros de los Cuerpos que puedan crearse por ley,

para  el  auxilio y  colaboración con los  Jueces y  tribunales”  (por ejemplo, los

funcionarios de la policía judicial). En cualquier caso, es el concepto funcional de

funcionario  que hemos aceptado desde la óptica penal. O, en palabras de Rebollo

Vargas237, la  respuesta a  estas cuestiones debe partir  de  la capacidad del

funcionario  para lesionar el  bien jurídico en cada tipo  concreto, siempre que

actúe  en el  ámbito del ejercicio de su función aunque no sea exactamente el

titular  de su ejercicio.

Por  otra parte, el complejo entramado de la Administración, implica que

el  sumario no debe ser conocido por la generalidad de los funcionarios de una

dependencia, sino sólo por los que tienen conocimiento del mismo por razón del

cargo  (vid,  al respecto, ¡nfra, la fuente del deber).  Sin embargo, el  continuo

trasiego  de  documentos da  acceso, en  ocasiones, a  personas que  ocupan

puestos  subalternos, a veces,  a  personal contratado o  sometido  a  régimen

laboral238. Al  respecto, el TS239 ha afirmado que las relaciones especiales de

sujeción son las funcionariales y en general las de todo el personal al servicio de

la  Administración Pública. Desde este punto de vista, en la categoría de relación

de  sujeción especial, se incluye no sólo la potestad de autoorganización de la

Administración,  sino también la de ordenación de sus medios personales y los

237  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  p. 89.

238  RODRÍGUEZ DEVESA, J.M.,  SERRANO GÓMEZ, A.,  Derechopenalespañolp.  1149.

239  En Sentencias de 19 de diciembre  de 1986  (ref. Ar.  8117)  y  8  de junio  de 1990  (ref.  Ar.
4917).
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servicios  públicos prestados a través de particulares concesionarios240. Entre

los  medios personales con los que cuenta la Administración para el ejercicio de

sus  funciones se encuentra el personal laboral. La Ley 30/1 984, de 2 de agosto,

de  Medidas  para  la  Reforma de  la  Función  Pública24’ otorga  a  estos

conl:ratados laborales en la Administración Pública la condición de ((personal

común»  a  pesar de  no  disfrutar  de  la  categoría de  funcionario242. En este

sentido,  estamos utilizando, al igual que hemos hecho respecto a la categoría de

funcionario,  un  concepto funcional  e  instrumental del personal laboral de la

Administración  pública.  En  consecuencia,  e  independientemente  de  la

complejidad  de conceptuar las relaciones de sujeción especial, el  sometido a

régimen  laboral dentro  de la Administración tiene una  “relación funcional  de

sujeción  especial”, ya  que la propia funcionalidad de la categoría jurídica no

depende de su valor general sino de su concreta regulación jurídica. Por tanto,

este  personal es intraneus por  ley, de forma que no se puede aplicar a estos

casos  la diferente consecuencia penal-administrativa que propone el art. 301 de

la  LECr, según sea funcionario  o  no  el  sujeto  activo  que  revela el  secreto

sumarial,  sino que la consecuencia penal prevista en el art.  41 7 CP para quien

realice la conducta típica de revelación del secreto sumarial es también aplicable

a  es’te personal contratado o  sometido a  régimen laboral.  Rebollo Vargas243

llega  a la misma conclusión partiendo de que no cabe ninguna duda en cuanto

al  ejercicio de funciones públicas por este personal que presta sus servicios en

240  SANTAMARÍA  PASTOR, Juan Alfonso;  PAREJO ALFONSO, Luciano, Derechoadministrativo.

LajurisprudenciadelTribunalSupremo,  Madrid: Ceura,  1989,  p.  1 24.

241  El  art.  1 5  de  esta  Ley  establece  que  en  las  relaciones  de  puestos  de  trabajo  de  la

Administración  del Estado se determinarán ¡os puestos de trabajo del personal funcionario, el número
y  condiciones de los que pueden ser ocupados por personal eventual y los que puedan desempeñarse
por  personal laboral.

242  LASAGABASTER HERRARTE, lñaki,  Lasrelacionesdesuieciónespecial...,  pp. 1 53 a 1 56. No

obstante,  como este autor matiza (ibidem, p. 1 56), a pesar de estar incluido el contratado laboral en
la  organización administrativa,  no implica necesariamente que nos encontremos  ante una situación
de  sujeción  especial.  La  realidad  es  mucho  más  compleja.  En  este  sentido,  el  concepto  de
organización  no es suficientemente  preciso para definir  las relaciones de sujeción  especial.

243  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  p. 121.
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un  ente público, y que la ley de creación del ente público es la que dispone las

relaciones entre éste y sus empleados, lo que permite la consideración de título

habilitante  para la participación en el ejercicio de la función pública, al propio

tiempo  que afirma, como nosotros venimos manteniendo, la capacidad de este

personal para afectar al bien jurídico protegido.

A  los efectos del artículo que analizamos, nos interesa resaltar, pues, que

el  concepto de funcionario, tal como lo hemos interpretado en el ámbito penal,

es  perfectamente válido para aplicarlo al que revela el secreto sumarial (siempre

que  reúna los demás requisitos exigidos en el tipo) de tal forma que se incluirán

en  el  mismo  el  juez,  el  secretario244, el  fiscal,  el  auxiliar,  el  oficial  y  el

agente245,  los  médicos  forenses246 y  los  funcionarios  de  la  policía

judicial247 (se  les  confiere  tal  categoría  en  sus  respectivos  Estatutos)  y

cualquier otro funcionario (cfr., al respecto, ¡nfra, el epígrafe siguiente), aunque

sea  de hecho (no así el usurpador, por las razones que ya hemos aducido) que

revelare  el secreto sumarial que hubiere tenido conocimiento por  razón de su

cargo.  Asimismo,  el  personal administrativo  y  el  laboral  al  servicio  de  la

Administración  de  Justicia,  en  función  de  la  regulación jurídica  y  de  la

confirmación  por la doctrina del Tribunal Supremo.

2.5.3  La fuente del deber específico del funcionario (análisis de los

conceptos  oficio y cargo).

244  El  RO 250/1996,  de  16  de  febrero,  de  los  Secretarios  Judiciales,  modifica  en  parte  el

Reglamento  Orgánico, aprobado por RO 429/1 988,  de 29 de abril, regulador de su Estatuto.

245  El  Reglamento  Orgánico  de  los  Oficiales,  Auxiliares  y  Agentes  se  ha aprobado  por  RD

249/1996,  de 16 de febrero.

246  El Reglamento Orgánico de los Médicos Forenses se ha aprobado por RD 296/1 996,  de 23 de

febrero.

247  De  la  misma opinión,  PISAPIA, Gian Domenico,  IIsegretoistruttorio...,  pp.  134  a  138,  al

afirmar  que los  destinatarios  de  la obligación  son los  magistrados,  los  secretarios,  los  peritos  e
intérpretes,  los defensores y consultores técnicos  y cualquier otra persona que realiza tos actos  de
instrucción  o asiste al cumplimiento  de éstos.
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El conocimiento del secreto o la información que no deben ser divulgados,

lo  adquiere el funcionario por razón del oficio o cargo, y por tanto,  supone un

acceso a ese conocimiento lícitamente, lo que le confiere una posición preferente

que justifica,  por otro lado, la exigencia del deber penal de discreción, que debe

mantener  por  su participación en el  ejercicio de  la función  pública. En otros

términos,  el conocimiento por razón de su oficio o cargo, es el elemento típico

que  identifica el deber, la fuente del deber que justifica la existencia del delito

especial.

No  obstante, esta exigencia de que el conocimiento del secreto tenga un

origen  tan  concreto  no significa,  que no  pueda subsumirse en  este tipo,  la

revelación  precedida de  un  acceso al  conocimiento  del  secreto  de  forma

ocasional, aunque legalmente prevista. Esta es la interpretación que, al respecto,

ha  dado el TS en Sentencia de 22  de noviembre de 1991 (Ref. Ar. 8446).  Se

trata  de  la  participación de  un  Auxiliar  como  miembro  de  un  tribunal  de

oposiciones,  de una actividad ocasional y  excepcional y  desconectada de las

específicas reglamentariamente asignadas a su función. No obstante, el Tribunal

justilfica su postura en base al art.  1 3 del RD 2003/1 986, de 1 9 de septiembre,

que  introduce una competencia que no por ocasional deja de ser inherente a la

función  de los auxiliares: la participación como miembro de un tribunal encargado

de  valorar y juzgar las pruebas de acceso a un determinado empleo público;

concretamente,  las de Auxiliares de la Administración de Justicia. El Auxiliar es

designado  -afirma  el  Tribunal-  precisamente por  su  condición  de  tal  y

precisamente por sus conocimientos específicos en el desarrollo ordinario de su

función248.

La obligación de sigilo deberá mantenerse, aun en el supuesto en que el

24E1 ORTS BERENGUER, Enrique, “Revelación y uso indebido...’,  p. 224,  es partidario asimismo

de  la opinión del TS, al considerar que si no se conoce la información  o el secreto por razón del oficio
o  cargo,  no satisface  el tenor  del texto  positivo,  y será atípico,  con una salvedad, que de alguna
manera aquellos “pertenezcan”  a la categoría de los que el funcionario o la autoridad podrían conocer
por  razón de su oficio  o cargo  y estén relacionados con las funciones  que tienen encomendadas.
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funcionario  haya abandonado la condición de funcionario público, para evitar el

fraude  de ley en los casos de ruptura intencionada del víncúlo que le unía con la

Administración249, siempre que hubiera conocido ese secreto o información por

razón  de su cargo cuando todavía ostentaba la condición de funcionario.

En cualquier caso, lo que corresponde analizar en este epígrafe es si se

puede  establecer alguna diferencia  entre  estos  dos  elementos típicos  que

identifican el deber: el oficio y el cargo, para vincular el resultado de este análisis

al  concepto de funcionario tal  como lo hemos definido en el epígrafe anterior.

El  Diccionario de la Real Academia de la Lengua250, define el  cargo en

su  décima acepción, en sentido figurado como “dignidad, empleo u oficio”.  Por

su  parte, la segunda acepción de oficio  le atribuye el significado de  “cargo,

ministerio”.  A  mayor  abundamiento,  el  Diccionario  de  sinónimos  y

antónimos251, les da un tratamiento de sinónimos. Por tanto,  desde el  punto

de  vista  semántico,  a  primera vista  parecen términos  intercambiables. No

obstante,  no debemos olvidar que ambos vocablos deben vincularse al ámbito

jurídico,  y más en concreto, en su relación con la función pública, pues conviene

recordar  que estudiamos un delito cuyo sujeto activo es un funcionario público.

Ciñéndonos, pues, al ámbito funcionarial, desde la óptica administrativa,

249  MORALES PRATS, Fermín; RODR(GUEZ PUERTA, W  José, “Art.  41 7”,  en Comentariosp.

11 84.  Sobre los criterios  de perduración del deber de sigilo,  vid.,  MORALES PRATS, Fermín “Art.
199”,  en Comentarios...,  pp. 326  y 327.  LÓPEZ BARJA DE QUIROGA. Jacobo;  PÉREZ DEL VALLE,
Carlos,  Códigopenal.Doctrinay  Jurisprudencia...,  p. 2331.  En sentido contrario, REBOLLO VARGAS,
Rafael,  Larevelacióndesecretoseinformaciones...,  pp. 143 a 147. Igualmente, FEIJÓO SÁNCHEZ,
Bernardo,  “Art.  41 7”,  en ComentariosalCódigoPenal.  Gonzalo Rodríguez Mourullo  (director),
Agustín  Jorge Barreiro (coordinador), Madrid: Civitas, 1997, pp.  11 2Oy 1121,  lo que puede conllevar
importantes  lagunas de punibilidad cuando la conducta típica es realizada por funcionario  público que
ha  perdido tal condición,  problema que, en opinión de este autor  sólo se puede solventar  de lege
ferenda  con alguna disposición especial del legislador.

250  Vigésima  primera edición,  Madrid, 1992.

251  DiccionariomanualdelaLenguaespañola.SinónimosyantónimosVOX,  octava  edición,

Barcelona:  Bibliograf,  1995.
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la  palabra cargo, se refiere a dos cuestiones, a una cualidad subjetiva (ser cargo

públüco) o bien como objetiva (puesto de trabajo). Desde esta perspectiva, el

funcionario  es  “cargo público” o  bien ocupa un  “cargo público”252. Se puede

definir  el  cargo  como  el  vínculo  jurídico  que  une  al  funcionario  con  la

Administración  pública o en el segundo aspecto, que une al funcionario en el

ejercicio  de las funciones inherentes al puesto de trabajo que ocupa253.

El  ejercicio del cargo entendido de este modo, se conecta, pues, con el

ejercicio de potestades jurídico-públicas. La figura jurídica de la potestad presenta

una  doble vertiente  de derecho y deber.  En consecuencia, esta acepción de

cargo,  debe distinguirse,  a  su  vez,  de  lo  que  la  doctrina  administrativista

denomina derecho al cargo. La Ley de Funcionarios Civiles254 consta de cuatro

Títulos.  El tercero  es  el  que  regula el  régimen general de  los  funcionarios.

Contiene,  pues, el Estatuto de los funcionarios públicos, y más en concreto, la

relación  jurídica  de  los  funcionarios  de  carrera,  en  cuanto  presupuesto

determinante para el derecho al cargo, es decir, el derecho a la permanencia en

la  función en virtud  de nombramiento legal.  Es a estos últimos funcionarios a

quienes corresponde únicamente el derecho al cargo en sentido estrictamente

administrativo.  Por su parte, el Título IV, de los funcionarios de empleo, contiene

el  régimen jurídico de los funcionarios interinos y eventuales. En concreto, el art.

1 05 dispone que a los funcionarios de empleo les será aplicable parcialmente el

Estatuto de la Función pública, en concreto, exceptúa expresamente el derecho

a  la  permanencia en  la  función  (puesto  que  se  declara  la  libertad  de

nombramiento  y  separación de  estos funcionarios),  el  derecho a  niveles de

25:  MARTÍNEZ DE PISÓN APARICIO, Íñigo, Régimenjurídicodelafunciónpúblicayderechoal

cargo,  Madrid:  civitas.  Servicio  de  publicaciones  de  la  Facultad  de  Derecho.  Universidad
complutense,  1995,  pp. 55 y  56.

25:3 MARTÍNEZ DE PISÓN APARICIO, Íñigo, Régimenjurídicodelafunciónpública...,  p. 79.

 Actualmente,  existe un Anteproyecto  de Ley Reguladora del Estatuto Básico de la Función
Pública,  de  10 de febrero de  1998,  sin que sufra modificación  a los efectos  que nos interesa, las
clases  de personal existentes  en la Administración  Pública.
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remuneración determinados y  el  régimen de clases pasivas255. Por otro  lado,

excluye  expresamente de  las normas generales de  aplicación al  personal al

-•  servicio de la Administración de Justicia (art. 2.2.a).  La regulación fundamental

del  estatuto de estos últimos se encuentra en la L.O.P.J., complementada por

otras  normas legales y reglamentarias y por los reglamentos orgánicos de cada

cuerpo.  A estas categorías debe añadirse la de los contratados en régimen de

derecho  administrativo  y  en  régimen de  derecho  laboral.  Los contratados

administrativos estaban regulados por el art. 6 de la Ley de 1 964, afectada por

la  Disposición Adicional Cuarta de la Ley 30/84, que prohíbe con carácter general

la  celebración de contratos  administrativos de colaboración temporal.  Por el

contrario,  las contrataciones sometidas al derecho laboral se rigen por las normas

propias de éste, teniendo en cuenta, asimismo, las que derivan de los convenios

cólectivos  y  las normas generales de función pública y que tienen por objeto

esencialmente la fijación de deberes específicos, entre ellos el de secreto y sigilo

profesional, que derivan específicamente del cargo. Por tanto, la cara opuesta se

refiere  al  ejercicio de un cargo público que aparece como una especie de un

concepto  más general, el cumplimiento de un deber, o más precisamente del

cumplimiento  de un deber de naturaleza jurídico-pública256. En este  sentido,

hay  recordar lo  asentado en  el  epígrafe anterior,  a  saber,  que  el  personal

contratado o sometido a régimen laboral al servicio de la Administración pública

mantiene  una relación especial de  sujeción, incluyéndose en ésta no  sólo la

potestad  de  autoorganización  de  la  Administración,  sino  también  la  de

ordenación  de  sus medios personales. Asimismo,  la  Ley 30/1984,  de  2  de

agosto,  de  Medidas para la  Reforma de  la  Función Pública otorga  a  estos

contratados  laborales en la Administración Pública la condición de ((personal

común» a pesar de no disfrutar de la categoría de funcionario. En consecuencia,

el  sometido a régimen laboral dentro  de la Administración tiene una  ‘relación

255  Ampliamente  MARTÍNEZ DE PISÓN APARICIO, Íñigo, Régimenjurídicodelafunciónpública...,

pp.  156 y  157.

256  Vid.,  SÁNCHEZ GARCÍA, M  Isabel, Ejerciciolegítimo...,  p. 72.
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funcional  de sujeción especial”, ya que la propia funcionalidad de la categoría

jurídica  no depende de su valor general sino de su concreta regulación jurídica.

En definitiva, todos los funcionarios anteriormente mencionados, así como

los  contratados administrativos y los sometidos a régimen laboral al servicio de

la  Administración -en nuestro caso, de Justicia- ejercen su cargo en el sentido

de  potestad jurídico-pública. La doctrina administrativista no  alude, pues, en

ningún  momento al oficio257.

Por  tanto,  a primera vista,  parece que, si bien el  cargo, en el  derecho

administrativo  aparece especialmente vinculado al desempeño de una función

pública,  el oficio  no se relaciona con el ámbito funcionarial administrativo, al

menos,  en  la  actualidad.  No  obstante,  la  investigación filológica  indica  un

ligamen del oficio al mundo de lo público. En efecto, la segunda acepción, como

ya  hemos manifestado se identifica con “cargo o  ministerio”  y  una acepción

posterior  hace referencia a “comunicación escrita, referente a los asuntos del

servicio  público  en  las  dependencias del  Estado”,  al  propio  tiempo  que  el

adverbio de oficio significa “con carácter oficial”,  es decir, emanado de autoridad

estaital. E igualmente, la doctrina administrativa da cuenta del término “oficio”

para  designar las funciones públicas en la Administración del Estado absoluto

hasta  el  segundo tercio  del  siglo  XIX,  siendo entonces sustituida por  la  de

“cargo”,  manteniéndose una  situación transitoria  en la que ambos términos

conviven258.

25  Vid.,  PALOMAR OLMEDA, Alberto,  Derechodelafunciónpública.Régimenjurídicodelos

funcionariospúblicos,  4  ed.,  Madrid:  Dykinson,  1997,  PP. 291  a  293,  737  y  738.  SÁNCHEZ
MORON, Miguel,  Derechodelafunciónpública,  Madrid: Tecnos,  1996,  pp. 73 a 80,  1 87,  1 88,  247
a  250.  OLÍAS DE LIMA, Blanca, “Modelos de ordenación del empleo público. El sistema actual”,  en
Lagetiónderecursoshumanosenlasadministracionespúblicas,  Madrid: Complutense, 1 995,  pp.
31  a  44.  LÓPEZ  GÓMEZ,  José  Manuel,  Elrégimenjurídicodelpersonallaboraldelas
administracionespúblicas,  Madrid: Civitas,  1995,  pp. 231  a 244.

256  Sobre la evolución del término “oficio”  vinculado al empleo público, vid., SÁNCHEZ GARCÍA,

M  Isabel, Ejerciciolegítimodelcargoyusodearmasporlaautoridad,  Barcelona: Bosch, 1 995,  pp.
62  a 65.
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Desde la óptica penal, si seguimos la evolución de los Códigos  penales

españoles a efectos de los términos que estamos estudiando, y  en el tipo  en

concreto  que nos ocupa, es preciso destacar las matizaciones que de los mismos

se  efectúan.  Así,  el  art.  421  del  CP de  1822,  hablaba de empleo, cargo  o

profesión  pública. El art. 274 del CP de 1848 aludía exclusivamente a oficio.  El

art.  378  del  CP de  1870,  diferenciaba en  su  redacción los vocablos de  la

siguiente forma: “revelare secretos de que tenga conocimiento por razón de su

oficio  o  entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga  a su

cargo.  El CP de 1 928, se refiere en el art. 437  a revelar secretos de que tenga

conocimiento  por razón de su cargo o entregare papeles que tenga en su poder.

El  CP 1932 y  el  Texto  Refundido de  1973 tienen idéntica redacción en  este

punto  a la contenida en el CP de 1 870. Y, por último, la reforma por LO 9/1 991,

de  22 de marzo, con redacción en el  art.  367  coincidente en este punto a la

establecida  en  el  art.  417  del  CP actual,  suprime toda  alusión a  la entrega

indebida  de papeles, uniendo entonces el  oficio y  el cargo a la revelación de

secretos  o informaciones.

Haciendo una exégesis de estos preceptos a los efectos que nos ocupa,

destacamos las siguientes precisiones: Primera, el CP de 1 822, acertadamente

a nuestro juicio, plantea como disyuntivos el empleo y el cargo. En efecto, desde

el  punto de vista administrativo, hay que diferenciar, en el ámbito funcionarial

dos  tipos de funcionarios, los funcionarios designados por nombramiento, esto

es,  que realizan sus funciones por razón de su cargo (cargo equivale, pues, a

designación  por  nombramiento),  de  los  funcionarios  de  empleo,  categoría

formada  por los funcionarios interinos y eventuales cuya relación jurídica con la

Administración  nace de un contrato administrativo con ésta. Por tanto, el CP de

1822,  al  aludir  mediante una  conjunción  disyuntiva  al  empleo o  al  cargo,

correctamente  a nuestro juicio,  está tratando  de incluir  como sujetos activos

todas  las categorías de empleados públicos. Segunda: idéntico espíritu sigue en

nuestra  opinión,  el  CP de  1848,  utilizando  esta  vez  una  fórmula  única

omnicomprensiva:  oficio,  sin  contraponerlo  a  ninguna  otra  categoría.  El
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legislador, en nuestra opinión, en este sentido está utilizando la primera acepción

del  término “oficio”  como ocupación habitual. Tercera: nuevamente, en el CP de

1870  se  emplea  la  palabra  oficio  referida  a  la  función  genérica  de  los

funcionarios259 y,  al  especificar la segunda conducta  típica prevista alude a

entrega  indebida de papeles que tuviera a su cargo. La acepción del vocablo

cargo  en este caso no se refiere a ninguna categoría funcionarial, sino que el

significado  en este contexto ha de vincularse a la locución con la que se indica

que  algo está confiado al cuidado de una persona, y,  por tanto, ajeno totalmente

al  ámbito funcionarial exclusivamente, sino extensivo a cualquier campo. Cuarta:

el  CP de  1 928,  sustituye  la  palabra oficio,  por  la  más  correcta -al  estar

tradicionalmente  vinculada al mundo funcionarial- de cargo (se diferencia en la

causa de justificación oficio: ámbito privado! cargo: ámbito público) y, por no ser

reiterativo,  el legislador de este código ya no habla en la segunda conducta típica

del  tipo de entrega de papeles que tuviera a su cargo sino en su poder.  Esta

susttución  de tener a su cargo, por tener en su poder, corrobora, por otro lado,

la  idea apuntada anteriormente de  que el  significado de cargo en este caso

concreto  se refiere a algo confiado a una persona. Y quinta: la reforma del art.

367  del Texto Refundido de 1973, por LO 9/1 991, que se traslada en este punto

de forma idéntica al art 41 7 del CP actual, parece dejar traslucir una precipitación

en  la redacción de este artículo, en la medida en que, si bien es acertada, por

innecesaria, la supresión como conducta típica de la entrega indebida de papeles

o  copia de papeles por ser una modalidad perfectamente incluible en la conducta

de  revelación, en cambio, al unir, disyuntivamente los vocablos oficio o cargo,

parece demostrar que simplemente se ha trasladado el cargo referido a la entrega

de  papeles y que lo hemos definido como tener a/go confiado a una persona,

junto  al  oficio  (equiparándolo incomprensiblemente con  esta otra fuente  del

deber),  vocablo este último que sólo puede ser entendido como oficio público,

25I  En sentido contrario. SÁNCHEZ GARCÍA, M  Isabel, Ejerciciolegítimodelcargo...,  p. 65, quien

considera  que aquí la palabra oficio  está ligada al desempeño del empleo público  propio del derecho
público  del Estado absoluto.  La razón por  la  que discrepamos es  porque en los códigos  penales
anteriores  y, por tanto,  más imbuidos del espírutu del Estado absoluto, se utiliza el término empleo,
referido  a la ocupación habitual.

403



Protección penal del secreto sumarial.

como  la función pública en general de los funcionarios, cuando al equipararlos,

automáticamente se está cambiando de significado el término cargo que ya no

puede  entenderse como estar algo confiado a alguien. Lo correcto, en nuestra

opinión,  sin embargo, hubiera sido suprimir directamente el vocablo oficio (que

parece,  repetimos, un lapsus fruto de la precipitación en la redacción por parte

del  legislador) puesto que tradicionalmente desde el punto de vista jurídico-penal

se ha relacionado con la profesión privada y dejar exclusivamente en la redacción

el  término cargo, tradicionalmente vinculado, asimismo, con el empleo público.

Esta  idea de precipitación se corrobora por el mero hecho de destacar que en

todos  los delitos de funcionarios se alude exclusivamente al cargo, salvo en el

estudiado  art. 417 y en el 442, que coincide en su redacción con el art. 368 del

CP  texto  refundido de  1 973,  introducido  éste  igualmente en  virtud  de  la

mencionada reforma por LO 9/1991 junto con la nueva redacción del 367, fruto

de la misma. No obstante, intentando interpretar favorablemente las palabras del

legislador  de  1991  y  del  nuevo  CP de  1995,  es  preciso  profundizar  para

determinar si es posible bien, encontrar otro significado de los términos oficio y

cargo,  situados en un mismo plano, para que sean compatibles, bien considerar

que  son equiparables26° y que, por tanto, no tiene sentido la reiteración.

Es  interesante resaltar que, como hemos indicado, salvo en los artículos

417  y 442 (antiguos 367 y 368, fruto de la misma reforma), en ningún momento

se  colocan en los  delitos en los  que el  sujeto activo  sea funcionario, como

disyuntivos  los términos oficio y cargo, sí por el contrario en el ámbito de las

relaciones  laborales en general precisamente para distinguir la relación laboral

privada  de la que se mantiene con  la Administración, como lo  demuestra la

conjunción  disyuntiva  prevista en  la causa de justificación  2O,7a:  obrar  en

cumplimiento  de  un  deber o  en  el  ejercicio  legítimo de  un  derecho,  oficio

(privado)  o cargo (público), como así ha sido interpretado tradicionalmente por

260  De esta opinión,  SÁNCHEZ GARCÍA, Ma Isabel, Eierciciolegítimo...,  p. 66.
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la  doctrina y  jurisprudencia penal española261, acorde con una interpretación

histórica  y sistemática de la norma.

Por  el  contrario,  en  el  ámbito funcionarial se  distingue, como  lo  hizo

correctamente  el  CP de  1822,  el  empleo del  cargo,  de  hecho,  la  pena de

inhabilitación  especial va referida al empleo o cargo público, profesión, oficio,

industria  o comercio, lo que demuestra que el empleo o cargo público se vinculan

al  ámbito  funcionarial,  y  el  oficio,  junto  con  la  profesión,  la  industria  y  el

comercio  se relegan al campo privado [cfr.,  los artículos 39 b), 42,  43  y 451.

En  consecuencia, ni  la  causa de justificación  20,78,  ni  las  penas de

suspensión y de inhabilitación especial, nos dan ningún motivo para relacionar

en  el  ámbito  funcionarial,  el  oficio  y  el  cargo.  No  son  términos,  pues,

equiparables en un mismo plano. Sí, por el contrario hubiera sido correcto, a

nuestro juicio, la disyunción del empleo y el cargo, para distinguir al funcionario

eventual  del  de  carrera con  derecho al  cargo  en  virtud  del  nombramiento,

interpretación  que, de otra parte, es coherente con el concepto penal funcional

de  funcionario, concepto, por tanto, más amplio que el administrativo, previsto

en  eI art.  24 del CP.

Esta conclusión coincide, por otro lado, con la interpretación del término

cargo del antiguo T. VII del CP anterior, “Delitos de los funcionarios públicos en

el  ejercicio de sus cargos”. En efecto, en la referencia al cargo, hay una evidente

integración  del  sujeto  en  la  organización  burocrática  del  Estado262, en

consecuencia,  la obligación de no revelar tiene como fuente esa relación del

sujeto  con el Estado, es decir, el cargo. La expresión en el ejercicio del cargo

supone  entenderla, pues, no en sentido administrativo sino referida a hechos

261  Vid.,  por todos, SÁNCHEZ GARCÍA, M  Isabel, Eierciciolegítimodelcargo...,  pp. 60 a 62,65

y  70.

262  OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio, Laprevaricación...,  p.  138.
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cometidos por los funcionarios “precisamente cuando ejercen el cargo”, esto es,

delitos  cometidos por los que se encuentran en disposición de atacarla desde

dentro,  es decir, actuando desde su interior (cuando participan en el ejercicio de

la  función pública)263.

Este  cargo,  del  que  deriva  el  deber  de  no  revelar  debe  siempre

considerarse como concepto que existe en función de la protección de un bien

jurídico,  deber dimanante de la relación que une al funcionario con el Estado264.

Por  último, en el ámbito del delito de desobediencia a la autoridad del art.

237  del  CP anterior265, “en  el  ejercicio  de  las  funciones  de  su  cargo”  se

consideraba asimismo un elemento normativo del tipo puesto que requería una

previa  valoración del  intérprete  para determinar cuándo la  Autoridad  o  sus

agentes  se  encuentran en  el  ejercicio de  las  mismas.  En este  sentido,  la

expresión  ha sido entendida por la doctrina266, partiendo del examen realizado

por  la jurisprudencia, como ejercer las funciones con arreglo a derecho, es decir,

que  la Autoridad o sus agentes, al ser desobedecidos, hayan obrado dentro del

círculo  de las atribuciones o  facultades que la ley  les confiere,  habiendo de

acudir,  para valorar este extremo, a las normas que regulen las funciones de

aquéllos.

En  definitiva,  el vocablo cargo, como fuente del  deber del funcionario

público  de  no  revelar, tal  como  está  previsto  en  el  art.  417  del  CP, hace

referencia  a  aquellos  actos  en  ejercicio  por  parte  del  funcionario  público

específicamente  determinados en  virtud  de  su  nombramiento y  derivados

263  OCTAVIO DE TOLEDO Y  UBIETO, Emilio, Laprevaricación...,  pp.  141 a  143.

264  OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio, Laprevaricación...,  p.  261.

265  El  artículo  concordante  del  CP actual,  el  556,  alude,  simplemente  al  “ejercicio  de  sus

funciones’.

266  Vid.,  por todos,  MESTRE LÓPEZ, Juan,  Eldelitodedesobediencia...,  pp.  30 a 33.
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directamente  de la relación que une al funcionario con la Administración. Por el

conl:rario, el oficio vinculado al ámbito público, sólo puede entenderse como fruto

de  una precipitación del legislador en los términos anteriormente especificados

y,  por tanto  tal  vocablo debe desaparecer del tipo  que nos ocupa. Si de otra

parte,  se entienden términos equiparables, tampoco tiene sentido mantener el

término  oficio,  teniendo en cuenta la confusión que deriva de su acepción más

común,  tradicionalmente viculado al  ámbito privado.  Si,  por el  contrario,  se

conecta con una connotación de oficio público tal como se entendió en el Estado

absolutista,  tampoco tiene sentido mantenerlo, al  suponer una reminiscencia

anacrónica. Por último, si la palabra oficio (en el ámbito funcionarial, como es el

delito  que nos ocupa) denota una especie de cajón de sastre para concretar

aquellos  deberes  no  derivados  específicamente del  cargo,  en  virtud  del

nombramiento,  sino  los  genéricos que  devienen del  propio ejercicio de  sus

funciones  en virtud de la relación de servicio que le une con la Administración,

tampoco  es  necesario su  mención  expresa,  porque  tales  deberes deben

incardinarse en el sigilo propio que en el ejercicio de su función debe mantener

todo  funcionario y que derivan de su específico cargo público.

En  todo  caso, y  en el  supuesto concreto de  la revelación del secreto

sumarial  externo  por  funcionario,  no  tiene  sentido la  inclusión expresa del

término  oficio, porque el concepto amplio y funcional que venimos manteniendo

del  fincionario  incluye en este deber específico de mantener el secreto sumarial

no  sólo el que deriva específicamente del cargo, en virtud  del nombramiento,

sino todo aquel que participa en el ejercicio de funciones públicas, es decir, todo

aquel deber genérico derivado de su función, esto es, de su oficio que sólo cabe

mantenerse en su acepción primera, es decir “ocupación habitual”, en este caso,

ocupación  habitual pública, pero aporta tan poco a los efectos que nos interesa

que  rio tiene sentido su mantenimiento.

Así,  por ejemplo, el caso de los jueces sustitutos  sería el  supuestó de

funcionarios eventuales, por la provisión temporal que caracteriza su función, en
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tanto  que  la Administración 0pta  por cubrir  las vacantes por  estos sistemas

extraordinarios  como si fuera el  medio normal de adscripción267. El deber de

no revelar el secreto sumarial para estos funcionarios deriva también de su cargo

(que  no significa permanencia como en los jueces de carrera), en el sentido de

asignación  de  una  serie de  potestades que  corresponden a  su  ámbito  de

competencia  en  virtud  de  su  nombramiento específico. Por tanto,  a  estos

efectos,  su deber no deriva del oficio sino del cargo.

E  igualmente ocurre con el resto del personal que trabaja en una oficina

judicial.  En efecto, en coherencia con lo asentado anteriormente, todo el personal

contratado  administrativamente o sometido a régimen laboral que trabaja en una

oficina judicial tiene la misma facilidad de acceso al sumario, a estos efectos, que

el  propio juez o secretario y  al propio tiempo, tienen una relación de sujeción

especial,  tal  como se  ha especificado por  Ley (cfr.,  el  epígrafe anterior) y

reiterado por la doctrina y la jurisprudencia, del que derivan una serie de deberes

específicos,  en función de su cargo268 en tanto  ejercicio de un cargo público

o  más propiamente, del cumplimiento de un deber de naturaleza jurídico-pública.

267  MARTÍNEZ DE PISÓN APARICIO, Íñigo, Régimenjurídicodelafunciónnública...,  pp.  1 66  y

167.

268  Así,  a  título  de ejemplo,  el  RD  249/1996,  de  16  de  febrero,  que  aprueba  el  Reglamento

Orgánico  de  los Oficiales,  Auxiliares  y  Agentes,  establece  en  su  art.  77.que  estos  funcionarios
“guardarán  secreto  riguroso en los asuntos que conozcan  por razón de su cargo”,  considerándose
falta  muy grave,  en el art.  84  g), “La infracción  del deber de guardar secretos sobre las actuaciones
judiciales  en  los casos establecidos  en  las leyes”,  lo que  conlleva  una  sanción  prevista  en el  art.
89.3,  a saber: suspensión, traslado forzoso o separación,  conforme  a lo establecido  en el art.  420.2
de  la  L.O.P.J.  Por su parte,  el art.  50  del  Estatuto Orgánico  del Ministerio  Fiscal establece  para los
fiscales  la obligación  de guardar “el debido secreto  de los asuntos reservados  de que  conozcan  por
razón  de su cargo,  catalogándose como infracción disciplinaria grave o leve, según las circunstancias,
a  tenor  de lo dispuesto en los artículos  63.9  y  64.7  del referido  Estatuto  Orgánico.  Igualmente,  la
facultad  del Fiscal de “informar a la opinión pública de los acontecimientos  que se produzcan”,  debe
hacerse  con  respeto  al  secreto  del  sumario  (art.  4.5  del  estatuto  Orgánico).  Para  Jueces  y
magistrados,  la  reforma  de los art.  41 7 y  41 8  se  ha operado  por LO  1 6/1 994,  de 8  de noviembre.
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2.6  Conducta típica.

2.6.1  El artículo 417.1  CP.

Si  relacionamos esta conducta delictiva,  contraria  al interés estatal de

mantener en secreto las actuaciones sumariales, con las libertades de expresión

y  de  información,  debemos  destacar  que  es  un  tipo  penal  afectante

fundamentalmente  a la  libertad de  información (el  propio tipo  especifica: el

funcionario  público que revelare los secretos o cualquier información...) ,  aunque,

como  se ha estudiado en capítulos anteriores, las modalidades de revelación son

tan  diversas y pueden afectar a tan distintos bienes jurídicos, que, por ejemplo,

cuando  se viola  el  honor del imputado, o  cuando se  revelan secretos de un

particular  (acción típica prevista en el n° 2 del art. 41 7, que estudiaremos más

adelante) tal conducta de revelación, en determinados supuestos, puede, pues,

estar  más relacionada con la libertad de expresión que con la de información.

Algún  autor1 considera que se trata de un delito de “indiscreción oficial”,

por  la constancia del secreto de forma solemne, que viene a ser una especie de

“uso”  del quebrantamiento documental que constituye la conducta típica de los

artículos precedentes (41 3 a 41 6) los cuales hacen referencia a la “infidelidad en

la  custodia de documentos”.

Sin  embargo, esta afirmación puede criticarse en dos sentidos: primero,

porque en los delitos de infidelidad en la custodia de documentos su contenido

puede  no revestir  naturaleza pública u oficial.  Y, en segundo lugar, porque lo

esencial  para consumar el  tipo,  en  la revelación del secreto  sumarial es  la

comunicación  a un tercero, cuyo contenido ya conoce lícitamente por razón de

su  cargo, mientras que la finalidad de los delitos referentes a la infidelidad de

1  Término  utilizado por QUINTANO RIPOLLÉS, A.,  ComentariosalCódigoPenal,  Madrid: Revista

de  Derecho Privado, 1966,  p. 705.
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documentos  (artículos 41 3 a 41 5) es distinta puesto que el funcionario tiene el

deber de custodiar los documentos y, en consecuencia, estos delitos comportan

el  quebrantamiento de aquéllos, pudiendo implicar, por tanto,  un acceso a su

contenido  ilícitamente (art.  41 5), con independencia de que posteriormente lo

revele2.

En definitiva, en el art.  417.1, a diferencia de los cuatro artículos que le

preceden,  se pretende proteger el  deber de sigilo de los funcionarios que se

impone  en atención a los asuntos de que tiene conocimiento por  razón de su

cargo,  como participante en el ejercicio de funciones públicas, lo que supone, en

consecuencia, un deber impuesto en base a un secreto profesional específico3.

A     El término “revelar”.

El  núcleo del tipo consiste pues, en revelar secretos o informaciones de

los  que  tenga  conocimiento por  razón  de  su  cargo.  El término  revelar  lo

entendemos sinónimo de divulgar, y distinto,  a descubrir que se equipara, a su

vez,  a conocer (conocer ilícitamente, es decir, acceder al secreto de modo ilegal)

por  su congruencia con el artículo 197.3 -incardinado, a su vez, en un capítulo

(el  Primero del  Título  X4) que  opone  el  término  descubrir  a  revelar  “Del

2  MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  pp.  258  y  259.  En el  mismo

sentido,  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  128 y  129.

 Por esta razón estamos en desacuerdo con lo manifestado por POLAINO NAVARRETE, Miguel,
“Revelación  y  beneficio de secreto o información”,  en Manualdederechopenal.Parteespecial,IV.
DelitoscontralaAdministracióndeJusticia;deriesgoengeneral;contralaHaciendaPública;delos
funcionariospúblicosenelejerciciodesuscargos;lasfaltasylegislaciónpenalespecial,  (dirigido por
Manuel  Cobo del Rosal), Madrid: EDERSA, 1994,  p. 302, cuando expresa que en el supuesto de que
el  secreto constase sobre un soporte material documental,  serían en todo caso prioritarios,  los tipos
de  infidelidad en la custodia de documentos, cuando los bienes jurídicos protegidos, en ambos grupos
de  delitos son diferentes.  Cf r,  al respecto, mfra,  el epígrafe dedicado al problema concursal.

 El capítulo primero del Título X está protegiendo la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
Si  la intimidad,  en la Constitución,  es un concepto de carácter  material mediante el cual designa el
ordenamiento  el  área que  cada cual reserva para sí apartándola del conocimiento  de terceros,  el
concepto  de secreto de las comunicaciones, es, por el contrario,  rigurosamente formal en cuanto que
toda  comunicación es per se secreta, se incluya o no lo comunicado en el ámbito de la privacy.  Por

(continúa...)
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4(,  .  .continuación)
otro  lado, si  el secreto se caracteriza  por su instrumentalidad,  en este caso,  sirve como condición
de  libertad,  en el  sentido  de que,  protegiendo  el  secreto  de las  comunicaciones,  se  defiende la
libertad  para entablarlas (STC 114/1 984, de 29 de noviembre). En el mismo sentido, la STC 34/1996,
de  1 1 de marzo, afirma que el secreto de las comunicaciones, en su vertiente positiva pero implícita,
consagra  la libertad de las comunicaciones  y explícitamente  su reserva. El concepto jurídico  de lo
secreto,  desde  tal  perspectiva,  tiene  carácter  formal  garantizando  la  «impenetrabilidad  de  la
comunicación»  por  terceros  con  eficacia  erga  omnes.  Esta  dimensión  del  secreto  de  las
comunicaciones  en sentido  amplio comprensivo también  de la libertad  de las comunicaciones, es
destacada,  asimismo,  por  GONZÁLEZ GUITIÁN,  Luis,  “Escuchas  clandestinas  realizadas  por
funcionarios  públicos”,  en Comentariosalalegislaciónpenal,T.VllDelitoscontraelsecretodelas
comunicaciones  «escuchas telefónicas»,  delitos contra la hacienda pública «delito fiscal» (dirigidos
por  Manuel Cobo del Rosal. Coordinador: Miguel Bajo Fernández), Madrid: Edersa, 1 986,  pp.  100 y
101.  E igualmente,  por MARTÍ  MINGARRO, Luis,  “El  secreto  de las  comunicaciones”,  en Otrosí,
publicación  del Colegio de Abogados de Madrid, febrero,  1 994,  p.  20,  en cuanto  “constituye  una
excelsa  manifestación de su esencia: la libertad para ser uno mismo, para comunicarse y relacionarse
como  exteriorización de nuestra propia vida, de nuestra propia personalidad”. LÓPEZ ORTEGA, Juan
José,  “La intimidad como bien jurídico  protegido”p.  301.

Por  otro  lado, sobre  la delimitación  del  bien jurídico  intimidad,  véase, MORALES PRATS,
Fermín,  Latutelapenaldelaintimidadpp.  118 a 148.  MORALES PRATS, Fermín, “Título X”,  en
Comentarios...,  pp.  295  a 297.  MORALES PRATS, Fermín, “Los delitos  contra  la intmidad,  pp.
243  a 246.  MORALES PRATS, Fermín, “La  protección  penal de la intimidad...”,  pp.  152  a  155.
MORALES  PRATS, Fermín, “Título  X”,  en Comentarios...,  pp.  295  y  296,  afirma  que la  idea del
derecho  a la intimidad expresada “bajo el obsoleto concepto  de secreto del que dimanan facultades
de  exclusión  del  conocimiento  de terceros,  ha quedado  diezmada por la  recepción de la  cultura
anglosajona,  que configura la privacy como bien jurídico positivo (...),  lo cual permite que la intimidad
sea  considerada como un bien jurídico presupuesto del ejercicio potencial  y pleno de otros derechos
y  libertades constitucionales”.  MADRID CONESA, Fulgencio, Derechoalaintimidad,informáticay
Estadodederecho,  Valencia:  Colección  de  Estudios.  Serie  Minor.  Instituto  de  criminología  y
departamento  de derecho penal. Universidad de Valencia,  1 984,  pp. 95 a 102. SERRANO ALBERCA,
José  Manuel, “Artículo  18”...,  pp. 352  a 354. SEMPERE RODRÍGUEZ, César, “Artículo  1 8. Derecho
al  honor,  a la intimidad  y  a la  propia  imagen”...,  pp. 460  a 462.  GARCÍA-PABLOS DE MOLINA,
Antonio,  EstudiosPenales..., pp. 387 a 404.  GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio,  “La protección
penal  del honor y  la intimidad...”,  pp. 217  a 221.  GONZÁLEZ GUITIÁN, Luis,  “Protección penal de
la  intimidad y escuchas clandestinas”,  en Comentarioslalegislaciónpenal...,  pp. 54 a 73.  GÓMEZ
PAVÓN,  Pilar, Laintimidadcomoobjetodeprotecciónpenal,  Madrid: Akal,  1989,  pp. 29  a  64.
ROMEO CASABONA, Carlos, “Tendencias  actuales...”,  pp.  164 y  165. GARCIA VITORIA, Aurora,
Elderechoalaintimidad...,  pp.  1 7 a 26.  COBOS GÓMEZ DE LINARES, Miguel Ángel;  RODRÍGUEZ
RAMOS,  Luis, Manualdederechopenal.ParteespecialII,  2  ed.,  Madrid: Akal jure,  1994,  p. 44.
VEGA  RUIZ, José Augusto  DE, “Derechos y  libertades en los medios de comunicación social.  Los
límites  a la libertad de expresión”,  en PoderJudicial,n°especialXIII:Libertaddeexpresiónymedios
decornunicación,  1990,  pp. 1 5 a 18. MANZANARES, José Luis; CREMADES, Javier, Comentarios...,
pp.  74 a 78.  QUERALT JIMÉNEZ, Joan J.,  Derechopenalespañol.Parteespecial.3ed.conforme
alCódigopenalde1995...,  pp.  183  a  185.  MUÑOZ CONDE, Francisco,  Derechopenal.Parte
especial,  undécima edición revisada y  puesta al día conforme  al Código penal de 1 995,  Valencia:
Tirant  lo blanch,  1996,  pp.  215  a 217.  RUIZ MIGUEL, Carlos, Laconfiguraciónconstitucionaldel
derechoalaintimidad,  Madrid: Tecnos,  1995,  p. 77.  LÓPEZ ORTEGA, Juan José,  “La intimidad
como  bien jurídico protegido”...,  pp. 287  a 293.  GARCÍA ARÁN, Mercedes, “Libertad de expresión
y  tutela penal,  pp.  19 a 23.  JORGE BARREIRO, Alberto,  “El delito  de revelación de secretos...”,
pp.  317  a 321.  BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, Honorylibertaddeexpresión...,  pp. 57
a  62.  RODRÍGUEZ RAMOS, Luis  (et  alii),  Derechopenal.ParteespecialII,  Madrid:  Universidad
Complutense.  Servicio de Publicaciones Facultad de derecho,  1 997,  pp. 28 y 29. LÓPEZ GARRIDO,
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descubrimiento  y  revelación de secretos”-, en el que la difusión, revelación o

cesión a terceros (en el anterior CP, art. 497, se hablaba de divulgación) la opone

al  apoderamiento, interceptación, utilización de artificios técnicos para descubrir

secretos o para vulnerar la intimidad5 6  castigando aquella conducta con mayor

4(,  .  .continuación)
Diego;  GARCÍA ARÁN, Mercedes, ElCódigopenalde1995ylavoluntaddellegislador.Comentario
altextoyaldebateparlamentario,  Madrid:  Eurojuris, 1 996,  PP. 11 5 y  11 6.

En cualquier caso, la doctrina critica  que el legislador trate  como expresiones homogéneas
el  secreto y la intimidad  cuando las esferas no son exactamente  “concéntricas sino secantes”.  Así,
GONZÁLEZ GUITIÁN, Luis,  “Escuchas clandestinas realizadas por particulares”,  en Comentariosa
lalegislación...,  pp.  161  y  162  (el entrecomillado  es de este  autor,  p. 162).  BAJO FERNANDEZ,
Miguel,  Derechopenaleconómicoaplicadoalaactividadempresarial,  Madrid: Civitas, 1978,  pp. 287
y  ss. BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, “El secreto profesional en el Proyecto de Código penal”, en Anuario
dederechopenal  y  Ciencias penales, XXXIII,  1 980,  pp.  603  y  ss.  JORGE BARREIRO, Agustín,
“Descubrimiento  y revelación secretos”,  en RevistadeDerechoPúblico,  n° 87,  1982,  pp. 255 y ss.
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio,  EstudiosPenales...,  p. 388.  GARCÍA VITORIA, Aurora,  El
derechoalaintimidad...,  p. 61.  LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, “Protección  penal de la  intimidad y
derecho  a la información”...,  p.  1 94, al  analizar los artículos  homónimos en el  Proyecto de 1 980  y
en  la  Propuesta de Anteproyecto  de  1 983.  GÓMEZ PAVÓN, Pilar,  Laintimidadcomoobjetode
protección...,  pp. 50 a 64. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo, Lasescuchas..., p. 1 54. QUERALT,
Joan  J., Derechopenalespañol.Parteespecial,3ed.conformealCódigopenalde1995...,  pp. 192
y  209.  POLAINO NAVARRETE, Miguel,  “Delitos  contra  la intimidad,  el derecho a la propia imagen
y  la inviolabilidad del domicilio  (1). Descubrimiento y revelación de secretos”,  en CursodeDerecho
penalespañol.Parteespecial1  (dirigido por Manuel Cobo del Rosal), Madrid: Marcial  Pons, 1 996,  p.
397.  LOPEZ GARRIDO, Diego; GARCIA ARAN, Mercedes, ElCódigopenalde1995...,  p. 116. LOPEZ
BARJA  DE QUIROGA, Jacobo;  PÉREZ DEL VALLE,  Carlos,  “Capítulo  1: DeI  descubrimiento  y
revelación  de secretos”,  en Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  pp.  2315  y  2316.  MARTI
MINGARRO, Luis,  “El secreto de las comunicaciones”...,  p. 21,  “es un derecho formal  que protege
lo  comunicado,  sea cual fuere su contenido  (íntimo o no) con  o sin relevancia social  y/o pública”,
de  forma que, p. 22,  al quebrantarse ese secreto se ponen en riesgo o se vulneran,  en su caso, no
sólo  ese reducto personalísimo de la individualidad, sino el derecho a la información  y el derecho de
defensa.  CREMADES MORANT, Joan,  “Interceptación  de comunicaciones”  en Delitoscontrala
AdministraciónPública,  (Adela ASÚA BATARRITA, et alii),  Bilbao: Administración  de la Comunidad
Autónoma  de Euskadi,  1997,  p.  268,  “toda  comunicación  es  secreta,  pero  sólo  algunas  serán
“íntimas”  (o privadas, personales o reservadas).

La  inclusión, por tanto,  expresa de la intimidad junto con el secreto tiene como sentido tratar
de  ampliar el tipo  para poder incluir  en él  escuchas clandestinas  que van dirigidas  no a descubrir
ningún  secreto  específico  sino que pretenden penetrar en la esfera íntima,  con  lo  cual,  resultaría
innecesaria  la  mención  expresa del secreto  (GONZÁLEZ GUITIÁN,  Luis,  “Escuchas clandestinas
realizadas  por particulares”,  en Comentariospp.  162,  163 y  180).

 Entendemos que el apoderamiento “para descubrir”  o “para vulnerar”  constituye  el elemento
subjetivo  del injusto  de este delito, lo que excluye la posibilidad de comisión de este delito  por dolo
eventual  y  menos  aún  por  imprudencia.  Sobre  el  elemento  subjetivo  del  injusto  en  los  delitos
correspondientes  del  CP de  1944,  vid.,  LUZÓN PEÑA, Diego  Manuel,  “Protección  penal  de  la
intimidad...”,  pp.  187  a  199.  ORTS BERENGUER, Enrique,  Compendio...,  p.  394.  Sobre  este
elemento  subjetivo en el art.  197 del CP actual, vid., MORALES PRATS, Fermín, “Los delitos contra
la  intimidad,  pp.  248  y 249. MORALES PRATS, Fermín, “La protección penal de la intimidad...”,
pp.  161  y  162.  El mismo autor, en el artículo  “Servicios  de información  y  espionaje del Estado y
secreto  de las comunicaciones telefónicas. Comentario al auto de la Audiencia Provincial de Madrid,
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pena que el simple descubrimiento de los secretos o la simple vulneración de la

intirnidad7.

(..  .continuación)
Secc.  15,  de 10 de mayo de 1996)”,  en ActualidadJurídicaAranzadi,  año vi, n°253,4  de julio  de
1996,  p. 5, destaca el elemento subjetivo del antiguo  art. 497  bis -cuyo injusto  está comprendido
en  el actual  1 97 deI GP- precisamente  para distinguirlo  del antiguo  1 92  bis en el que la ley  había
prescindido  de tal  elemento subjetivo  sin que se pudiera sustentar  que se trataba de un elemento
implícito  del tipo, deducible por vía interpretativa para efectuar  un parangón entre ambos preceptos.

El  hecho de considerarlo elemento subjetivo añadido al dolo pero sin formar parte del mismo,
tiene  sus implicaciones  a la hora de caracterizar este delito como mutilado  en dos actos frente  a los
que  consideran simplemente  que todas las conductas precisadas en el  art.  197 están respaldadas
por  una voluntad  única, conforme a la unidad natural de acción  aunque con ejecución fraccionada,
lo  que  indica,  a nuestro juicio,  que  los  autores que apoyan  esta  última  opinión,  admiten  que la
expresión  “para descubrir”  no es un elemento subjetivo  añadido al dolo  sino  que forma  parte del
mismo  (vid, notas a pie sucesivas).

6  Según  MORALES PRATS, Fermín, “Art.  197”,  en  Comentarios...,  p.  301,  debería haberse

suprimido  la  referencia  a  los  secretos  ya  que  no  constituyen  un  bien  jurídico  autónomo  de la
intimidad,  sino que son un elemento instrumental,  en sí mismo vacío de contenido.

 En este sentido,  PUIG PEÑA, Federico, “Descubrimiento  y  revelación de secretos”,  en N.E.J.,
Tomo  VII,  1955,  p.  121,  aduciendo  dos  razones fundamentales  que  avalan  su  opinión:  1”  La
intitulación  del  capítulo  que opone  descubrir  a revelar,  y  2a  la  divulgación  merece consideración
aparte  en el segundo párrafo, castigándose con mayor pena;  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho
penal,.Parteespecial,  ioa  edición. Valencia: Tirant lo blanch,  1 995, pp. 168 y  1 69;  MUÑOZ CONDE,
Francisco,  Derechopenal.Parteespecial,1t”ed...,  p. 219.  GARCÍA VITORIA, Aurora, Derecho a la
intimidad...,  p. 54.  COBO DEL ROSAL, Manuel, “El  apoderamiento...”,  p.  683.  MORALES PRATS,
Fermín,  Latutelapenal...,  pp.  1 76 y ss. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos, Nuevocódigopenal...,  p.
297.  LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, “Protección penal de la intimidad y derecho a la información”...,
p.  19.4 (Su estudio va  referido  al Proyecto  de 1980  y  a la  Propuesta de Anteproyecto  de 1983).
GON2:ÁLEz GUITIÁN, Luis,  “Escuchas clandestinas realizadas por particulares...”,  p. 173,  ROMEO
CASABONA,  Carlos M,  “Tendencias actuales,  p.  167, basando su argumento estos dos últimos
autores  en el antiguo 497  bis del CP.

En  contra,  QUERALT JIMÉNEZ, Joan,  Derechopenalespañol...,  p.  840.  GUTIÉRREZ
FRANCÉS, Mariluz, “Notas sobre la delincuencia informática: atentados contra la «información» como
valor  económico  de empresa”,  en Estudiosdederechopenaleconómico,  Luis Arroyo  Zapatero y
Klaus  Tiedemann (eds.), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1 994,
p.  191,  quien entiende  “descubrir”  como “revelar”,  en relación  al  art.  499  del GP de  1944,  que
tipificaba  el secreto industrial.  RODRÍGUEZ RAMOS, Luis, (et alii) Derechopenal.ParteespecialII...,
p.  28, entienden de distinto  significado “revelar”  y “divulgar”,  al considerar que este último término
implica  ampliar  hacia  un número  mayor  de receptores  que  cuando  se  usa el  término  “revelar”.
MANZANARES SAMANIEGO, José Luis, “El artículo 497  del Código Penal”, en A.D.P., n° 31,  1978,
PP.  300,  301,  307  y  308,  quien equipara descubrir  a divulgar  o revelar, al igual que el antiguo art.
360:  descubriere  sus  secretos,  como  sinónimo  de  revelar.  Este  último  autor  fundamenta  su
razonamiento  en  la  unidad  natural  de  la  acción  -lo  que  la  doctrina  alemana  denomina
“Einheitstheorie”-,  que es como califica  la conducta  del antiguo  art. 497,1°  del CP, respaldada por
una  voluntad  igualmente única,  al margen de que la ejecución aparezca más o menos fraccionada,
en  contra  de quienes  lAsí, COBO DEL ROSAL, Manuel, “Sobre  el apoderamiento documental  para
descubrir  los secretos de otro (párrafo 2° del artículo  497  del Código penal)”,  en A.D.P.,  1971,  p.
683.  En el  mismo sentido,  MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  pp.  181 y
ss.  MORALES PRATS, Fermín, “Los delitos contra la intimidad...”,  p. 248. MORALES PRATS, Fermín,
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La redacción del nuevo CP, pues, refrenda la tesis de los partidarios -entre

los  cuales nos encontramos- de diferenciar el término revelar al de conocer,

porque, en primer lugar, se destaca expresamente en el art. 1 97.3,  2° párrafo la

posibilidad de revelar sin haber tomado parte en su descubrimiento, con lo cual,

la  polémica suscitada sobre la naturaleza del antiguo 497,  párrafo 108,  queda

7(,  ..continuación)
“La  protección  penal de la intimidad...”,  p.  161.  El mismo autor,  “Art.  197”,  en Comentarios...,  p.
300.  CARBONELL MATEU, J.C.;  GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.,  “Art.  197”,  en ComentariosalCPde
1995...,  p. 996. ORTS BERENGUER, Enrique, (et alii), Compendio..., p. 394. VIVES ANTÓN, T.S. (et
alii),  Derechopenal.Parteespecial,  2  ed...,  p.  255.  GONZÁLEZ GUITIÁN,  Luis,  “Escuchas
clandestinas  realizadas por particulares...”,  p. 1 BOllo consideran un delito compuesto, formado por
la  unión  de  varias  infracciones  criminales,  en  este  caso,  apoderamiento,  descubrimiento  y
divulgación.  Es decir, para estos últimos  autores se trataría de un delito mutilado  en dos actos,  en
el  que la consumación se produce por el simple apoderamiento para descubrir aunque luego no se
descubra  nada, lo que dificulta  la admisibilidad de las formas imperfectas de ejecución.  El elemento
subjetivo  del injusto adicional al dolo y consistente en el ánimo de realizar un segundo acto es lo que
denomina  la doctrina  delito  mutilado  en dos  actos,  como es  el  caso  del art.  1 97  en  el que  el
elemento  subjetivo “para descubrir”  caracteriza este delito,  en nuestra opinión,  como “mutilado  en
dos  actos”  y, como supone una consumación  anticipada, se plantea si  cabe la tentativa  en estos
delitos,  “pues  no se puede intentar  sino que el intento es ya consumación”  (el entrecomillado  es de
LUZÓN  PEÑA, Diego Manuel, Cursodederechopenal.Partegeneral1,  Madrid: Universitas,  1 996,
pp.  309  y  310).

6  Bien,  como delito  mutilado en dos actos,  como apunta COBO DEL ROSAL, Manuel, “Sobre  el
apoderamiento  documental...”,  p.  686,  en el que el delito  queda consumado,  aunque no agotado,
cuando  el  autor  no  haya  conseguido  el  descubrimiento  que  perseguía.  En  el  mismo  sentido,
CARBONELL MATEU, J.C.;  GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.  “Art.  197”,  en ComentariosalCP  de1995...,
P.  996.  MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  p. 181.  El mismo autor,  “Art.
197”,  en Comentarios..., pp. 300  y 301. Igualmente, MORALES PRATS, Fermín, “Los delitos contra
la  intimidad...”,  p. 249, defiende, en concreto,  que se trata  de un delito mutilado en dos actos, “por
cuanto  la efectiva consecución del segundo acto (el descubrimiento de la intimidad documental) en
principio  de sitúa en la esfera de dominio del contexto  del autor  que ha realizado el primer acto  (el
apoderamiento)”  y  lo  opone,  precisamente,  a  los  delitos  de  resultado cortado  “(por  ejemplo,  el
antiguo  delito de infanticidio) en los que la consecución del segundo acto no se sitúa en la esfera de
dominio  del sujeto por depender de factores  externos”.  El mismo autor,  “La protección  penal de la
intimidad...”,  p. 162. Bien, como un delito simp/e de medios determinados en basea/a  unidad natural
de  acción.  (Así, por ejemplo, MANZANARES SAMANIEGO, José Luis,  “El artículo  497...”,  p. 302.
Una  tercera posibilidad es la expuesta, entre otros por QUERALT JIMÉNEZ, Joan J.,  Derechopenal
español.Parteespecial,  3a  ed...,  p.  196,  quien lo califica,  contrariamente  a Morales Prats,  como
delito  de resultado cortado o de “tenencia  interna intensificada”  lo que supone que la consumación
acontece  al vulnerar la intimidad del sujeto pasivo sin que se produzca el apoderamiento. Asimismo,
POLAINO  NAJARRETE, Miguel,  “Delitos  contra  la  intimidad...”,  p.  400,  lo  considera  un  delito
intencional  de resultado cortado,  en tanto  que  “la  figura  legal  no exige indagación  cognitiva  ni
práctica  inquisitiva  ulteriores en el sujeto que se apodera”. Igualmente, LUZÓN CUESTA, José Ma,
CompendiodeDerechopenal.Parteespecial.Adaptadoalnuevoprogramadelasoposicionesa
ingresoenlaCarreraJudicial(B.O.E.de7deseptiembrede1996),sextaedición.Primeraconforme
alCódigoPenalde1995,  Madrid: Dykinson,  1997,  p. 90.
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superada al dividirse hoy las distintas acciones en párrafos diversos del art. 1 979

-apoderamiento, interceptación o utilización de artificios técnicos para descubrir

en  el número 1 y la revelación, con o sin previo descubrimiento en los párrafos

1°  y 2° del número 3 del citado artículo-.

Y,  por otro  lado, el  apoyo de la tesis  contraria tomando como base el

antiguo  artículo 360 -que equiparaba descubrir a revelar- hoy no es posible ya

que  la redacción del artículo en parte concordante, el 467.2  del nuevo CP ha

eliminado la expresión descubrfr los secretos.

En coherencia con este razonamiento, la revelación por funcionario público

de  los secretos a que hace referencia el art. 41 7. 1, es sinónimo de divulgación,

puesto  que el conocimiento ya le viene dado previamente por razón de su cargo.

Entendemos  que  revelación  es  sinónimo  de  divulgación,  por  varias

razones:

Primera, porque el art.  497 del CP anterior utilizaba el término divulgar,

denl:ro de un capítulo dedicado al descubrimiento y revelación de secretos, con

lo  cual el espíritu del legislador estaba dirigido en este orden a equiparar ambos

términos.  En el CP actual, más coherentemente, se utiliza, tanto en la rúbrica del

capítulo  primero del Título X, como en el art.  1 97 el verbo revelar.

Segunda, porque la tercera acepción que acoge el diccionario de la Real

Academia  de la Lengua Española, equipara revelar a divulgar.

Y  tercera, porque interpretamos, asimismo, que esta es la intención del

legislador del CP de 1 995, al emplear como sinónimos ambos términos en el art.

 Esta idea ya fue puesta de manifiesto  por LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, “Protección  penal de
la  intimidad  y  derecho a la información...’,  pp.  187  a  199,  al  analizar los  antecedentes de estos
artículos  en el Proyecto de CP de 1 980  y en la Propuesta de Anteproyecto  de CP de 1 983.
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199  dedicado, su  primer párrafo a la revelación de secretos de que se tiene

conocimiento por razón de oficio o relaciones laborales, donde emplea el verbo

revelar,  y el segundo párrafo, regulador del secreto profesional stricto  sensu,

donde  se utiliza el verbo divulgar. Entenderlo, por el contrario, como términos

contrapuestos,  nos llevaría a la contradicción de exigir una acción comunicativa

más  extensa para castigar la revelación del secreto profesional del art.  1 99.  2,

que  para penar una conducta, que a priori  parece menos grave, como es  la

revelación  de un secreto conocido en el ámbito laboral.

Además interpretar el verbo divulgar, en el sentido de propagar el secreto

a  múltiples personas, supondría que la revelación del secreto profesional a una

sola  persona sería una conducta  impune, a  pesar de  que  se  ha violado  la

intimidad  del cliente’0.

Queda por dilucidar qué se entiende por violación del secreto, puesto que

el  capítulo IV, donde se incardina el art. 41 7, tiene como rótulo De la infideildad

en la custodia de documentos -que comprende las conductas tipificadas en los

artículos  41 3 a 41 6- y de la violación de secretos, -referido al artículo 41 7, que

examinamos-11.

10  JORGE BARREIRO, Alberto,  “El delito de revelación de secretos...”,  en laLey,  p. 5. En sentido

contrario,  RODRIGUEZ RAMOS, Luis (et  alii),  Derechopenal.ParteespecialII...,  p.  35,  quienes
consideran  más grave la divulgación que la revelación y en base a esa diferencia, justifican  la distinta
punición  de los números 1 y  2 deI art.  199. Igualmente, MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M.,  “La
protección  penal del secreto médico en el derecho español”,  en ActualidadPenal,  n°  1, 1996,  pp.
1 73 y 1 74,  considera que no es lo  mismo divulgar que revelar. “Revelar -dice- significa  sacar de la
clandestinidad  el hecho que está y debe permanecer oculto.  La revelación significa sacar a la luz lo
escondido,  en cambio, divulgar es comunicar el secreto a un grupo o círculo indeterminado o ilimitado
de  personas (...).  Es más grave la divulgación  que la revelación”.

11  El  art. concordante  (367)  del CP anterior,  redactado  conforme  a la reforma  por LO 9/1 991,
había zanjado la discusión al respecto, ya que el Capítulo IV, donde se incardinaba, se rubricaba “De
la  revelación de los secretos e informaciones...”,  lo que significaba,  a juicio  de algún de algún autor,
(así,  REBOLLO VARGAS,  Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  131  a  133),  que las  posibles
diferencias  existentes entre  “violación”  y “revelación”  quedaban diluidas. Sin embargo, en el CP de
1 995  se vuelve  a diferenciar  la rúbrica  del  capítulo  -se  alude a  “violación”-  de  la  redacción del
precepto  que nos ocupa -“revelación”-,  con lo cual,  el debete  sobre si  son términos  sinónimos o
diferentes  sigue abierto.
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Si  entendemos violar como sinónimo de transgredir o quebrantar, tal como

se  define por  el  diccionario de la  Real Academia de la  Lengua, parece más

equiparable  al descubrimiento que a la revelación (en coherencia con la tesis

mantenida respecto a las conductas tipificadas en el art. 1 97). Por eso la rúbrica

del  capítulo parece estar en contradicción con el contenido de este precepto en

el  que  el  descubrimiento del  secreto sumarial por  el  funcionario  público no

supone  realizar ninguna conducta  típica  porque  el  funcionario  conoce este

secreto  lícitamente por razón de su cargo. Así, cuando en la rúbrica se alude a

la  vio/ación de  secretos, la acción deberá entenderse como de re velación12,

separándose así de su significado etimológico13.

Quizá, la respuesta que pueda darse a la elección del legislador del término

violación  frente  a  revelación  haya  que  encontrarla  en  una  interpretación

sistemática,  es decir, una interpretación del conjunto de artículos que componen

el  mencionado capítulo, puesto que las conductas típicas de los artículos 41 3 a

41 6,  en  general  pueden  entenderse  como  sinónimo  de  transgresión  o

quebrantamiento de documentos y,  por ende, de violación (léase destrucción,

inutillzación,  términos empleados en los artículos 41 3 y 414, o acceso ilícito en

el  art.  41514).

En  cualquier caso, la esencia del tipo es la comunicación de ese secreto

12  MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  p. 258.

13  Desde este punto  de vista,  generalmente, la doctrina  cuando habla de violación  del secreto,

referido  por ejemplo, al secreto profesional, está equiparando revelación a violación, es decir, revela
el  secreto, viola su deber de secreto.

14  De  hecho,  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José,  “Capítulo  IV: De  la

infidelidad  en la custodia de documentos  y de la violación  de secretos”,  en ComentariosalaParte
especaI...,  p. 1165, aluden a vio/ación de secretos cuando se produce un acceso ilícito al contenido
ideal  del mismo (por ejemplo, el art. 41 5) y  a revelación cuando se produce una transgresión de los
deberes  de discreción o sigilo, respecto a documentos a cuyo contenido tiene acceso lícito. Distinto
criterio  delimitador  utiliza  PUIG PEÑA, Federico, Derechopenal.Parteespecial...,  pp. 423  y 424,
pues  considera  que  la  “revelación”  es  el  delito  que  cometen  los  particulares,  mientras  que  la
“violación”  es el delito que cometen los funcionarios y supone una infracción  del deber de sigilo, sin
que  exista, en nuestra opinión,  ninguna base de peso para asignar cada una de estas acepciones a
los  dos tipos de sujetos especificados  respectivamente.
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a  un tercero, -en este caso, a aquella persona no autorizada para conocerlo- pues

es  un elemento consustancial a todas las conductas de revelación de secretos

o  de informaciones que no deban ser divulgadas, instrumento útil para diferenciar

esta  revelación, de la violación o descubrimiento de secretos o  informaciones

propiamente dichos.

Es  indiferente que la revelación se haga a otro funcionario que no deba

tener  acceso a él, o a un extraño a la Administración. En todo caso, lo decisivo

para  su tipificación penal es que el funcionario lo haya conocido por razón de su

oficio  o cargo, -por tanto, lícitamente15-.

Si  el funcionario recibe la información sumarial por cualquier otra persona

incluso  por cualquier otro funcionario que lo conoce, a su vez, de forma ajena a

su cargo y le comunica extraoficialmente el contenido de un sumario por amistad

o  indiscreción, ni la revelación del primero ni la del segundo constituirá el tipo del

art.  417.116.

Relevancia penal, pues, de la revelación en base a la preeminente posición

del  funcionario adquirida por  razón del cargo, lo  que le supone facilidad de

acceso  legal al  conocimiento del  sumario,  frente  a  la  relevancia penal del

descubrimiento  o  vio/ación -stricto  sensu- del  secreto,  en  el  caso  de  las

conductas  tipificadas en el capítulo 1 del Título X, por la ilegalidad del acceso a

esa  información.

El  contenido del injusto puede efectuarse tanto por revelación oral como

por  escrito,  entregando el  secreto  materialmente, siendo indiferente  que la

entrega  se haga con carácter definitivo  o simplemente permitiendo su lectura.

15  Cfr.,  supra, la fuente del deber: el conocimiento  por razón del oficio  o cargo.

16  Esta  interpretación  se considera injusta  por RODRÍGUEZ DEVESA, J.M..  SERRANO GÓMEZ,

A.,  Derechopenalespañol...,  p. 1.150,  quienes opinan que el hecho de que el funcionario  lo haya
conocido  de ese modo no debería “legalizar  la difusión.
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Asimismo,  es punible el descubrimiento de secretos sumariales por medio de la

entrega  indebida  del  mismo  o  de  su  copia,  modalidad típica  plasmada

implícitamente en el art. 417.1 CP. En este último caso, será posible también la

comisión  por omisión, lo que ocurrirá en el supuesto de permitir que otro acceda

al  papel en que se documenta el secreto sumarial17, lo que indica, por otro lado,

que  nos  hallamos ante  un tipo  resultativo,  en tanto  que la  acción no  está

concretamente descrita. Ahora bien, esta forma indirecta de revelar el contenido

de  un documento secreto puede integrar una de las modalidades tipificadas en

el  art. 41 518

Por tanto, la configuración del tipo de injusto determina que este delito sea

de  resultado, resultativo y como consecuencia de esta doble configuración, el

delito  admite la comisión por omisión19.

B  Objeto de la acción: el secreto y  la información “que

17  Ya lo manifestó el TS en sentencia de 1 3 de junio de 1 887,  en la que se declaró que cometió
el  delito  previsto el escribano actuario de una causa que entregó ésta al abogado defensor cuando
aún  se hallaba en estado de sumario, pues con tal hecho se produjo la revelación del secreto del
mismo. La doctrina, salvo una excepción aislada, coincide en admitir la comisión por omisión de este
delito,  así, RODRÍGUEZ DEVESA, José M,  SERRANO GÓMEZ ,  Alfonso,  Derechopenalespañol.
Parteespecial.  1 73 edición.  Madrid: Dykinson,  1 994, p. 11 50.  GARCÍA VITORIA, Aurora, Elderecho
alaintimidadenelderechopenalyenlaConstituciónde1978,  Pamplona: Aranzadi,  1983,  p. 91.
LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo;  RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (coordinadores),  “Art.  367”,  en
Códioopenal...,  pp. 695 y 696. VIVES ANTÓN, T.S.,  et alii, Derechopenal.Parteespecial...,  p. 455.
QUEFLALT JIMÉNEZ, Joan,  Derechopenalespañol...,  p.  588.  ORTS BERENGUER, Enrique (et alii),
Compendio...,  p. 202. MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “Los delitos
de  revelación de secretos...”,  p. 215.  Por el  contrario,  PAZ RUBIO, José Ma; COVIÁN REGALES,
Miguel,  “Capítulo  IV”,  en Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  p. 3.969,  consideran  que la
exclusiva  incriminación de la comisión dolosa hace difícil la punición de comportamientos omisivos.

18  Cfr.,  mfra,  2.9  El problema concursal.

19  Coincidimos  en este  sentido,  con la  configuración  que  González Cussac, hace  del tipo  de

prevaricación,  vid.,  GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,  Eldelitodeprevaricación...,  pp.  91  y  92.
GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,  Eldelitodeprevaricacióndeautoridades...,  pp.  104  y  105.  En
contra,  OCTAVIO DE TOLEDO Y  UBIETO, Emilio,  Laprevaricación...,  pp. 401,  407  y  408,  quien
invierte  los términos, es decir, determina que es un delito de resultado porque admite la comisión por
omisión,  cuando la admisión  de la modalidad omisiva de la conducta de prevaricación, al igual que
la  de revelación de secretos,  del art.  41 7,  es una  consecuencia de concebirse tales tipos  como
delitos  de resultado y  no una condición  indispensable o “terminante”  (expresión de OCTAVIO DE
TOLEDO Y UBIETO, Emilio, Laprevaricación...,  p. 401)  de esa configuración.
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no debe ser divulgada”. Diferencias con la información

“privilegiada”  del art. 442  del CP.

Podemos dejar a un lado el concepto de secreto2° que en este artículo

417.1  se  utiliza  (concepto  amplio porque  aquí  no  viene delimitado  por  la

20  Se entiende por secreto  aquello que es conocido  por pocas  personas y  que, por razones de

interés  público  o  privado,  no debe ser transmitido  o  publicado  a un círculo  más amplio  (MUÑOZ
CONDE, Francisco, DerechoPenal.Parteespecial,11aed...,  p. 844).  Igualmente MUÑOZ CONDE,
F.;  SALAS HOLGADO, A.,  “Delitos de funcionarios...”,  p. 2.068.  Según RODRÍGUEZ DEVESA, J.M.,
SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derechopenalespañol.Parteespecial...,  p. 329,  se define como  “un
hecho  sabido  sólo  en  un  círculo  limitado  de personas,  respecto  al  cual  el  afectado  no quiere,
conforme  a  su  interés,  que  sea  conocido  de otros”.  QUERALT JIMENEZ, Joan,  Derechopenal
español.Parteespecial,  2a  ed.,  Barcelona: Bosch, 1 992,  p.  194, destaca tanto  el aspecto  objetivo
como  subjetivo del concepto  de secreto:  “el  conocimiento  de hechos o circunstancias  que por su
propia  naturaleza o por deseo de la persona a que se refieren no ha de trascender al público”.  BAJO
FERNÁNDEZ, Miguel, Manualdederechopenal.Parteespecial.Delitospatrimonialesyeconómicos,
2  ed., Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces,  1 993,  p. 378, y  del mismo autor, Derechopenal
económicoaplicadoalaactividadempresarial,  Madrid: Civitas,  1 978,  pp. 278 y ss., lo define como
“conocimiento  reservado a un número limitado de personas y oculto a otras”.  No ha de confundirse
el  concepto vulgar de secreto, con la relevancia jurídico-penal del mismo en relación al bien jurídico
protegido.  VIVES ANTÓN, T.S., et alii,  Derechopenal.Parteespecial...,  p. 766 estiman que secreto
en  este sentido, siguiendo a Bajo, será “todo conocimiento  reservado, que el sujeto activo no conoce
o  no  está  seguro de  conocer  y  que  el  sujeto  pasivo  no  quiere  que  conozca”.  SEGRELLES DE
ARENAZA,  Íñigo, ProtecciónpenaldelSecretodeEstado[Artículo135bisa)al135bisdIdelCódigo
penal],  Madrid: Edersa. Publicaciones del Instituto  de Criminología de la Universidad Complutense
de  Madrid,  1 994,  p.  1 5, “conocimiento  de objetiva  relevancia que voluntariamente se oculta  a una
o  más personas”. CREMADES MORANT, Joan, “Revelación de secretos e informaciones”,  en Delitos
contralaAdministraciónPública,  (Adela  ASÚA BATARRITA, et  alii),  Bilbao: Administración  de la
Comunidad  Autónoma  de Euskadi, 1 997,  p. 250,  destaca  que  es necesario ese interés  objetivo
(público  o privado) no bastando la voluntad  del sujeto de mantenerlo reservado.

Si  se desea profundizar en el concepto puede consultarse, CRESPI, Alberto,  Latutelapenale
delsegreto,  Palermo: G. Priulla, 1952,  pp.  5 y  ss. y pp.  50 y ss.  No obstante,  este autor  (p. 7) se
muestra  pesimista a la hora de encontrar una definición de la naturaleza típica  del secreto desde el
punto  de vista  penal, en la  medida en que el secreto  no es un hecho material.  MELE, Vittorio,  II
segretoistruttorio,  Pubblicazioni della facoltá giuridica  dell’universitá  di  Napoli, XLIII,  Napoli: Casa
editrice  Dott.  Eugenio Jovene,  1959, pp. 1 6 a 24. MORENO CATENA, Víctor, Elsecretoenlaprueba
detestigosdelprocesopenal,  Madrid: Montecoro,  1 980,  pp.  77 a 94.  MORALES PRATS, Fermín,
Latutelapenaldelaintimidad:Privacyeinformática,  Barcelona:  Destino,  1984,  pp.  169  y  ss.
SEGRELLES DE ARENZA, Íñigo, Protecciónpenal...,  pp. 1 a 1 6. RIGO VALLBONA, José,  Elsecreto
profesionaldeabogadosyprocuradoresenEspaña,  Barcelona:  Bosch, 1988,  pp.  19 a 44.  ORTS
BERENGUER, Enrique, “Revelación y  uso indebido de secretos e informaciones”,  en Cuadernosde
DerechoJudicial,IV.Delitosdelosfuncionariospúblicos,  C.G.P.J., 1994, pp. 215  a 217. REBOLLO
VARGAS,  Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  135 a  170.

A  mayor abundamiento,  en el ámbito  oficial,  secreto  no puede significar  algo  distinto  del
secreto  privado. La particularidad estriba,  como quedó plasmada en la  primera definición  de esta
relación,  en que el secreto versa sobre cuestiones  de interés público.

Por  su parte,  la STS de 21 de mayo de 1993,  (ref. Ar.  4244)  define el  secreto  como “el
conocimiento  de ciertos datos sobre un concreto objeto por un número reducido de personas y que,
por  diversas razones, no es conveniente que se amplíe dicho círculo, siendo relevante la voluntad del
titular  al  respecto”.
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declaración  de la materia como clasificada, ni  por  su referencia a la defensa

nacionaI,  pero fundamentado, én todo caso, a partir de una norma que, en virtud

de  un  interés  público,  lo  permita)21, ya  que  analizamos exclusivamente la

revelación del secreto sumarial externo por funcionario. En este sentido, damos

por  reproducido el concepto de secreto sumarial tal como lo hemos definido en

otro  capítulo (cfr. supra, el epígrafe 2. El secreto sumarial, dentro del capítulo III,

de  la Parte Primera), como presupuesto procesal que constituye el objeto de la

revelación. En base a ello, el carácter secreto del sumario viene determinado por

la  propia naturaleza del  hecho que lo contiene (para proteger el  bien jurídico

subyacente  utilizando como vehículo el  mismo secreto sumarial) y  plasmado

positivamente  en el art. 301 de la LECr, y en el art. 41 7.1 CP cuando lo revela

el  funcionario o autoridad que ha conocido por razón de su cargo.

Se  trata  así, de  un  tipo  residual en cuanto  se incluye  en él  secretos

oficiales,  en  este  caso,  el  del  sumario,  cuya  revelación  no  estuviere

específicamente tipificada22.

21  En cualquier  caso, hubiera sido  deseable que  el  legislador, aprovechando la regulación del

nuevo  CP, para evitar confusiones,  hubiera definido  qué se entiende por secreto a los efectos de la
violación  de secretos  del art.  41 7,  del mismo  modo que define  la  información  privilegiada a los
efectcs  del art. 442,  referido  al uso indebido de secretos o  información  privilegiada por parte de
funcionario.

22  Como  artículos  referentes  a secretos  oficiales  podemos destacar,  el tipo  del  art.  584  CP

(revelación  de  información  clasificada  como  reservada  o  secreta  susceptible  de  perjudicar  la
seguridad  o defensa nacional con propósito de favorecer a una potencia extranjera); los artículos 598
a  603 (castigan la misma conducta  anterior pero se diferencian de la misma en la ausencia de ánimo
de  favorecer  a una  potencia  extranjera);  el  art.  13  de la Ley 9/1 968,  de  5 de abril,  de Secretos
Oficiales,  modificada  por Ley 48/1 978  de 7 de octubre  (junto con el  Decreto 242/1 969,  de 20 de
febrero,  que desarrolla la Ley de Secretos Oficiales), que establece las materias clasificadas como
“secreto”  o “reservada”  según el grado de protección;  el artículo  87 de la Ley 25/1 964,  de 29 de
abril,  sobre Energía Nuclear;  los  artículos  53  a 56  del Código Penal Militar;  el  art.  146  de la  LO
5/1 985,  de 1 9 de junio,  de Régimen Electoral General. Legislación parlamentaria  sobre sesiones
secretas  (artículos 63,  64.2  y 66  deI Reglamento del Congreso de los Diputados, y 72,  75.2 y  3, y
83.2  del Reglamento del Senado). Asimismo,  deberá tenerse en cuenta  la LO 3/1 981, de 6 de abril
(BOE núm.  109, de 7 de mayo), sobre el defensor del pueblo,  en concreto,  el art. 22, en virtud  del
cual  se le permite acceder a “documentos  secretos”.

Por  tanto,  en virtud de la  STS de 22 de noviembre de 1991  (Ref. Ar.  8446),  “el  elemento
descriptivo  del «secreto» puede derivar tanto  de una transmisión de información que participa  por
propia  naturaleza de tal condición,  como  por una regulación específica”.
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Junto  al  término  secretos se  alude expresamente a  la  revelación de

informaciones,  lo que indica la intención del legislador de diferenciar éstas de

aquéllos,  ya que los secretos tienen consideración legal, y  a las leyes que los

regulan  habrá que acudir para determinar la posible violación de los mismos23,

pues  de  lo  contrario,  la  esfera de  lo  penalmente protegido  se  ensancharía

desmesuradamente24. Sin  embargo,  con  respecto  al  segundo objeto  de  la

revelación y a diferencia de lo que ocurre en el art. 442,  relativo al abuso en el

ejercicio  de  su  función  por  parte  del  funcionario,  en  el  que  se  alude  a

“información  privilegiada”,  en  el  art.  417.1  se  dice  simplemente

“informaciones”25,  lo  que  supone una  ampliación contraria  al  principio  de

determinación de los tipos penales, aunque se concreta por tres vías: primera,

la  información debe ser conocida “por razón de su cargo”, en este sentido, sin

haber  recibido la calificación formal de secretos, es decir, aun cuando no estén

declaradas secretas, son por su propia naturaleza reservadas26, segunda, esta

información  ha de ser de carácter público, pues, de lo contrario, el legislador la

hubiera  incluido también en el  n°2  del  art.  41 727,  y  tercera,  se  caracteriza

porque  “no  debe ser divulgada”.  La expresión “no deban ser divulgados”,  se

refiere tanto  a los secretos como a las informaciones. El secreto, por su propia

naturaleza, no puede ser divulgado, con lo cual, respecto a él la citada expresión

23  REBOLLO VARGAS.  Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  172  y  173.  Al  respecto,  PAZ

RUBIO,  José  Ma;  cOVIÁN  REGALES,  Miguel,  “Capítulo  IV”,  en  Códigopenal.Doctrinay
Jurisprudencia...,  p.  3970,  recogen distintas  posturas doctrinales sobre si  la consideración  de un
secreto  como oficial  requiere o no la presencia de una ley.

24  CREMADES, Joan, “Revelación de secretos e informaciones”...,  p. 252.

25  QUERALT JIMÉNEZ, Joan, Derechopenalespañol...,  p. 588,  opina que si  la información  no

es  privilegiada,  la  protección  penal carece  de sentido.  De la  misma  opinión,  CREMADES, Joan,
“Revelación  de secretos”...,  p. 253.

26  Matiz que lo distingue del primer objeto de la revelación, el secreto, que necesita el apoyo de

una  ley  para justificar  su existencia,  frente  a la información  que no lo  requiere.

27  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  p.  1 28.
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es  tina mera redundancia28. Este concepto es también indeterminado que puede

llegar  a plantear difíciles problemas interpretativos. En cualquier caso, se trata

de  informaciones confidenciales que no deben ser conocidas por personas no

legitimadas para ello, por tratarse de datos o hechos que afecten a la actividad

administrativa  o a terceros29. Es indiferente la importancia de la información,

porque  no hay ningún elemento del tipo que describa que la información ha de

ser  relevante, como tampoco hay ningún elemento del tipo  que vincule  esa

hipotética  relevancia de la información al secreto. En consecuencia, en nuestra

opinión  el criterio principal de concreción viene determinado por lo que debe ser

divulgado o no. Esta alusión al “deber” en la configuración del tipo, lo convierte

en  una norma penal en blanco, pues sólo a través de preceptos extrapenales se

puede  averiguar cuándo el  funcionario  está  autorizado a revelar secretos o

informaciones que haya conocido por razón de su cargo3° 31  Es un problema,

pues, de deber, directamente relacionado con la lesión del bien jurídico protegido

o  nc. Así, será información que no  debe ser divulgada la que lesione el  bien

jurídico  protegido  en el  secreto sumarial externo,  esto  es,  un juicio  justo  e

imparcial,  deducido directamente del art.  24.2  de la C.E.32.

28  Cfr.,  ORTS BERENGUER, Enrique, “Revelación y uso indebido,  pp.  221 y 222.  COBO DEL

ROSAL,  Manuel,  “Introducción  general”...,  p.  XV.  En el  mismo  sentido,  PAZ RUBIO, José  M°;
COVIÁN  REGALES, Miguel,  Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  p.  3971.

29  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José,  “Art.  41 7”,  en Comentariosp.

1182.

30  MUÑOZ  CONDE,  Francisco,  Derechopenal.Parteespecial,1Ped...,  p.  846.  ORTS
BERENGUER, Enrique,  “Revelación  y  uso  indebido,  p.  222.  REBOLLO VARGAS,  Rafael,  La
revelacióndesecretos...,  p.  171.

31  Estos preceptos  extrapenales han sido  concretados  estudiando  los vocablos oficio  y  cargo,

fundamentalmente  desde  la  óptica  del  derecho  administrativo.  (Cf r.,  nuevamente,  el  epígrafe
dedicado  a la fuente  del deber).

32  l)intinta  vía de concreción utiliza ORTS BERENGUER, Enrique, “Revelación y uso indebido...”,

pp.  220 y 221,  pues atiende al carácter fragmentario  del derecho penal.  En efecto,  opina que ha de
tratarse  de asuntos  que revistan  bastante  importancia  para  ser  equiparados a la  calificación  de
secretos,  lo que lo distinguiría,  al propio tiempo de la divulgación  de lo sabido por razón del cargo
cuandD se vuinera  el deber de sigilo, que constituiría  un ilícito  administrativo  (art. 80 de la Ley de
Funcionarios  Civiles del Estado). En el mismo sentido,  CREMADES MORANT, Joan, “Revelación de
secretDs,  pp.  253  y  254.
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Por su parte, la concreción de la expresión “información privilegiada” viene

determinada por la propia definición que proporciona el art. 442,  2° párrafo: “A

los  efectos  de  este  artículo  se  entiende por  información privilegiada toda

información  de carácter concreto  que se tenga exclusivamente por  razón del

oficio  o cargo y que no haya sido notificada, publicada o divulgada”. Haciendo

una  exégesis  de  esta  definición,  extraemos  como  características  de  la

información  privilegada: 1 .-  que  sea de carácter concreto;  2.-  que se tenga

exclusivamente por razón del oficio o cargo33 3.- que no haya sido notificada,

publicada o divulgada34 y 4.- que su uso sea idóneo para obtener un beneficio

económico.

Es  decir, la información es privilegiada en función de un dato temporal:

todavía  no  es conocida, aunque puede llegar a serlo.  Esa anticipación en el

conocimiento  de la información es lo que coloca al funcionario en posición de

beneficiarse económicamente en perjuicio de la libre competencia35.

Como se puede observar, hay dos elementos que permiten apreciar alguna

diferencia  entre ambas informaciones.

El  primero, consiste en sustituir el verbó “no haber sido” del art. 442 por

“no  deber ser” del art. 41 7.1. El matiz “deber” en lugar de “haber sido” del art.

442,  2°  párrafo sobre información privilegiada, no es tan  insignificante como

 Damos por reproducido en este sentido,  las conclusiones  a las que hemos llegado al analizar
los  términos oficio y cargo, del tipo que nos ocupa, puesto que ambos artículos (41 7 y 442),  como
ya  adelantamos en el epígrafe correspondiente a la fuente  del deber, provienen de la mima reforma
legislativa  por LO 9/1991.  En consecuencia,  también  en este tipo  penal consideramos que  debe
suprimirse  el vocablo oficio.

 MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,11aed...,  p. 851,  respecto a este
requisito  añade que no es suficiente  el simple  rumor o la vaga noticia  aparecida en la  prensa para
hacerle  perder el carácter de información privilegiada, aunque a veces la información periodística aún
sin  confirmar  puede convertirlo  en un hecho ya notorio.  En este caso, habrá que estar a la fecha en
que  la información  empieza a ser conocida  y la fecha en que el funcionario  o autoridad ya la poseía
para  ver si  efectivamente  llegó a utilizarse indebidamente.

 LÓPEZ GARRIDO, Diego;  GARCÍA ARÁN, Mercedes, ElCódigopenalde1995...,  p.  186.
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pareciera  en  un  principio,  ya  que  esta  segunda  expresión  no  necesita

completarse con ninguna norma extrapenal, pues es un concepto objetivo en sí

mismo:  o está o no está publicada.

El  segundo elemento que aporta  una distinción  de matiz entre ambas

expresiones consiste en que la información privilegiada ha de sér idónea para

reportar  un beneficio económico al ser usada36, mientras que la información ir,

genere del art. 41 7.1 no precisa de este añadido aunque tampoco lo excluye. O

dicho  de otro modo, el adjetivo “privilegiada” podrá entenderse en el sentido de

ventaja  económica que proporcione su uso37.

En consecuencia, delimitadas ambas “informaciones” y destacando como

princ:ipal elemento de concreción de la información prevista en el art. 417.1  el

deber  directamente vinculado  al  bien jurídico  protegido,  resta  plantearnos,

partiendo  de la premisa de que el objeto concreto que constituye el secreto del

sumario  externo son las diligencias sumariales, qué informaciones del sumario

que  no estén protegidas por el secreto externo, es decir, que no sean diligencias,

no  deben ser divulgadas. Por ejemplo, las investigaciones que realiza la policía

judicial,  las diligencias de prevención que practican, el atestado que extienden

de  estas diligencias, los datos que recaban los peritos en sus operaciones antes

de emitir su informe, datos que, obviamente, no son diligencias sumariales... ¿son

info,rnaciones que no deben ser divulgadas?. Ciertamente, estas informaciones

referidas  al sumario que no constituyen diligencias sumariales38, no deben ser

36  En el mismo sentido,  CREUS, carlos,  Derechopenal.Parteespecial...,  p.  321,  respecto al

artículo  concordante  en  el  CP argentino,  el  268,  añade que  la  información  puede ser  o  no  de
naturaleza  económica,  lo esencial es que sea apto para utilizarlo  con finalidad  lucrativa.

 ORTS BERENGUER, Enrique, “Art.  442”,  en ComentariosalCódigoPenalde1995,  vol.  II
(Coord.  Tomás VIVES ANTÓN), Valencia: Tirant lo blanch, 1996,  p. 1872.  VIVES ANTÓN, T.S., (et
alii),  Derechopenal.Parteespecial,  2  ed...,  p. 719.

38  En  parecido  sentido,  PISAPIA.  Gian  Domenico,  IIsegretoistruttorio...,  pp.  128  a  134,

distinguió,  a estos efectos,  entre un secreto instructorio  en sentido amplio o secreto preinstructorio,
que  vincula a los agentes y oficiales de la policía judicial,  cuyos actos  pueden ser cubiertos por el

(continúa...)
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divulgadas si la divulgación supone una lesión al bien jurídico derecho a un juicio

con  todas las garantías, fundamentalmente la imparcialidad del juzgador.

C     Tipo cualificado:  el segundo párrafo del art.  417.1.

Especial  referencia  a  grave daño a  “tercero”.  Sus

diferencias  con el n° 2 del art. 417.

Una  interpretación literal del precepto nos indica que en ningún caso se

precisa  daño39 -por otro  lado muy difícil  de determinar40, que estará sujeto al

arbitrio  judicial-,  ya que el tipo básico (art.  417.1)  no lo requiere, aunque de

existir,  si  fuese  grave,  aumentaría  la  penalidad,  pues  así  se  previene

expresamente en el segundo párrafo: “sí de la revelación resultara grave daño

para  la causa pública o para un tercero “,  lo  que ayala el hecho de que ese daño

efectivo  es  innecesario en  la  base  de  todas  las  revelaciones tipificadas

penalmente.  No obstante, los tipos descritos se cumplen cuando se revela un

“secreto”,  lo que implica, al menos, un potencial daño para la causa pública o

38(  .continuación)
secreto  por razones más evidentes e imperiosas que aquellas que justifican  el secreto instructorio  en
sentido  estricto,  porque son,  en todo caso,  destinados a formar  parte de un procedimiento  penal,
actos  que se ven en este momento más desprotegidos, en la medida en que la acción penal todavía
no  ha sido promovida. No obstante,  respecto a estas actuaciones de la policía judicial,  en la mayor
parte  de los casos el secreto será relativo,  centrado  más que en el acto en sí, en su resultado.  Por
tanto,  la obligación  de secreto de los actos de la policía judicial,  viene determinada en función de la
finalidad  a cuyos actos han sido destinados.

 No obstante,  la doctrina  es prácticamente  unánime al considerar que se produce daño áomo
consecuencia  de  la  revelación.  Así,  ORTS BERENGUER, Enrique, “Art.  417”...,  p.  1805,  quien
considera  que la  consumación  exige daño para  la  causa pública  o  para tercero,  arguyendo para
aplicar  la cualificación del párrafo segundo que el daño sea grave. El mismo autor, “Revelación y uso
indebido...”,  pp. 227 y  229, quien afirma que pensar que el primer párrafo no requiere la causación
de  daño supone  entender que el daño es algo distinto  de la  lesión del bien jurídico tutelado.  Sin
embargo,  este autor entiende que esta no es la mejor  interpretación. Así,  procederá la agravación
cuando  la causa pública  o el particular  reciban un daño superior  al consustancial  a la  revelación.
Igualmente,  PAZ  RUBIO, José  Ma; COVIÁN  REGALES, Miguel,  “Capítulo  IV”, en  Códigopenal.
DoctrinayJurisprudencia...,  p. 3.973.  CREMADES MORANT, Joan, “Revelación de secretos...”,  p.
260.  REBOLLO VARGAS,  Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  183  a 186  recoge posiciones
doctrinales  al respecto.

40  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  p.  1 86, define el daño en relación a

este  precepto como un “detrimento  en el funcionamiento  de la Administración Pública por causa de
la  revelación”.
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para  un tercero41. Es preciso reconocer, en este sentido, que la revelación de

un  secreto oficial (como es el secreto sumarial), siempre supone daño para la

causa  pública42, que en este caso será la afectación al bien jurídico protegido

e                                                                n

el  secreto sumarial, y que si es grave, implicará la aplicación del párrafo 2°, del

n°  1 del art. 41 7. De otro lado, si bien el tipo básico, no requiere la existencia de

daño  para consumarse, hay que tener en cuenta que la conducta de revelación

para  que  pueda ser calificada de  infracción  penal  ha de  revestir  una cierta

gravedad  en la medida en que la revelación de informaciones que causen un

perjuicio  a la Administración es también una infracción administrativa43  En

conclusión,  a nuestro juicio, el daño no es requisito necesario para consumar el

tipo  básico, ya que el n° 1 del art. 417 no lo exige expresamente. Por otro lado,

sería deseable la supresión de la expresión “grave daño”, en primer lugar porque

es un concepto jurídico indeterminado contrario al principio de determinación de

los  tipos  penales, y  en segundo lugar, porque toda  revelación de un secreto

oficial,  y del secreto sumarial, en particular ya  supone un daño para la causa

pública  y/o  para tercero,  consustancial a la revelación. Y  cuando esa causa

pública  o ese tercero reciban un daño que exceda de esa revelación habrá que

averiguar si ese “exceso” no supone ya la violación de otro bien jurídico distinto,

aplicando,  si eso sucede, el correspondiente concurso de delitos.

Si  tenemos en cuenta el CP anterior, cuyo art. 367, 2° párrafo, tenía una

41  MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  p. 266.  Igualmente, la STS de 28

de  octubre  de 1991,  (Ref. Colex 91P1348),  respecto al antiguo  delito de infidelidad en la custodia
de  documentos  (art. 364.2).

42  VIVES ANTÓN, T.S. (et alii),  Derechopenal.Parteespecial,  2  ed...,  p. 696.

43CÓDIGOPENAL,especialmonográfico...,  p. 263.  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelaciónde
secretos...,  pp. 1 87 a 189. SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derechopenal.Parteespecial11(2).Delitos
contralacolectividad,  Madrid:  Dykinson,  1997,  p. 827.

“En  efecto,  el art. 7.1.j)  del RD 33/1 986 sobre Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración  Civil del Estado, que no habla de “daño”,  pero sí de “perjuicio”  a la Administración.
Sobre  los criterios  diferenciadores entre  ambos conceptos,  así como  entre el delito y  la infracción
adminstrativa,  vid.,  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  189 a 220.
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regulación  idéntica al  actual 417.1,  2°  párrafo, para la apreciación del daño

efectivo,  debía probarse la conexión causal con el resultado que cualifica, el cual

no  necesitaba ser captado por el dolo del agente, es decir, el segundo párrafo se

entendía  como  cualificación  por  el  resultado45, pues  bastaba que  existiera

imprudencia respecto al hecho de que la revelación de secretos produjera grave

daño  para la causa pública o para tercero46.

Sin  embargo, resulta inadmisible que el CP de 1 995,  calificado como el

Código  Penal del siglo XXI,  parezca, por un lado, seguir manteniendo delitos

cualificados  por el resultado, como a primera vista es éste que analizamos, en

los  que basta que la conducta haya sido imprudente para aplicar la pena que

lleva  aparejada el  resultado cualificador, y,  por otro,  eluda las exigencias que

impone el principio de legalidad de concreción de los tipos penales, abusando de

conceptos  jurídicos indeterminados, como grave daño para la causa pública o

para  tercero, del mencionado artículo.

Sin embargo, la cuestión que debemos plantearnos es si, la interpretación

de este artículo en su relación con otros del CP actual, nos lleva a considerar que

efectivamente  esta agravación supone un delito cualificado por el resultado, y,

de  ser así, qué modalidad de conducta -dolosa o imprudente- hay que exigir al

resultado  más grave para que se aplique esta cualificación prevista en el  art.

417,  segundo párrafo.

 Sobre los problemas específicos que planteaban los delitos cualificados  por el resultado en el
CP anterior,  véase,  GÓMEZ BENITEZ, José Manuel, Causalidad,imputaciónycualificaciónporel
resultado,  Madrid: Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, 1988,
pp.  83  a  11 6.  GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Delitoscualificadosporelresultadoycausalidad,
Madrid:  Centro de estudios Ramón Areces,  1990,  pp.  105  a 217.

46  RODRÍGUEZ DEVESA, José Ma; SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derechopenalespañol.Parte

especial.  1 7  edición. Madrid: Dykinson,  1994,  p. 1150.  VIVES ANTÓN, T.S., Derechopenal.Parte
especial...,  p. 455.  En el mismo sentido,  GARCÍA VITORIA, Aurora, Elderechoalaintimidad...,  p.
92.  ORTS  BERENGUER, Enrique,  “Revelación  y  uso  indebido,  pp.  228  y  229.  POLAINO
NAVARRETE, Miguel,  “Revelación y  beneficio  de secreto  o información”...,  p.  304.
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El  CP de 1995 ha prescindido del párrafo segundo del anterior art.  1, que

exigía en estos delitos al menos culpa por el resultado más grave. Ello, no ha de

verse como una regresión a la situación anterior a 1 983, en la que no se requería

imprudencia respecto al resultado más grave, sino a la pretensión de suprimirlos

por  completo.  Se responde así a la opinión doctrinal  que consideraba todavía

criticables  las  cualificaciones por  el  resultado,  aunque  exigieran al  menos

imprudencia -según la opinión mayoritaria de la doctrina- o dolo eventual -según

la  jurisprudencia  del  TS-,  por  entender  que  la  agravación  que  suponían

conl:ravenía el principio de proporcionalidad y/o culpabilidad, en cuanto permitía

una  pena mayor que la correspondiente al concurso ideal del tipo básico doloso

y  el agravado imprudente -según la doctrina- o doloso eventual -según el TS-.

Pero  este precepto, el art.  417  actual, demuestra la subsistencia en el CP de

1995  de  algún  caso47 en que  sigue agravándose la pena cuando resultara

determinada  lesión  más  grave.  Según  la  interpretación  tradicional  estas

agravaciones supondrían un delito cualificado por el resultado.

Es evidente que -parafraseando el argumento de Mir Puig48-, la supresión

del  párrafo segundo del anterior art.  1 del CP no puede suponer que en casos

como  el presente pueda apreciarse la agravación sin necesidad de al  menos

imprudencia  respecto  al  resultado  más  grave.  Para evitar  esta  posibilidad

contamos  con el art. 5 del actual CP: “no  hay pena sin dolo o imprudencia”. Es

 Existen otros supuestos, en, los que se emplea la  misma expresión:  “si  resultara grave  daño
para  la causa pública  o para tercero...”  como el previsto en el segundo párrafo del art. 41 8 y el del
segundo  párrafo  del art.  442.  Sobre el  art.  418,  cfr.,  al  respecto,  mfra, 4.2.2  subsunción de esta
conducta  en el tipo del art. 41 8, dentro del epígrafe 4. Responsabilidad en que incurre cualquier otra
persona,  y  sobre  el  art.  442,  vid.,  ¡nfra,  el  uso de  información  privilegiada,  dentro  del epígrafe
dedicado  al problema concursal y el subepígrafe A Distinción entre la conducta que tipifica  el art. 418
y  la  que  prevé  el  art.  442,  dentro  del epígrafe  4.  Responsabilidad en que  incurre cualquier  otra
persona.

Por  esta  razón estamos  adaptando  la  argumentación  que  utiliza  MIR  PUIG, Santiago,
“Nombramientos  ilegales, negociciones...,  pp.  23 y 24,  para interpretar el párrafo segundo del art.
442,  a nuestro supuesto particular,  el párrafo segundo del 417,  ya que plantean idéntico problema
a  estos efectos.

48  MIR PUIG, Santiago, “Nombramientos  ilegales, negociaciones...”,  p. 24.  En el mismo sentido,

PAZ  RUBIO, José  Ma; COVIÁN REGALES, Miguel,  Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  p.
3974.
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decir,  al  menos hace falta  imprudencia. A  ello hay que añadir que el  art.  1 2

consagra el principio según el cual “las acciones u omisiones imprudentes sólo

se  castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley”. Y el art 417, párrafo 2°

no  lo dispone expresamente. Según la regla general que se deduce de la nueva

tipificación  de la imprudencia, cuando la Ley no lo prevea expresamente, debe

entenderse que sólo castiga la modalidad dolosa. Esta argumentación conduciría

a  exigir el dolo respecto al resultado más grave previsto en el segundo párrafo

del  art.  417.  Este dolo sería admisible tanto  en su modalidad de dolo directo

como  de dolo eventual49.

En definitiva, y puesto que el grave daño está presente en la agravación,

no  es relevante la existencia del mismo para integrar la infracción. En cambio, sí

lo  es para valorar la expresión de “secreto”.

Así,  una indiscreción intrascendente no integraría este delito. Ahora bien,

determinar  cuándo termina la “indiscreción”  y cuándo comienza el  “secreto”,

constituye  la clave esencial en el delito,  pues señala la frontera entre el daño

efectivo  y el potencial.

En  el caso de la revelación del secreto sumarial por funcionario, dada la

tradición  con que se mantiene en nuestro derecho penal como conducta punible,

entendemos  que  su  revelación siempre constituye  delito  con  trascendencia

dañosa efectiva.

La  expresión “grave daño a tercero” del párrafo 2° del n°1 del 41 7 -que

 En consecuencia,  los  autores  que  con  respecto  al  actual  art.  417.1,  2°  párrafo,  siguen
manteniendo  que se trata  de un delito cualificado  por el resultado,  así, MUÑOZ CONDE, Francisco,
Derechopenal.Parteespecial,11aed...,  p. 848.  Igualmente, LUZÓN CUESTA, José W,  Compendio
deDerechopenal...,  p. 266.  LANDECHO VELASCO, Carlos Ma; MOLINA BLÁZQUEZ, Concepción,
Derechopenalespañol.Parteespecial,  2a  edición,  redactado conforme al nuevo Código Penal de 23
de  noviembre  de  1995,  Madrid:  Tecnos,  1996,  p. 415.  MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PORTILLA
CONTRERAS, Guillermo, “Los delitos de revelación de secretos,  pp. 2l4y  216, no han tenido en
cuenta  esta interpretación  basada en la supresión del párrafo 2° in fine del art.  1° deI CP anterior y
corroborada  con la redacción de los artículos  5° y  1 2 del CP actual.
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se  añadió en el Texto Refundido de 1973, en su art. 367-, es preciso deslindarla

del  102  del mismo artículo: “Si se tratara de secretos de un particular...”.

En nuestra opinión, la distinta función que cumplen sendos párrafos es la

siguiente:  el  art.  417.1,  2° párrafo se destina a aquel secreto sumarial cuya

revelación  produce un grave daño a tercero, entendiéndose este tercero como

opuesto  a la causa pública, esto es, cualquiera de los titulares del bien jurídico

distintos  de la causa pública, en  otros  términos, cualquiera de las personas

afectadas  directamente por la revelación de ese secreto sumarial. Este tercero

no debe entenderse, pues, como un ajeno al sumario necesariamente, sino como

toda  persona no directamente relacionada con el  bien jurídico Administración

públiica.  Por tanto,  el  “grave daño a tercero”  debe vincularse con la persona

contra  la cual se dirige el procedimiento sumarial o con otra distinta a la causa,

siempre  que en ambos casos ese grave daño no  afecte a la intimidad de los

mismos, pues, de lo contrario, debería incardinarse tal conducta en el n°2 del art.

41  7. En consecuencia, el principal afectado debe estar previsto asimismo dentro

del  tipo agravado.

Por  ejemplo, si el nombre de un famoso cantante aparece en un sumario

cuyo contenido se revela, la revelación que ocasiona grave daño a tercero puede

refereirse, bien al famoso cantante, o bien, a un tercero, ajeno a la causa principal

que  se investiga en ese sumario, por ejemplo, al manager de ese cantante. En

ambos  casos, se castigará esta conducta  conforme al  2° párrafo del 417.1,

siempre  que ese grave daño no afecte a la intimidad de esos terceros.

Otro  ejemplo: un particular,  “A”,  declara ante el juez, en el período de

instrucción,  en calidad de imputado, que viene desde Ceuta un barco cargado

con  )( kilos de heroína, información que conoce porque se la ha proporcionado

otro  sujeto, “B”,  que es hermano del que trafica.  La declaración de “A”  se hace

consl:ar  en  el  sumario.  Posteriormente, el  juez  cuenta  a  un  periodista esta

información,  añadiendo la fuente de la misma, es decir, comenta : ‘la  fuente de
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esta  información  es  “6”  ‘,  cuyo  nombre no  aparecía  en  el  sumario,  cuya

profesión  nada  tiene  que  ver  con  el tráfico  de  drogas  y  al  que  mediante  esta

revelación  se  le ocasiona  grave  daño,  al verse  involucrado  indirectamente  en  la

causa,  pero,  igualmente,  por  esta  revelación  puede  causarse  un  grave  daño  al

propio  traficante.  Tanto  el traficante  de  droga  como  su  hermano  propuestos  en

este  ejemplo,  pueden  ser  terceros a efectos  de  la expresión  grave  daño  a tercero

prevista  en  el tipo  agravado  del art.  417.1,  aunque  solamente  el  hermano  sea

tercero  en  el sentido  de  ajeno al sumario.

En  cambio,  el  n° 2 del  art.  41 7,  se  aplicaría  a  aquellos  casos  en  que  se

revelan  secretos  de  un  particular,  afectantes,  por  tanto,  a  su  intimidad,  cuyo

nombre  figura en  un sumario  pero  que dichos  datos  no guardan  conexión  con  la

causa.  Ejemplo, si del famoso  cantante,  cuyo  nombre  aparece  en  un sumario  por

su  posible  relación con  una red de  prostitución  de  menores,  se  revelan  por parte

del  juez,  datos  afectantes  a  su  intimidad,  como  los  relativos  a  sus  tendencias

sexuales  o a  su  modo  de  practicarlas5°  y  que  le  han  sido  revelados  a  él  en  el

curso  de  la investigación.

Otro  ejemplo  relacionado  con  el  tráfico  de  heroína  propuesto

anteriormente:  si el juez declara  al periodista  que  el imputado  “A” es toxicómano

y  además  tiene  el  SIDA, estará  cometiendo  el  n°2  deI art.  417,  puesto  que  se

trata  de  secretos  de  un  particular  que  aparece  en  un  sumario  pero  datos

afectantes  a su  intimidad no  guardan  relación  con  la  causa.

En  consecuencia,  cuando  el secreto  de un particular sí que guarda  relación

con  la  causa  y,  por  tanto,  este  secreto  afectante  a  su  intimidad  figura  en  el

sumario,  la revelación  del  mismo será  subsumible  en  el n°1  del art.  41 7 y no  en.

el  n°2  porque  por  el  hecho  de  su  inclusión  en  el sumario  ya  se  convierte  en  un

°  Así,  por eemplo,  la sentencia del TC 20/1 992,  de 14 de febrero, ha declarado que divulgar que

una  persona padece el síndrome de inmunodeficiencia  adquirida atenta contra  su intimidad.
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secreto  público -aunque el particular autorice expresamente esa revelación-.

2.6.2  Interpretación del art. 417. 2. Propuesta para deslindar esta

conducta  de  los  artículos  que  tipifican  la  revelación de

secretos  ajenos.

Se pretende delimitar en este apartado las diferencias existentes entre los

distintos  artículos que en el CP aluden a la revelación de secretos ajenos, para

intentar  solucionar la aparente confusión que reina entre los mismos, a fin  de

interpretarlos  sistemáticamente con el art. 41 7.  2, objeto de nuestro estudio.

El n° 2 del art. 41 7 tipifica la revelación por funcionario de secretos de un

particular  que hubiere conocido por razón de su oficio o cargo. La exigencia de

que el conocimiento sea precisamente por razón de su oficio o cargo se entiende

implícita  al ser un subtipo del delito previsto en el párrafo primero51.

Este segundo párrafo no alude a informaciones,  sólo a secretos,  Jo que

puede indicar que el legislador confunde secretos con intimidad52. Por tanto,  el

n°2  del art. 41 7 se refiere únicamente a la revelación de secretos públicos con

objel:o privado que afectan a un particular53.

A  estos  efectos,  en  principio,  contamos en  la actualidad con  cuatro

artículos  que, tipificando  diferentes conductas, todas  ellas tienen un  ámbito

coincidente:  el  secreto y  la intimidad,  a saber, el  art.  41 7.2,  el  art.  1 98  en

relación con el  197.3, 2° párrafo, y el art.  199, números 1 y 2.

51  MUÑOZ  CONDE, Francisco,  Derechopenal.Parteespecial...,  p.  845.  ORTS BERENGUER,

Enrique,  (et alii),  Compendiodederechopenal.Parteespecial,  Valencia: Tirant lo blanch,  1 994,  p.
201.  PAZ RUBIO, José Ma; COVIÁN REGALES, Miguel,  Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,
p.  3975.

52  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José,  “Art.  41 7”,  en Comentarios...,  p.

11 84.

 REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  p. 1 27.
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Para poder interpretar el objeto de la revelación previsto en el art. 417.2:

“revelación  de secretos de un particular”,  es preciso previamente analizar los

restantes tipos incardinados en el Capítulo 1, del Título X: Del descubrimiento y

revelación  de secretos, y averiguar el  bien jurídico protegido en cada uno de

ellos,  lo que nos dará la pauta a seguir para encuadrar correctamente cada una

de  las conductas típicas.

A     El art.  198CP.

El  art.  198  castiga a la autoridad o funcionario público (...)  que realizare

cualquiera  de las conductas descritas en el artículo anterior. ¿Cuáles son esas

conductas  en concreto  a  las que  se  remite el  art.  1 98  y  que  nos interesa

destacar?.

El  art.  197.1 contiene el tipo básico de apoderamiento54 de documentos

y  efectos personales y la interceptación de telecomunicaciones o la utilización

de  artificios  técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del

sonido  o de la imagen.

Su  precedente, el art.  497  del CP anterior, se refería exclusivamente a

papeles o cartas. Ahora, el precepto se refiere a cualquier tipo de documento,

citando  a título de ejemplo, además de los papeles o cartas,  los mensajes de

correo  electrónico y los efectos personales55. La ampliación del objeto material

 Este “apoderamiento”,  a juicio  de LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo;  PÉREZ DEL VALLE,
carlos,  “Art.  1 97”,  en Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  p. 231 9, no requiere que el autor
corneta  el hecho con la intención de retener el objeto para sí apropiándose de la cosa temporalmente
y  desposeyendo al titular  de la posesión, pues el mero hurto de uso, en tanto suponga acceso a la
intimidad,  constituye  también  el hecho típico.  Es posible que el  apoderamiento concurra en forma
omisiva,  cuando quien tiene  la obligación  de devolver  el soporte  material no lo  entrega.  Sobre el
apoderamiento,  vid.,  STS de 1 7 de junio de 1992 (ref.  Ar.  5406).

 A este respecto, LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo; PÉREZ DEL VALLE, Carlos, “Art.  1 97”,
en  Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  pp. 2318  y 2319,  consideran que también la palabra
emitida  verbalmente quedaría también comprendida en este  primer  número  del  art.  1 97, en tanto se

(continúa...)
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parece  acertada para incluir todos  aquellos objetos en los que puede quedar

plasmada  o proyectada la intimidad del sujeto,  así, por ejemplo, unas fotos56

o  un sumario cuyo contenido afecte a secretos o a la intimidad de la persona a

que  hace referencia.

El  art. 197.2 tipifica  los abusos informáticos sobre datos reservados de

carácter  personal o  familiar automatizados. No obstante,  el  tipo  se extiende

también  a conductas ilícitas sobre datos personales obrantes en otro tipo de

archivos  públicos  o  privados  (por  ejemplo,  ficheros  manuales  no

automatizados)57. El  abuso  puede  consistir,  asimismo,  en  el  acceso  por

cualquier  medio a esos datos, por  quien no esté autorizado y  la alteración o

utiliz:ación de los mismos por parte de cualquier persona -esté autorizada o no-

en  perjuicio del titular  de los  datos  o de  un tercero.  En este sentido,  debe

reproducirse todo lo relativo a la naturaleza de delito mutilado en dos actos, así

como  lo referente a la consumación. Las tres conductas descritas se ejecutan

“en  perjuicio de tercero”,  elemento subjetivo del injusto58.

Asimismo,  se requiere que el sujeto activo obre “sin estar autorizado”59.

55(  .  .continuación)
encuentre  almacenada en ciertos instrumentos técnicos que puedan ser considerados “cualesquiera
otros  fectos  personales”.

56  Ampliamente,  MORALES PRATS, Fermín, “Los  delitos contra  la intimidad...”,  pp. 247  a 250.

También  MORALES PRATS, Fermín, “La  protección  penal de la intimidad...”,  pp.  160  a  163.  El
mismo  autor,  “Art.  197”,  en Comentarios...,  pp.  298 a 306.

 MORALES PRATS, Fermín, “Los  delitos contra  la intimidad,  p.  246.  Sobre la defectuosa
técnic3  legislativa de este art. 197.2  y su propuesta interpretativa,  vid., pp.  250 a 261. Igualmente,
el  mismo autor,  “Art.  197”.  en Comentariospp.  306  a 318.

58  VIVES  ANTÓN,  T.S.  (et  alii),  Derechopenal.Parteespecial...,  2  ed.,  p.  258.  POLAINO

NAVARRETE,  Miguel,  “Delitos  contra  la  intimidad...”,  p.  403.  LÓPEZ GARRIDO, Diego; GARCIA
ARÁN,,  Mercedes, ElCódigopenalde1995...,  p.  117.

 Cf r., ¡nfra, donde se analiza la expresión “fuera de los casos permitidos por la ley”  del art. 1 98,
que  guarda gran  similitud  con  la expresión  “sin  estar  autorizado”.  VIVES ANTÓN, T.S.,  (et alii),
Derechopenal.Parteespecial...,  2a  ed.,  p.  259,  conceptúan  esta  cláusula  como  una causa de
justificación  específica, porque la protección  de la intimidad no debe cesar,  si no es a causa de un

(continúa...)
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Por  su parte, El art.  197.3,  1° es un tipo  agravado respecto a los dos

números  anteriores que  se  aplica  cuando se  revelan a  terceros  los  datos

descubiertos o las imágenes captadas.

El  art.  197.3,  2°  párrafo, presenta una  autonomía con  respecto a las

restantes tipicidades presentes en el título X del CP. Efectivamente, es autónomo

porque es un delito de difusión, revelación o cesión de datos o informaciones,

que  requiere, precisamente, que el  sujeto no haya participado o ejecutado la

conducta  del tipo  básico de acceso ilícito  a la intimidad. También es un tipo

autónomo de indiscreción60 con respecto a las modalidades típicas del art.  1 99

(violación  del secreto profesional y  violación de deberes de discreción en el

ámbito  de las relaciones laborales), por cuanto el sujeto no accede lícitamente

a  la intimidad de otro, para luego ilícitamente revelar (esto también ocurre en el

art.  417),  sino  que toma conocimiento de la intimidad de otro,  por ejemplo,

porque  ha comprado la  información o  porque  le  ha  sido  depositada en  su

despacho,  conociendo que un tercero ha accedido a esos datos de forma ilícita

y  posteriormente divulga esa información61. Es decir, la conducta  prevista en

este  artículo contiene dos elementos objetivos,  esto es,  primero, realizar las

conductas descritas en el párrafo anterior: difundir, revelar o ceder a terceros los

datos  o hechos descubiertos o las imágenes captadas por otro y  segundo, no

haber participado en el descubrimiento, es decir, no haber realizado ninguna de

59(  ..continuación)
conflicto  con otro  interés  de mayor entidad,  que el  legislador  resuelve justificando  su lesión.  No
obstante,  estos  autores  plantean  la  posibilidad  de  que  pueda  conceptuarse  también  como  un
elemento  normativo  del  tipo,  sin  cuya  presencia  se  declararía  la  atipicidad  de  la  conducta.
RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (et alii), Derechopenal.ParteespecialII...,  p. 31, conciben,  en cambio,
el  término autorización  como tolerancia  de la persona objeto del secreto con su descubrimiento  o
divulgación.

60  Sobre la  diferencia  entre  los actos  de indiscreción  y  los actos  de revelación  en la doctrina
italiana  (atti  di  ¡ndiscrezione  e  atti  di  rivelazione),  vid.,  MANTOVANI,  Ferrando,  “Diritto  alla
riservatezza...”,  pp.  456  a 475.

61  MORALES PRATS, Fermín, “Los delitos  contra  la  intimidad,  p.  271.  El mismo autor.  “La

protección  penal de la intimidad,  p.  1 86.  El mismo autor,  “Art.  1 97”,  en Comentarios...,  pp. 322
y  323.
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las  conductas de los tipos  básicos descritos en los apartados 1 °  y  2° del art.

1 97.  Y un elemento subjetivo, tener conocimiento del origen ilícito.

La  conducta tipificada en el art.  197.3, 2° párrafo, en su relación con el

art.  198,  es  la que  guarda más similitud con la  prevista el  art.  417.  2.  No

obsl:ante, se diferencian en varios aspectos:

En  primer lugar, en la distinta naturaleza de los delitos, pues, tipificando

ambos  artículos delitos especiales, el  1 98 es delito especial impropio, mientras

que  el art. 417, es especial propio.

En  segundo lugar, en función del elemento subjetivo del injusto previsto

en  el art.  198, en relación al 197.3, 2° párrafo: revelar con conocimiento de su

origen  lícito,  cuya  ilicitud  proviene,  precisamente, bien,  del apoderamiento,

interceptación  o utilización de artificios  técnicos  con ánimo de descubrir los

secretos  o  vulnerar  la  intimidad  de  un  tercero62, -art.  197.1-,  bien,  del

apoderamiento,  utilización,  modificación,  en  perjuicio  de  tercero  de  datos

reservados de carácter personal o familiar -art.  1 97.2,  1 °,  bien por el acceso por

cualquier  medio  a  los  mismos por  parte  de  quien  no  esté autorizado o  la

alteración  o utilización en perjuicio del titular  de los datos o de un tercero por

parte  de  cualquiera -esté  autorizado o  no-  -art.  1 97.2,  2°-,  mientras que  la

condiucta del  funcionario  público  prevista  en  el  art.  417.  2  carece de este

elemento  subjetivo, ya que conoce el secreto o la información lícitamente, por

razón  de su  cargo.

62  Sobre el elemento subjetivo  del injusto del art.  197.1,  vid.,  MORALES PRATS, Fermín, “Los

delitos  contra  la  intimidad...”,  pp.  248  y  249.  El  mismo  autor,  “La  protección  penal  de  la
intimidad...”,  pp.  161 y  162. (Cfr., supra, el subepígrafe dedicado al término “revelar”,  dentro de la
conducta  típica).  Este autor considera que se trata  de un tipo penal de estructura incongruente por
exceso  subjetivo, en el que el efectivo  descubrimiento sólo juega un papel de engarce de este tipo
básico  con el tipo agravado de difusión  o revelación típica  (art.  197.3).  Este elemento tendencial,
debería,  en opinión de este autor, haber hecho referencia exclusivamente  a “vulnerar la intimidad de
otro”,  puesto que el secreto no es un bien jurídico  autónomo alternativo de la intimidad, sino que es
un  concepto  jurídico  instrumental,  en  sí  mismo  vacío  de  contenido.  Esta  misma  idea  de
instrumentalidad  del secreto es puesta de manifiesto, asimismo, por LÓPEZ ORTEGA, Juan José, “La
intimidad  como bien jurídico  protegido”p.  296.
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En  tercer  lugar,  por  el  diferente  elemento objetivo.  En este  caso, la

conducta que tipifica el art. 1 98 en relación con el art. 1 97.3, 2° párrafo consiste

en  revelar  a  terceros  el  dato,  descubierto  por  otro  mediante,  bien,

apoderamiento, interceptación o utilización de una serie de artificios  técnicos,

para  conseguir  la  finalidad  pretendida -art.  197.163  bien,  apoderamiento,

utilización o modificación en perjuicio de tercero de datos reservados de carácter

personal  o familiar, o acceso a los mismos por quien no esté autorizado, o la

alteración o utilización de los mismos en perjuicio del titular de los datos o de un

tercero,  esté el sujeto activo autorizado o no -art.  1 97.2-, mientras que el objeto

de la conducta de revelación del art. 41 7.2 son los secretos o informaciones que

se  conocen por razón del cargo.

En  cuarto lugar, mediante la conducta que tipifica  el art.  1 98,  se está

vulnerando un único bien jurídico: la intimidad, mientras que quien realiza el tipo

del  art.  417.2,  su  conducta es  pluriofensiva: ataca dos  bienes jurídicos,  la

intimidad  y el regular funcionamiento de la Administración de Justicia64.

Desde este punto de vista, tiene sentido que la pena de prisión prevista

en el art. 41 7.2 sea más elevada que la del 1 98 en relación al 1 97.3,  2° párrafo,

a  saber, prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses -ambas

se  aplicarán en su mitad superior- e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a

doce  años; por tanto, con pena de prisión inferior a la prevista en el art. 41 7. 2:

63  RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (et  alii),  Derechopenal.ParteespecialII...,  p.  30,  observan el

defecto  de técnica  legislativa  que supone la enumeración  de medios con un colofón  de numerus
apertus, que hace inútil la anterior enumeración. Igualmente, POLAINO NAVARRETE, Miguel, “Delitos
contra  la intimidad...”,  p. 399, considera que esta descripción legal es fragmentaria e imperfecta. No
obstante,  LÓPEZ GARRIDO, Diego; GARCÍA ARÁN, Mercedes, ElCódigopenalde1995...,  p. 11 7,
justifican  la  amplia enumeración de comportamientos  punibles para aplicar  en cada caso las que
resulten  idóneas, según la naturaleza del soporte físico en que se contienen. Así, el “apoderamiento”
referido  a documentos y papeles sigue teniendo el contenido clásico de traslación física del objeto,
mientras  que para las telecomunicaciones se adopta el concepto de “interceptación”,  y para el sonido

-      o la imagen, la utilización  de artificios  técnicos  de grabación,  reproducción, etc.

64  En sentido contrario, ORTS BERENGUER, Enrique, “Revelación y uso indebido de secretos

pp.  217 y 222,  quien considera que la intimidad personal es el objeto de protección del art. 367.3  -

hoy  417.2-.  Igualmente, CREMADES MORANT, Joan, ‘Revelación  de secretos...”,  pp.  250  y 251.
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prisión  de dos a cuatro años.

Y,  por  último,  el  art.  198  contiene una  fórmula:  “fuera  de  los  casos

permitidos  por  la ley65, sin mediar causa legal por delito66 y  prevaliéndose de

65  Es preciso determinar si la expresión “fuera  de los casos permitidos por la ley” del art.  198 del

CP,  supone catalogar a este tipo como un tipo abierto, que son aquellos en los que el tipo necesita
completar  la descripción para que quede excluida la antijuridicidad,  lo que implicaría que tal expresión
no  pertenece al tipo, sino que se trataría de una “causa especial de justificación”  (o de un “elemento
del  deber jurídico”  en terminología  de WeIzel -iniciador  de la  categoría  de los tipos  abiertos-),  o
considerar,  por el contrario, que se trata  de una causa de atipicidad,  y por tanto,  entender ‘fuera  de
los  casos permitidos por la ley”  como un elemento del tipo.  En cualquier caso,  creemos que es un
tema  colateral que excede de los problemas centrales de esta investigación,  y, en consecuencia, no
corresponde  iniciar una discusión, sobre si esta expresión pertenece o no al tipo, teniendo en cuenta
que  si  seguimos  la  teoría  de los  elementos  negativos  del  tipo  llegaremos  a  conclusiones  muy
diferentes.  (Sobre esta teoría vid., por ejemplo, JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratadodederechopenal.
ParteGeneral,vol1...,  pp. 338  a 341. MIR PUIG, Santiago, Derechopenal.Partegeneral.  4  edición
corregida  y puesta  al día con arreglo al Código Penal de 1995,  Barcelona: P.P.U., 1996,  pp.  131 y
1 32,  41 2 y 413.  LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, Cursodederechopenal.Partegeneral1...,  pp.  300
y  301,  y  352  a  355).  No  obstante,  conviene  matizar  que  la  categoría  de  los tipos  abiertos  es
discutida,  siendo negada por un importante sector de la doctrina,  entre ellos, ROXIN, Claus, Teoría
deltipopenalyelementosdeldeberjurídico  (traducida  por  Enrique Bacigalupo),  Buenos Aires:
Depalma,  1979,  pp.  21 y Ss. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratadodederechopenal.Partegeneral.
voH...,  pp.  335  a 337,  quienes rechazan que el  tipo no sea siquiera un indicio de antijuridicidad,
hablando  de tipos con “elementos de valoración global”  del hecho. Y, por otro lado, consideramos
acertado  distinguir, siguiendo a LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, Cursodederechopenal.ParteGeneral
1...,  pp.  352  a  355,  los tipos  abiertos  en sentido  estricto  de los  que este  autor  denomina casos
similares.  En los  primeros, el tipo exige  expresamente la  inclusión  de la antijuridicidad porque los
elementos  de la  descripción  típica,  incluso  unidos  a  la  ausencia  de  causas de  justificación  no
fundamentarían  la antijuridicidad  de la conducta.  En estos tipos,  pues, la regla consiste en que  la
realización  de los  elementos  del tipo  no suponga  todavía  una  perturbación  de bienes jurídicos
mientras  que la excepción es que se le añada el “elemento de valoración global””  que producirá que
la  conducta  suponga una perturbación  desvalorada y  prohibida de bienes jurídicos”  -p.  354-  (por
ejemplo,  en el delito  de prevaricación judicial del art. 446:  dictar sentencia  o resolución “injusta”).
En los segundos, en cambio,  la regla es que el tipo ya describe una perturbación de bienes jurídicos
“y,  por  tanto,  ya  supone  un indicio  de antijuridicidad,  pero por  su  posible  mayor frecuencia  se
menciona  expresamente la excepción de la ausencia de concretas causas de justificación”  -p. 355-.
Dentro  de estos casos similares se incluiría el tipo del art. 1 98,  lo que reduce la expresión a una mera
redundancia,  y, por tanto,  innecesaria, a nuestro juicio,  ya que tales supuestos se podrían incardinar,
en  la causa de justificación  20,7°:  “obrar en cumplimiento  de un deber o en el ejercicio legítimo de
un  derecho,  oficio o cargo”.

En  el  art.  concordante  del  CP anterior,  el  192  bis,  figuraba  la  expresión “sin  la  debida
autorización  judicial”,  que suscitaba idéntica discusión  a la expuesta supra (Cf r., LÓPEZ BARJA DE
QUIROGA,  Jacobo,  Lasescuchas...,  pp.  172  a 174).

 La expresión  “sin  mediar causa legal  por delito”  se diferencia,  a su  vez, de  las conductas

tipificadas  en los artículos 535 y 536, que exigen, precisamente, que el funcionario actúe mediando
causa  legal por delito aunque se extralimita en sus funciones violando la intimidad del sujeto pasivo.
Es  decir,  los  dos artículos mencionados tipifican  una  serie de conductas  ilícitas producidas  en el
marco  de relaciones políticas  individuo-Estado. Vid.,  al respecto,  MORALES PRATS, Fermín, “Art.
1 98”,  en Comentariospp.  324  y 325.  LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo; PÉREZ DEL VALLE,

(continúa...)
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su  cargo”  (que tradicionalmente ha  significado que  el  funcionario actúa por

completo fuera del marco de sus competencias, esto es, como un particular, pero

prevaliéndose de  su  especial condición67, prevalimiento que  le dota  de  una

especial facilidad de acceso a esos datos secretos, lo que significa configurar

como  delictiva cualquier interceptación de secretos o la práctica de diligencias

de  investigación  que  impliquen la  entrada en  domicilios,  interceptación de

comunicaciones, escuchas telefónicas, etc., si no se efectúan con la finalidad de

impedir  la realización o esclarecer un delito68), fórmula de la que carece el art.

417,  porque en este último caso, el funcionario conoce el secreto precisamente

por  razón de  su  cargo y,  en  consecuencia, no  necesita “prevalerse”  de  su

condición  para acceder a él.

En consecuencia, puede surgir un concurso ideal entre el art. 41 7.2 y el

delito tipificado en el artículo 1 97. 3, 2° párrafo, pues, aunque a priori se pudiera

plantear  la posibilidad de un concurso de leyes, en la medida en que el total

desvalor  de  la  conducta  del  art.  417.2  ya  abarca  el  injusto  del  delito

comprendido  en el  artículo 197.3, 2°,  al contener el delito del art.  417.2  una

conducta  pluriofensiva, sin embargo, no es únicamente la diferencia de  bien

jurídico,  sino de conducta típica. En este sentido, la revelación prevista en el art.

197.3,  2°, siempre lleva aparejada el elemento subjetivo tener conocimiento del

origen  ilícito, del que carece el tipo del art.  417.2.

66(  .continuación)
Carlos,  “Art.  198”,  en Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  pp.  2329  y  2330.  No obstante,
como  destacan RODRÍGUEZ RAMOS, Luis,  (et alii),  Derechopenal.ParteespecialII...,  pp. 38 y 39,
no  es fácil delimitar en qué momento puede afirmarse que existe en marcha una actuación  por delito,
y,  por otro  lado,  tampoco  es  fácil  distinguir  entre  la expresión  “prevaliéndose  de su  cargo”  y  el
término  “con  violación de las garantías constitucionales y  legales”. En opinión de estos autores, no
cabe  duda  de que,  en  ambos casos,  se  trata  de  supuestos  de  abuso  del  ejercicio  del  cargo.
CREMADES MORANT, Joan, “Interceptación  de comunicaciones”pp.  273 a 279,  opina en este
sentido  que el  bien jurídico  protegido en el art.  536  es el secreto  de las comunicaciones  frente  al
poder  político,  y  el derecho a un proceso debido con todas  las garantías procesales o legales.

67  CARBONELL MATEU, J.C.; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.,  “Art.  198”,  en ComentariosalCódigo

Penal...,  p. 1006.

68  MAClA  GÓMEZ,  Ramón;  ROIG  ALTOZANO,  Marina,  NuevoCódigopenal...,  p.  398.

RODRIGUEZ RAMOS, Luis (et alii),  Derechopenal.ParteespecialII...,  p. 35.
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B  El art. 199 CP.

El  segundo tipo que debemos analizar es el previsto en el art.  199.269.

Este  artículo se refiere al secreto profesional70. Si bien el profesional no guarda

ninguna relación con el funcionario, al analizar el deber de este último y la fuente

de  este deber, el oficio  o el  cargo, deducimos, que  no difiere en esencia de

cualquier otro deber profesional, pero lo que supone un plus de responsabilidad

que  convierte la mera infracción administrativa en delito,  es precisamente, el

hecho de proteger el regular ejercicio de la función jurisdiccional vinculado a esa

relac:ión  de  sujeción  especial  que  mantiene  el  funcionario  con  la

Administración71.  Ambos  tipos  (el  199.2  y  el  417.2)  tienen  en  común  la

cualificación del sujeto activo lo que les convierte en ambos casos en un delito

especial  propio toda  vez que  no se  corresponden con  un delito común.  No

estamos,  pues, ante un delito de propia mano72 en ninguno de los dos casos,

categoría que exige que el autor ejecute de forma personal e inmediata el tipo

penal73 puesto  que  en  estos  casos,  cabe  ejecutarse  por  autoría  mediata,

valiéndose  de un tercero  que actúa como mero instrumento74 (aunque, en el

69  Sobre el delito de revelación del secreto profesional  en el nuevo Código Penal, véase, JORGE

BARREIRO, Alberto,  “El  delito  de revelación de secretos  (profesionales y  laborales)”, en Estudios
sobreelCódigopenalde1995.(Parteespecial),  Madrid: Consejo General del Poder Judicial,  1 996,
pp.  313 a 345. Y el mismo autor,  “El delito de revelación de secretos (profesionales y laborales), en
LaLey,  Año  XVII.  Número 4038,  viernes,  17 de mayo de 1996,  pp.  1 a 8.

70  Cf r.,  ¡nfra, el subepígrafe 43  El secreto profesional,  dentro  del epígrafe 4.  Otras causas de
justificación  por razón de secreto  previstas en la LECr.

71  GARCÍA ARÁN, Mercedes, “La protección del Estado como límite penal,  pp. 78 y 79. Cf r.,
supra,  el epígrafe dedicado al bien jurídico.

72  Cf r., supra,  el epígrafe dedicado al sujeto activo.

“  MAQUEDA ABREU, M  Luisa, Losdelitosdepropiamano...,  p.  70.

‘  En este sentido,  JORGE BARREIRO, Alberto,  “El delito de revelación de secretos...”,  p. 4. En
el  mismo sentido,  MORALES PRATS, Fermín, “Art.  1 99”,  en Comentariosp.  336.  En cambio, el
mismo  autor,  Latutelapenaldelaintimidad...,  p. 203,  y  “Art.  1 99”,  en Comentarios...,  p. 336,
considera,  por  el  contrario,  respecto  al  art.  concordante  del CP anterior,  el 498,  que el  secreto
profesional  se  encuadra en los  delitos  de propia  mano,  en base  a la  redacción sustancialmente
diversa  y  al distinto  sentido teleológico  del precepto.
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caso  del  art.  417,  hemos  destacado,  supra,  la  dificultad  de  apreciar  esta

posibilidad  por  el verbo  que  identifica  la conducta  típica,  esto  es,  revelar).

El  modelo  que  sigue  el  CP  actual  de  identificación  genérica  del  sujeto

activo  como  profesional75  evita  lagunas  pero  genera  inseguridad  jurídica.

Inseguridad  jurídica  que  se  traslada  a  la  hora  de  delimitar  este  tipo  de  los  que

tipifican  la  conducta  objeto  de  nuestro  estudio.  Este  secreto  profesional  en

sentido  estricto,  supone  un  incumplimiento  de  su  deber  específico  como

profesional,  nacido de  la confianza  depositada  por el cliente,  derivada,  a su vez,

de  la  necesidad  de  acudir  al  profesional  lo  que  le  hace  imprescindible  en  cada

caso  concreto.

En  cambio,  el  funcionario  o autoridad  del  art.  41 7.2  no  ha  defraudado

ningún  tipo  de  confianza  basada  en  la  libertad  de  opción  del  cliente  que  le  ha

confesado  su  secreto,  sino  que  el  particular  en  este  caso,  no  ha  elegido  al

funcionario.  Simplemente,  el particular  se ha visto  salpicado por la revelación  de

una  información  que  afecta  a su intimidad,  sin tener  ninguna  vinculación  previa

con  el  funcionario.  No  obstante,  el  funcionario  tiene  asimismo  un  deber

específico  que  cumplir,  pero  difiere del deber  del profesional,  además  de,  estar

basado  en  esa  relación  de  confianza  cliente-profesional,  en  el  hecho  de

protegerse  mediante  el art.  41 7.2  el regular funcionamiento  de  la Administración

de  Justicia  unida  a  la  situación  de  sujeción  especial  del  funcionario  con  la

Administración.

Mayor  diferencia  separa  aún el art.  417.1  del  199.2, puesto  que el secreto

del  sumario no es  un secreto  profesional,  ni objetivamente,  porque  los datos  que

el  testigo  o imputado  confía  al juez  no tienen  por objeto  ser  ocultados  sino servir

de  medio  a la investigación  y finalmente  ser  publicados,  ni subjetivamente  (por

 Sobre la delimitación  de este sujeto activo,  vid.,  MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M.,  “La
protección  penal del secreto médico...”,  pp.  169  a 173.
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la  misma razón aducida anteriormente), esto  es, el  imputado y  el  testigo  no

acuden  al juez porque la profesión de éste les inspire especial confianza sino

porque  la ley les obliga y  porque deben colaborar para que sean conocidas y

perseguidas las responsabilidades que sus revelaciones desencadenen, por eso

el  juez sacará a la luz estos datos al terminar el sumario cuando las conductas

sean  merecedoras de  responsabilidad, mientras que,  en  caso de absolución

deberá mantener en secreto con carácter indefinido lo que supo por virtud de la

instrucción.  Sólo en este último caso, el secreto del funcionario de justicia se

convierte  en un específico secreto profesional76.

En  consecuencia, la diferencia que  media entre  los  artículos  199.1  y

1 99.2,  en nuestra opinión, es la misma que la que existe entre este último y el

art.  417.2,  esto es, (salvando las diferencias en punto a sujeto activo y bien

jurídico  protegido con su ubicación correspondiente), en el art.  199.1 el objeto

de  la acción (al igual que en el art. 41 7.2) es más amplio que el del art.  1 99.2,

consistiendo  en revelar un secreto ajeno de que tenga conocimiento por razón

de  sus relaciones laborales (se trata,  por tanto de un delito especial propio). Por

ejemplo,  una empleada del hogar que revela secretos de los dueños de la casa

donde trabaja. Se castiga, pues, en el art. 1 99.1 la divulgación, ya que el secreto

se  conoce generalmente durante la relación laboral con el sujeto pasivo. Es un

delito  de indiscreción porque ha habido un acceso lícito a la intimidad por razón

de  las  relaciones laborales con el  sujeto pasivo, y  una revelación a terceros

ilícita77. Si esta divulgación ha ido precedida de un conocimiento del secreto por

cualquiera de los medios del art.  197.1, se castigaría su conducta conforme al

art.  197.3.

En cambio, el art. 199.2  recoge el incumplimiento de un deber específico

de  sigilo o reserva que es necesario guardar respecto de los secretos que el

76  ÁLVAREZ PÉREZ, Terenciano, “La  publicidad del sumario”...,  p. 179.

“  Cfr.,  MORLES PRATS, Fermín, “Art.  199”,  en Comentarios....  p. 326.
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cliente  le ha confiado en concreto  (por ejemplo, la obligación de secreto del

abogado ó del médico). Precisamente por ese quebrantamiento de la confianza

basada en la necesidad de acudir al profesional es por lo que tiene sentido la

cualificación  de  esta  segunda conducta  respecto  a  la  recogida en  el  art.

199.178.

Así,  pues, los tipos recogidos en los artículos 1 99. 2 y 41 7. 2, tienen en

común  el acceso lícito de los datos secretos y en la ilicitud posterior centrada en

la  comunicación a terceros de esos datos sin consentimiento de sus titulares.

78  Distinto criterio delimitador utilizan CARBONELL MATEU, J.C.; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.,  “Art.

199”,  en ComentariosalCódigoPenalde1995...,  p.  1007.  VIVES ANTÓN, T.S.,  (et alii),  Derecho
penal.Parteespecial...,  2a  ed.,  p. 264,  quienes diferencian  el n° 1 y 2 del art.  199 en función de la
distinta  naturaleza de la actividad, es decir, el n°1 contemplaría las conductas delictivas practicadas
por  un asalariado o por  un trabajador  autónomo  que dentro  del ejercicio  de su oficio  no requiere
titulación,  mientras  que  el  n°2  recogería los  supuestos  de  ejercicio  profesional  que  requiere  la
posesión  de un título académico u oficial.  Basan esta distinción  en el art.  403  del CP que regula el
delito  de  intrusismo.  E, igualmente,  QUERALT JIMÉNEZ, Joan J.,  Derecho  penal español.  Parte
especial,  3aed...., p. 210,  que asimila  el secreto  profesional del art.  199.2  al que le corresponde a
un  titulado  universitario  que ejerce una profesión  colegiada. Según este autor,  cuando se trate  de
otras  actividades,  aunque regladas y sometidas a la colegiación obligatoria, la revelación del secreto
será  la  común,  es  decir,  la  del  199.1.  RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (et  alii),  Derechopenal.Parte
especialII...,  p.  35,  distingue a  los  “profesionales”  del art.  199.2,  frente  a los  “indiscretos”  del
1 99.1,  al propio tiempo que cataloga de tipo menos grave al 199.1 en base al verbo típico  “revelar”,
frente  a la “divulgación”  del 199. 2 como tipo grave. Asimismo, MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho
penal.Parteespecial,11aed...,  p. 225,  quien añade que en caso de intrusismo, será aplicable, por
tanto,  el apartado  1. Por su  parte, LÓPEZ GARRIDO, Diego; GARCÍA ARÁN,  Mercedes, ElCódico
penalde1995...,  p. 118, consideran que el carácter  indeterminado del sujeto activo  “el  que...”  del
art.  199.1  permite la punición del comportamiento  descrito  incluso después de haberse extinguido
la  relación  laboral,  en cambio,  “el  profesional”,  del  art.  199.2,  puede plantear  el  problema de la
revelación  de secretos conocidos durante el ejercicio de la profesión pero revelados cuando ésta ya
no  se ejerce,  con lo que es preciso interpretar de forma nenos formalista  el término  “profesional’.

Nosotros,  por el contrario, consideramos más acertado el criterio  que los diferencia en base
a  la confianza nacida de la necesidad de acudir al profesional que impone a éste un deber de sigilo
específico  en el art.  1 99.2, deI que carece el trabajador comprendido en el art.  1 99.1.  Por otro lado,
ROMEO CASABONA, Carlos, “Tendencias actuales,  p.  168, habla, en general de “protección  de
la  intimidad en su manifestación de confidencialidad  compartida del que se deriva tanto  el deber del
secreto  profesional  como  el  oficial  de  los  funcionarios  públicos”  sin  distinguir,  por  tanto,  la
matización  que hemos mantenido supra  y que, según nuestro criterio,  es bastante importante.  En
sentido  contrario,  JORGE BARREIRO, Alberto,  “El  delito de revelación de secretos,  p.  346,  y el
mismo  autor,  en  LaLey,  p.  7,  quien  considera  que  no puede  operarse con  una  diferenciación
cimentada  en  consideraciones  elitistas  de jerarquía  de  profesiones  (manuales  o  mecánicas  e
intelectuales),  sino que ha de acudirse a otros  criterios  como el  de la necesidad de comunicar  el
secreto  por parte del informante; y el de la especialidad e intensidad del deber de sigilo o reserva que
se  adquiere cuando se conoce el secreto.
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Al  igual que ocurría con el término revelar del art.  197 que lo habíamos

interpretado  como sinónimo de divulgar, (es decir, como comunicar el secreto a

terceras personas), aunque su sentido gramatical no sea exactamente el mismo,

el  legislador respecto a los secretos laborales y profesionales -artículos 1 99.1 y

2-  parece que también ha pretendido equiparar ambos términos, pues en el art.

199.1  se refiere a revelar y  en el  199.2  a divulgar,  sin que pensemos que se

trate  de una contraposición entre ambas expresiones verbales, porque sería una

contradicción  exigir una comunicación más extensa para penar una conducta

como  la violación del secreto profesional del art.  1 99.2,  que para castigar una

conducta  que es menos grave, como la violación de los secretos adquiridos en

el  ámbito  laboral, donde  no  existe  ese especial deber de  sigilo  o  reserva.

Además,  si interpretáramos divulgar como “necesidad de propagar el secreto a

múltiples  personas” quedaría impune la conducta consistente en comunicar el

secreto  profesional a una sola persona79.

Nos  resta por matizar las diferencias entre los dos artículos restantes: el

417.2  y  el 199.1.  En efecto, el tercer tipo,  cuya conducta debemos deslindar,

es  el previsto en el art. 199.1,  que tipifica la conducta de quien revelare secretos

ajenos  de los que  hubiese tenido conocimiento  por razón de su oficio  o sus

relaciones laborales, castigándose con pena de prisión de uno a tres años y mu Ita

de  seis a doce meses.

Parece que prima facje, tipifican la misma conducta, esto es, la revelación

de secretos particulares por parte de funcionario en el ejercicio de sus funciones,

 JORGE BARREIRO, Alberto,  “El delito de revelación de secretospp.  333 y 334. En el mismo
sentido,  MORALES PRATS, Fermín, “Art.  1 99”,  en Comentariospp.  327,  328  y 336.  En sentido
contrario,  RODRÍGUEZ RAMOS,  Luis (et  ahí), Derechopenal.ParteespecialII...,  p.  35,  quienes
consideran  más grave la divulgación que la revelación y en base a esa diferencia, justifican  la distinta
punición  de los números 1 y 2 del art. 199. Igualmente, MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M .,“  La
protección  penal del secreto  médico en el derecho español”,  en ActualidadPenal,  n° 1,  1996,  pp.
1 73 y  1 74, considera que no es lo  mismo divulgar que revelar. “Revelar -dice- significa sacar de la
clandestinidad  el hecho que está y debe permanecer oculto.  La revelación significa sacar a la luz lo
escondido,  en cambio, divulgar es comunicar el secreto a un grupo o círculo indeterminado o ilimitado
de  personas (...).  Es más grave la divulgación  que la revelación”.
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explícitamente en el art. 41 7,2  e, implícitamente, en el art.  1 99.1 (revelación de

secretos  ajenos de  los  que  se  tenga  conocimiento por  razón de  su  oficio,

incluyendo, en consecuencia, al funcionario que conoce por razón de su cargo).

Por tanto, como ya han quedado claras las diferencias existentes entre el

art.  198 (en relación al  197.3,  2° párrafo) y el 417.2,  y  entre este último y  el

199.2,  resta por interpretar las conductas tipificadas en el art.  1 99.1 y en el art.

417.2,  para evitar el aparente conflicto de leyes que, prima facía, se produce

entre  ambos. La vía para deslindar ambas conductas parte, en nuestra opinión,

de  la siguiente propuesta de intepretación del art.  417.2  del CP.

C  Propuesta de interpretación del art. 417.2.

El hecho de que el n° 2 del art. 417 aluda expresamente a los secretos de

un  particular, puede indicar tres posibilidades:

Primera:  que el  art.  417.1  queda reservado únicamente a los secretos

oficiales80. Según esta posibilidad, en el art.  41 7.2,  el carácter secreto viene

determinado por la propia voluntad del interesado que tiene derecho a que no se

conozcan datos relativos a su intimidad más allá del estricto círculo de personas

que  por razón de su cargo tienen que conocerlo (ejemplo: el juez que conoce en

un  proceso  de  divorcio  la  homosexualidad  alegada  contra  uno  de  los

cónyuges)81.

Según esta opción, si es el particular el que revela públicamente sus datos

se  excluirá automáticamente el carácter secreto de los mismos y,  con ello,  la

 Cf r.,  al  respecto,  ¡nfra, la  acepción  que hemos dado  al término  “oficial’,  en el  subepígrafe

dedicado  a  los  secretos  oficiales  dentro  del  capítulo  II  de  la  segunda  parte:  Exclusión  de  la
antijuridicidad.  Posible justificación  de  estas  conductas,  donde  se  analiza  en  profundidad  esta
materia.

81  MUÑOZ CONDE, Francisco,  DerechoPenal.ParteEspecial...,  p. 845.  En el  mismo sentido,

VIVES  ANTON, T.S.  (et alii),  Derechopenal.Parteespecial.  2  ed...,  p. 696.

446



Revelacióndelsecretosumarialexternoporfuncionariopúblico:conductatípica.

tipicidad  del art. 417.282.

Sin embargo, cuando esos datos secretos de un particular están integrados

en  el secreto del sumario, dará lugar a aplicar el n° 1 del art. 417  y no el n° 2.

O,  dicho de otra forma, cuando, a pesar de afectar a un particular la ley imponga

expresamente el  carácter secreto, tal  como sucede en el secreto sumarial, el

funcionario  cometerá el delito previsto en el art.  41 7,1°,  aunque el  particular

haya  permitido su descubrimiento o revelación83 84

No  consideramos correcta  esta  interpretación  porque  implica que  la

violación  de la intimidad del particular por funcionario en el ejercicio de su cargo

se considera más grave desde el punto de vista político criminal que la violación

del  secreto sumarial (o que la violación de secretos oficiales, en general), ya que

se  castiga  con  penas más  elevadas -multa  de  doce  a  dieciocho meses e

inhabilitación  especial para empleo o  cargo público por tiempo de uno a tres

años,  en el caso de revelación del secreto sumarial (art. 41 7.1), y prisión de dos

82  ORTS BERENGUER, Enrique, “Revelación  y  uso indebido...”,  p.  226.  En el  mismo sentido,

CREMADES MORANT, Joan,  “Revelación  de secretos...”,  p.  259.  MORILLAS CUEVA, Lorenzo;
PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “Los delitos de revelación de secretos...”,  p. 21.4 y 215. GARCÍA
VITORIA,  Aurora,  Elderechoalaintimidadenelderechopenal...,  p. 93,  matizan esta afirmación
diciendo  que  si  el  consentimiento  del  interesado  era  notorio  aunque  no  se  hubiese  otorgado
expresamente,  puede apreciarse la tipicidad,  pero si  aparece con posterioridad  a la  revelación lo
estiman  irrelevante, pues de acogerse jugaría como un perdón que otorga el particular al funcionario
y  tratándose de un delito  perseguible de oficio,  carece  de sentido tal  posibilidad.

83  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,1iaed...,  pp. 845.  VIVES ANTÓN,

T.S.,  et alii, Derechopenal.Parteespecial...,  p.455.  RODRÍGUEZ DEVESA, J.M.,  SERRANO GÓMEZ,
A.,  Derechopenalespañol.Parteespecial...,  p.  1.151.  QUERALT JIMÉNEZ, Joan,  Derechopenal
español...,  p. 589 y 840. MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  p. 267. ORTS
BERENGUER. Enrique, “Art.  417”,  en ComentariosalCPde1995,  vol.  II IVIVES ANTÓN, Tomás S.
(Coord.}],  Valencia:  Tirant lo  blanch, 1996,  p.  1805.  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelaciónde
secretos...,  p.  1 78.  Este autor toma  como  referencia una construcción  material del  bien jurídico,
donde  lo relevante no es la infracción  del deber del cargo lo que supondría que el consentimiento del
particular  no tendría relevancia y prevalecería el deber de mantener el secreto del funcionario público,
sino  que si  el particular  autoriza la revelación esta devendría atípica.

84  Conforme  a esto,  si  la revelación  de secretos  de  un particular  la  realiza el  funcionario  sin

haberla  obtenido por razón de su  cargo, según los autores que propugnan esta  postura, debe ser
tratada  aplicando  los artículos  197 y  ss. del CP actual  referidos al descubrimiento  y  revelación de
secretos  de particulares.
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a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo

público  por  tiempo de  uno  a tres  años,  cuando se trata  de secretos de  un

particular  (art. 417.2)85.

En este sentido, asumimos el criterio de Rebollo Vargas86, cuando califica

a  los secretos del 41 7.2 como secretos públicos con objeto privado, donde, a

pesar  de que el consentimiento del particular tiene relevancia para disponer de

él,  cuestión distinta es caso del secreto sumarial, hipótesis que lo convierten en

un  bien indisponible, incurriendo el funcionario, en todo caso, en un delito de

revelación de secretos. De cualquier modo, llegamos a la misma conclusión que

el  autor mencionado pero por vía de afectación a dos bienes jurídicos distintos,

cuyos  titulares, respectivamente, son necesariamente diferentes (cfr.,  ¡nfra, la

tercera  hipótesis).

Segunda: considerar excluido del art.  1 99.1  al funcionario público, al ya

estar  incluido  en  el  41 7.2,  para evitar,  precisamente la  doble  tipificación.

Interpretación que no nos parece acertada si tenemos en cuenta que en el CP de

1 995,  se ha suprimido el Título  rubricado De los  delitos de los  funcionarios

públicos  en el ejercicio de sus cargos (que aglutinaba, como ya hemos explicado,

una  serie de conductas heterogéneas cuyo único punto en común era el sujeto

activo),  por un criterio agrupador en función del bien jurídico, con lo cual, esta

interpretación  estaría en desacuerdo con el espíritu del Código penal actual.

Pero hay otra razón de mayor peso por la cual esta segunda opción no nos

convence.  En efecto, y siendo coherentes con la propuesta de interpretación de

los  términos oficio y cargo (cfr., supra) ,  en cuanto fuente del deber de no revelar

por  parte del funcionario,  parece que  el  vocablo  oficio  del  art.  199.1,  está

85  MORALES PRATS. Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José,  “art.  41 7”,  en Comentariosp.

11 84, justifican  esta exasperación punitiva por el carácter pluriofensivo de esta modalidad en la que
se  tutela  el correcto funcionamiento  de la Administración  y la intimidad de los particulares.

86  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  1 79 y  1 80.
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referido  a  particular  (piénsese en  las penas de  inhabilitación especial y  de

suspensión -artículos 39 b), 42,  43 y 45,  entre otros-,  o en la vinculación del

oficio  al ámbito privado por parte de la doctrina y jurisprudencia en la causa de

justificación  2017a,  acorde con una interpretación histórica y sistemática de esta

norma).  No  obstante,  al  relacionar este término  con  la expresión re/aciones

laborales mediante una conjunción disyuntiva, parece que esta última expresión

ha  de vincularse a cualquier ámbito tanto público como privado, esto es, ha de

entenderse en la acepción de perteneciente o relativo al trabajo, en su aspecto

económico, jurídico y social y, por tanto, referida, en nuestra opinión no sólo a

los  funcionarios, sino a cualquier persona, incluidos aquéllos, en la medida en

que mantienen una relación de trabajo regulada por el derecho de la que derivan

determinados  derechos y  obligaciones.  En consecuencia,  debe entenderse

relación  laboral como  el  género de  cualquier relación de trabajo  incluida la

relación  funcionarial, que sería la especie, al igual que el  oficio  (vinculado al

ámbito  privado).  En cualquier caso,  cabe entender,  en fin;  al  igual que  ya

manifestamos en el epígrafe al que nos hemos remitido, el término oficio ensu

acepción  de ocupación habitual, en cuyo  caso, tanto  oficio  como relaciones

laborales serían términos intercambiables, ambos referidos a la relación genérica

que mantiene una persona en su ámbito de trabajo. No hay ningún motivo, pues,

para deducir que del oficio o de las re/aciones laborales deban quedar excluidos

los  funcionarios en el art.  1 99. 1 CP.

Tercera:  (esta es la opción que proponemos) interpretar que el art. 41 7.

2  se refiere a la revelación por funcionario en el ejercicio de su cargo del secreto

del  sumario cuando además, mediante la misma, se está revelando la intimidad

de  un particular, es decir, mediante la revelación del sumario, se está afectando

también  a una persona, cuyos secretos que se revelan no guardan relación con

la causa -si guardaran relación con la causa, al estar plasmados esos secretos de

particular  en un sumario se convertiríapor ese hecho en un secreto oficial y,  por

tanto,  se castigaría conforme al art.  417.1,  puesto que en este caso se’está

vulnerando  el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia-.
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Por  tanto, nos hallamos ante una conducta pluriofensiva en la que junto

con  el regular funcionamiento de la Administración  de Justicia  -mediante la

revelación  del  sumario- se  está  violando  el  bien  jurídico  intimidad  de  un

particular.

Optamos por esta postura en base a los siguientes argumentos: 1°, porque

en  el artículo 41 7.2 no se describe ninguna conducta, sino que implícitamente

es  la que expresa el  tipo  básico87, lo que  indica que nos hallamos ante un

subtipo  agravado del tipo  básico. 2° El argumento de considerar que se está

tutelando  exclusivamente la intimidad de un particular podía tener sentido en el

CP.  Texto  Refundido de  1 973,  en su  redacción anterior a la reforma por  LO

9/1991,  de 26 de marzo, en la medida en que la revelación por funcionario de

secretos  de un particular estaba regulada separadamente de la revelación de

secretos  oficiales -artículos 368 y 367, respectivamente-. 3° De esta forma, es

justificable  la pena más grave del n° 2 del 41 7,  en relación al no 1 del mismo

artículo,  en la medida en que este n° 2, incluye todo el desvalor de la conducta

descrita  en el 41 7. 1, más el ataque a la intimidad del particular, de lo contrario,

sería incongruente, como hemos manifestado anteriormente, que la revelación

de  un secreto público, como es el secreto sumarial, lleve aparejada menor pena

que  la revelación por funcionario de secretos de un particular que se conocen por

razón del cargo88.

Conforme a esta interpretación, no hay concurso de leyes puesto que las

conductas  típicas son distintas, y tampoco hay disfunción político-criminal, al

castigar  la conducta más grave (la que prevé el art.  41 7.  2, en cuanto que se

violan  dos  bienes jurídicos:  la intimidad y  el  correcto funcionamiento de  la

Administración  de Justicia) con pena más elevada.

87  En el mismo sentido,  PAZ RUBIO, José  Ma; COVIÁN REGALES, Miguel,  “Capítulo  IV”,  en

Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  p. 3975.

88  En el mismo sentido,  PAZ RUBIO, José  Ma;  COVIÁN  REGALES, Miguel,  “Capítulo  IV”,  en

Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  p. 3975.
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Ello significa que toda declaración que se preste ante un juez en el curso

de  una investigación judicial, debe hacerlo constar en las diligencias, es decir, la

expresión  tener conocimiento por  razón de su cargo, a efectos del secreto en

concreto  que nos ocupa, el secreto sumarial, significa tener conocimiento en el

curso  de una investigación judicial.  Si el juez hace constar esas declaraciones

afectantes  a la intimidad del sujeto, pero que no guardan relación con la causa

y  luego las revela, está incurriendo, como ya hemos manifestado, en el n° 2 del

art.  417. 0 dicho en otras palabras, actuando por razón de su cargo, el juez tiene

la  obligación de hacer constar en las diligencias todas las declaraciones que se

emiten  en su presencia en el curso de una investigación. Todo lo que conoce por

razón de su cargo está dentro de las actuaciones sumariales. Al margen de esas

diligencias,  no  conoce por  razón de su  cargo,  ni de su  oficio  (término que,

repetimos,  no  debe mantenerse en  el  tipo  que  nos ocupa  por  las  razones

aducidas en el epígrafe correspondiente); si al margen, pues, de estas diligencias

sumariales,  revela  un  dato  afectante  a  la  intimidad  del  sujeto  se  está

comportando como un particular, incurriendo, en este caso en el delito tipificado

en  el art.  199.1, si lo ha conocido por razón de sus relaciones laborales.

Cuestión  distinta es que el juez o el  ministerio fiscal  haya recibido esa

declaración  en el  curso de una investigación y  no lo incorpore a la causa. Si

posteriormente revela esos datos afectantes a la intimidad del sujeto que declara

y  que no han sido incorporados a las diligencias, incurrirá en la correspondiente

sanción  disciplinaria89 por no haber sido plasmada esa declaración y además en

el  delito de revelación de secretos del art.  417.2  del CP, porque ha revelado

secretos  que ha conocido por  razón de su cargo, que no ha incorporado a la

causa  aunque debía y que vulneran la intimidad de un particular.

E  igualmente ocurre con  todo  el  personal que trabaja  en una oficina

judicial.  En efecto,  como ya se afirmó en el epígrafe en que se analizaban los

 Vid.,  al respecto,  los artículos 414  y  SS.,  de la  L.O.P.J.
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términos  oficio y cargo, todos coyunturalmente tienen acceso al sumario aunque

no estén específicamente destinados al mantenimiento de este secreto sumarial,

pero  sí genéricamente por su relación laboral, en concreto, por su cargo, del que

derivan  una serie de deberes, como ya mantuvimos.

Por  tanto, y refiriéndonos en concreto al delito que nos ocupa, no existe

laguna  de punibilidad, cuando el funcionario revela un secreto de un particular

que  ha  conocido  por  razón de su  cargo  aun  cuando ese dato  no  ha  sido

incorporado a un sumario.

En  consecuencia,  cuando  se  atenta  exclusivamente al  bien  jurídico

intimidad  de un tercero, realizadas estas conductas tanto  por particular, como

por  funcionario, estarán subsumidas bien, en el art.  197: el apoderamiento para

descubrir  realizado por  particular,  -art.  197.1-,  si  se  revela,  lo  descubierto

ilícitamente  -art.  1 97.3.-  y  si  se  revela,  sin  haber  tomado  parte  en  el

descubrimiento, -art.  197.3, 2° párrafo-, bien, en el art.  198, si estas mismas

conductas  son realizadas por funcionario, prevaliéndose de su  cargo, o si el

conocimiento  es lícito y la revelación es ilícita, en los artículos 199.  1 y 2.

En resumen, cuando el secreto de un particular (afectante a su intimidad)

sí  guarde relación con la causa, siempre que se haya revelado tal  secreto por

funcionario  público en el ejercicio de su cargo, se castiga tal conducta por el art.

417.1,  porque por el solo hecho de esa incorporación al sumario, ya se convierte

en  secreto oficial.  Cuando se trate de un secreto de un particular cuyo nombre

figura  en el  sumario -afectante a  su  intimidad-,  pero ese secreto no  guarde

relación con la causa, la revelación del sumario realizada por funcionario público

estará  incluida en el art. 41 7 n°2. Si, por el contrario, como consecuencia de la

revelación  del sumario realizada por funcionario en el ejercicio de su cargo, se

produce grave daño a un tercero, este tercero puede ir referido, bien a un tercero

que  no guarda relación directa con la causa, bien al propio afectado. En ambos

casos,  se castigará tal conducta a través del art.  417.1,  2° párrafo, cuando la
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revelación  efectivamente haya causado un grave daño, siempre que no se trate

de datos íntimos. Si se revela por funcionario público un secreto de un particular

-afectante,  por  tanto,  a  su  intimidad-  que  ha  conocido  al  margen de  su

investigación  sumarial, se castigará conforme al  art.  1 99.1.  Por último, si se

revela por funcionario público que actúa en el curso de una investigación (y, por

tanto,  en el ejercicio de su cargo) un dato, que no guarda relación directa con la

causa,  afectante a la intimidad de la persona que ha prestado declaración y que

el  juez  no  ha  incorporado  a  las  diligencias,  incurrirá  además de  en  la

correspondiente sanción disciplinaria, en el tipo previsto en el art.  417.2.

En  cualquier caso, el descubrimiento del secreto del sumario, fuera de lo

que  se  refiere  a  su  estado  procesal,  normalmente afectará  a  secretos de

particulares  que deben ser mantenidos como tales hasta la apertura del juicio

oral90.

2.7  Consumación y tentativa.

El  delito  se  consuma  cuando  llega  a  conocimiento  del  tercero  no

autorizado la información revelada por el funcionario. La estructura de este delito

hace  necesaria la intervención del sujeto que revela el secreto o la información

y  del receptor de los mismos. Por eso, esta clase de delitos se denominan de

participación  necesaria91.

Por  otro  lado, la revelación de este secreto sumarial externo, como del

interno,  supone un delito de  “expresión”,  cometido mediante una declaración

provista  de contenido intelectual, siendo necesario comprobar una relación de

identidad  entre  el  contenido  de  la  diligencia sumarial y  el  contenido de  la

90  RODRÍGUEZ DEVESA, J.M.,  SERRANO GÓMEZ, A.,  Derechopenalespañol...,  p.  1.151

 MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José, “Art.  41 7”,  en Comentariosp.
1183.
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declaración, tal relación de identidad impone que la fuente de información única

del  comunicador sean precisamente las diligencias y no un hecho presenciado

relacionado con las mismas, porque su fuente de conocimiento del hecho y sus

circunstancias  no son diligenciassurnariales sino su propia percepción92.

2.7.1  Supuestos de tentativa idónea.

En  su caracterización general se concibe como un delito de resultado en

el  que  el  tipo  básico  se  situaría  en  el  párrafo  primero del  art.  417.  En

consecuencia, se admite la tentativa cuando fracasa el intento de comunicar ese

secreto  sumarial, por  la intervención de un tercero, por  ejemplo94. Así,  si un

juez  que  conoce  un  secreto  sumarial por  razón de  su  cargo,  lo  envía por

mensajero a un periodista para que lo publique, pero lo intercepta un tercero que

lo  destruye  sin  conocer el  contenido  del  mismo,  nos  hallaremos ante  una

tentativa  acabada del delito de revelación del art. 41 7 por parte del funcionario.

Si  por  el contrario,  ese tercero,  al  interceptarlo se entera del contenido del

sumario, será una conducta dolosa consumada (dolo eventual) por parte del juez,

porque  en todo  caso, se  ha revelado el  secreto a un tercero que  no estaba

autorizado a conocerlo.

 BENÉYTEZ MERINO, Luis, “Art.  466”,  en Códigopenal.Doctrinap.  4360.  Cfr.,  al respecto
la  STC 13/1 985,  de 31 de enero,  a propósito de la distinción  entre diligencias  y  elementos de la
realidad  social relacionados con éstas.

 Coincide en ello prácticamente toda la doctrina, así, entre otros, LÓPEZ BARJA DE QUIROGA,
Jacobo;  RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (coordinadores),  “Art.  367”,  en Códigopenal...,  p. 695.  PAZ
RUBIO,  José  Ma;  COVIÁN  REGALES, Miguel,  “Capítulo  IV”,  en  Códigopenal.Doctrinay
Jurisprudencia...,  p. 3.973.  MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “Los
delitos  de revelación de secretos...”,  p. 214.  En sentido contrario,  pero referido exctusivamente al
segundo  párrafo del art. 367  -hoy 41 7.2-.  POLAINO NAVARRETE, Miguel,  “Revelación y  beneficio
de  secreto o información”...,  pp. 305 y 307, considera que la revelación de secretos de un particular
es  delito de mera actividad, y, en consecuencia, no se desvalora en este tipo, cuyo sujeto pasivo es
un  particular,  la cualificación  por el resultado, prevista  en el párrafo 1°.

 ORTS BERENGUER, Enrique, “Art.  41 7”p.  1 805.  VIVES ANTÓN,  T.S.  (et alii),  Derecho
penal.Parteespecial,  2  ed...,  p. 697.  CREMADES MORANT, Joan, “Revelación de secretos...”,  p.
259.  MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “Los delitos de revelación de
secretos...”,  p.  216.
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El  segundo ejemplo que proponemos, es el de un secretario judicial que,

igualmente,  conoce por razón de su cargo el secreto sumarial, y lo envía a un

periodista  por correo, depositándolo para ello, en una dependencia del juzgado

hasta  que el empleado correspondiente curse ese envío; en el transcurso del

mismo  lo ve  el juez que ha conocido de ese mismo sumario y  lo intercepta,

estaremos ante una tentativa acabada de la revelación de secretos dirigida al

periodista;  (lógicamente, no hay delito de revelación del secreto sumarial por

parte  del secretario al juez, porque éste ya lo conocía por razón de su cargo).

Este,  por otro lado, es un argumento a favor de considerar que se trata de

un  delito de resultado y no de mera actividad, de modo que los delitos de mera

actividad  ofrecen dificultades a la hora de admitir la tentativa acabada95.

2.7.2  Supuestos de tentativa inidónea.

Si  por el contrario, un intraneus, por ejemplo, un juez, quiere revelar un

secreto  sumarial a un tercero  a quien cree extraneus, cuando, en realidad es

también  conocedor del secreto por razón de su cargo, respecto a esta conducta

caben  dos posibilidades, bien considerar que esta conducta es atípica, en la

medida  en que  no está realizando el verbo típico  revelar que significa dar  a

 Autores que consideran que no es posible la tentativa  acabada (conforme a la terminología del
CP  anterior sería frustración)  en los delitos  de mera actividad,  RODRIGUEZ MOURULLO, Gonzalo,
Comentarios...,  1, p.  106. LUZÓN DOMINGO, Manuel, DerechopenaldelTribunalSupremo.Parte
general,  T.  II,  Barcelona,  1 964,  pp.  49  y  ss.  Otros  autores  consideran que,  si  bien  la  tentativa
acabada  para este tipo de delitos, encuentra un ámbito difícilmente diferenciable de la consumación,
cabe  imaginar supuestos de tentativa  acabada por inidoneidad de la conducta. Así, GÓMEZ BENÍTEZ,
José  Manuel, Teoríajurídicadeldelito...,  p.  1 69.  En el mismo sentido,  FARRÉ TREPAT, Elena, La
tentativadeldelito.Doctrinayiurisprudencia,  Barcelona:  Bosch,  1986,  pp.  252  y  253,  quien
considera  que si la tentativa  inidónea es una figura integrante de la (entonces) frustración, es posible,
admitir  ésta en los delitos de mera actividad. La posibilidad de frustración,  pues, deberá conectarse,
en  su opinión con la temática  relativa a la tentativa  inidónea, pudiéndose negar aquella punibilidad
si  se considera a ambas instituciones  como figuras autónomas. No obstante,  la autora se decanta,
pp.  402  y  403,  por la primera opción de las dos mencionadas, esto es, considerar que la tentativa
inidónea  del entonces art.  52.2 del anterior CP, no posee ninguna autonomía normativa sino que es
una  simple regla de aplicación de la pena que hace referencia a acciones ya prohibidas al definir  las
formas  de imperfecta  ejecución en el antiguo  art. 3, en relación con cada uno de los preceptos de
la  Parte Especial. En consecuencia,  admite la tentativa  acabada en los delitos  de mera actividad.
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conocer  el secreto a un tercero no autorizado, lo que implica que en este caso

no  está revelando porque el tercero ya lo conoce lícitamente por razón de su

cargo,  bien suponer que se trata del llamado “error de tipo al revés”, esto es, un

error  en un elemento del tipo,  (en este caso, creer que está revelando a quien no

debe conocer), porque requiere que sea típico lo que se quiere conseguir aunque

se  intente de forma inadecuada, lo que da lugar a una tentativa inidónea96. En

este  caso, es tentativa  inidónea por  inidoneidad en el  medio:  el  medio que

emplea no es el idóneo porque no revela en el sentido estrictamente jurídico de

comunicar  algo a una persona no autorizada.

Otro  supuesto  de  error  de  tipo  inverso se  da  en  el  caso  de  que  el

funcionario  revele hechos relacionados con las diligencias sumariales pero que

no  son diligencias sumariales en sentido estricto y, por tanto no afectan al bien

jurídico  protegido mediante el secreto sumarial, creyendo que, en efecto está

revelando  el secreto sumarial. La conducta del funcionario en este caso, será

castigada como tentativa inidónea por inidoneidad del objeto.

2.7.3  Error sobre la idoneidad del sujeto.

Otro  supuesto  distinto  se  produce  en  el  caso  de  quien  no  siendo

funcionario  cree que sí reúne esa condición y,  en consecuencia, al revelar un

sumario,  cree que está realizando la conducta típica prevista en el art. 417.  En

este  caso,  el  sujeto  no  lesiona su  deber especial  porque  no  lo  tiene,  en

consecuencia,  al suponer este deber, es un sujeto inidóneo. El tratamiento del

error  sobre la  idoneidad del sujeto en  los delitos  especiales propios es muy

discutida.  Así, en la doctrina alemana la opinión dominante considera que se

trata  de un  caso de tentativa  inidónea punible, toda  vez que las cualidades

personales que definen  al  autor  en el  delito especial propio,  son auténticos

96  MIR PUIG, Santiago, Derechopenal.Partegeneral...,  p. 254,  348  y  349.  JESCHECK, Hans

Heinrjch,  Tratadodederechopenal...,  p. 729. FARRÉ TREPAT, Elena, Latentativadeldelito.Doctrina
yjurisprudencia,  Barcelona: Bosch, 1986,  pp.  406  y 421  y  ss.
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elementos del tipo, de forma que el error debe considerarse como error de tipo

al  revés97. La opinión contraria considera que esta conducta  realizada por el

sujeto  inidóneo debe ser calificada como delito putativo que no es punible en

ningún  caso, en la medida en que el deber especial del intraneus sólo puede

infringirse  por  aquél a  quien  se  destina específicamente su  cumplimiento98,

porque,  a diferencia de los elementos de la acción, los elementos de la autoría

deben  existir objetivamente, sin consideración del conocimiento del autor99. De

este  modo, la inversión del error de tipo que trata los casos de inidoneidad del

medio  o  del  objeto  no  debe servir  para ampliar el  campo dogmático de  la

tentativa  inidónea para  abarcar los  supuestos de  suposición errónea de  la

cualidad  del sujeto activo’00.

En  nuestra opinión y  a los efectos del delito que nos ocupa, es preciso

distinguir  varias hipótesis:

En  primer lugar, el supuesto de una persona que se crea funcionaria sin

mantener  ningún contrato  laboral ni  administrativo con la Administración de

Justicia,  si  revela el  secreto  sumarial al  que  ha  accedido, realiza un  delito

putativo  impune, porque no reúne las características personales que exige el tipo

del  art.  417  para ser autor.  No  obstante,  a esta  conclusión hemos llegado

partiendo  del estudio del delito especial101. Por consiguiente, ejemplos de este

 Vid.,  por todos, JESCHECK, Hans Heinrich, Tratadodederechopenal...,  pp. 725  y  731.  En
España,  de esta  opinión,  MIR PUIG, Santiago,  Derechopenal.ParteGeneral...,  p.  346,  FARRÉ
TREPAT, Elena, Latentativadedelito...,  p. 445,  quienes consideran que en caso de inidoneidad del
sujeto  activo concurre tentativa  inidónea.

98  Vid.,  por  todos,  SÁINZ  DE ROBLES, Celia,  “Sobre  la  tentativa  del  sujeto  inidóneo”,  en

Criminoloqíayderechopenalalserviciodelapersona.  (Libro-homenaje al profesor Antonio Beristain),
Donostia-  San Sebastián: Instituto  Vasco de Criminología,  1 989,  p. 624.

 Cf r.,  por todos,  SOLA RECHE, Esteban, Lallamada«tentativainidónea»dedelito.Aspectos
básicos,  Granada: Comares. Estudios de derecho penal dirigidos por Carlos M  Romeo Casabona, 1,
1996,  p. 192.

•    100 SÁINZ DE ROBLES, Celia, “Sobre  la tentativa,  p.  632.

 Cf r., el epígrafe dedicado a la autoría y  participación.
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tipo  deben ser interpretados partiendo de la especial exigencia en sede de autoría

para  admitir el  comienzo de la realización del tipo  de injusto.  De lo contrario,

queda abierta la puerta a la incriminación del extraneus por un delito consumado

derivado  de  que  la específica infracción  de  la norma pudiera realizarse por

cualquiera102. Es desde esta perspectiva, pues, desde donde se debe analizar

este  supuesto llegando, en todo  caso, a una solución de impunidad. Si esta

afirmación  nos parece dogmáticamente correcta, desde la perspectiva político-

criminal  es  igualmente acertada la impunidad de  estos supuestos, porque ni

desde el punto de vista de la prevención general ni abogando por la prevención

especial  es posible justificar la punición de estos supuestos que socialmente no

tienen  repercusión103. A  mayor  abundamiento, en  el  ejemplo  prpuesto,  ni

siquiera su conducta coincide con la típica prevista en tal precepto, ya que exige

que el acceso a ese conocimiento sea por razón del cargo y, por tanto, lícito. En

consecuencia, su actuación se subsumirá en el tipo sancionador previsto en el

art.  301 de la LECr.

En  segundo lugar, la situación varía en el supuesto, por ejemplo, de una

mujer  de  la limpieza que trabaja en  una oficina  judicial,  y  revela el  secreto

sumarial al que tiene facilidad de acceso por su relación laboral; su conducta será

punible  en todo  caso, porque desde el  punto de vista  administrativo,  la Ley

30/1 984,  de  2  de  agosto  y  el  TS  han considerado estos  supuestos como

relaciones  de  sujeción especial a  pesar de  no  disfrutar  de  la  categoría de

funcionario  y,  desde la óptica  penal, el concepto funcional e instrumental de

funcionario,  permite incluir estos supuestos en la categoría de intraneus a efectos

102                            .SOLA  RECHE, Esteban, Lallamada(<tentativaunidonea»...,  p.  192.

103  Sobre  la  imposibilidad  de fundamentar  racionalmente  la  pena en los  supuestos  de autor

inidóneo,  véase la exposición de FARRÉ TREPAT, Elena, Latentativadedelito...,  pp. 440 a 443.  No
obstante,  hay que precisar que esta autora (ibidem, pp. 445  y 452)  es de la opinión de aplicar a los
casos  de  autor  inidóneo  la  misma  solución  que  a  los  demás supuestos  de  tentativa  inidónea,
poniendo  de  relieve  que  la  punición  de  alguno  de  estos  supuestos  es  coherente  a  su  juicio
(contrariamente  a nuestro criterio) con la función de prevención general que corresponde a la pena,
siempre  que la  concurrencia  de  la  característica  de  autoría pudiera  parecer  posible  a  cualquier
persona.
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del  delito que nos ocupa (Cfr., supra, el concepto de funcionario  público y  el

epígrafe  dedicado a la fuente del deber específico del funcionario).

En  tercer lugar, cuando el sujeto esté públicamente reconocido de facto

como  funcionario, como es el caso del funcionario de hecho, es decir, el sujeto

que  se  comporta  a  todos  los  efectos  como  funcionario  a  pesar  de  una

irregularidad en su nombramiento. En este sentido, nos acogemos al significado

estricto  del  funcionario de  hecho (Cfr.,  supra,  nuevamente, el  concepto  de

autoridad y funcionario público), es decir, quien ha sido nombrado indebidamente

por  carecer de alguno de los requisitos exigidos para el ejercicio de su función

(edad, residencia, titulación que sea imprescindible, etc), cuyos actos realizados

con  terceros  se  consideran  regulares  aunque  en  sus  relaciones  con  la

Administración  no se puedan asimilar al de derecho, no incluyendo en el mismo

al  usurpador que sin apariencia de título alguno ejerce la función por vía de hecho

faltándole  la investidura de la función104. En el primer caso, el sujeto detenta

la  condición  de  funcionario  pues cumple aparentemente con  los  requisitos

formales,  ya que sus actos al ser oficiales reciben la protección pública. A mayor

abundamiento, sus actos son idóneos para lesionar el bien jurídico pues mientras

se mantiene la situación irregular despliegan su eficacia frente a la administración

y  frente  a los particulares105. A  esta  afirmación llegamos siendo coherentes

con  la  preeminencia que  se  concede  al  concepto  material  y  funcional  de

funcionario.  En consecuencia, el  funcionario de hecho que revela un  secreto

sumarial  a un extraneus que ha conocido por razón de su cargo, aunque ese

104  GASCÓN Y MARÍN, José,  ‘Funcionarios de hecho”,  en N.E.J., vol.  X,  Barcelona: Francisco

Seix,  1985,  p.  511.

105  DEL TORO MARZAL, Alejandro,  “ART.  11 9”...,  pp. 738-739.  RODRÍGUEZ DEVESA, José Ma;

SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  DerechoPenalespañol.Parteespecial...,  pp.  11 26  y  11 27.  LÓPEZ
BARJA  DE QUIROGA, Jacobo;  RODRÍGUEZ RAMOS, Luis (coordinadores),  “ART.  119”,  p.  321.
MUÑOZ  CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte especial...,  p. 804.  ÁLVAREZ VIZCAYA, Maite,
Libertaddeexpresiónyprincipiodeautoridad...,  pp. 226  y  227.  GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,
Eldelitodeprevaricacióndefuncionariopúblico,  Valencia: Tirant lo blanch, 1994,  p. 89. GONZÁLEZ
CUSSAC,  José Luis,  Eldelitodeprevaricacióndeautoridades...,  p.  102. En la misma idea coincide
también  la  doctrina  alemana,  así,  SCHÓNKE,  Adolf;  SHRÓEDER, Horst,  Strafqesetzbuch
Kommentar...,  pp.  2096 y  ss., al comentar el art.  131 del Código penal alemán.
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cargo haya resultado de un nombramiento irregular, a todos los efectos consuma

el  tipo previsto en el art. 41 7, porque sus actos son idóneos para lesionar el bien

jurídico  protegido.  Es decir,  en  este  caso,  siendo coherentes con  nuestro

argumento,  ni  siquiera podemos plantearnos la  posibilidad de  admitir  una

tentativa  inidónea, por la vía de considerar que hay una inversión del error de

tipo,  porque el medio es idóneo ni tampoco un delito putativo porque el sujeto

es  idóneo. Con mayor motivo consuma el tipo el juez o el secretario sustituto,

porque aceptando el concepto funcional y material de funcionario, esta persona

es  en el ámbito penal, funcionario a todos  los efectos.

En  cuarto  lugar, en cambio, puede haber otros  supuestos en  que sin

apariencia de título alguno ejercen la función por vía de hecho. Estos supuestos

integran  propiamente la figura del usurpador, según denominación del derecho

administrativo.  Sería, el caso, por ejemplo, de una persona incluida en una lista

de  candidatos  a  jueces  o  secretarios sustitutos,  en  el  que  ha  habido una

equivocación  nombrando a persona a quien no correspondía por orden de lista

o  de méritos y que antes del nombramiento ya realiza sus funciones de juez o

secretario,  respectivamente, o el supuesto de un secretario municipal que antes

de  su toma de posesión realiza las funciones de juez de paz. Si, en estos casos,

revelan  el secreto sumarial que han conocido en ese ejercicio irregular de sus

funciones,  ni  siquiera son funcionarios de hecho, pero tampoco se les puede

incluir  en la categoría de extraneus en el  sentido de  no reunir las cualidades

personales exigidas en el tipo para ser considerado autor del delito del art. 41 7

porque  tiene una facilidad de acceso a esa información de  la que carece el

extraneus  en sentido estricto. Podría hablarse a estos efectos, siguiendo la línea

conceptual  de  instrumentalidad del  funcionario  en  derecho penal,  de  una

categoría  intermedia entre el  usurpador y  el  funcionario de  hecho.  En estos

casos,  en nuestra opinión, si las personas a las que hemos hecho referencia

revelan ese secreto sumarial, aun siendo sujetos inidóneos, deben ser castigados

como  autores de una tentativa inidónea del tipo del art. 41 7, por la peligrosidad

ex  ante que encierra esta conducta para el bien jurídico protegido.
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No  obstante,  desde el  punto  de  vista  del  CP actual,  el  problema se

complica  al no haberse incluido expresamente una norma penológica análoga a

la  del art.  52.2 del CP anterior:  “La misma regla se observará en los casos de

imposibilidad de ejecución o de producción del delito”,  lo que ha suscitado una

enorme polémica en la doctrina, sobre si la tentativa inidónea está incluida o no

en  la definición de tentativa  del CP actual, art.  1 6:  “Hay tentativa  cuando el

sujeto  da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores,

practicando  todos o parte de los actos, que objetivamente deberían producir el

resultado...”.  La respuesta estará vinculada al criterio  que se siga en torno al

fundamento  de  la punición de  esta tentativa  inidónea: objetivo,  subjetivo o

subjetivo-objetivo.  La  fundamentación  objetiva  permite  incluir  la  tentativa

inidónea  en la definición de tentativa del art.  1 6 del CP actual’°6.

2.8  El tipo subjetivo.

En  el  tipo  subjetivo,  basta el  dolo  genérico, tanto  en  relación con el

carácter secreto del hecho que se revela, como en relación a la revelación misma

del  secreto sumarial107.

106  En este sentido se manifiesta  MIR PUIG, Santiago,  Derechopenal...,  pp.  346  y  347,  quien

entiende  que el término objetivamente  sólo puede entenderse en el sentido de ¡ntersubjetividad que
supone el criterio del hombre medio situado ex ante. Asimismo,  se pronuncian expresamente en favor
de  admitir  la punición  de la tentativa  inidónea,  GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, PrólogoalCódigo
penal,  2° edición,  Madrid:  Tecnos,  1996,  pp.  17 a  19.  LUZÓN PEÑA,  Diego Manuel, Cursode
Derechopenal.Partegeneral,  vol.  1...,  p.  485.  MUÑOZ  CONDE.  Francisco;  GARCÍA ARÁN,
Mercedes,  Derechopenal.Partegeneral,  2° edición revisada y puesta al día conforme al Código penal
de  1 995,  Valencia:  Tirant lo blanch, 1 996,  pp. 439 y  440.  SILVA SÁNCHEZ, Jesús M°,  “Teoría de
la  infracción  penal,  regulación de la imprudencia,  la comisión  por omisión y  los actos  previos a la
consumación”,  en EstudiossobreelCódigopenalde1995(Partegeneral),  Estudios de derecho
judicial  n°2, Madrid: Consejo General del Poder Judicial,  1 996, pp. 1 72 y ss. SOLA RECHE, Esteban,
Lallamada«tentativainidónea»...,  pp.  229,  232  y  251.  Contrario  a la punibilidad de la tentativa
inidónea  en el nuevo CP, VIVES ANTÓN, T.S, “Principios  penales y  dogmática penal”,  en Estudios
sobreelCódigopenalde1995(Partegeneral),  Estudios de Derecho Judicial,  n°2, Madrid: Consejo
General  del Poder Judicial,  1 996,  pp. 62 y  63.

107  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial...,  p. 848.
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Sobre  la  posible admisibilidad de  la  forma  imprudente,  en  el  delito

homónimo  del  CP anterior  (art.  367),  la  doctrina  se  dividía  entre  quienes

-consideraban que se trataba de un delito doloso y quienes admitían también la

comisión  culposa’°8. La duda surgía en  éste, como en  tantos  otros  delitos,

debido  a la “original” regulación de la imprudencia en España (si atendemos a la

legislación comparada) que ya desde el Código penal de 1848, se constituyó, en

el  Título final del Libro II, y por tanto en la parte especial del Código, lo que había

convertido  a la imprudencia en un delito autónomo, (el “crimen culpae” de los

antiguos  prácticos),  esto  es,  suponía el  establecimiento de  una  modalidad

abierta,  susceptible de aplicación a todas  las figuras delictivas,  puesto que,

conforme  a este sistema, en principio ninguna se excluía, lo que era recusable,

ya  que hablar de un “delito de imprudencia” carecía de sentido tanto como si se

hablara  de un “delito de dolo”.

El  legislador actual, afortunadamente, siguiendo la línea ya iniciada en los

Proyectos,  ha establecido en el CP de 1995, que la forma imprudente es punible

108  Admitían  que se trataba de un delito  doloso, entre otros,  BUSTOS RAMÍREZ, Juan,  Manual

dederechopenal.Parteespecial...,  p.  442,  apoyándose  en el  concepto  de violación.  MUNOZ
CONDE,  Francisco, Derechopenal.Parteespecial...,  p.  821, en base a que no hay una previsión
expresa  para la punición de la imprudencia,  como la del art. 1 35 bis d) (hoy 601)  del CP, y al no ser
tan  importantes los secretos de que se trata  (los del art. 601 hacen referencia a la defensa nacional),
debe  delimitarse la responsabilidad penal a la dolosa, quedando como responsabilidad disciplinaria
los  casos de imprudencia.  VIVES ANTÓN, T.S.,  et  alii,  Derechopenal.Parteespecial...,  p.  455,
quienes  lo justifican  por la misma vía que propone Muñoz Conde. Igualmente, ORTS BERENGUER,
Enrique  (et alii), compendio...,  p. 202.  ORTS BERENGUER, Enrique, “Revelación y uso indebido de
secretos...”,  p. 227, justificaba  la ausencia de punibilidad de la conducta culposa, en base a que no
se  tipificaba  expresamente como  se  hacía en el  art.  135  bis  d),  para secretos  de más  entidad.
QUERALT JIMÉNEZ, Joan, Derechopenalespañol.Parteespecial,  2  ed., (corregida y puesta al día),
Barcelona:  Bosch,  1992,  p.  589.  REBOLLO VARGAS,  Rafael,  Larevelacióndesecretose
informacionesporfuncionariopúblico,  Barcelona: Cedecs, 1996,  pp. 221,  222  y 274, en base, a la
falta  de previsión  expresa, a la voluntad  del legislador en los distintos  proyectos,  a un argumento
relacionado  con los criterios  de delimitación  entre el ilícito penal y el administrativo,  y, siguiendo a
Gimbernat,  a  la  repercusión del  finalismo  en  la  teoría  de la  participación,  sin  perjuicio  de  que
constituya  un ilícito  administrativo.

GARCIA  VITORIA, Aurora,  ElderechoalaintimidadenelCódigoPenal...,  p. 92,  reconoce
como  hipotéticas  las formas imprudentes, pero no las considera sancionables en el primer párrafo,

•      mientras que sí lo son en el segundo al tratarse  de un supuesto de responsabilidad objetiva.
Admiten  la comisión imprudente, MANZANARES SAMANIEGO, José Luis; ALBACAR LOPEZ,

José  Luis, CódigoPenal.(Comentariosyjurisprudencia),  2  ed., Granada: Comares, 1990,  p. 901.
RODRIGUEZ DEVESA, J.M.; SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derechopenalespañol...,p.  1.150, quienes
consideran  que es concebible  si media una indiscreción  no disculpable.
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tan  sólo en los casos expresamente previstos. En este sentido, al no preverse

específicamente la forma imprudente en este delito concreto, se da la razón a

quienes  propugnaban la  comisión de  este  delito  de  forma  exclusivamente

dolosa109, los cuales consideraban que aunque fuera imaginable la imprudencia

en  forma de indiscreción, descuido o  negligencia, no  era adecuada desde el

punto  de  vista  político-criminal,  limitándose  la  responsabilidad  penal

exclusivamente a la modalidad dolosa.

Sin embargo, es preciso analizar con más detenimiento si, de lege ferenda,

sería  aconsejable admitir la punibilidad de este tipo  en forma imprudente. De

hecho,  el legislador en los Proyectos ha mantenido, al respecto, una posición

fluctuante110.  Así,  en  el  Anteproyecto  de  1991,  admite  la  modalidad

imprudente de este delito en el art. 390, en el Proyecto de 1 992, en el art. 399,

lo  mantiene. Y en el Anteproyecto de 1994, al igual que en el CP de 1 995 actual

se  suprime la modalidad imprudente.

Pensemos en varios ejemplos:

En  primer  lugar,  los  casos de  error  de  tipo  vencible  por  parte  del

funcionario,  es decir,  aquel supuesto en que el  funcionario revela un secreto

sumarial  que conoce por razón del cargo a un extraneus desconociendo que tal

conducta  de revelación es típica, o cuando comunica a un tercero no autorizado

una  información no  sabiendo que no  debe ser divulgada. El funcionario,  en

ambos  casos ha actuado imprudentemente (efectos del error de tipo vencible

según  la  teoría  de  la  culpabilidad),  siendo  impune,  en  consecuencia, tal

revelación imprudente del secreto sumarial, al no estar prevista expresamente en

el  CP actual.

109  Así,  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,11aed...,  p. 848, lo corrobora

con  respecto al CP actual.

110  (Cfr. ¡nfra, Antecedentes y  evolución del delito).
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En  segundo lugar, Gimbernat”,  aplicando el finalismo a la teoría de la

participación’12  llega  a  la  misma  conclusión  con  el  siguiente  ejemplo:  el

particular  hace creer al funcionario que conoce el secreto sumarial para entablar

con  él una conversación sobre ese secreto sin que el funcionario se percate que

con  esa conversación, en realidad está revelando por primera vez el secreto a ese

particular.

La  participación es punible en tanto  supone la contribución a un delito

cometido  por el intraneus. Si la acción imprudente que en este caso ejecuta el

funcionario  es  impune  pues  no  está  prevista  en  el  CP,  no  puede  haber

responsabilidad para los que contribuyen a la realización de un hecho penalmente

atípi co.

A  mayor abundamiento, no hay que olvidar que aunque el CP castigara la

revelación  de secretos imprudentemente, la inducción ha de ser dolosa en el

doble  sentido de que el dolo ha de ir referido a la propia conducta de inducir a

otro,  como es el caso del particular propuesto en el ejemplo anterior, como en

relación  al delito a cometer por el inducido, que tiene que ser, en consecuencia

un  delito  doloso,  segunda  premisa  que  no  se  cumpliría  aun  admitiendo

hipotéticamente que el delito se pudiera cometer imprudentemente, aunque en

este  último caso, la conducta del particular se resolvería por la vía de la autoría

accesoria imprudente113.

En tercer lugar, fuera de los casos en los que el  funcionario incurre en

 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, “El sistema del derecho penal en la actualidad”,  en Estudios
dederechopenal,  3  edición,  Madrid: Tecnos, 1990,  p.  165.

112  Cf r., supra,  el  subepígrafe correspondiente  a la  creación  o aprovechamiento  por  parte  del

extraneus  de un error de tipo del ¡ntraneus, dentro del epígrafe dedicado a los problemas de autoría
y  participación.

113  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, Teoríajurídicadeldelito...,  p. 522.
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error  de tipo vencible, es difícil imaginar una revelación imprudente del secreto

sumarial por su parte. Podemos pensar, no obstante, en algún ejemplo, aunque

sea  sencillamente de  “laboratorio”  por  lo poco  real y  significativo,  y  por  la

infrecuencia  de  su  comisión.  Así,  el  funcionario  que  en  el  curso  de  una

conversación  con un  íntimo  amigo (extraneus) le comenta, sin  dolo  -con  la

dificultad  de prueba que ello conlieva-, datos sumariales de los que ha conocido

en  el ejercicio de su cargo. O el funcionario que le dice a un particular: ‘custodia

este  secreto sumarial ya  que yo,  por mis circunstancias personales, corro  el

peligro  de que me lo roben’.  En este segundo caso, el funcionario actúa en la

confianza de que el particular no lea el contenido de este sumario. Sin embargo,

el  particular lo revela a un tercero. El particular, puesto que es extraneus, y, más

aún,  no ha accedido lícitamente, no comete el delito previsto en el art. 417.  A

lo  sumo, su conducta será subsumible en el art. 41 6 si la conducta que realiza

el  particular es leer el documento o permitir acceder a otro. Y el funcionario, que

ha  omitido su deber de cuidado y,  por tanto,  ha actuado imprudentemente, su

conducta  quedará impune conforme al art.  417,  porque el  CP de 1995 no ha

previsto  la tipicidad imprudente de este delito. No obstante, su conducta podría

ser constitutiva de un delito del art. 41 5, en la medida en que, si bien no revela,

está  permitiendo acceder a documentos secretos que además de conocer por

razón  de su cargo, tiene también encomendada su  custodia por  razón de su

cargo.  Por otro lado, el funcionario no puede desvincularse de su obligación de

custodia  puesto que la ley no permite a los funcionarios delegar sus funciones.

En consecuencia, el hecho de que ese extraneus custodie el secreto sumarial no

supone  que se convierta por ello, en intraneus.

Todo ello, nos lleva a reflexionar si sería conveniente, al igual que hicieron

el  Anteproyecto de 1991 y el Proyecto de 1992, introducir en el CP de 1 995 la

modalidad  imprudente  de  esta  conducta.  Es  preciso  destacar  que  estas

conductas  son lo suficientemente graves, aun realizándose imprudentemente, y

sin  embargo, en ausencia de tipificación penal al respecto, entendemos que se

debe  aplicar la sanción disciplinaria establecida en el art.  301  de la LECr, que
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prevé  una  irrisoria multa.  La remisión que efectuamos es  coherente con  la

interpretación dada al término “indebidamente” de este artículo 301 de la LECr,

que,  al ser una redundancia y no formar parte del tipo sancionador, la “revelación

indebida”,  es  susceptible  de  ser  realizada  tanto  dolosa  como

imprudentemente114. No obstante, no  podemos proponer la incriminación de

lege  ferenda de la modalidad comisiva imprudente, sólo porque el ordenamiento

jurídico  dé  una  respuesta desproporcionada (por  mínima),  a  la  revelación

imprudente  del secreto sumarial, que es una conducta de cierta entidad por la

pluralidad de bienes jurídicos afectados. Por el contrario, la vía correcta a nuestro

juicio,  para paliar esta desigualdad, consistirá en agravar la multa prevista en el

art.  301 de la LECr, y,  por otro lado, no debemos olvidar, de lege lata, que el

ordenamiento  jurídico  prevé  la  sanción  de  la  conducta  de  revelación  por

funcionario  de secretos por otras vías administrativas (Cfr., el art. 7.1 .j) del RD

33/1986,  de 10 de enero, sobre Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la

Administración  Civil del Estado, que castiga la revelación de informaciones que

causen perjuicio a la Administración; los artículos 41 7 y ss. de la L.O.P.J., que

se  refiere a  las  sanciones disciplinarias a  Jueces y  Magistrados,  la  Ley de

Funcionarios civiles del Estado, que castiga el deber de sigilo en los artículos 91
y  55)115

2.9   El problema concursal.

2.9.1  El delito de cohecho.

El problema concursal se suscita fundamentalmente entre este tipo y otros

encuadrados  dentro  del mismo Título XIX  (“Delitos  contra la Administración

114  Cf r., supra, dentro de la pal-te primera de este trabajo, el subepígrafe que analiza la expresión

“revelación  indebida”  del art. 301 de la LECr, dentro del epígrafe correspondiente al secreto sumarial
externo,  y  el epígrafe 2.6  de esta  segunda parte: Conducta típica,  donde se  estudia la expresión
análoga  “fuera de los casos permitidos por la Ley”.

 Nos remitimos,  al respecto, ¡nfra, al epígrafe dedicado al problema de la posible violación  del

principio  non bis in idem.  Especial referencia a las sanciones previstas en la L.O.P.J.
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Pública”),  en  especial,  con  el  delito  de  cohecho  del  artículo  419h16

comprendido  en  el  capítulo  V-,  solucionándose, en  nuestra opinión,  por  el

concurso  de delitos111, en base a la expresión contenida en el último inciso del

art.  419:  sin perjuicio de la pena correspondiente al  delito cometido  (...)  que

excluye  el principio de consunción18, prescrito en la regla tercera del art. 8 del

CP,  e  igualmente, excluye  la  posibilidad de  hablar de  hechos anteriores o

posteriores  copenados119, impidiendo, en consecuencia, el concurso de leyes.

Es  decir,  el cohecho no absorbe la revelación de secretos del art.  417,  al no

comprender  el total  contenido de desvalor, por tanto,  para solucionar desde el

punto  de vista concursal la conducta del funcionario público que por revelar un

secreto  sumarial reciba dádiva o presente, acudiremos bien a un concurso ideal,

bien a uno real. Parece más correcto, bajo nuestro punto de vista, entender que

se  trata de un concurso ideal medial12° siempre que la conducta de revelación

118  Art.  419  “La  autoridad  o  funcionario  público  que,  en  provecho  propio  o  de  un  tercero,

solicitare  o recibiere,  por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento  o
promesa  para  realizar en el  ejercicio  de su  cargo  una  acción  u  omisión  constitutivas  de delito,
incurrirá  en la pena de prisión de dos a seis años, multa del tanto  al triplo  del valor de la dádiva e
inhabilitación  especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de
la  pena correspondiente  al delito  cometido  en razón de la dádiva o promesa”.

117  En sentido contrario,  MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “Los

delitos  de revelación de secretos...”,  p. 213,  al considerar que el cohecho es un delito más específico
que  el  de  revelación  de secretos.  Aunque  estos  mismos  autores,  p.  217,  sorprendentemente,
consideran  que la relación que media entre el delito de cohecho y el de revelación de secretos es la
de  un concurso real.

118  Como afirma,  PEÑARANDA RAMOS, Enrique, Concursodeleyes,erroryparticipaciónenel

delito,  Madrid:  Cuadernos  Civitas,  1991,  p.  186,  efectivamente,  la  idea  de consunción,  es  la
expresión  del principio general en el que descansa todo  el concurso de leyes: el de que un precepto
desplaza  la aplicación de los restantes cuando capta  por sí solo de un modo exhaustivo  el desvalor
del  comportamiento  realizado. En el  mismo sentido,  GARCIA ALBERO, Ramón, “Nonbisinidem”
materialyconcursodeleyespenales,  Barcelona: Cedecs,  1995,  pp. 382  a 384.

119 Vid.,  PEÑARANDA RAMOS, Enrique, Concursodeleyes...,  p. 185. GARCIA ALBERO, Ramón,
“Nonbisinidem”...,  pp.  392  a 399.

120  De opinión contraria,  se muestran QUERALT JIMÉNEZ, Joan, Derechopenalespañol.Parte

especial,  2  ed.,  (corregida y puesta al día),  Barcelona: Bosch,  1992,  p.  589.  ORTS BERENGUER,
Enrique,  “Art.  417”p.  1805,  quienes admiten el concurso real de este tipo con el cohecho. VIVES
ANTÓN.  T.S.,  (et alii),  Derechopenal.Parteespecial,  2  ed...,  p. 697.  MORALES PRATS, Fermín;
RODRÍGUEZ PUERTA, M8 José,  “Art.  442”,  en Comentarios...,  p.  1272.  Igualmente, PAZ RUBIO,
José  Ma; COVIÁN REGALES, Miguel,  “Capítulo  IV”,  en Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,

(continúa...)
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del  sumario sea medio necesario para recibir la dádiva, Interpretación, por otro

lado,  que consideramos no ser contraria a la expresión sin perjuicio de la pena

correspondiente -que abarcaría ambos tipos de concurso de delitos, en función,

precisamente, de si existió unidad o pluralidad de hechos-. Se puede avalar esta

opinión  resaltando  el  hecho  de  que  cuando  el  Código  quiere  aplicar

exclusivamente  el  concurso  real  alude  a  que  los  hechos  se  castigarán

separadamente, como por ejemplo, en los delitos de tortura y contra la integridad

moral,  cuyoart.  177  establece: “Si  en  los delitos descritos en los  artículos

precedentes,  además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o

daño  para la vida (...)  se castigarán los hechos separadamente con la pena que

les  corresponda por/os  delitos o faltas cometidos (,,,)t121,  O el propio art. 77,

que al referirse al tratamiento jurídico que se otorga al concurso ideal establece:

2.  “En estos casos se aplicará en su  mitad  superior la pena prevista para la

infracción  más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las

que  correspondería aplicar si  se penaran separadamente las infracciones”  -

claramente referido este inciso final al concurso real-’22.

2.9.2  El delito de uso de información privilegiada123.

12o(  ..continuación)
p.  3974.  CREMADES MORANT, Joan,  “Revelación de secretos,  p. 260.  Igualmente BENÉYTEZ
MERINO,  Luis,  “Art.  466”,  en Códigopenal.Doctrinap.  4362,  respecto al  secreto  sumarial
interno.

121 Por tanto,  estas  claúsulas específicas de la  Parte especial no son más que un recordatorio

innecesario  sobre  la  aplicabilidad  a estos  casos de la  normativa  general sobre  los concursos  de
delitos.  Cf r., GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel, “Algunos  ejemplos sobre el reflejo contradictorio  en la
parte  especial  de  los  fundamentos  político  criminales  de  las  normas  de  la  parte  general”,  en 1
JornadasdeprofesoresyestudiantesdederechopenaldelasUniversidadesdeMadrid,  celebradas
en  el C.E.U., los días 6,  7 y  8 de mayo de 1996,  pp.  3 y  4.

122 Otros  artículos  en los  que se utiliza  la  expresión sin  perjuicio  de,  comprendiendo  tanto  el

concurso  real como el ideal, serían el 153,  1 80.5a, 242,  243, 278.3,  282, 284,  292, 326, 445,  464,
492,  499,  557,  571,  575,  609,  610,  611  y  612.

123 Cfr.,  supra, el objeto de la acción:  el secreto y  la información  “que no debe ser divulgada”.

Diferencias  con la información  “privilegiada”  del art. 442  del CP, dentro de epígrafe 2.6,  dedicado
a  la conducta típica, donde se estudia la diferencia entre la “información  que no debe ser divulgada”
(art.  417)  y la “información  privilegiada”  (art. 442).
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El  problema concursal se agrava con la conducta que castiga el art. 442,

esto  es, el uso por la autoridad o funcionario de un secreto o de una información

privilegiada  de que tenga conocimiento por razón de su oficio  o cargo (y  por

tanto,  que  ha  conocido  lícitamente),  con  ánimo  de  obtener  un  beneficio

económico  para sí o para tercero.

Este precepto proviene del art.  368 del CP anterior, que se introdujo por

LO 9/1 991, de 22 de marzo. Se ubicaba, sin embargo, junto a la revelación de

secretos,  como lo hizo también el Proyecto de CP de 1994. Ahora, en cambio,

el  uso de información privilegiada por parte de autoridad o funcionario se separa

de  los  delitos  de  revelación  de  secretos  para  pasar  a  considerarse  una

negociación,  actividad  prohibida o  abuso en  el  ejercicio de  su  función.  La

ubicación actual es correcta en la medida en que no se infringe el deber de sigilo

del  funcionario porque lo protegido no es la información que conoce por razón

de  su  cargo,  sino  la  integridad  de  la  función  y  la  persecución del  interés

general124.

En cualquier caso, sigue planteándose la necesidad de distinguir este delito

del  de revelación de secretos del art.  417.

Coincide en ambos preceptos el objeto de la acción cuando constituye un

“secreto”  y es muy parecido cuando es una “información que se tenga por razón

del  cargo  y  que  no  deba  ser  divulgada”  (art.  417)  o  una  información

“privilegiada”,  esto es, que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo

y  no haya sido notificada, publicada o divulgada (art. 442)125.

La  verdadera diferencia entre estos dos artículos radica en la conducta

típica,  puesto que el art. 442  no alude a revelación de la información o secreto

124  LÓPEZ GARRIDO, Diego; GARCÍA ARÁN, Mercedes, ElCódigopenalde1995...,  p. 186.

125  MIR PUIG, Santiago, “Nombramientos  ilegales, negociaciones...’,  pp.  14y  21.
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sino  de  hacer  uso  de  ellos  con  ánimo  de  lucro,  es  decir,  servirse  del

conocimiento del secreto o información, de tal forma que comporte un beneficio

económico  para el funcionario o para un tercero, traduciéndose por lo general,

en  la realización de una operación bursátil o inmobiliaria126.

En  este sentido existen dos posibles interpretaciones del término “uso”:

Primera: entenderlo en sentido estricto  y,  en consecuencia, excluir del

mismo  la acepción “revelar”127. Entender la conducta  como  “hacer  uso”  en

sentido  estricto,  hace muy  improbable la  comisión  por  omisión,  pues si  el

funcionario  permite que otro use, ya está revelando el secreto o la información,

en cuyo caso, se aplicaría para el funcionario el art. 41 7, y para el particular que

lo  usa, el art. 418128.  Siguiendo esta interpretación, el funcionario que revela

el  secreto sumarial para obtener un beneficio económico, no incurre únicamente

en  el tipo previsto en el art.  442  -que hace referencia a “usar”  para obtener-,

sino  que cabe concurso de delitos, entre la conducta tipificada en el art. 417 y

la  del 442, relacionadas normalmente en concurso ideal o ideal medial, en el caso

de  que uno de los hechos sea medio necesario para realizar el otro (art. 77 del

CP).

Esta opción es correcta en nuestra opinión, y no supone una infracción del

126  VIVES ANTÓN, T.S.,  (et  alii),  Derechopenal.Parteespecial,  2  ed...,  p. 719.

127  ORTS  BERENGUER, Enrique, “Art.  442”p.  1.871,  opina  al respecto  que el  uso,  por lo

general,  “andará  reñido  con  el  descubrimiento  del  secreto,  pues,  a  buen  seguro  frustraría  las
expectativas  del sujeto”.  El mismo autor,  ‘Revelación y uso indebido...”,  p. 230.  Del mismo  modo
opina  MIR PIUG, Santiago, “Nombramientos  ilegales, negociaciones...”,  p. 21,  quien considera que
el  art. 442  no requiere revelación. En el mismo sentido, MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.
ParteEspecial,1Ped...,  p. 850.  Igualmente, VIVES ANTÓN, T.S.  (et  alii),  Derechopenal.Parte
especial,  2  ed., p. 718. MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José,  “Art.  442”,  en
Comentarios...,  p.  1271.  PAZ RUBIO. José M°; COVIÁN REGALES, Miguel,  “Art,  442”,  en Código
penal.DoctrinayJurisprudencia...,  p. 4171.

128  VIVES  ANTÓN,  T.S.,  (et  alii),  Derechopenal.Parteespecial,  2  ed...,  p.  719.  MORALES

PRATS,  Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M”  José,  “Art.  442”,  en Comentariosp.  1272.  ORTS
BERENGUER, Enrique, “Revelación y uso indebido...”,  pp. 232  y  233.
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principio  de non bis in idem, porque cada  uno de los dos delitos ataca intereses

distintos  de  la  Administración  Pública:  la  fiabilidad  en  la  custodia  de

informaciones confiadas por razón del cargo en el art. 417,  y el principio de no

utilización de la función pública como fuente de privilegios contraria a la igualdad

de  oportunidades que ha de regir el mercado, en el art. 442129.

No  obstante,  esta no  es una opinión pacífica en  la doctrina.  Algunos

autores130, consideran que el  uso del secreto o de la información privilegiada

es  siempre subsidiario de la revelación, de forma que si el uso va precedido de

la  revelación, se castigará sólo por la revelación, entendiéndose el uso, en este

caso,  un acto copenado impune, igual que sucede, por ejemplo, con el uso del

documento  falso  respecto  a  la  falsificación  misma  del  documento.  Otro

autor131, en cambio, considera adecuado prescindir de la revelación e inscribir

la  pasividad concertada de un  funcionario en el  art.  418  y  la actuación del

particular  en la cooperación necesaria, en atención a que la voluntad de ambos

no  iba dirigida a la revelación propiamente sino al uso de la información.

Por  otro lado, si el funcionario recibe una dádiva o presente por revelar el

secreto  o información, será castigado, como hemos señalado, por el delito de

cohecho  del art.  419,  en concurso (bien real, como propone la mayoría de la

doctrina,  bien ideal medial, si la revelación constituye medio necesario), con el

delito  de revelación de secretos del art. 417.

129  MIR PUIG, Santiago, “Nombramientos  ilegales, negociaciones...”,  p. 22. En sentido contrario,

ORTS  BERENGUER, Enrique,  “Revelación  y  uso  indebido...”,  p.  233.  Igualmente  CREMADES
MORANT,  Joan, “Revelación de secretos...”,  p. 262.

130  MUÑOZ  CONDE, Francisco,  Derechopenal.Parteespecial,11aed...,  p.  850.  MORALES

PRATS,  Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, W  José,  “Art.  442”,  en Comentarios...,  pp.  1271 y  1272.
En  sentido contrario,  LÓPEZ PEREGRÍN, W  Carmen, “El «insider trading»...”,  p. 435,  quien no cree
que  estas relaciones sean equiparables, ya que “la  revelación de secretos o información privilegiada
no  lleva implícita la vocación de su uso, ni es regla general que el que los revele lo haga para usarlos
(...).  Más acertado me parece -continúa- recurrir al concurso de delitos”.  Opinión que compartimos
plenamente  como queda demostrado en el texto.

131  CREMADES MORANT, Joan,  “Revelación de secretos,  p.  262.
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Segunda: interpretar el término “uso”  en sentido amplio, comprendiendo

en  el  mismo la conducta de  revelación132, según la cual,  el funcionario  que

revela el secreto sumarial para obtener un beneficio económico lo está usando

con  este fin,  y,  por tanto,  incurriría en el tipo del art.  442.  En consecuencia,

quedaría excluida toda posibilidad de concurso de delitos entre el art. 41 7 y 442,

puesto  que el injusto que encierra la conducta del art. 442 es más amplio que la

del  417, aplicándose en este caso, el principio de consunción que recoge el art.

8,  3

Asimismo,  conforme a esta interpretación, si el  uso de la información

consiste en revelarla a un particular para que se beneficie de ella, se castigará al

funcionario  a través del art. 442 -hace uso de un secreto (revela) con ánimo de

obtener  un beneficio para un tercero-, mientras que el particular (este tercero)

incurrirá  en el tipo del art.  41 8133 -el particular que se aprovecha para sí de la

información  que obtiene del funcionario-. En consecuenca, la intervención del

particular  que  realiza esta  conducta  no  podrá  castigarse como  forma  de

participación  en el delito del art. 442,  al estar ya tipificada específicamente en

el  art. 418134.

Desde  el  punto  de  vista  dogmático parece  más  correcta  la  primera

interpretación,  pues de lo contrario no tendría sentido la novedad -en parte,

puesto  que su redacción proviene, aunque no coincida en su totalidad,  de la

reforma  del CP anterior  por  LO 9/1991,  de  22  de marzo-, de este  art.  442

32  De esta opinión se manifiesta VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos, NuevoCódigopenal...,  pp. 566

y  587, quien parte de la base de que usar es revelar con la sola diferencia del ánimo de lucro “a título
de  dolo  específico  que  integra  el  elemento  anímico  del  ánimo  del  sujeto  activo”  del  art.  442.
Igualmente,  MORILLAS CUEVA,  Lorenzo;  PORTILLA CONTRERAS, Guillermo,  “Los  delitos  de
revelación  de secretos...”,  p.  219,  al considerar  que  el  hacer  uso  del secreto  o  la  información
privilegiada  puede sobrellevar la  revelación del  secreto,  lo que significa  que en la mayoría de los
supuestos  que encierra el art. 442 se produce un concurso de normas con el art. 417,  resolviéndose
a  favor de la norma más específica, esto es, el delito de uso de información  privilegiada.

133  VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos, NuevoCódigopenal...,  p. 588.

‘  MIR PUIG, Santiago, “Nombramientos  ilegales, negociaciones,  p.  22.
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introducida  en el  CP de  1995.  En parte, porque la novedad se limita  a dos

aspectos:  primero, respecto a la ubicación, en el  CP anterior incardinada en el

mismo  capítulo, junto  a la violación de secretos, hoy, en capítulo distinto -IX-,

dentro  de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de los

abusos  en el ejercicio de su función. Y segundo, la más importante, en cuanto

a  la consumación del delito, que se produce en el CP actual cuando se realiza el

uso  -siempre que se  efectúe  con  ánimo de  obtener un  beneficio- lo  que lo

convierte  en un tipo de peligro que hace difícilmente realizable la tentativa135,

mientras  que  la  obtención  de  dicho  beneficio  pertenecería a  la  fase  de

agotamiento  del mismo, que determina, por otro lado, una cualificación de la

pena  -se impondrá en su mitad superior-. En el CP anterior, en cambio, el tipo

exigía  para su consumación la obtención efectiva del beneficio económico136,

y  en función de este beneficio se determinaba la pena de multa. Los problemas

que  planteaban eran, por un lado, determinar la naturaleza de la exigencia de la

obtención  del beneficio, es decir,  si se trataba de  una condición objetiva de

punibilidad, de suerte que si no llegaba a obtenerse, la conducta era impune’37,

o  bien  apreciar en  estos supuestos la tentativa,  siempre que se  probara el

efectivo  uso del secreto o la información privilegiada con ánimo de lucro’35,

configurándose este delito como un tipo de resultado. Y, en segundo lugar, la

 MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,11  aed...,  p. 851. PAZ RUBIO, José
Ma; COVIAN REGALES, Miguel,  ‘Art.  442”,  en Códigopenal.DoctrinayJurisprudenciap.  4172.
FEIJÓO  SÁNCHEZ, Bernardo, “Art.  442”,  en ComentariosalCódigopenalp.  1170.  SERRANO
GÓMEZ,  Alfonso,  Derechopenal.ParteespecialII(2)...,  p.  859,  considera  que sería posible  la
tentativa,  cuando, por ejemplo, se envía por correo la información  y no llega al receptor el contenido
de  la misma por haberse extraviado, partiendo de la consideración de que la consumación se produce
con  la comunicación a terceros del secreto o la información  privilegiada.

136  LÓPEZ PEREGRÍN, M  Carmen, “El «insider trading»...”,  p. 434,  se adelantó, en este sentido,

al  espíritu del legislador actual,  de forma que consideró que el simple uso de información privilegiada
era  suficiente  para consumar el delito,  porque para dañar el bien jurídico  protegido es indiferente -

dice-  que el sujeto  llegue o no a obtener un beneficio  económico.

137  De esta opinión, RODRÍGUEZ DEVESA, José Ma; SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derechopenal

español.Parteespecial...,  p.  1.151.

138  Así,  MUÑOZ CONDE, Francisco,  Derechopenal.Parteespecial...,  pp.  823  y  824.  VIVES

ANTÓN,  T.S., (et alii), Derechopenal.Parteespecial,2°ed.,  p. 719.  LÓPEZ PEREGRÍN, M° Carmen,
“El  «insider trading»...,  p. 434.  ORTS BERENGUER, Enrique, “Revelación y uso indebido,  p.  235.
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dificultad  de calcular la multa si el beneficio no se producía, es decir, si el delito

quedaba en fase de tentativa. Problema, por cierto, que se traslada al CP actual

deforma  agravada, en cuanto que la pena de multa ha de calcularse en base al

beneficio perseguido. Esta forma de calcular la pena se aparta del criterio general

de  imposición de la multa por el sistema de los días-multa.

Sin  embargo, desde  el  punto  de  vista  político  criminal,  parece más

acertada  la segunda interpretación que abarcaría la conducta de revelar dentro

del  uso, pues las penas que aplica el CP en el art. 442 -dejando a un lado la pena

de  multa,  es  inhabilitación especial de  tres  a  cuatro  años  si  se  obtiene  el

beneficio  perseguido mediante el uso del secreto o información privilegiada- son

más proporcionadas que siguiendo la interpretación que desvincula la revelación

del  uso -ya que teniendo en cuenta que mediante la realización de una única

conducta  se vulneran diferentes bienes jurídicos, la aplicación de un concurso

ideal  entre el art. 417 y el art. 442 conlleva una pena excesivamente gravosa-.

Disfuncionalidad,  pues,  político criminal,  en  nuestra opinión,  conforme a  la

primera  interpretación, ya que la diferencia de penas, que se aplican en un caso

o  en otro,  es excesiva.

La  solución a esta disfunción, y partiendo de la base de que parece más

acertada  desde el  punto de vista  dogmático la primera interpretación, y  aún

considerando  que se violan diferentes bienes jurídicos, vendría dada por vía

interpretativa,  esto  es,  considerar,  como  lo  han  hecho  los  autores  arriba

mencionados, el uso posterior como un acto copenado impune.

En  cualquier caso, conforme a la interpretación que hemos elegido por

considerarla más correcta, y volviendo al tema central, la cuestión es encontrar

en  derecho español y en nuestro caso concreto, supuestos en los que se pueda

usar  un secreto sumarial de forma diferente a la revelación para obtener un

beneficio  económico (salvo el caso inverso, a saber, no revelarlo -usarlo-, para

obtener  un beneficio económico) pues, a diferencia de otras legislaciones, en las
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que  la información privilegiada se reduce al mercado de valores139, y  en este

 El tratamiento jurídico del abuso de información privilegiada en el mercado de valores (insíder
trading),  nació  e EE.UU. a partir de la  publicación  en 1933  de la Securities Act  y  de la Securities
Exchange  Act  en 1 934,  como respuesta al famoso  “crack”  de 1 929  de la Bolsa de Nueva York.
Posteriormente  se han perfeccionado estas normas, entre otras,  mediante la ley  The /nsider  Trading
Sanctions  Act  de 1 983.  En Europa, la respuesta legislativa es más tardía.  Así, en Francia se regula
mediante  la Ordenanza 67-833  de 28 de septiembre de 1967.  En Inglaterra,  a través  de la Ley de
Sociedades  -Comparties Act-  de 1 980,  enmendada en parte por la Financial Services Act  de 11 de
marzo  de 1985.  En Italia,  en la Ley n°  157,  de 17 de mayo de  1991.  En Holanda, la  Ley de 2 de
febrero  de  1989,  publicada  en  el  Staatsblad  n°  16,  de  14  de febrero  de  1989.  En Irlanda,  la
Companies  Bili  de  1987,  (n° 2).  En Dinamarca,  la  Ley del  Mercado  de Valores  de Copenhagen,
modificada  por Ley n° 316,  de 4 de junio de 1986.  Por otro lado, existe una Directiva  comunitaria,
89/592,  de noviembre de 1 989, sobre coordinación de las normativas relativas a las operaciones con
información  privilegiada. La idea que persigue esta legislación es la transparencia en el mercado de
valores  erradicando la manipulación de información  y  la especulación injusta.  En todas, se incluye
la  incriminación de determinadas conductas.  En la Directiva,  art. 1 3, se establece que “cada Estado
miembro  establecerá las sanciones aplicables en caso de infracción  de las disposiciones adoptadas
en  ejecución de la presente Directiva”.  En otros casos,  las conductas más graves que alcanzan la
categoría  de delito  se incluyen directamente  en el respectivo Código Penal. Así,  por ejemplo, en el
Código  penal suizo, art.  161, que alude a la información  privilegiada, se refiere exclusivamente  al
mercado  de valores.  En España, la sanción que ofrece la Ley 24/1 988,  del Mercado de valores,  es
de  carácter  administrativo,  mientras que  la respuesta que ha ofrecido  el derecho  penal podemos
dividirla  en tres  momentos.  Primero:  antes de la  LO 9/1 991,  de 22  de marzo -que modificó  los
artículos  367  y  368  del CP de 1944-,  en el que las prácticas  denominadas de insider  trading sólo
podían  ser incriminadas indirectamente, a través fundamentalmente, de los delitos de falsedades, de
las  maquinaciones para alterar el precio de las cosas, de las estafas o de los artículos que tipificaban
la  revelación  de secretos,  pero  ninguno de  ellos ofrecía  una  respuesta satisfactoria  al  respecto.
Segundo:  tras  la entrada en vigor de la citada  Ley, el art.  368,  modificado,  crea un delito especial
propio  (puesto que el  sujeto  activo  lo reduce a los funcionarios  públicos  y  autoridades), frente  al
delito  común tal como se concibe en derecho comparado, y  un concepto de información privilegiada
que,  por su amplitud,  no se corresponde con el manejado internacionalmente.  Y tercero:  el CP de
1 995,  que acoge estas conductas en los artículos  284,  285  y 286,  vinculadas ya exclusivamente
al  mercado de valores,  aunque recoge otro  tipo de abuso de información  privilegiada fuera de este
ámbito,  en el art. 442,  que estamos analizando.

La  tipificación  penal del uso de información  privilegiada en el mercado de valores, no tiene
sentido  a juicio  de algún autor, como BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, quien en el IV Curso de Periodismo
Jurídico  organizado  por  la  Escuela  de  Periodismo  UAM/EL  País y  los  colegios  notariales,  ha
manifestado  que este nuevo delito, está violando el mercado de valores, al privarle de la información
que  precisa para su correcto  funcionamiento,  basado en la  ley de la  oferta  y  la demanda que no
puede  ser vulnerada por la ley penal, siendo partidario en este caso concreto  del mantenimiento de
la  sanción administrativa  exclusivamente  (Diario EL País, viernes 28 de junio de 1996,  p.  59).

Sobre  este uso de información  privilegiada, véase, RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo, “La
utilización  abusiva de información privilegiada en el mercado de valores ante el derecho penal”,  en
PoderJudicial,n°especialIX.  Nuevasformasdedelincuencia,  1988,  pp.  237 a 250,  ciñéndose al
ámbito  del mercado de valores. ARROYO ZAPATERO, Luis, “El abuso de información privilegiada en
el  Derecho español vigente y en el Proyecto de Código Penal”, en Haciaunderechopenaleconómico
europeo.JornadasenhonordelProfesorKlausTiedemann,  Madrid: B.O.E., 1995, pp. 45 a 61, quien
asimismo  analiza el  abuso de información  privilegiada  desde el  ámbito  del  mercado de  valores,
aunque  destaca,  pp. 56 y  57,  que el Anteproyecto  y  Proyecto de 1992 se refiera a este abuso no
solamente  en relación con el mercado de valores sino también por parte de funcionarios en todos los
ámbitos  de la  función  pública.  LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo,  “El  «lnsider Trading»’,  en
AnuariodeDerechoPenalyCienciasPenales,  tomo XLVI, Fascículo III, septiembre-diciembre, 1 993,

(continúa...)
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supuesto  sí  tiene  sentido  utilizar  el  conocimiento de  un  secreto o  de  una

información,  sin  revelarla,  para realizar una  operación  bursátil  provechosa

económicamente,  el  legislador  penal  español,  en  cambio,  no  la  limita

necesariamente a operaciones bursátiles, sino que genéricamente habla en el art.

442  -ubicado en el capítulo IX, del Título XIX: De las negociaciones yactividades

prohibidas  a los  funcionarios públicos  y  de los  abusos en  el  ejercicio de su

función-  de uso de un secreto o de una información para consegufr un beneficio,

eso sí, económico, definiendo a continuación, en el párrafo 2°, lo que se entiende

por  información privilegiada, a los efectos únicamente del tipo contenido en el

citado  artículo140. En  este  sentido,  es  propio,  en  nuestro  derecho  que

139(  .  .continuación)
pp.  1031 a 1060,  cuyo estudio lo centra también al ámbito del mercado de valores, aunque destaca
la  distorsión protagonizada por la LO 9/1 991,  que modificó los artículos  367 y  368 del anterior CP
(pp.  1055 a 1060),  en relación al concepto  de información  privilegiada que se maneja en derecho
comparado  ((pp.  1035  a  1047).  LÓPEZ PEREGRÍN, M  Carmen, “El  «insider trading»  o abuso de
información  privilegiada bursátil”,  en Actualidadpenal,  n° 30,  26 de julio-1 de agosto de 1993,  pp.
421  a 442,  circunscrito  al ámbito  del mercado de valores,  aún haciendo  referencia expresa al art.
368  del anterior CP, introducido por la citada reforma por LO 9/91,  al considerar (pp. 433  a 435)  que
el  bien jurídico protegido,  no sólo es el correcto funcionamiento  de la Administración  pública,  sino
también  la protección y la libre concurrencia en el mercado. Esta afirmación podía tener  sentido en
el  contexto  en que se vertió,  esto es, cuando no existía  la incriminación  en el CP de conductas de
propias  de Insider  trading  en el  mercado  de valores.  A  nuestro  juicio,  y  con  el  CP actual,  las
conductas  de abuso de información priviliegiada en el mercado de valores protegen un bien jurídico
distinto  a la que tipifica  el abuso de información privilegiada por parte de funcionario  (cfr., supra, p.
5),  de otra  forma,  no tiene  sentido la  doble  incriminación,  ubicada sistemáticamente  en Títulos
diferentes.  Asimismo,  sobre  la utilización  abusiva de información  privilegiada  en el  mercado  de
valores,  con especial  referencia al derecho comparado y a la normativa de la Unión Europea, RUIZ
RODRÍGUEZ, Luis Ramón, Protecciónpenaldelmercadodevalores(infidelidadesenlagestiónde
patrimonios),  Valencia:  Tirant lo blanch, 1997,  pp.  122  a 305.

Sobre  este delito  en el CP suizo, vid.,  HURTADO POZO, José,  “El  delito de explotación  de
información  privilegiada en el Código Penal suizo”,  en Haciaunderechopenaleconómicoeuropeo.
JornadasenhonordelProfesorKlausTiedemann,  Madrid:  B.O.E., 1995,  pp.  411  a 441.  Sobre la
legislación  italiana al  respecto,  FOFFANI, Luigi”  Tutela  penal del mercado y  abuso de información
privilegiada:  la experiencia italiana’,  en Haciaunderechopenaleconómico.Jornadasenhonordel
ProfesorKlausTiedemann,  Madrid: B.O.E.,  1995,  pp.  501  a 517.  SEMINARA, Sergio, “Aspectos
problemáticos  en materia de  «insider trading»”,  en Haciaunderechopenaleconómicoeuropeo.
JornadasenhonordelProfesorKlausTiedemann,  Madrid:  B.O.E.,  1995,  pp.  523  a  542.  En
Alemania,  OTTO, Harro, “El abuso de información privilegiada como delito de peligro abstracto”,  en
Haciaunderechopenaleconómicoeuropeo.JornadasenhonordelProfesorKlausTiedemann,
Madrid:  B.0.E.,  1995,  pp.  453  a 467,  también  exclusivamente  desde la perspectiva del mercado
mobiliario.

°  Sin  embargo,  no  hay  que  olvidar  que  la  definición  de  “información  privilegiada”,  se  ha
inspirado  en la contenida en el art. 81,  apartado 3°, de la Ley 24/1988,  de 28 de julio,  del Mercado
de  Valores:  “A  los  efectos  de  la  presente  Ley  se  entiende  por  información  privilegiada  toda

(continúa...)
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conductas  subsumibles en el delito previsto en el art.  442, se desarrollen, por

ejemplo,  en operaciones inmobiliarias141.

Del  mismo modo, la STS de  18 de enero de  1994142,  se refiere a un

supuesto de información privilegiada sobre acuerdos urbanísticos. Dice así: “La

transparencia de la actuación de los organismos públicos es, en efecto, un dato

extraordinariamente  positivo  que  potencia  nuestra  C.E.  y  el  resto  del

Ordenamiento Jurídico, por ello no puede suponer, como ya se ha dicho, que

alguno  de  los  interesados, frente  a los  demás, pueden tener  acceso a una

información  que por su propia naturaleza todavía no es pública.

Es  evidente que una norma que se está elaborando, salvo que la Ley

disponga lo contrario, no debe ser divulgada por muchas razones (...).  Pero más

grave  es  que esta  divulgación o  exteriorización se  haga a  una persona en

concreto  que,  por  razón  de  su  propia  actividad,  podría  “maniobrar”  en

condiciones  óptimas frente  a los demás potenciales competidores (...).  Pero

además se da a conocer la marcha de un plan urbanístico con el fin de beneficiar

a  un constructor en contra de otros, con inequívoca vulneración de los principios

que  informan el proceder de la Administración, conforme a la propia C.E.”.

14o(  . .continuación)
información  de carácter concreto,  que se refiera a uno o varios emisores de valores o a uno o varios
valores,  que no se haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría o habría
podido  influir de manera apreciable sobre la cotización de ese o esos valores”.  No obstante, se aplica
a  otros  ámbitos.  Así,  en  nuestro  CP se define  expresamente  en el  art.  442  -uso por  parte  del
funcionario-  y se deduce del 41 8 -aprovechamiento por particular de la información que recibe de un
funcionario-  y de los artículos 284,  285 y 286,  solamente referidos estos tres últimos al mercado de
valores.

141  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.ParteEspecial,11ed...,  p. 849,  propone como

ejemplo  de operación  inmobiliaria,  el  caso del  funcionario  que  sepa  que  el  Ayuntamiento  va  a
recalificar  unos terrenos y  permitir  su urbanización, para que antes de ello trascienda compre unas
parcelas  que en poco tiempo multiplicarán su valor  por diez.

142  Ref.  3454  de la jurisprudencia recopilada por ALBÁCAR, Ji.,  “Art.  41 7”,  en Códigopenal.

DoctrinayJurisprudencia,  vol.  III (artículos 1 38 a disposiciones finales) (Dirección Cándido Conde
Pumpido),  Madrid: Trivium,  1997,  pp. 3977  y 3978.
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En  este  supuesto  en  concreto,  el  TS  ha  entendido  el  término  “usar”  del

art.  442  (entonces  368)  en  sentido  estricto,  pues  tratándose  de  una  revelación

a  una  persona  en  concreto  de  una  información  privilegiada  con  el  fin  de

beneficiar  a un constructor,  está  castigando  esta  actuación  conforme  al art.  367

-hoy  417-  como  conducta  de revelación  de  secretos,  dejando  impune,  siguiendo

la  doctrina  mayoritaria,  la  conducta  de  uso  con  el fin  de  obtener  un  beneficio

económico  para  un tercero.

2.9.3  Los  delitos  de  infidelidad  en  la  custodia  de  documentos

(artículos  413  a  415).

Para  averiguar  la  relación  que  media  entre  el  tipo  que  analizamos  y  los

comprendidos  en  el mismo capítulo  IV, afectantes  a la infidelidad  en la custodia

de  los documentos  por funcionario  (artículos  413  a 415),  es  preciso  distinguir la

naturaleza  de  las  acciones  tipificadas  en  los  mencionados  artículos,  que  en

definitiva  nos  encamina  a diferenciar  (como  hemos  apuntado  anteriormente)  el

término  violar  (característico  de  la  conducta  que  se  recoge  en  los  artículos

afectantes  a  la  infidelidad  en  la  custodia  de  documentos,  en  cuanto  al

quebrantamiento  que  supone)  del  de  revelar (propio del  art.  41 7,  que  exige  el

previo  conocimiento  lícito,  al  que  ha  tenido  acceso  en  virtud  de  su  oficio  o

cargo),  lo que  supone  la imposibilidad de  considerar  la conducta  encuadrada  en

el  art.  417  como  agravada  respecto  a las  que  le preceden  en  el  capítulo.

Las  conductas  tipificadas  en el primer artículo de  este  capítulo,  el 41 3, son

“sustracción”,  “destrucción”,  “inutilización” y “ocultación”.  La “sustracción”  es

entendida  por  Muñoz  Conde143, como  equivalente  al  hecho  de  entregar  el

documento  a otra  persona,  no  así  el consentir  que  otro  los sustraiga  que  puede

fundamentar  una  participación  en  hurto,  o los delitos  previstos  en  los  artículos

 MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,11aed...,  p. 841.
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414  y 415.  Por su parte, Morales Prats y  Rodríguez Puerta144, entienden que

la  acción “sustraer” debe interpretarse en el sentido de privar a la Administración

del  documento, de excluir su eficacia y no como un mero acto de apoderamiento.

Así,  no integrará la conducta típica la sustracción de un documento del que la

Administración  guarda copia.  De producirse esta  hipótesis,  la sanción de  la

conducta  del  funcionario  quedaría condicionada a  la concurrencia de  otras

circunstancias,  como la posterior revelación de su contenido si se tratara de

información  o secreto que no debe ser divulgada, integrándose entonces esta

conducta  en el art.  417.  En sentido contrario, Joan Cremades145, entiende la

sustracción  no  como  hurto  de  uso,  sino  como  un  despojo  definitivo,  un

apoderamiento, lo que no le parece muy afortunado porque difícilmente puede

“desposeer”  quien “posee” por razón de su cargo. Lo equipara en este sentido,

a  la apropiación146 indebida de los  artículos 252  a  254  del CP.  Igualmente

desafortunado  califica  este  verbo,  Bone  Pina147 ya  que  la  infidelidad  es

totalmente ajena al ánimo de lucro, si éste existiera, habrá que acudir al concurso

de  delitos148.

Las  conductas de  “destrucción”  y  de  “inutilización”  guardan estrecha

relación. La “destrucción” conlleva la extinción material del documento, mientras

que  la  “inutilización”  supone la pérdida de  eficacia del  mismo.  Este nuevo

término  se justifica  en  relación con  otro  tipo  de  documentos (informáticos,

144  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José, “Art.  41 3”, en Comentariospp.

1167  y  1168.

 CREMADES MORANT, Joan, “Infidelidad  en la custodia de documentos”,  en Delitoscontra
laAdministraciónPública,  (Adela ASÚA BATARRITA, et alii), Bilbao: Administración de la Comunidad
Autónoma  de Euskadi, 1 997,  p. 239.

146  Igualmente,  la STS de 9  de diciembre de  1970 (Ref. Ar.  5193)  y la STS de 15 de marzo de

1982  (Ref. Ar. 1710), interpretan la sustracción como sinónimo de apropiación sin asimilación posible
al  mero uso del documento  ajeno.

147  BONE PINA,  Juan  Francisco,  “La  falsedad  y  la infidelidad  en la  custodia  de documentos

judiciales”,  en ActualidadPenal,  n° 1,  1996,  p.  143.

148  ROLDÁN BARBERO, Horacio,  “Infidelidad  en la custodia  de documentos”,  en LaLey,  n° 3,

1996,  p. 1414.
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videos,  etc.) hoy incluidos en el art. 26 que pueden inutilizarse sin destruirse. La

“ocultación”,  por  último,  ha  sido  interpretada por  Ramón Maciá  y  Marina

Roig’49, siguiendo la doctrina del TS, como “esconder un documento en algún

lugar  donde difícilmente pueda ser hallado, significando también guardar o no

entregar  o, incluso dilatar indefinida y sensiblemente la presencia de documento

impidiendo  que  surtan  efecto  los  fines  a  que  corresponde su  contenido  y

destino”.  En concreto, el TS en STS de 2 de abril de 1971 (ref. Ar.  1685) y  15

(ref.  Ar.  1175) y 22 de marzo de 1975 (ref. Ar.  1489), califica “ocultar”  como

colocar  al documento en un ámbito de custodia distinto  al  que fue confiado,

impidiendo  su utilización.

Los  términos  “destrucción”  e  “inutilización”  del  art.  414  deben

interpretarse en el mismo sentido adoptado para estas mismas expresiones en

el  art. 413, con la salvedad de que el objeto de la conducta no es el documento

sino  las barreras impuestas para impedir el  acceso al  mismo150. Por tanto,  si

el  funcionario  o  autoridad sustrae, inutiliza  u  oculta  un  documento15’ cuya

custodia  le  esté  encomendada por  razón de  su  cargo,  y  cuyo  contenido

desconoce,  (tratándose en  este  sentido de  una custodia  genérica152) si  ese

149  MACIÁ GÓMEZ, Ramón; ROIG ALTOZANO, Marina, NuevoCódigopenalde1995,  Barcelona:

Cedecs,  1996,  p. 688.  En el mismo sentido,  MORALES PRATS, Fermín; RODRIGUEZ PUERTA, M
José,  “Art  413”,  en Comentarios...,  pp.  1168 y  1169.  Sobre la interpretación  de estos términos,
vid.,  asimismo,  PAZ RUBIO, José Ma; COVIÁN REGALES, Miguel,  “Capítulo  IV”,  en Códigopenal.
DoctrinayJurisprudencia...,  pp. 3942  y 3943.

150  Cf r.,  MORALES  PRATS,  Fermín;  RODRÍGUEZ PUERTA,  M  José,  “Art.  414”,  en

Comentarios...,  p. 1172.

151  El concepto de documento, en general, se deduce del art.  26 del CP: “A  los efectos de este

Código  se considera documento  todo  soporte  material que  exprese o  incorpore  datos,  hechos o
narraciones  con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica”.  Aunque en este caso
no  nos vincula la definición en cuanto que contamos con un concepto restringido de documento, esto
es,  el sumario. Sobre el concepto  de documento, vid.,  BONE PINA, Juan Francisco,  “La falsedad y
la  infidelidad en la custodia de documentos judiciales”pp.  124 a  131.

152  ORTS BERENGUER, Enrique, “Art.  413”,  en ComentariosalCódigoPenalde1995p.  1798.

VIVES  ANTÓN, T.S., (et alii),  Derechopenal.Parteespecial,  2  cd..., p. 692.  Respecto a este artículo
es  interesante destacar, que para la graduación de la pena no se hace distinción,  como antes (art.
364  del  CP  anterior),  por  la  gravedad  del  daño  ocasionado.  Cf r.,  CÓDIGOPENAL.Especial

(continúa...)
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documento  contiene un secreto, -por ejemplo, si se trata de un secreto sumarial-

será castigado por el art. 413 del CP, por haber quebrantado el deber de fidelidad

que  le corresponde en la custodia de ese documento independientemente de su

contenido,  porque la punición de este delito se fundamenta, precisamente, en la

infidelidad  de su custodia y no en la revelación de su contenido153.

Si,  por  el  contrario,  el  funcionario  abre un  documento  secreto, cuya

custodia  tiene  encomendada, no  nos  encontraremos  ante  la  conducta  de

sustracción  del  art.  413,  sino  ante  un  acceso ilícito  del  contenido de  ese

documento,  integrándose esta conducta en el art. 41 5154V

Se castiga en este artículo 41 5 el mero acceso a los documentos secretos,

sin  destrucción de los medios que los protegen. Se tipifica,  pues, expresamente

la  comisión por omisión, quizá porque la punición del funcionario que consiente

que  el  particular  lleve a cabo  las conductas allí descritas sería difícil,  al  no

constituir  estas conductas siempre un delito para el particular que, sin embargo,

puede  así responder también como partícipe en el  hecho del  funcionario, a

diferencia, de otros delitos similares -por ejemplo, el art. 413- en que la conducta

del  particular constituye por sí sola delito y el funcionario puede ser castigado

152(  .continuación)
monográficodel.Comentariosynotas.crónicaparlamentaria  (Presentación Juan Alberto  Belloch
Julbe),  Madrid: Tapia.  Publicación para el mundo del derecho,  1996,  p. 261.

 MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  p. 263,  utilizaba este discurso
para  relacionar los artículos 364, 365  y 366 con el 367 y 368  del anterior Código penal. En el mismo
sentido,  VÁZQUEZ  IRUZUBIETA, Carlos,  NuevoCódigopenal...,  p.  563.  Igualmente,  MUÑOZ
CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,11aed...,  p. 840,  alude a que estos artículos se
identifican  más con la seguridad en la custodia  y  en el tráfico  documental,  aunque el  art. 41 5 ya
tiene  en  cuenta  que  los  documentos  sean  secretos  para  castigar  el  acceso  indebido  a  ellos.
Asimismo,  CREMADES MORANT, Joan,  “infidelidad  en la custodia  de documentos,  ,  p.  237
considera  que el interés  tutelado  en estos  artículos  es la seguridad en la  custodia y  en el tráfico
documental,  completado  con el de la reserva administrativa en determinadas cuestiones de Estado.
Asimismo,  ROLDAN BARBERO, Horacio, “La infidelidad en la custodia de documentos”p.  1413.

 En este sentido,  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M” José,  “Art.  413”,  en
Comentarios...,  p.  1168.  En sentido  contrario,  ROLDÁN BARBERO, Horacio,  “Infidelidad  en la
custodia...”,  p. 141 5, quien considera que en las figuras tipificadas  en el art. 41 3 puede subsumirse
la  conducta del funcionario  de Correos que abre el sobre, diligenciándolo después hacia su destino.
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como  partícipe en este delito -hurto,  daños, etc-155. En el CP actual, este art.

41 5 alcanza un nuevo sentido respecto a su concordante anterior, el art. 366. 1,

ya  que supone el  acceso ilícito al contenido de documentos secretos,  lo que

permite considerar el núcleo del injusto en la vio/ación de secretos, tutelando un

aspecto distinto del documento como es la conf idencialidad del mismo, esencial

para  el correcto desempeño de las funciones públicas156. Desde este punto de

vista,  el interés tutelado no difiere en lo esencial de la razón de ser del art. 41 7.

No  obstante,  en  el  art.  41 5,  los  secretos o  informaciones deben  constar

documentalmente, y el que accede a la información es el funcionario a quien se

ha  encomendado la custodia del documento157. Se trata, en este caso, de un

acceso  ilícito, a diferencia del conocimiento lícito del secreto o información por

parte  del funcionario en el art.  417158.

Se  prevé, expresamente la forma omisiva, tanto en el art. 414 como en

el  41 5, lo cual no impide otorgar relevancia penal a las conductas omisivas del

art.  41 3, al estar prevista en el actual CP la cláusula general para la comisión por

155Cfr., CÓDIGOPENAL.Especialmonográfico...,  p. 262. En el mismo sentido MORALES PRATS,

Fermín;  RODRÍGUEZ PUERTA, M  José, “Art.  414”,  en Comentariospp.  1173 y  1174,  respecto
al  art. 414.

166  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José, “Art.  41 5”,  en Comentarios...,  p.

11 75.  PAZ RUBIO, José Ma; COVIÁN REGALES, Miguel,  “Capítulo  IV”,  en Códigopenal.Doctrina
yJurisprudencia,  vol.  III (Cándido Conde-Pumpido et alii),  1 997,  p. 3940.

 MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José, “Art.  41 7”,  en Comentariosp.
1181.

158ii  criterio delimitador utilizan PAZ RUBIO, José Ma; COVIÁN REGALES, Miguel, “Capítulo

IV”,  en Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  p. 3945,  quienes consideran, contrariamente  a
nuestra  opinión, que el art. 41 5 viene en aplicación cuando hay una declaración específica de secreto
por  el órgano competente, por ejemplo, en el caso del secreto sumarial, mientras que los documentos
que  sean expresión del genérico deber de sigilo de los funcionarios,  encontrarán protección  por la
vía  del art. 417.  Este último  criterio  es, asimismo,  asumido por ROLDÁN BARBERO, Horacio,  “La
infidelidad  en la custodia...”,  p.  1415,  precisando,  por otro lado,  en primer lugar,  que el  art. 415
tutela  únicamente el secreto oficial,  mientras que el art. 417,  protege tanto  el secreto oficial  como
el  de particulares, y, en segundo lugar, que el art. 417  habla de secretos y de informaciones que no
deben ser divulgadas, mientras que la protección del art. 41 5 se supedita exclusivamente al secreto.
A  nuestro juicio,  estos  criterios  delimitadores  no tienen entidad  suficiente  para diferenciar  ambos
tipos  sino que la base definidora debe partir del bien jurídico protegido y del acceso lícito  o ilícito  al
documento,  como se demuestra en el texto.
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omisión  en el art.  11 159

Por último, la expresión “permitiere acceder a documentos secretos cuya

custodia  le esté confiada por razón de su cargo”,  puede ser entendido como la

forma  omisiva de revelar, o como dice Orts16° como “poner en mano de otro

los  documentos para que averigüe su contenido o consentir, sin hacer nada para

impedir  que ese otro quede enterado de lo mismo”.

Partiendo  de  estas premisas, con  el  CP actual  en  la  mano, es  difícil

imaginar que posteriormente a una conducta de “ocultación”,  por ejemplo, (art.

413)  pueda darse una de revelación, porque normalmente la ocultación implica

un  animus de impedir el acceso a ese documento. Por otro lado, si el término

“sustracción”,  lo entendemos como Muñoz Conde (cfr., supra), en el sentido de

entregar  ese documento a otra persona, el funcionario que sustrae el sumario,

cuya  custodia  le  estaba  confiada,  para entregarlo  a  otra  persona, incurre

únicamente  en el tipo  del art.  413.  Si lo entendemos, por el contrario, como

privar  a  la  Administración  de  ese documento  (cfr.,  supra,  Morales), si  el

funcionario  “sustrae”  y  luego “revela”,  incurrirá en el delito del art.  413,  por

“sustraer”,  en concurso real con el del art.  41 5, porque “permitir acceder” es

sinónimo de revelar, pero nunca un concurso de delitos entre el art. 413 y el art.

417,  porque el funcionario que primeramente, ha sustraído y luego, ha revelado,

no  tenía un acceso lícito al  conocimiento de ese sumario, con lo cual, no se

cumple  el tipo del art. 417.  Por último, las otras dos conductas previstas en el

art.  413 “destrucción” e “inutilización”, son incompatibles, semánticamente, con

una  posterior conducta de revelación161.

159  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José, “Art.  41 3”, en Comentariospp.

1169  y  1170.  Igualmente,  PAZ RUBIO, José  W,  COVIÁN  REGALES, Miguel,  “Capítulo  IV”,  en
Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  p. 3943.

‘60ORTS BERENGUER, Enrique, “Art.  41 5”, en ComentariosalCódigoPenalde1995...,  p. 1 800.

 En sentido contrario  BUENO ARÚS, Francisco,  “Libertad  de expresión y Administración  de

Justicia”,  en EstudiossobreelCódigopenalde1995.(Parteespecial),  Madrid: Consejo General del
(continúa...)
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Es  decir, en ningún caso es  posible aplicar el  art.  41 7  que implica un

previo  acceso lícito, sino un concurso real entre el art. 41 3 (por la ocultación o

sustracción)  y  41 5  (por  permitir  acceder el  funcionario  al  documento -por

ejemplo,  al  sumario- sin  necesidad de conocer previamente el  contenido del

mismo) o, bien un concurso ideal medial (art. 77.1), en el supuesto de que una

de  las infracciones sea medio necesario para cometer la otra.

Continuando  en  esta  línea  argumental,  el  funcionario  que  accede

ilícitamente  (porque no le está permitido conocer su contenido) a un secreto

sumarial  cuya custodia le esté confiada y  posteriormente lo revela, tampoco

puede  aplicársele un concurso real entre el art. 41 5 (por acceder ilícitamente) y

el  art. 417 porque el tipo de revelación del art.  417  exige que el conocimiento

sea  lícito.  Por otro  lado,  si  la expresión permitir  acceder del  art.  41 5,  la

entendemos como revelar, el funcionario que accede a ese secreto sumarial

ilícitamente y luego permite acceder a él, tampoco se le podría castigar por las

dos  conductas, puesto que el art. 41 5 recoge una de las dos como disyuntiva:

acceder  o  permitir  acceder’62, con  lo  cual  seguiría existiendo  la  laguna de

punibilidad  con respecto al sujeto que conoce cuando no debe conocer (acceso

161(...continuación)
Poder  Judicial,  1996,  p. 218,  quien, sobre la base del Código penal anterior,  considera que cabe
aplicar  un concurso  de delitos  -no especifica  de qué  clase- entre  la infidelidad  en la custodia  de
documentos  -antiguo art. 364-,  y la revelación de secretos -antiguo art.  367.

162  Del  mismo modo, como apunta ORTS BERENGUER, Enrique, “Art.  41 3”,  en Comentariosal

CódigoPenalde1995...,  p.  1798,  deduciéndolo de la STS de 21 de septiembre  de 1962,  se ha
considerado  tradicionalmente que la realización de varias de las conductas típicas -aplicado, en este
caso  a las comprendidas en el art. 41 3, que equivalen en la interpretación de la sentencia citada al
art.  364  del CP de 1 944-,  no determina la comisión de otros tantos delitos.  Igualmente, MORALES
PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José,  “Art 41 3”,  en Comentarios...,  p.  1167,  advierten
que  el legislador ha recurrido a la técnica de las “conductas  mixtas alternativas”,  para referirse a las
diversas  modalidades de acción, lo que comporta que para consumar el delito  será suficiente con la
ejecución  de cualquiera de ellas, de modo que la realización de más de una no supondrá al comisión
de  varios  delitos.  También,  PAZ RUBIO, José  M°;  COVIÁN  REGALES, Miguel,  “Capítulo  IV”,  en
Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  p. 3943.
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ilícito)  y  luego  revela,  cuando  paradójicamente, son  éstos  los  casos  más

graves163.

Esta laguna legal hubiera sido fácilmente salvable mediante la previsión de

un tipo agravado en el art. 41 5 de acceso ilícito a los secretos documentales con

posterior  revelación164..

Por el contrario, si el funcionario que no tiene acceso al contenido de ese

sumario,  pero sí tiene la custodia del mismo, sin acceder a él, permite que otro

acceda,  incurrirá únicamente en el tipo del art. 41 5 y no en el del art. 41 7.

La  consecuencia que podemos extraer de todo  ello es que existe  una

laguna  de  punibilidad  para  comprender aquellos  supuestos  en  los  que  el

funcionario  o  autoridad quebranta su  deber de  fidelidad  en  la custodia  de

documentos  (artículos 41 3 a 41 5, esto es, sustrae, ¡nutiliza, accede ilícitamente

al  documento...) y posteriormente revela su contenido secreto -infringiendo su

deber  funcionarial de sigilo-, pues esta última conducta -revelación- no coincide

más  que en una parte con el art. 417.

Por  otro  lado, el hecho de admitir  la forma omisiva de la conducta de

revelación  del  art.  417165,  plantea  problemas a la  hora de  delimitarlo de  la

modalidad omisiva tipificada en el art. 41 5. La conducta consistente en permitir

que  un tercero conozca el contenido del documento secreto será subsumible en

el  delito del art. 41 5, cuando el funcionario, siendo custodio del documento, no

163  En este  sentido,  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José,  “Art.  417”,  en

Comentarios...,  pp.  1181  y  1185.  En sentido  contrario  a  nuestra  opinión,  ORTS BERENGUER,
Enrique,  “Art.  41 5”,  en ComentariosalCódigopenalde1995...,  p. 1800,  quien afirma que cuando
el  funcionario  accede indebidamente al documento,  si posteriormente  lo revela,  surge un concurso
de  delitos  con el art. 41 7. Igualmente, VIVES ANTÓN, T.S. (et alii),  Derechopenal.Parteespecial,
2  ed...,  p. 694.

164  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, W  José, “Art.  41 7”,  en Comentarios..., p.

1181.

165  Cfr.,  supra,  2.6  Conducta típica.
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tenga  acceso a su contenido ideal,  por el  contrario,  se aplicará el  art.  417,

cuando  el funcionario tenga el deber de custodia y el de sigilo o discreción sobre

eldocumento’66,  esto es, cuando tenga la custodia ideal del documento.

El problema se complica con el sistema incongruente de penas establecido

en ambos artículos. En efecto, el legislador está considerando más grave revelar

un secreto, por ejemplo, el sumarial, cuando se conoce lícitamente por razón del

cargo  -art.  41 7:  incurre en  la  pena de  multa  de doce  a dieciocho meses e

inhabilitación  especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres

años-  que acceder, o permitir acceder a ese secreto cuando el sujeto activo no

lo  conoce lícitamente, por razón de su oficio o cargo, es decir, cuando no está

autorizado a conocerlo -art.  41 5:  incurrirá en la pena de multa de seis a doce

meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno

a  tres años-167.

Es  demostrativo,  pues, que la conducta  subsumible en el  art.  417  no

supone  en ningún caso un  “plus  de injusto”168. Asimismo,  entre los  delitos

referidos  a la infidelidad en la custodia de los documentos, y  el afectante a la

166  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José, “Art.  417”,  en Comentarios..., p.

11 82.

167  Existe, asimismo, disfuncionalidad desde el punto de vista de la determinación de penas, entre

las  conductas  del propio art.  415,  ya que se castiga  igual  el acceso propio  y  el  permitir  que otro
acceda  a los documentos secretos cuando, en principio, parece menos grave la primera conducta que
la  segunda. La razón que aporta ORTS BERENGUER, Enrique, “Art.  41 5”,  en ComentariosalCódigo
Penalde1995...,  p. 1 800, para justificar  esta igualación de pena responde a la idea de que en ambos
casos  alguien  ha accedido  a  un secreto  sin  derecho  a conocerlo.  Sin embargo,  en  opinión  de
MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José, “Art.  415”,  en Comentariosp.  1.177,
entienden que la conducta activa (acceder al documento secreto) equivale a aprehender su contenido
ideal,  mientras que la modalidad omisiva (permitir que un tercero acceda al mismo, supone revelar,
aunque  de forma  indirecta, el secreto,  (con incorporación  de un plus de injusto),  lo que en ningún
caso  puede merecer idéntica valoración.

168  Expresión de MORALES PRATS, Fermín, LaTutelapenaldelaintimidad...,  p.  263,  quien

proponía  como ejemplo desde la óptica del CP anterior, que la apertura indebida de un documento,
que  contuviera secretos cumplía el tipo del art. 366; si además ese funcionario revelase el contenido
del  documento a un tercero,  no suponía pasar a subsumirse esta conducta en el art. 367,  ya que no
nos  encontrábamos  ante un mismo proceso delictivo.  En caso contrario, conllevaría una disfunción
entre  las penas aplicables no deseable desde el punto  de vista  político  criminal.
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revelación de secretos no existe la posibilidad de concurso de leyes (artículo 8),

ya  que el bien jurídico protegido es distinto169, ni de concurso real (art. 73), ni,

en  su  caso,  ideal  (art.  77.1)  ya  que  el  que  quebranta  un  documento  y

posteriormente lo revela o realiza la primera conducta para cometer la segunda,

no  cumple en su totalidad la conducta descrita en el art.  41 7.

En  cualquier caso, la discrepancia existente entre  los partidarios170 de

considerar el actual art. 41 7 como un supuesto de “uso”  en el quebrantamiento

documental  de los artículos precedentes y  los que muestran su negativa a la

admisión de un concurso de leyes171, tras la entrada en vigor del nuevo CP, ha

perdido parte de entidad, por varias razones: en primer lugar, porque los verbos

que  describen  la  conducta  típica  han  cambiado;  ya  no  se  exige  que  los

documentos  sean cerrados, con lo cual, la apertura de los mismos para una

hipotética  revelación posterior no está prevista, lo que reduce enormemente las

posibilidades de relacionar a los efectos de concurso de leyes ambos grupos de

delitos,  por la dificultad, ya no sólo penal sino también semántica, que supone

vincular  con una posterior “revelación”  términos  como “sustraer”,  “ocultar”,

“destruir”  o  “inutilizar”72.  Y,  en segundo lugar, el  hecho de que el art.  41 5

169  En el mismo sentido,  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, W  José, “Art.  41 5”

y  “Art.  417”,  en Comentarios...,  pp.  1179 y  1185,  ya que consideran que sostener que el delito de
infidelidad  material  en  la  custodia  de  documentos  consume  el  acceso  ilícito  a  la  información
contenida  en el documento, supone valorar de forma idéntica situaciones sustancialmente distintas.
En  sentido contrario, admitiendo la posibilidad de este tipo de concurso, por principio de consunción
del  art.  417  respecto al 415,  PAZ RUBIO, José M°;  COVIÁN  REGALES, Miguel,  “Capítulo  IV”,  en
Códigopenal.DoctrinayJurisprudencia...,  p.  3947.  Por su parte,  contrariamente,  asimismo,  a
nuestra  opinión,  MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “Los delitos de
revelación  de secretos...’,  p. 213,  afirman que el delito de violación  en la custodia de documentos -

‘objetos”-  absorbe al de revelación de secretos.

170  Así,  QUINTANO RIPOLLÉS, A.,  Comentarios...,  p. 703.

171  MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  pp.  262  y  ss.  A  los que  nos

adherimos.

172  MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  p. 265,  respecto al CP anterior,

consideraba  que en los supuestos de acumulación de infracción  de ambos deberes, la aparición del
concurso  de leyes podía encontrar fundamento, aunque advertía que la especialidad del -antiguo- art.
366  respecto al -antiguo- 367  no es tan evidente como parece, debido  a que el art. 367, hoy  41 7,

(continúa...)
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califique a los documentos como secretos -en el Código penal anterior se hablaba

de cerrados o sellados, lo que no implicaba necesariamente, secretos-, facilita la

diferencia  que existe entre este artículo (aplicado, en el caso que nos interesa,

al  funcionario que no siendo juez, fiscal o secretario -que, en concreto, conocen

por  razón de su cargo el contenido del sumario- que, teniendo bajo su custodia

el  mismo, quebrantaren su deber de fidelidad, permitiendo acceder al mismo a

un tercero -revelación implícita-), mientras que el art. 41 7 se aplicaría a ese juez,

fiscal  o secretario que revelan el contenido del sumario, que han conocido por

razón  de su cargo, infringiendo su deber de discreción.

Todo  ello indica la confusión existente entre el deber de fidelidad en la

custodia  de documentos de los  artículos 413  a 415,  que  presuponen que el

funcionario  guarda o custodia “físicamente” el documento, sin comprender la

custodia  “ideal”, en cuanto que no conoce el contenido de ese documento, y el

deber  funcionarial de  sigilo por  razón del ejercicio del cargo,  que implica el

acceso  al secreto de forma lícita173.

2.9.4  El delito de espionaje y el delito de revelación de secretos e

informaciones relativas a la defensa nacional.

Con  respecto  a  otros  delitos,  incardinados en  Títulos  diferentes,  en

concreto,  el  delito  de  espionaje del  art.  584’  (en  su  relación con  el  art.

616175) encuadrado en el  capítulo  primero -Delitos de traición176- del  Título

172(  . .continuación)
requería  que los documentos contengan efectivamente  secretos, lo que no era necesario en el art.
366,  a pesar de exigirse que estuviesen cerrados.

173  MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  pp.  263  y 264.

 Artículo  584  CP: “El español que con el propósito de favorecer a una potencia extranjera (...)
revelare  información  calificada como reservada o secreta...”.

175  Art.  616:  “En el caso de cometerse cualquiera de los delitos  comprendidos  en este Título y

en el anterior por una autoridad o funcionario público, se le impondrá, además de las penas señaladas
en  ellos,  la inhabilitación  absoluta por tiempo de diez a veinte  años (...)“.
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XXIII  -De  los delitos de traición y  contra la paz o independencia del Estado, y

relativos  a la defensa nacional- entendemos que éste es preferente en base al

principio  de especialidad al  de revelación de secretos deI 41 7,  posibilidad de

concurso  de  leyes177 que  se  produce cuando el  contenido del  sumario sea

información  calificada como secreta o reservada y que la revelación se realice

con  e/propósito  de favorecer a una potencia extranjera (elemento subjetivo del

injusto).  Para ello, relacionamos el sujeto activo del art.  584, e/ español’78 con

el  funcionario público previsto en el art. 616.  E igualmente ocurriría con el art.

598179  relativo  a la defensa nacional180, cuando la información contenida en

el  sumario sea legalmente calificada como  reservada o  secreta, vinculando

igualmente  el sujeto activo El que’81, con el funcionario público previsto en el

176(  .  .continuación)
176  Sobre  las  relaciones  y  diferencias  entre  el  espionaje  y  la  traición,  vid.,  SEGRELLES DE

ARENAZA,  Íñigo. Protecciónpenal...,  pp.  140  a 150.

177  Toda la doctrina coincide en señalar que la relación concursal  entre el delito de revelación de

secretos  oficiales  del art. 41 7 y  la revelación de secretos de Estado, es un concurso de leyes y no
de  delitos.  Vid.,  por todos,  SEGRELLES DE ARENAZA, Íñigo,  Protecciónpenal...,  pp.  345 y  346.

178  Sobre el  sujeto  activo  de este  delito,  véase,  BLAY VILLASANTE, Francisco,  “El  delito  de

traición  mediante espionaje”,  en ComentariosalaLegislaciónPenal  (dirigidos por Manuel Cobo del
Rosal,  coordinados por Miguel Bajo Fernández), Tomo X: La reforma de los delitos contra la defensa
nacional,  Madrid:  EDERSA, 1989,  pp.  26  a  28.  GONZALEZ RÚS, Juan José,  “Delitos  contra  la
seguridad  exterior del Estado. Disposiciones comunes. Traición. Delitos que comprometen )a paz o
la  independencia  del  Estado”,  en Manualdederechopenal.ParteespecialIII.Delitoscontrala
seguridadexterioreinteriordelEstado;delasfalsedades,  (dirigido  por  Manuel Cobo  del Rosal),
Madrid:  Edersa, 1994,  pp.  14 y  15.

179  Art.  598  CP: “El que, sin  el propósito  de favorecer  a una potencia extranjera  (...),  revelare

información  legalmente calificada como  reservada o secreta...”.

180  Un  exhaustivo  trabajo  sobre  los  delitos  relativos  a  la  defensa  nacional,  puede  verse  en

RODRIGUEZ-VILLASANTE Y  PRIETO, José Luis,  “Protección  penal de la información  relativa a la
defensa  nacional  (Comentario  a  los  artículos  135  bis  a),  b),  c)  y  d)  del  Código  penal)”,  en
ComentariosalaLegislaciónPenal  (dirigidos por Manuel Cobo del Rosal, coordinados por Miguel Bajo
Fernández),  Tomo X: La reforma de los delitos contra  la defensa nacional, Madrid: EDERSA, 1989,
pp.  44  a 372.  GONZÁLEZ RÚS, Juan José,  “Delitos  relativos a la defensa nacional.  Delitos contra
el  derecho de gentes. Piratería”,  en Manualdederechopenal.ParteespecialIII.Delitoscontrala
seguridadexterioreinteriordelEstado;delasfalsedades,  (dirigido por  Manuel Cobo del  Rosal),
Madrid:  Edersa, 1994,  pp. 32 a 37.

181  Sobre  el  sujeto  activo  en  los  delitos  relativos  a  la  defensa  nacional,  vid.,  RODRÍGUEZ

VILLASANTE,  José Luis,  “Protección penal de la información...”,  pp. 226  a 236.  Por otro lado, hay
que  precisar que el sujeto activo  de estos delitos  ha de ser una persona que no sea militar y  ha de
ser  cometido  el delito  en tiempo  de paz, o bien un extranjero  que lo  corneta en tiempo de guerra,

(continúa...)
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art.  616. Mayor identidad existe entre el art. 41 7 y el 599182,  ya que en ambos

casos el sujeto activo ha de ser conocedor de los secretos protegidos por razón

del  cargo’83. La única diferencia radíca en el objeto de la revelación. Así, en el

art.  417  se revela un secreto o información que no deben ser divulgados, y  en

el  art.  599,  se  revela información legalmente calificada  como reservada o

secreta,  relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional.  Somos

partidarios, a este respecto, de aplicar preferentemente el art. 599, sobre el 41 7,

por  principio  de  especialidad, de tal  forma  que  el  art.  417  -revelación por

funcionario  de un secreto o información que no deben ser divulgados- será el

género  y  el  599,  10,  en  relación con el  598  y  con  el  616  -revelación por

funcionario  de una información legalmente calificada como reservada o secreta-,

la  especie. O dicho en otras palabras: toda información legalmente calificada

como reservada o secreta, constituye revelación de secretos, y, sin embargo, no

toda  revelación de secretos, ha de ser necesariamente de información legalmente

calificada como reservada o secreta, es decir, no toda revelación de secretos ha

de  afectar necesariamente a la seguridad exterior del Estado184.

Para llegar a determinar que el criterio que nos permite escoger uno de los

dos  tipos penales tiene su origen en el principio de especialidad, hemos de probar

si  efectivamente ambos tipos protegen el mismo bien jurídico pero con distinto

grado  de intensidad. Es decir, hemos de probar si el solapamiento de injustos es

total,  de forma que el desvalor del tipo general no sólo esté enteramente cubierto

‘81(...continuación)
pues,  en caso contrario,  cuando es el militar el que realiza el tipo o el español en tiempo de guerra
será  de aplicación el art.  53 CPM.

182  Art.  599:  “La pena establecida en el artículo anterior se aplicará en su mitad superior cuando

concurra  alguna de las circunstancias siguientes:  1 O Que el sujeto activo sea depositario o conocedor
del  secreto o información  por razón de su cargo o destino...”.

183  Igualmente,  en ambos casos ha de tratarse  de un sujeto no militar, pues, de lo contrario,  se

aplicaría  el art.  54.1°  del CPM.

184  MORALES GARCÍA, Óscar, “Art.  599”,  en Comentarios...,  p. 1617.  Partidario, asimismo, de

aplicar  a  estos  casos  una  relación  de  especialidad,  se  muestra  ROLDÁN  BARBERO, Horacio,
“Infidelidad  en la custodia...”,  p. 1415.
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por  el tipo especial sino que además éste suponga la concreción, en la órbita del

tipo  genérico, de un  plus,  bien de injusto  o  de culpabilidad en relación con

determinados  hechos  -especies- del  género  representado por  el  tipo  más

amplio185.

La clave a esta afirmación viene determinada por una simple pregunta. ¿Si

suprimiéramos el art. 599, podríamos castigar la conducta conforme al art. 41 7?.

Si  la respuesta es afirmativa, la preferencia entre uno de los dos tipos tendrá su

origen  en el  principio de especialidad, si  por  el  contrario  es negativa, en  la

medida  en que una de las figuras sólo contiene parcialmente el desvalor de la

conducta,  aplicaremos el principio de consunción.

Desde este punto de vista, si aceptamos que el bien jurídico protegido en

ambos preceptos es el correcto funcionamiento de la Administración Pública y,

por  tanto, los dos recogen el total desvalor del hecho, será prevalente en cuanto

a  su aplicación, el art. 599, pues expresa mejor el desvalor total de la conducta

al  subrayar la tutela  de  la  seguridad y  defensa nacional sobre  el  correcto

desempeño de la función pública186. Es decir, el art.  599 contendría todos los

elementos  del 417  y uno más como es la específica naturaleza del secreto de

Estado sobre el secreto oficial -categoría genérica-.

Por  el contrario, el principio de consunción para solucionar el problema

concursal  entre ambos preceptos no ha de admitirse187, porque para que pueda

185  GARCÍA ALBERO, Ramón, “Nonbisinidem”materialyconcursodeleyespenales,  Barcelona:

Cedecs,  1995,  p. 321.

186  En este sentido,  MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos  reservados...”,  pp.  278  y 279.

187  En sentido  contrario,  RODRÍGUEZ DEVESA, José Ma; SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derecho

penalespañol...,  p.  11 50,  quienes se muestran partidarios de una relación  de consunción entre el
delito  de revelación de secretos por funcionario  y el delito  de espionaje (art.  584  del CP). Suscribe
implícitamente  esta  opinión,  RODRÍGUEZ-VILLASANTE, José  Luis,  “Protección  penal  de  la
información...”,  pp.  321  y  322.  No  obstante,  el  delito  de espionaje  difiere  del de revelación  de
secretos  relativos  a la  defensa nacional,  fundamentalmente  en el  elemento  subjetivo  del injusto

(continúa...)
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aplicarse  el mencionado principio,  una de las dos figuras deberá recoger sólo

parcialmente el total desvalor de la conducta188, salvo que aceptáramos como

bien  jurídico protegido en  el  art.  417,  no  el  correcto funcionamiento de  la

Administración  Pública, sino el deber del carg&89, argumento que parte de una

premisa  errónea puesto que ya rechazamos motivadamente19° que éste fuera

el  interés tutelado.

Si  pensamos que el bien jurídico específico protegido en el art. 41 7 es el

deber  funcionarial  de  sigilo,  en  cualquier  caso  implica  que  el  bien jurídico

categorial  protegido es el regular funcionamiento de la Administración Pública,

en  la medida en que el sigilo en sí no es el fin per se el que se tutela, sino que

es el vehículo que se utiliza para preservar otros intereses que contribuyan a ese

eficaz funcionamiento de la Administración. En consecuencia la regla correcta a

aplicar  a  este  aparente concurso  de  normas seguirá siendo el  principio de

187(  .continuación)
añadido  al dolo: “con propósito  de favorecer a una potencia extranjera”,  y en que el sujeto  activo en
el  delito de espionaje no tiene por qué conocer la información legalmente clasificada por razón de su
cargo,  con lo cual,  no son supuestos equiparables, por un lado, el delito de revelación de secretos
del  art. 41 7 en relación al delito de revelación de secretos relativos a la defensa nacional del art. 599,
y  por otro,  el delito  del art. 41 7 en relación al delito  de espionaje del art. 584, a efectos de establecer
los  criterios  que determinen la preferencia, bien por una relación de especialidad o bien por una de
consunción.

188  Sobre la formulación  de tal  principio,  vid.,  por todos, GARCÍA ALBERO, Ramón, “Nonbisin

idem”...,  pp.  382  y  383.  No obstante,  este autor  considera que ese concepto  así formulado  es la
esencia  de  toda  modalidad  de  concurso  aparente  de  normas,  sea  por  especialidad  o  por
subsidiariedad,  es decir, tal  definición no hace más que expresar el carácter mismo del concurso de
leyes,  lo que explica que este criterio  haya sido abandonado por una parte de la doctrina  alemana
que  lo considera superfluo.

189  Esta posibilidad es contemplada por SEGRELLES DE ARENAZA, Íñigo, Protecciónpenal...,  pp.

347  y  348,  quien en este supuesto acepta una relación de consunción entre ambos preceptos, por
cuanto  que la conducta  de revelación de secretos  de Estado realizada por funcionario  público (art.
599),  está  incluyendo un desvalor específico  (el ataque a la seguridad exterior del Estado) añadido
al  desvalor propio  que integra  la figura  del art.  41 7, desde el  momento  en que si  el bien jurídico
protegido  es el deber del cargo,  no se está tutelando  ningún secreto  oficial  en sentido genérico.

190  Cf r., supra, el epígrafe referente  a la sistemática  y  bien jurídico.
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especialidad y no el de consunción91.

2.9.5  Los  delitos  de  descubrimiento y  revelación de  secretos

(artículos  197 a 199)* 192

3.    La revelación del secreto sumarial externo por abogado o procurador.

3.1  Tratamiento en el CP. Texto refundido de 1973.

Así  como  la  revelación del  secreto  sumarial  externo  por  funcionario

público,  sea juez, fiscal secretario judicial, o demás funcionarios al servicio de la

Administración de justicia se incriminaba conforme al CP anterior por el art. 367

(hoy  41 7), si en lugar del funcionario, el que descubría el secreto del sumario era

el  abogado o  el  procurador,  implicaba un  ilícito  susceptible de  corrección

disciplinaria con la irrisoria multa prevista en el párrafo 2° del art. 301 de la LECr

(“El  Abogado  o  Procurador  de  cualquiera  de  las  partes  que  revelare

indebidamente el secreto del sumario, será corregido con multa de 250 a 2500

pesetas”).

En  este  sentido,  el  art.  302  de  la  LECr redactado conforme a  la  ley

35/1978,  de 4 de diciembre, había complicado aún más las cosas, en la medida

en que las partes personad as pueden tomar conocimiento de las actuaciones, sin

que la declaración de secreto -siempre excepcional para éstas- pueda exceder de

un  mes. ¿Significaba esto que si el abogado o procurador conocían el sumario

191  En sentido  contrario,  SEGRELLES DE ARENAZA, Íñigo,  Protecciónpenal...,  p.  348,  quien

partiendo  de la base de que el bien jurídico protegido en el art. 41 7 sea el deber funcionarial de sigilo,
considera  que el  art. 599,  añade un castigo  específico no incluido  en el art. 41 7,  por lo que aplica
el  principio de consunción, tesis  que no compartimos  como hemos demostrado en el texto.

192  *Remisión al subepígrafe 2.6.2,  Interpretación de/art.  417.2.  Propuesta para deslindar esta

conducta  de los  artículos  que  tipifican  la  revelación  de secretos  ajenos, dentro  del epígrafe  2.6
Conducta  típica y  al 4.2.2,  B Distinción entre la mencionada conducta y la que tipifica el art.  197.3,
2°  párrafo.  Premisas para  su interpretación,  dentro del epígrafe 4.  Responsabilidad en que incurre
cualquier  otra persona.
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en  la fase de secreto y divulgaban su contenido incurrían en delito o sólo en

mera corrección disciplinaria y, en cambio, si lo divulgan en fase no secreta para

las  partes no tenía ninguna trascendencia?193.

En efecto, no podía ser subsumible tal comportamiento en la divulgación

de  un secreto mediante el apoderamiento de papeles o cartas de otro (antiguo

art.  497  CP, hoy,  art.  197  y  ss.del  CP),  aún  en  el  caso de  optar  por  la

interpretación forzada de que la idea de apoderamiento fuera asimilable a entrar

en  conocimiento del  secreto,  pero aún en  este  caso, tal  secreto  habría de

derivarse  de  un  documento de  otro  y  una  declaración del  afectado no  le

pertenece documentalmente194.

El  problema se agravaba porque contábamos en el CP anterior con otro

artículo,  el 360,  que castigaba la revelación por  abogado o procurador de los

secretos de su cliente: “Será castigado con las penas de suspensión y multa de

100.000  a 500.000 pesetas el abogado o procurador que, con abuso malicioso

de  su oficio, o negligencia o ignorancia inexcusable, perjudicare a su cliente o

descubriere sus secretos, habiendo tenido conocimiento de ellos en el ejercicio

de  su profesión”.

Por  “perjuicio”  se  entendía todo  detrimento  moral  o  patrimonial del

cliente,  concepto elaborado principalmente por la Jurisprudencia del Tribunal

Supremo’95.

La conducta que se describía podía ser dolosa o imprudente, extrañamente

 MEMORIAdelaFiscalíaGeneraldelEstado,  Madrid:  Ministerio  de  Justicia.  Servicio  de
publicaciones,  1994,  p. 94.

194  MEMORIAdelaFiscalía...,  p. 94.

195  Así,  en las Sentencias del TS de 11 de marzo de 1 986 (ref. Ar.  1456),  11 de octubre de 1989

(ref.  Ar.  7668),  10 de noviembre de 1990  (ref. Ar.  8874),  y  25 de junio  de 1993  (ref. Ar.  5374),
entre  otras.
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equiparadas ambas en una misma penalidad196. En la modalidad dolosa, debía

ser  abarcada de  un  modo  genérico por  el  dolo  del  sujeto  activo197, siendo

necesario  en  la  imprudente  una  negligencia  verdaderamente  temeraria

(“inexcusable”).

Entendemos que descubrir, en este caso era sinónimo de revela»98 y no

de  conocer pues lo contrario no tendría sentido ya que el abogado o procurador

conocen  el secreto de una manera lícita y directa, es decir, del propio cliente o

de  otras personas, pero siempre guardando vinculación con el proceso o con el

asunto de que conoce el sujeto activo. La revelación podía hacerse en forma oral

o  escrita o permitiendo que otro tuviera acceso a ellos199.

Por  lo demás, era trasladable a este artículo, obviamente, en su forma

dolosa  lo  dicho  anteriormente sobre la  naturaleza de  los  delitos  especiales

propios y los problemas de autoría y participación que se planteaban al respecto,

ya  que en la culposa, no caben en modo alguno, formas de participación.

Al  igual  que  sus  dos  artículos  precedentes, el  360  del  CP estaba

encuadrado  por  la doctrina  bajo  el  nombre de  prevaricación extrajudicial o

prevaricación  impropia, pues estaba concebida a imagen y  semejanza de las

prevaricaciones propiamente dichas, las judiciales, viniendo a significar que el

196  QUINTANO RIPOLLÉS, Antonio,  Comentarios...,  p. 698.  Por su parte, GIMBERNAT ORDEIG,

Enrique,  Autorycómpliceenderechopenal,  Madrid,  1 966,  p. 320,  mantiene que en un mismo
precepto  legal se contienen dos tipos distintos: la prevaricación dolosa y la culposa, pues lo contrario
supondría  una confusión entre tipo y  precepto, rigiendo para cada uno de los tipos las reglas que les
son  propias.

197  MUÑOZ CONDE, Francisco,  Derechopenal.Parteespecial.,.,  p. 752.  En el mismo sentido,

RODRÍGUEZ DEVESA, Derechopenal.Parteespecial,  Madrid,  1 993,  p.  1140.  En contra,  JASO
ROLDÁN,  T.;  RODRÍGUEZ MUÑOZ, J.A.,  DerechoPenal.Parteespecial,  tomo  II,  Madrid: Gráfica
administrativa,  1 949,  p.  1 98,  al entender que no es necesario que el perjuicio sea abarcado por el
dolo  del autor,  siendo, por tanto,  una condición  objetiva  de penalidad.

198  A  diferencia  de  otros  delitos  como  los  previstos  en el  capítulo  VII  del Título  XII,  cuya

denominación:  “Del descubrimiento  y revelación de secretos”,  ya opone  ambos conceptos.

199  GARCÍA VITORIA, Aurora,  Elderechoalaintimidad...,  p. 96.
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legislador quería proteger con estas conductas el regular funcionamiento de la

Administración  de  Justicia,  ubicación que nos parecía incorrecta pues en la

mayoría de los casos se lesionaba exclusivamente la intimidad del cliente200.

De ello, se desprendía que los bienes jurídicos protegidos por el legislador

penal  en este delito eran la intimidad junto  con el regular funcionamiento de la

Administración  de Justicia201.

Sin  embargo, es preciso plantearse la razón por la cual los abogados y

procuradores se ubicaban dentro de los delitos de los funcionarios públicos. En

principio,  algún  autor202 no  tenía  inconveniente  en  admitirlo  así,  cuando

abogados y procuradores actuaban ante los tribunales, pues participan, en cierto

modo, en el ejercicio de funciones públicas. Según esta postura, la revelación del

secreto sumarial por parte de abogado o procurador siempre sería una conducta

punible  incardinada en los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de

sus  cargos, y encuadrable, concretamente, dentro del art.  360  si mediante la

revelación  del  secreto sumarial se  estaban revelando secretos de su  cliente

afectantes  a su intimidad. Es decir, según esta opción, dada la trascendencia de

la  función del abogado y del procurador como colaboradores de la Administración

200  En este sentido se manifiestan OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio, Laprevaricacióndel

funcionariopúblico,  Madrid,  1980, p.  1 35 y GARCÍA VITORIA, Aurora, Elderechoalaintimidad...,
p.  97,  entre otros.

201  Sobre el bien jurídico protegido, MORALES PRATS, Fermín. LaTutelapenaldelaintimidad...,

p.  243.,  considera deseable reconducir la violación de secretos al ámbito de la intimidad, y en el caso
de  abogados y  procuradores, además de éste,  el  bien jurídico  protegido  es la Administración  de
Justicia.  ROMEO CASABONA, “Responsabilidad penal y  responsabilidad civil  de los profesionales.
Presente y futuro de los conceptos de negligencia y riesgo. Perspectivas”, en LaLey,  octubre,  1993,
n°  3380,  p. 7, por su parte, sostiene que esta  relación cliente-profesional  afecta  exclusivamente  a
la  intimidad y a la vida privada del primero, siendo éstos los bienes jurídicos protegidos. En realidad,
entendemos  con GARCIA PLANAS, Gabriel, “Prevaricación de abogados y procuradores”,  en Anuario
dederechopenalycienciaspenales,  tomo 47, fascículo 2, mayo-agosto, 1 994...”,  p. 45, que el bien
jurídico  protegido en este delito  está relacionado con la naturaleza del secreto  profesional.  En este
sentido,  la violación de este secreto por parte de abogado o procurador tiene trascendencia penal no
por  causar un perjuicio  en la  intimidad del cliente  sino por el  interés social que caracteriza  a este
secreto.

202  GARCÍA PLANAS, Gabriel,  ‘Prevaricación de abogados...,  p. 39.
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de  Justicia,  parece  que  nada legitimaba que  en  el  art.  360  se  abarcara

únicamente  el  descubrimiento  de  secretos  del  cliente,  sino  que  debería

comprender  asimismo, el descubrimiento de secretos procesales de un tercero

de  los que ha tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión203.

En  cambio, otro sector doctrinal204, opinaba que su ubicación dentro de

los  delitos de funcionarios podía provocar una torcida aplicación del derecho,

mientras  que  la postura ecléctica205 considera que se  trata  de un  concepto

funcional  de funcionario público que debe construirse teniendo en cuenta las

peculiaridades de cada tipo delictivo y su finalidad político-criminal.

Con independencia de las distintas interpretaciones, se trata, en definitiva,

de  un concepto restrictivo de abogado y procurador, que requiere colegiación

para actuar ante los juzgados y tribunales, como lo demuestra el artículo 439,2

de  la LOPJ y  los artículos 1 5 y  18 del Estatuto de la Abogacía, aunque existe

una excepción para los Abogados del Estado, Comunidades Autónomas y Entes

Locales, los cuales pueden según lo establecido en el artículo 447,  1 y  2 de la

LOPJ defender y representar al Estado y demás entes públicos sin necesidad de

colegiación.  En tales supuestos, pese a no estar colegiados tienen la condición

de  abogados y, en consecuencia, podrían ser sujetos activos del delito a que se

refiere  el antiguo art.  367,  -hoy 41 7- al tener la consideración de funcionarios

públicos.

En resumen, fuera de estos casos, considerar que el abogado y procurador

cuando revelan el secreto sumarial de que han tenido conocimiento por razón de

su oficio, estaban revelando los secretos confiados por su cliente, incurriendo por

203  MEMORIA...,  p. 95.

204  Entre ellos, BUSTOS RAMÍREZ, Manual. dederechopenal.Parteespecial,  Barcelona, 1 986, p.

439  y  GARCÍA VITORIA, Aurora,  Elderechoalaintimidad...,  p. 97.

205  Representada, entre otros,  por MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,

p.  237.
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tanto  en la responsabilidad que prescribía el  art.  360  del CP, implicaba una

interpretación  forzada,  primero: porque para aplicar el  art.  360  se  había de

lesionar  la intimidad del cliente, segundo: porque el art.  301  de la LECr sólo

prevé  corrección disciplinaria para estas conductas y  tercero,  porque estos

profesionales no son funcionarios públicos.

El problema se agravaba por la ubicación que presentaba el citado artículo

dentro  de los delitos de funcionarios, de ahí la duda que presentaba el hecho de

si  revelar  el  secreto  sumarial  por  abogado  o  procurador,  siempre  que

implícitamente afectara a la intimidad del cliente, podía constituir  una conducta

típica  del art.  360.

Todo  ello, ponía de relieve la necesidad de una reforma, primero, para

ubicar  correctamente este tipo y,  segundo, para determinar con precisión si la

revelación del secreto sumarial, sea externo o interno, por abogado o procurador

tiene  trascendencia penal.

3.2   Tratamiento en el Proyecto de CP de 1980 y  en la Propuesta de

Anteproyecto  de Nuevo CP de 1983.

3.2.1  El Proyecto de CP de 1980, en su artículo 504, sigue manteniendo

esta  figura  dentro  del  capítulo dedicado a  la  prevaricación:  “El  Abogado o

Procurador que revelare los secretos de su cliente, de los que hubiere tenido

conocimiento  por  razón de  su  oficio,  o  realizare actos que  perjudiquen los

intereses que le fueran encomendados... “(distinguiendo a efectos de penalidad

si  la comisión es dolosa o imprudente).

Como  se observa, está redactado de forma similar al actual 360.

3.2.2  La Propuesta de Anteproyecto de nuevo CP de 1983,  igualmente

dentro  de la prevaricación, en  el  art.  445  recoge este tipo,  coincidiendo su
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redacción  con la del Proyecto de 1980, con las únicas novedades de introducir

la  modalidad de  la conducta  omisiva  (“realizare actos  u  omisiones”),  y  de

destacar como posible sujeto activo del delito -artículo 444- el representante del

Ministerio  fiscal.

3.3  Tratamiento en el Anteproyecto de CP de 1991, Proyecto de CP de

1992,  Anteproyecto de CP de 1994  y CP de 1995 (LO 10/1995,

de  23 de noviembre).

Es preciso destacar que tanto en el Anteproyecto de 1991 (art. 436) como

en  el Proyecto de Código Penal de 1992 (art. 445) y en el Anteproyecto de 1994

(art.  443),  así como en el art. 466 del CP actual, se elimina cualquier alusión a

la  revelación por  abogado o  procurador de  los secretos de su  cliente -quizá

porque huelga toda especificación debido a la incriminación genérica del secreto

profesional-, reduciéndose la obligación de guardar secreto, por parte de abogado

y  procurador, solamente a aquellas actuaciones procesales que e/juez hubiese

declarado  secretas.

Este  matiz:  actuaciones procesales declaradas secretas,  se  refiere  al

secreto  sumarial interno, lo que demuestra, en primer lugar, la inutilidad y  la

consecuente interpretación forzada del antiguo art. 360 para incriminar mediante

el  mismo la revelación por abogado o  procurador del secreto sumarial y,  en

segundo lugar, nos confirma la distinción entre la incriminación de la revelación

del  secreto  sumarial externo  -como  ya  hemos visto,  solamente se  castiga

penalmente  al  funcionario- y  la revelación del  secreto sumarial interno  o  en

terminología  del CP de  1995,  siguiendo la línea iniciada en los Proyectos, la

revelación de las actuaciones procesales que hayan sido declaradas secretas, en

que  se castiga no sólo al funcionario sino también al abogado y procurador, y a

cualquier  otro particular que intervenga en el proceso.

En  consecuencia y  puesto que  nuestro tratamiento  se  limita en  este
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apartado  a  la regulación del secreto sumarial externo,  en el  caso  de  que la

revelación  de éste provenga de abogado o  procurador conduce a las mismas

consecuencias jurídicas que ocasiona la revelación de este mismo tipo de secreto

sumarial  por cualquier otra persona: la sanción disciplinaria prevista en el art.

301  de  la  LECr. No  obstante,  parece que  debiera existir  una  conveniente

distinción  entre el abogado o procurador y cualquier otra persona, por el mayor

abuso  que representa por parte de los primeros el faltar a la confianza que por

razón  de su oficio  se les confiere, lo cual  les facilita  el medio de adquirir las

noticias  reveladas206.

No obstante es preciso, al respecto hacer algunas matizaciones, que son

objeto  de estudio del apartado siguiente.

4.    Responsabilidad en que incurre cualquier otra persona.

4.1  Acceso al conocimiento sin relevancia penal.

Sólo el particular que no es parte en un sumario, accede lícitamente en dos

situaciones  muy concretas, que son alternativas (cfr.,  supra, el análisis de la

expresión “revelación indebida”, dentro del epígrafe dedicado al secreto sumarial

externo,  de la parte primera):

Primera:  Cuando  ha  obtenido  datos  al  margen de  las  actuaciones

sumariales, pero no constituyen un elemento integrante del sumario propiamente

dicho.

Segunda: Cuando ha accedido ilícitamente, incluso su conducta es típica,

pero  concurre alguna causa de justificación (Cfr., ¡nfra, capítulo II. Exclusión de

la  antijuridicidad. Posible justificación de estas conductas). Todos los demás

206  AGUILERA DE PAZ, Enrique, Comentarios...,  pp. 243  y  244.
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supuestos  imaginables  serán,  en  nuestra  opinión,  ilícitos,  aunque  no

necesariamente, típicos.

Así,  quien sin pertenecer a ninguna de las dos categorías de personas a

que  hemos hecho referencia en epígrafes anteriores, por ejemplo, los periodistas,

decida  dar publicidad a temas en conexión con las diligencias de un sumario

judicial,  no puede encuadrarse su conducta en ninguno de los tipos referidos, a

lo  sumo su actuación se podría incluir en el art. 301 de la LECr pero que, como

se dijo anteriormente, no constituye infracción penal. Tal sanción administrativa,

se  aplicará a aquel periodista que haya tenido  acceso a esa información por

medios  no lícitos, pero que no tengan trascendencia penal, por ejemplo, que

haya  conocido ese secreto sumarial externo (puesto que nos estamos refiriendo

al  establecido en el art. 301 de la LECr) por la revelación de un abogado -al que

se  le castiga con una  multa administrativa, cuando se trata  de este tipo  de

secreto  sumarial y con la pena establecida en el art. 466  del CP, si se trata de

secreto sumarial interno- y que posteriormente lo ha revelado, pues al carecer de

los  requisitos exigidos para el funcionario y que son propios de la función que

tiene  encomendada, sus únicas limitaciones serán las que rigen para la propia

libertad de información: su veracidad, su interés social y el respeto a la dignidad

de  la persona207.

Por tanto,  para determinar si esa revelación acarrea responsabilidad para

el  periodista,  habrá que tener  en cuenta una serie de  premisas, a saber, el

carácter  público o  privado  del  asunto y  de  la  persona cuyo  honor  ha sido

lesionado,  la veracidad de la divulgación y,  en caso de error en la información,

la  diligencia del medio informativo para investigar la verdad. En este sentido, en

nuestro  país, los medios de comunicación intentan salvar este inconveniente

llamando “presunto” delincuente a la persona sometida a juicio, con lo cual, del

contexto  es fácil deducir la culpabilidad de esa persona. Si efectivamente se llega

207  GARCÍA ARÁN, Mercedes, “La  protección del Estado corno límite  penal...”,  p. 81.
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a  condenar al procesado el periodista se amparará en la veracidad de la noticia

dada  con anterioridad, sin embargo, el problema se agrava cuando la persona

prejuzgada resulta inocente, en este caso, si no se prueba que el periodista creyó

fundadamente  que  la  noticia  que  publicó  era  cierta  se  habrá  lesionado

manifiestamente el honor de la persona implicada208.

En  este sentido, si se lesiona la intimidad o el honor de otras personas,

mediante  la  revelación de  una  información  obtenida  ilícitamente  pero  sin

trascendencia penal, tales problemas hallarán solución, preferentemente, por la

vía  de la LO 1/82, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la

intimidad  personal y familiar y a la propia imagen, o, en determinados casos más

graves,  en el delito de injurias, pero nunca en la violación de secretos, pues al

ejercerse  por un no funcionario,  no se viola el  regular funcionamiento de la

Administración  pública. Ello significa que si el informador obtiene la noticia por

otras  vías, o incluso por la imprudencia (Cfr. supra, 2.8 Tipo subjetivo) de algún

funcionario  obligado al secreto, y la publica no incurrirá en responsabilidad penal

alguna sin que además esté obligado a revelar la fuente informativa en virtud de

su  secreto  profesional.  Sin  embargo,  podría  dejarse un  resquicio para  su

tratamiento  como mero testigo, con todas las cargas inherentes al mismo, si la

divulgación  según el  parecer del juez, hubiera ocasionado perjuicio grave a la

investigación  o  a  un  tercero209. Sólo  el  funcionario  que  proporcionó  la

información  podrá ser objeto de responsabilidad penal.

4.2  Acceso al conocimiento con relevancia penal.

Si  el particular accede ilícitamente al conocimiento de ese secreto sumarial

externo,  por  ejemplo,  induciendo  a  un  funcionario  a  que  se  lo  revele  o

208  MUÑOZ  MACHADO,  Santiago,  Libertaddeprensa...,  pp.  166  y  167.  Este tema  guarda

conexión  con el capítulo  referente a los medios de comunicación  y juicios  paralelos (Cf r. supra).

209  MEMORIAdelaFiscalíaGeneraldelEstado,  Madrid:  Ministerio  de Justicia.  Servicio  de

Publicaciones,  1994,  p. 95.
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cooperando  para que, a su vez, este funcionario lo revele a un tercero,  podría

incurrir  en  otros  tipos  penales  o  tratarse  de  un  tema,  simplemente,  de

participación  en un delito especial.

4.2.1  Participación en un delito especial (remisión al epígrafe 2.5

dedicado  al sujeto activo.  Subepígrafe 2.5.1  Problemas de

autoría  y participación).

Por  contra, y fuera de los supuestos analizados en el epígrafe al cual nos

remitimos,  el acceso ilícito (cuya ilicitud proviene del origen de la revelación, que

es ilícita y además punible, al provenir de un funcionario) del periodista posterior

a  la consumación, es decir, el receptor de la información contenida en el secreto

sumarial,  ya  no  constituye  una  conducta  de  participación,  a  lo  sumo,  nos

podremos encontrar ante la figura del encubrimiento si se cumplen los requisitos

del  art.  451 del GP.

4.2.2  Subsunción de esta conducta en el tipo del art.  418.

En el inicio de este apartado, hemos adelantado que, fuera de estos casos

de  participación, el particular que conoce el secreto sumarial externo a través de

la  revelación de un funcionario, podría incurrir en otros tipos penales.

En efecto, el art. 41 8 castiga al particular que aprovechare para sí o para

un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario

público  o autoridad.

El  fundamento de la sanción de esta conducta responde a una correcta

interpretación  del Título XIX,  superada la concepción de estos delitos como

infracciones  del  deber  del  cargo  y  cifrada  actualmente  en  el  correcto

funcionamiento  de la Administración Pública, lo que permite incluir en ellos a

personas que actúan desde dentro (funcionarios) o desde fuera (particulares) de
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aquélla21 O,

Por tanto, se aplicará este tipo en aquellos casos en los que el periodista,

por  ejemplo, que  ha  obtenido  la  información  sumarial  de  un  funcionario,

“aprovecha”  el contenido del mismo. Este aprovechamiento lo entendemos en

sentido  estricto  de aprovechamiento económico, en base a que,  primero: la

interpretación restrictiva favorece al reo (principio in dubio pro reo), y segundo:

porque  la pena que lleva aparejada este delito es de multa del tanto al triplo del

beneficio  obtenido  o  facilitado211, y  difícilmente  se  puede cuantificar  este

aprovechamiento si no se entiende en sentido estrictamente económico. Así, sólo

podrá subsumirse en este tipo aquellas conductas de particular que consistan en

revelar o  utilizar de cualquier otro  modo el contenido del sumario conocido a

través  de funcionario, obteniendo mediante tal conducta un beneficio para sí o

para  tercero, como condición objetiva de punibilidad.

Se trata, pues, de una forma de receptación del delito tipificado en el art.

41 7.  Sólo  puede  ser  sujeto  activo  el  particular  que  hubiese  obtenido  la

información  directamente de un funcionario o autoridad212, que no tiene por

qué  ser  necesariamente  el  encargado  de  mantener  la  reserva  de  la

información213. Tratándose de una información que no pertenece al ámbito de

210  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José, “Art.  41 8”,  en Comentarios..., p.

1186.

211  VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos, NuevoCódigopenal...,  p. 567,  entiende como  “obtenido”

todo  lo que se ha logrado directamente y  como “facilitado”  lo que se consigue haciendo uso de la
información  privilegiada.

212  FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo,  “Art.  418”,  en  ComentariosalCódigopenal...,  p.  1124,

considera,  por el contrario, que la información puede obtenerse por persona o personas interpuestas,
pasando éstas a ser partícipes, bien de la conducta descrita en este tipo o de la establecida en el art.
417.

213  CÓDIGOPENAL,especialmonográfico...,  p. 263. En el mismo sentido, PAZ RUBIO, José Ma;

COVIAN  REGALES, Miguel, Códigopenal.Doctrinay  Jurisprudencia...,  p. 3980. En sentido contrario,
SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derechopenal.ParteespecialII(2)...,  p. 827,  quien considera que el
art.  418  comprende solamente el secreto o  información que obtiene el particular  de la autoridad o
funcionario  que la conoce por razón de su cargo.

504



Responsabilidad en que incurre cualquier otra persona.

competencias  de quien la revela, el funcionario actúa como cómplice de este

delito214.

El  particular ha de conocer el origen ilícito de la información que le ha sido

facilitada215, en consecuencia es un tipo que sólo admite la comisión dolosa.

Si  la  obtención  de  esa información  por  parte  del  particular  se  logra

mediante  precio,  promesa o  recompensa no  podríamos estimar la agravante

genérica del art. 22,3a,  porque en este caso, vendría en aplicación el delito de

cohecho  pasivo (cometido por particular) del art. 423 que entraría en concurso

real  (o ideal medial si constituye medio necesario) con el delito tipificado en el

art.  418, y al funcionario, en este caso, sería castigado por el delito de cohecho

del  art. 419 en concurso real (o ideal medial, si constituye medio necesario) con

el  delito de revelación de secretos, del art. 417.

Es  de destacar, que se prevé, al igual que en el art.  417.  1, 2° párrafo,

una agravación “si resultare grave daño para la causa pública o para tercero”, por

lo  que damos por reproducido lo expuesto en aquel lugar216, con la salvedad

de  resaltar la disfuncionalidad a efectos punitivos, que existe entre los dos tipos

comparados, ya que la pena prevista en este art. 418. 2 resulta excesiva, siendo

la  más grave de todo el capítulo: prisión de uno a seis años, mientras que si de

la  revelación del art.  41 7,  resultare grave daño para la causa pública o para

tercero,  supone una pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial.

Por  último, si el sujeto hiciera uso de un secreto o información referidos

a  la intimidad de un particular, al no prever este tipo expresamente un párrafo

24  LÓPEZ GARRIDO, Diego; GARCÍÁ ARÁN, Mercedes, ElCódigopenalde1995...,  p.  181.

215  SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derechopenal.parteespecial11(2)...,  p. 827.

216  Cfr.,  supra, lo  expuesto respecto a este mismo inciso  en el epígrafe correspondiente al tipo

cualificado:  el 2° párrafo del art. 417.1.  Especial referencia a “grave daño a tercero”.  Sus diferencias
con  el n°2 del art. 417.
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análogo  al 417.2,  habrá que recurrir a la figura tipificada en el art.  197.3,  2°

párrafo217.

A     Distinción entre la conducta que tipifica el art. 418 y

la  que prevé el art.  442.

Esta conducta viene a equipararse en parte a la del art. 442,  referida ésta

a  funcionario público mientras que el sujeto activo del art. 41 8 es un particular,

con  dos salvedades importantes, a saber, primera, el particular del art. 41 8, se

aprovecha de un secreto o información que ha conocido ilícitamente, porque le

ha sido revelado por funcionario que sólo a él le correspondía conocer. Mientras

que  el funcionario del art.  442 se aprovecha de un secreto o información que

conoce  él mismo lícitamente por razón de su cargo.

Esta  primera diferencia entre ambos tipos,  lleva a algunos autores218 a

considerar que sujetos activos del delito previsto en el art. 41 8 podrán ser tanto

el  funcionario como el particular, de forma que si el funcionario obtiene de otro

informaciones  o secretos de los que se aprovecha para obtener un beneficio,

cometerá el delito tipificado en el art. 41 8. Nosotros, por el contrario, pensamos

que  al  referirse expresamente el  art.  418  al  “particular”,  no  es  posible la

extensión al funcionario como sujeto activo de esta conducta. No obstante, con

nuestra interpretación literal del art. 41 8, limitado el sujeto activo exclusivamente

al  particular, se provoca una laguna de punibilidad en los casos en los que sea

el  funcionario el que se aprovecha de la información recibida de otro funcionario

cuando éste la conocía lícitamente por razón de su cargo. Hubiera sido deseable,

en  este sentido que el  legislador hubiera aludido expresamente como sujetos

activos  de este delito, tanto  al funcionario como al particular.

217  MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M° José, “Art.  41 8”,  en Comentariosp.

1188.

218 Así, MORALES PRATS, Fermín; RODRÍGUEZ PUERTA, M  José, “Art.  418”,  en Comentarios...,
p.  1186.
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Por  otro  lado, parece incongruente que  el  legislador hubiera pensado

también  en el funcionario como sujeto activo del art. 418, cuando prima facie,

la  conducta del art. 418 parece más grave que la del art. 442, en la medida en

que  aquél supone el  aprovechamiento de un  acceso ilícito  a la información,

mientras  que éste, un aprovechamiento de un acceso lícito, y,  por el contrario,

la  diferencia de penas entre el citado artículo y el 442 es ostensible, siendo más

elevadas las del art. 442  ,  precisamente, en nuestra opinión, porque, el sujeto

activo  es funcionario -art. 41 8, mu Ita del tanto al triplo del beneficio obtenido o

facilitado;  y  la mitad superior de esta multa, más inhabilitación especial para

empleo  o cargo público por tiempo de dos a cuatro años, en el caso de que el

sujeto  activo tipificado en el art. 442 obtenga el beneficio perseguido-.

Y  la  segunda salvedad: si  la  conducta  la  realiza el  funcionario,  para

consumar el tipo del art. 442 basta con hacer uso de ese secreto o información

privilegiada con ánimo de obtener un beneficio -con la dificultad añadida, como

ya  reseñamos219, de la aplicación de la multa en base al beneficio perseguido-,

mientras  que el tipo 418 exige que el particular obtenga efectivamente para sí

o  para tercero ese beneficio -la dificultad en este caso, devendría en el supuesto

de  que el grado de ejecución del delito fuera la tentativa-.

Por  tanto, la conducta del particular que aprovecha para sí o para otro la

información  que  obtenga de  un  funcionario  público  o  autoridad  no  podrá

castigarse  como forma de participación en el delito del art. 442 porque ya está

tipificada  específicamente en el art. 418.

Es discutible la ubicación del art. 41 8, pues al no suponer revelación por

parte  del sujeto activo y requerir aprovechamiento, como sucede en el art. 442,

219  Cf r.  supra,  los  antecedentes  y  evolución  del  delito  y  el  subepígrafe  dedicado  al  uso de

información  privilegiada dentro del epígrafe correpondiente  al problema concursal.
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tal  vez esté más relacionado con éste que con el art. 417220.

B     Distinción entre  la  mencionada conducta  y  la  que

tipifica  el  art.  197.3,  2°  párrafo.  Premisas para su

interpretación.

Queda por deslindar la conducta que tipifica  el art. 41 8 de la que prevé el

art.  197.3,  2° párrafo.  En nuestra opinión, para aplicarlos acertadamente, es

preciso  interpretarlos, teniendo en cuenta las siguientes premisas:

1a  La conducta típica del art. 418 es “aprovecharse”, entendiéndolo en

un  sentido  estrictamente  económico,  como  ya  hemos  mantenido,  pero

comprendiendo en  el  mismo cualquier conducta,  incluida  “revelar”,  que  en

nuestro  caso, será revelar el contenido de un sumario, siempre que la misma se

materialice  en  un  beneficio  económico y  siempre  que  haya  recibido  esta

información  de un funcionario.

2a•  El art. 1 97.3, 2° párrafo no exige aprovechamiento económico, basta

con  la revelación de esos secretos ajenos. Si esta revelación de datos secretos

se  realiza con ánimo de lucro se impondrá la pena del art.  197.6.

3a  El objeto de la revelación en el caso del art.  197.3, 2° es un secreto

ajeno  y en el del art. 418  el  “aprovechamiento” sería, en nuestro caso, de un

secreto  sumarial, aun cuando pueda afectar también a secretos de un particular

(por  la relación del art.  418 con el art. 417.2).

 El bien  jurídico genérico  protegido  en el  art.  418,  es  el  regular

funcionamiento de la Administración pública. En cambio, el bien jurídico tutelado

en  el art.  197.3, 2° párrafo es, únicamente, la intimidad.

220  MIR PUIG, Santiago, “Nombramientos  ilegales, negociaciones,  p.  22.
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5a  Siendo coherentes con la interpretación dada a la expresión “grave

daño  a tercero”, del art. 41 7. 1, 2° párrafo, el último inciso del 41 8, que reza la

misma  expresión, lo interpretaremos de la misma forma, es decir, aplicable, en

el  tema que nos ocupa, a aquellos casos en los que mediante el aprovechamiento

económico del secreto sumarial que ha conocido de un funcionario, se ocasione

un grave daño a un tercero, entendiéndose este tercero como opuesto a la causa

pública,  esto es, cualquiera de los titulares del bien jurídico distintos de la causa

pública.  Este tercero no  debe entenderse, pues, como un  ajeno al  sumario

necesariamente, sino como toda persona no directamente relacionada con el bien

jurídico  Administración pública.

6a•  En consecuencia, y puesto que no contamos con un número 2. del

art.  418,  equiparable al  contenido en  el  n°2  del 417,  que se  encargaba de

tutelar,  junto con el bien jurídico regular funcionamiento de la Administración de

Justicia,  el bien jurídico intimidad: “Si se tratare de secretos de un particular..”,

en  el supuesto de que, el sujeto activo (particular) del art. 418,  mediante este

aprovechamiento  económico que obtenga revelando el  secreto sumarial que

conoce  de un funcionario, se viole  la intimidad de una persona cuyo nombre

figura  en el sumario, -al no contar con un art. 418.2-,  entrará en concurso ideal

con  el art.  1 97.3,  2° párrafo, puesto que se han vulnerado dos bienes jurídicos

distintos:  el  regular funcionamiento  de  la  Administración  de  Justicia  y  la

intimidad.  El dolo del sujeto que ha recibido el secreto del funcionario ha de ser,

insistimos,  revelar tal  secreto sumarial para conseguir el  beneficio económico

aunque,  como consecuencia de esta conducta se produzca la vulneración de la

intimidad  de una persona cuyo nombre figura en ese sumario.

7a  En cambio, si el dolo de un particular, es vülnerar la intimidad de un

tercero  o descubrir sus secretos (elemento subjetivo del injusto del art.  197)

siendo  el único medio que tiene  para conseguirlo la violación de  un secreto

sumarial,  puesto que es un particular, por la violación de dicho secreto sumarial
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no  se  le puede  castigar  -sólo se le aplica la sanción  disciplinaria  prevista  en  el art.

301  de  la  LECr-, pero  sí  por  la  vulneración  de  la  intimidad  que  era  lo que  en

definitiva  perseguía  ese  sujeto  (art.  1 97,  en  cualquiera  de  sus  números,  según

la  conducta  típica).

8a•  Ambas  conductas  parten  del origen  ilícito de  la información obtenida.

El  origen  ilícito de  ese  secreto  o información que  recibe el particular  del  art.  418

se  basa  en  que  lo ha  obtenido  de  un funcionario  que,  por el  hecho  de  revelarlo,

se  ha  subsumido  su  conducta  en  el  tipo  del  art.  417.  ¿Cómo  se  entiende  el

origen  ilícito  de  que  habla  el  art.  197.3,  2°?  ¿Es  ilícito  por  la  forma  de

apoderamiento  o  por  la transmisión?.  ¿Es i’icitud penal  necesariamente?  Al no

especificar  el  CP,  entendemos  que  la  ilicitud  no  tiene  que  ser  necesariamente

ilicitud  penal  y  puede  partir  tanto  de  la  forma  de  apoderamiento,  como  de  la

transmisión,  es decir,  el origen de  la ilicitud puede  provenir,  bien, porque  conoce

que  otro  ha descubierto,  cuando  no debía,  o sea,  se  ha  apoderado,  bien porque

conoce  que  otro  le  ha  revelado  algo  que  conocía  lícitamente  por  razón  de  su

cargo  pero  que  no  debía  revelar,  siempre  que  todas  estas  conductas  estén

presididas  por  el mismo elemento  subjetivo  del tipo básico,  esto  es,  el ánimo de

descubrir  los secretos  de  otro  y estos  secretos  descubiertos  no sean  relevantes

para  el interés  público.

9a  Esta  interpretación  está  relacionada  con  el  tema  de  poder  admitir

dentro  del art.  1 97.3,  2°  párrafo,  aquellas  conductas  en  las  que  se  realice  una

transmisión  de  grabaciones  de  datos  secretos  o  afectantes  a  la  intimidad

incorporados  a un  sumario,  siempre  y cuando  el elemento  subjetivo  del  injusto

de  las  mismas  consista  en  descubrir  los  secretos  o  vulnerar  la  intimidad  de

otro221,  apoderarse “para”...,  es  decir,  con  el fin  de  conocer  algo  reservado.

221  La  presencia de este  elemento subjetivo  del injusto  ocasiona,  en opinión  de CARBONELL

MATEU,  J.C.; GONZALEZ CUSSAC, J.L.,  “Art.  1 97”,  en ComentariosalCódigoPenalde1995,  pp.
996  y  997,  que  cualquier  conducta  de apoderamiento  no imbuida  del ánimo  de descubrir,  será
atípica.
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En definitiva,  el aparente concurso de leyes entre ambos artículos: 418 y

197.3,  2° se soluciona, a nuestro entender, por el principio de especialidad a

favor  del 418  (regla ia  del art.  8°).

Pongamos al respecto, varios ejemplos:

1 .-  Un  particular que entra en el despacho de un juez, lee una lista de

imputados  y  la revela.  Es una  conducta  atípica,  salvo que  tenga un  ánimo

específico de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro -por ejemplo,

de  uno de los imputados- y el  único modo que tiene de violar su intimidad es

revelando  esos datos que ha conocido a través de  ese sumario al  ha tenido

posibilidad  de acceder. En este caso, se aplicaría el art.  197.3 (revelación) en

relación al 1 97.2 (apoderamiento de datos reservados de carácter personal que

se  hallen registrados en un archivo público -sumario-). No se aplicará el  418

aunque  la revelación se realizara para obtener un beneficio económico puesto

que  la fuente de ese conocimiento no es un funcionario. Si además persigue

ánimo  de lucro se aplicará el art.  1 97.6. Por la primera conducta que realiza, es

decir,  por esos datos del sumario a los que accede, no se le puede incriminar por

los  artículos 413  y  ss., porque no es intraneus, ni tampoco por el art.  197.1

porque  el apoderamiento no es de los papeles del sujeto pasivo -sus papeles,

dice  el  197.1-  sino que es el  sumario, que no  pertenece a este sujeto cuya

intimidad  se viola.

2.-  Si en el ejemplo anterior, ese particular, “A”  que ha realizado la misma

conducta,  cede esa lista  a  “B”  y  éste  a  su  vez,  revela,  siempre que  esta

revelación  se  realice asimismo para violar  la  intimidad de  esos imputados,

incurrirá  “B”  en la conducta del párrafo 2° del art.  197.3,  por la ilicitud de la

recepción.  Si no afecta a la intimidad, tampoco esta conducta será punible.

3.-  Si un funcionario público revela a un particular “A”  el contenido de un

sumario  y  éste  a  su  vez,  lo  revela  a  un  tercero,  salvo  que  se  pruebe la
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participación  de  “A”  en el  delito  de revelación del funcionario, su  conducta

quedará  impune si no ha conseguido a través de la misma ningún beneficio

económico  ni  tampoco  ha  vulnerado la  intimidad de  ninguna persona que

constara  en el sumario.

4.-  En cambio, en el mismo ejemplo, si mediante la revelación de “A”  (del

contenido de un sumario que él previamente ha conocido de un funcionario) a un

tercero  ha obtenido aprovechamiento económico se aplicaría el art. 41 8.

5.-  Volviendo al mismo ejemplo, si mediante la revelación provechosa

económicamente de  “A”  -recordemos que,  a su  vez,  conoce el  secreto del

sumario  a  través  de  la  revelación de  un  funcionario  público-  se  vulnera la

intimidad  de  alguna persona que constara en el  sumario, se aplicaría el  art.

197.3,  2°  párrafo en concurso ideal con el  418,  en base a la interpretación

amplia que hemos dado anteriormente a la expresión “origen ilícito”  del 197.3,

2°  párrafo, en sentido de  ilicitud  referida tanto  al  apoderamiento como a la

transmisión  -en este ejemplo, se trataría de la ilicitud de la transmisión, puesto

que  la cinta en que se contiene el secreto sumarial es lícita (el funcionario la ha

conocido  por razón de su cargo) pero la recepción del particular es ilícita (ha

recibido  de un funcionario que no debía transmitir)-, y en base, a su vez, a la

interpretación que hemos facilitado sobre el término “grave daño a tercero” del

art.  418  en su último inciso.

5     La revelación del secreto sumarial interno*.

*Nota  previa: En este epígrafe, de menor extensión en relación al que se

refiere  al  secreto sumarial externo,  se destacan exclusivamente los aspectos

específicos diferenciadores del tipo concreto de revelación del secreto sumarial

interno.  En lo demás, se da por reproducido todo el estudio efectuado en torno

al  secreto sumarial externo.
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5.1   Bien jurídico protegido.

Si,  como hemos repetido a lo largo de este  trabajo,  la razón de  ser

del  secreto  sumarial  externo,  para  mantener  su  vigencia  en  la  actualidad

compatible  con  el  mandato  constitucional,  es  servir  de  instrumento  para

garantizar  el  bien  jurídico  deducido  del  art.  24  de  laC.E.,  esto  es  asegurar  un

juicio  con todas  las  garantías,  fundamentalmente,  la imparcialidad  del juzgador,

y,  en consecuencia,  la libertad informativa al entrar  en conflicto  con los derechos

anteriormente  mencionados  puede  afectar  asimismo  a los derechos  del honor  y

de  la  intimidad  del  imputado,  en  cambio,  el  secreto  sumarial  interno  que

establece  el  art.  302  de  la LECr, cuyo  fin  es  el  interés  de  aseguramiento  de  las

pruebas,  se  vincula  no  con  el  principio  de  publicidad  de  las  actuaciones  que

proclama  el art.  120  C.E. sino con  el derecho  de  defensa  propiamente  dicho222,

y,  por tanto,  con más  dificultad  se  puede  ver  afectado  el honor  o la intimidad de

las  personas.  Lo cual no significa que  se  esté  vulnerando  el derecho  de  defensa,

siempre  que  se  cumplan  los  requisitos  exigidos  por  la  doctrina  del  Tribunal

Constitucional  en  esta  materia223.

En  consecuencia,  silos  bienes  jurídicos  que  se  protegen  a través  de  los

dos  tipos  de secreto  sumarial  son distintos,  también  ha de ser  diferente,  la tutela

penal  otorgada  frente  a  la violación de  los  mismos.  En efecto,  si  penalmente  el

secreto  sumarial  externo  se  protege  a  través  del  art.  417  del  CP de  1995  -

equivalente  al  antiguo  367-,  el  interno  queda  tutelado  mediante  el art.  466,  sin

precedentes  en  la  legislación  penal  española:  “1.  El abogado  o  procurador  que

revelare  actuaciones  procesales  declaradas  secretas  por la autoridad  judicial, será

castigado  con  las  penas  del multa  de  doce  a veinticuatro  meses  e inhabilitación

especial  para  empleo,  cargo  público,  profesión  u oficio,  de  uno  a  cuatro  años.

222  Así lo establece la STC 1 76/1 988,  de 4 de octubre,  ya examinada, supra, dentro de la primera

parte,  en el epígrafe correspondiente al secreto  sumarial.

223  Cf r., supra,  el  epígrafe de la primera  parte,  2.6.  Notas características  del secreto sumarial

extraidas  de la jurisprudencia  constitucional.
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2.  Si la revelación de las actuaciones declaradas secretas fuese realizada

por el Juez o miembro del Tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario

Judicial  o  cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia, se

le  impondrán las penas previstas en el art. 41 7 en su mitad superior.

3.  Si  la conducta descrita en  el  apartado primero fuere realizada por

cualquier otro particular que intervenga en el proceso, la pena se impondrá en su

mitad  inferior”.

Por  tanto,  el  bien jurídico protegido en el  art.  466  del CP es la buena

marcha de la investigación judicial, el aseguramiento de las pruebas, el éxito del

proceso,  aunque pueda tutelar de forma mediata otros bienes.

La clave de vincular el secreto sumarial interno al art. 466  del CP reside

en  la expresión actuaciones procesales declaradas secretas por  la autoridad

judicial,  aunque para que fuera correcto en su totalidad debería añadirse secretas

para  las partes haciéndolo coincidir con lo que reza el art. 302 de la LECr (que

regula  las  condiciones de  tal  clase de  sumario) y  así evitar  confusiones al

respecto.  Es, pues,  una condición objetiva  que  las  actuaciones hayan sido

declaradas  forma/mente secretas224. Es  decir,  el  secreto  sumarial  externo

establecido en el art. 301 de la LECr es secreto siempre para las personas ajenas

al  proceso, esto es, el  sumario es  secreto por definición para los extranei al

mismo, sin necesidad de ninguna declaración expresa al respecto por parte del

órgano judicial y, por tanto, la remisión que hace el 301 de la LECr a la potencial

responsabilidad penal se reduce exclusivamente al funcionario público que lo

haya  conocido por razón de su cargo, vinculándolo en este sentido al art. 417

224  CÓDIGOPENAL,especialmonográfico...,  p. 284.  En el mismo sentido,  SERRANO GÓMEZ.

Alfonso,  Derechopenal.Parteespecial11(2)...,  p. 904,  al considerar que para que se perfeccione el
delito  es  necesario que  el  secreto  sea declarado  por  la  autoridad  judicial.  Igualmente,  LUZON
CUESTA, José M8, Compendiodederechopenal.Parteespecial...,  p. 266.  QUINTERO OLIVARES,
Gonzalo,  “Art.  466”,  en  ComentariosalaParteEspecialdelDerechoPenal  (Gonzalo  Quintero
Olivares:  director.  José Manuel Valle Muñiz: coordinador),  Pamplona: Aranzadi,  1996,  p.  1344.
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del  CP. En cambio, el plus de responsabilidad que añade el art. 466 del CP en el

sentido  de  ampliar  los  posibles  sujetos activos  (abogados, procuradores o

cualquier otro particular que intervenga en el proceso) o de agravar la pena para

los  funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, se debe a la mayor

gravedad  que  representa quebrantar  un  sumario cuando  ha  sido  declarado

secreto de modo expreso para las partes por el juez, y durará todo el tiempo que

éste lo determine con arreglo a las normas procesales porque, repetimos, en este

caso  se está protegiendo mediante el mismo directamente la buena marcha de

la  investigación judicial, esto es, el aseguramiento de las pruebas del proceso,

y,  mediatamente, el derecho de defensa del acusado (art. 24 C.E.), siempre que

se  cumplan los requisitos asentados por la doctrina del TC.

En  congruencia con  este bien jurídico  protegido a  través  del secreto

sumarial  interno,  tiene  sentido  la  novedad  del  art.  466  CP,  que  tipifica

penalmente la revelación del secreto sumarial interno  (actuaciones procesales

declaradas secretas por  la autoridad judicial)  porque tiene  una razón de ser

independiente -articular penalmente las consecuencias derivadas de la revelación

del  tal secreto previsto en el art. 302 de la LECr- de la que representa el tipo del

art.  41 7 -proteger penalmente del secreto sumarial externo que previene el art.

301  de la LECr-.

Por tanto,  la única interpretación que, a nuestro entender, puede darse a

la  expresión  “actuaciones  procesales declaradas secretas por  la  autoridad

judicial”  del art. 466  del CP es que se trata de la regulación penal del secreto

sumarial interno que previene el art. 302, porque el secreto por imperativo legal,

esto  es,  sin necesidad de declaración expresa por  autoridad judicial ya  está

previsto  en el tantas veces citado art. 301 de la LECr225.

225  En el mismo sentido, MACIÁ GOMEZ, Ramón; ROIG ALTOZANO, Marina, NuevoCódigoPenal

de1995,  Barcelona: Cedecs,  1996.  p.  756.  LUZÓN CUESTA, Jose M,  CompendiodeDerecho
penal...,  p. 300. BENÉYTEZ MERINO, Luis, “Art.  466°,  en Códigopenal.Doctrinayjurisprudencia...,
pp.  4.358  y  4.359.  DEL MORAL GARCÍA, Antonio;  SANTOS VIJANDE,  Jesús,  M,  Publicidady

(continúa...)
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O  dicho de otra forma,  el  fundamento del secreto interno  reside en el

interés del aseguramiento del proceso, es decir, la protección de las pruebas para

evitar  la indefensión que aparece como prioritario frente a la imparcialidad, bien

jurídico  este último más vinculado al secreto sumarial externo.

Estamos, por lo tanto, ante una figura que castiga la violación del respeto

a  lo  “especialmente secreto”  dentro  del  sumario, que  constituye  un  círculo

concéntrico,  temporal y menor, dentro del secreto genérico que preside la fase

instructoria226.

No  obstante, antes de existir el citado precepto, incorporado en el CP de

1 995,  la  revelación del  secreto  sumarial,  tanto  externo  como  interno,  se

tipificaba  penalmente a través del art. 367 del CP anterior. Es preciso recordar,

al  respecto, que han sido muy escasas la ocasiones en las que la revelación de

actuaciones  sumariales ha alcanzado relevancia penal. Desde la STS de  14 de

225(  .continuación)
secreto...,  pp. 64 y 67.  Estos autores, no obstante,  consideran que debería extenderse el ámbito de
esta  infracción a toda violación del secreto sumarial externo, opinión que no compartimos,  al ser esta
última  revelación  incardinable,  como  se  ha  demostrado,  en  el  art.  417  del  CP.  VÁZQUEZ
IRUZUBIETA, Carlos, NuevoCódigoPenalcomentado(Ley10/1995.de23denoviembre),  Madrid:
Edersa,  1996,  p.  612,  añade que  “es  atípica  la  conducta  si  las revelaciones  versan acerca  de
actuaciones  que carecen de esa cualidad,  del mismo  modo que  revelar  las que  estuvieron  bajo
secreto  y  dejaron de  estarlo  por  disposición  judicial”.  En este  último  caso  y  siguiendo  nuestra
argumentación,  seguiría manteniéndose el secreto sumarial externo,  que será penalmente relevante
si  la revelación  del mismo procede de un funcionario  o  autoridad que lo conozca por razón de su
oficio  o  cargo.  En  sentido  contrario,  MARTÍNEZ FRESNEDA, Gonzalo,  “Los  abogados  como
corderos”,  en el DiarioCincoDías,  miércoles, 22  de mayo de 1996,  p. 29,  quien opina que el art.
466  está  previsto  para  proteger  el  secreto  sumarial  en general  en  tanto  que  las  actuaciones
procesales  son las  correspondientes  a  los  procedimientos  penales, cuya  fase  de instrucción  es
siempre  secreta  por imperativo  legal. Igualmente, MANZANARES, José Luis;  CREMADES, Javier,
Comentarios...,  pp. 116 a 122. Y del mismo modo, BUENO ARÚS, Francisco, “Libertad de expresión
y  administración de justicia”...,  p. 220,  pues vincula la tipificación  del delito 466  al art. 301 .2 de la
LECr.  También,  CANCIO MELIÁ,  Manuel,  “Art.  467”,  en ComentariosalCódigopenal,  Gonzalo
Rodríguez Mourullo (director), Agustín Jorge Barreiro (coordinador), Madrid: Civitias,  1997, p. 1218.
Interpretación  peculiar realiza HERRERO HERRERO, César, IntroducciónalnuevoCódigopenal.(Parte
generalyespecial),  Madrid: Dykinson,  1 996,  p.  340,  quien considera que el  art.  466  castiga  la
revelación  de actuaciones procesales, sean de carácter civil  o criminal,  declaradas secretas.

226  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “Art.  466”,  en Comentarios...,  p.  1 .344.
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abril  de  1973 (ref.  Ar.  1761),  en que se aplicó el  art.  367  para incriminar la

conducta  de  revelación  del  secreto  sumarial  externo  por  parte  de

funcionario227, no  encontramos ninguna, sentencia relativa  a esta  conducta,

hasta la STS de 10 de octubre de 1 995 (ref. Ar. 7549), que desestima el recurso

de casación interpuesto por una Magistrda contra la sentencia que la condenaba

por  el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, y, por

tanto,  del secreto sumarial interno,  conforme al  antiguo art.  367  -los hechos

tuvieron  lugar bajo el amparo del CP anterior-, por haber entregado testimonio

a  un letrado de determinadas actuaciones penales declaradas secretas y  que

posteriormente serían divulgadas por los medios de comunicación. Dice así: “(...)

no  cabe  duda,  que  no  quebranta por  exceso  el  principio  de  legalidad la

consideración como delictiva de la entrega de copia o testimonio o un escrito

secreto,  o el propio escrito, que es acción que en realidad no constituye más que

una  manera como cualquier otra de revelar los secretos públicos, pues sería un

contrasentido  entender que no es sancionable tal  conducta, y  sí en cambio la

revelación de un secreto o información que no deba ser conocida pero hecha de

forma  oral o verbal (...),  pues si el comportamiento de la recurrente consistió,

tras  haber  declarado secretas  las  diligencias  que  instruía  como  juez  de

instrucción  de M., en dar testimonio, a un letrado de la comparecencia que había

hecho ante la juez, en tales actuaciones, y de la declaración prestada en ellas por

una testigo, así como de un auto acordando determinada intervención telefónica,

a  lo que se dio publicidad por dos medios de comunicación social, no cabe la

menor duda de que incurrió en la prevención punible tipificada y sancionada en

el  párrafo  10  del  art.  367  del  CP,  ya  que,  en  tan  escuetas y  rotundas

declaraciones fácticas, aparecen perfilados los dos elementos integrantes de la

figura  recogida en tal precepto, a saber, el objetivo, consistente en la revelación

de actuaciones secretas obrantes en diligencias criminales, lo que hizo mediante

entrega de los testimonios a que se hizo referencia, y el subjetivo, o conciencia

27  Cf r.,  supra,  el  subepígrafe  dedicado  a  la  introducción,  dentro del  epígrafe  referente  a  la

revelación  del secreto sumarial externo por funcionario  público: art. 41 7 del CP, donde se analiza la
citada  sentencia.
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de  que las  indicadas actuaciones debían mantenerse en secreto, conciencia

indudablemente concurrente en este caso en que la persona que reveló dichos

secretos  era nada menos que un miembro integrante del Poder Judicial que, en

uso  de su jurisdicción, había procedido a declarare/secreto de unas actuaciones

que  fueron divulgadas después, secreto que  fue quebrantado, por  tanto,  al

facilitar  el texto y contenido de las mismas indebidamente”.

Es  evidente que si esos mismos hechos hubieran tenido lugar durante la

vigencia del CP actual, no se hubieran subsumido en tipo recogido en el art. 41 7

-el  concordante con el art. 367 del CP anterior que figura en la Sentencia- sino

con  el actual art. 466, al tratarse de una actuación declarada secreta, esto es,

de  un secreto sumarial interno.

Y  puesto que los fines son diferentes también lo son los sujetos activos

de  sendos artículos del CP, pues mientras que en el caso del secreto sumarial

externo  se limita exclusivamente al funcionario público que habiéndolo conocido

por  razón de su cargo lo revele -art.  417 del CP- (aplicándose en el caso del

abogado o procurador o cualquier otra persona que no siendo funcionario corneta

la  misma falta simplemente  una  multa  de 250  a 2500 pts  -art.  301  de  la

LECr-), en cambio, si la revelación es de un secreto sumarial interno se amplía

el  ámbito de posibles sujetos activos en el sentido de comprender asimismo a los

abogados,  procuradores y  cualquier  otro  particular  que intervenga  en el

proceso  -art. 466  del CP-.

5.2  Antecedentes del tipo.

Como  ya  hemos anunciado en la introducción, este artículo carece de

antecedentes  en la legislación penal española, salvo la propia gestación del

mismo  en los Proyectos que han precedido al actual CP de  1 995.

5.2.1  El Proyecto de CP de 1980.
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El  Proyecto de 1980 introduce como novedad dentro de los Delitos contra

la Administración de Justicia -Título Xl- el Capítulo V intitulado De la obstrucción

a  la Justicia  y de la realización arbitraria del propio  derecho. Lo destacamos

porque  en  Proyectos posteriores se incluirá dentro  del capítulo referido a la

obstrucción  a la Justicia,  el art.  dedicado a la protección del secreto sumarial

interno  -actual 466- y donde se debe ubicar en nuestra opinión la revelación del

secreto  sumarial externo -hoy implícitamente incluido en  el citado  art.  417-,

aunque en este caso, el capítulo V del Título Xl del Proyecto de 1980 carezca de

este  concreto contenido.

5.2.2  La Propuesta de Anteproyecto de Nuevo CP de 1983.

Al  igual que en el Proyecto de 1980, se incluye en el Título XVII -Delitos

contra  la  Administración de Justicia-,  el  Capítulo VI  De la  obstrucción a  la

Justicia,  sin  ninguna referencia todavía a la protección del secreto sumarial

interno.  En cambio, dentro del capítulo VII, dedicado a la prevaricación, se sigue

manteniendo en los artículos 445  y 446, las misma redacción contenida en los

concordantes  360  y  361  deI CP texto  Refundido de  1 973.  Es decir,  sigue

considerando  prevaricación,  las  acciones y  omisiones de  infidelidad de  los

abogados  y  procuradores respecto de sus clientes, y  no las  actuaciones de

aquéllos desleales con la función y fines del proceso. Ello es reflejo, aún, de una

configuración  del proceso como proceso “legal’t propio del Estado Liberal que dio

lugar  a  entender  que  las  obligaciones  de  abogados y  procuradores eran

únicamente frente al cliente y nunca frente a la potestad del Estado manifestada

en  proceso. Esta concepción del proceso es incompleta en el  Estado social y

democrático  de Derecho, y,  en consecuencia, esta perspectiva, debe reflejarse

igualmente en la normativa penal228.

228  MAGALDI,  Ma José; GARCÍA ARÁN, Mercedes,  Los delitos  contra  la Adminstración ...‘,  p.

1191.
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5.2.3  El Anteproyecto  de CP de  1991 (última versión de 30  de

diciembre).

Este Anteproyecto de CP de 1991, introduce una importante novedad en

el  tratamiento del secreto sumarial interno, ya que por primera vez se recoge

penalmente en el art. 436, ubicado en el Capítulo VIl, que lleva como título:  “De

la  obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional”, dentro del Título XVII

“Delitos  contra  la Administración  de  Justicia”.  Por tanto,  por  primera vez,

aparece expresamente regulado y tratado con independencia, de la prevaricación

-que  era  donde  podían incluirse hasta  entonces  estas conductas,  con  una

interpretación  muy  forzada,  y  siempre que  se  dieran unos  requisitos  muy

precisos-:  “El  Abogado  o  Procurador que  revelare actuaciones procesales

declaradas  secretas por  la  Autoridad  judicial,  o  realizare actos  u  omisiones

manifiestamente  perjudiciales  para  los  intereses  que  les  fueren

encomendados...”.

Añade,  por otro lado, en el 436,2  la modalidad imprudente: “Si los hechos

fueren  realizados por imprudencia grave...”.

Todavía la regulación es muy defectuosa en la medida en que no incluye

como  sujeto activo de este nuevo delito al Juez, Ministerio Fiscal, Secretario o

cualquier  funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

5.2.4  El Proyecto de CP de 1992.

El  secreto sumarial interno  vuelve  a  regularse de  forma  idéntica  a  la

contenida  en el  Anteproyecto de  1991,  en el art.  445  del Capítulo VII  De la

obstrucción  a la Justicia y/a deslealtad profesional, del Título XVII Delitos contra

la  Administración de Justicia,  acogiendo el  tipo  doloso e  imprudente, en el

párrafo  primero y segundo, respectivamente.
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5.2.5  El Anteproyecto de CP de 1994.

Este  Anteproyecto,  en la misma línea iniciada por  el  Anteproyecto de

1991,  encuadra el tipo de revelación del secreto sumarial interno (art. 443),  en

el  Capítulo VII del Título XVII  (“De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad

profesional”),  con  idéntico  contenido  (tipicidad  dolosa  en  el  art.  443.1  e

imprudente,  en el art. 443.2).

Esta redacción mejorará en el CP de 1995 en punto a la concreción de la

conducta  típica y  en punto a la ampliación de los sujetos activos que pueden

cometer  tal  delito  -art.  466  del CP actual-, suprimiéndose, por  otro  lado, la

modalidad imprudente como conducta punible229.

229  La redacción del art. 466 tal como aparece configurada en el CP de 1 995, proviene, pues, del

Anteproyecto  de 1 994,  con las modificaciones conseguidas tras el debate parlamentario, que fueron
las  siguientes: en el trámite de Ponencia en el Congreso se aceptaron las enmiendas 634  del Grupo
Parlamentario  Socialista  (que elaboró los  apartados 1  y  3 tal  como  los conocemos hoy),  vid.,  al
respecto,  LeyOrgánicadelCódigoPenal.TrabajosParlamentarios,  vol.  1, (edición preparada por el
Letrado  de las Cortes Generales Manuel Delgado-Iribarren García-Campero), Madrid: Publicaciones
de  las  Cortes Generales, 1996,  p. 279,  y  1072  del Grupo de Coalición Canaria (que propuso un
nuevo  apartado, que forma parte del actual apartado 2, con el siguiente texto:  “...si  la revelación de
las  actuaciones  declaradas  secretas  fuese  realizada por  cualquier  funcionario  al  servicio  de la
Administración  de Justicia  se le impondrán las penas superiores en grado a las establecidas en el
apartado  anterior...”,  alegando  como  justificación  que  resulta  incomprensible  que  Jueces  o
Magistrados,  Secretarios  Judiciales,  médicos  forenses  y  restante  personal  al  servicio  de  la
Administración  de Justicia  no figuren  como  posibles  autores del  delito  que  se contempla  en el
mencionado  artículo que sólo  incrimina  a abogados y  procuradores. Y,  por otra parte,  no se cree
suficiente  con castigar a tales funcionarios como autores de un mero delito de revelación de secretos
previsto  y penado en el actual  art. 41 7 -entonces  394,  del Proyecto de  1 994,  entre otras razones
no  sólo porque el bien jurídico  específico  protegido es otro,  sino porque la pena que se contempla
en  el  art.  394  del  Proyecto  para  los  funcionarios  o  autoridades  que  revelasen  secretos  es
exactamente  la mitad  que la que se impone  en el art.  443.1  a los  abogados y  procuradores. 
OrgánicadelCódigoPenal.Trabaiosparlamentarios,vol.l...,pp.  381,  382,  p. 484  y  1194.

Asimismo,  fue  rechazada la enmienda 1071  del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
en  el Congreso que  proponía añadir  “representante  del  Ministerio  Fiscal”  después de la  palabra
“procurador”  en el primer apartado. Este Grupo alegaba como justificación  que no se ve razón para
excluir  al Fiscal de la comisión de un delito como es el tipificado  en este artículo, teniendo en cuenta
que  en  otros  preceptos  se  le  sanciona  y  se  le  conceptúa  como  sujeto  activo  del  delito  al
representante  del ministerio  fiscal.  En consecuencia,  este  Grupo  Parlamentario considera que  el
representante  del  Ministerio  fiscal  si  revela  actuaciones  procesales declaradas  secretas  por  la
autoridad  judicial  tiene  que ser tan  castigado  como  el abogado  o  procurador que las revela.  
OrgánicadelCódigoPenal.TrabaiosParlamentarios...,  vol.  1, pp.  381  y  1015.

De esta forma el texto  aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados (“Boletín Oficial
de  las Cortes Generales”, Congreso de los Diputados, Serie A, número 77-13,  de 19 de julio),  quedó

(continúa...)

521



Protección penal del secreto sumarial.

5.3  Sujetos activos.

El  sujeto  activo recogido en el  n°1 del art.  466  se refiere  a cualquier

abogado o procurador, que supone una novedad ya que este delito no guarda

relación  alguna, con la revelación de secretos del cliente por  parte de estos

mismos sujetos regulada en el anterior CP en el art.  360,  ya que la conducta

prevista  en el art. 466  puede realizarse sin que exista perjuicio alguno para el

cliente  (si existiera perjuicio se aplicaría el art. 466 en concurso ideal con el art.

467.2  del CP). Por otro lado, los secretos del cliente del antiguo art. 360 estaban

confiados  al  abogado y  al  procurador al  margen del  sumario,  afectando al

derecho a la intimidad del cliente y no a la buena marcha del proceso, con lo cual

este  artículo  suponía la  tipificación  penal  del  secreto  profesional  limitado

exclusivamente al abogado o procurador, ya que, como es sabido, en el anterior

CP faltaba toda incriminación genérica del secreto profesional230.

No  es necesario que estos sujetos intervengan en el  proceso, porque a

diferencia  del delito tipificado en el artículo anterior -art. 465 del actual CP, “El

229(  .  .continuación)
redactado  en el  art. 458,  de la siguiente  forma: “1.  El abogado o procurador revelare actuaciones
procesales  declaradas secretas por la autoridad judicial,  será castigado con las penas de multa de
doce  a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de
uno  a cuatro  años.

2.  Si la revelación de las actuaciones declaradas secretas fuese realizada por funcionario al
servicio  de la  Administración  de  Justicia,  se  le  impondrán  las  penas superiores  en grado  a las
establecidas  en el apartado anterior.

3.  Si la conducta descrita en el apartado primero fuere realizada por cualquier otro particular
que  intervenga en el proceso, la pena se impondrá en su mitad  inferior’.  LeyOrgánicadelCódigo
Penal.TrabalosParlamentarios...,  vol  1, p. 1 547.

Finalmente,  en el trámite  de Ponencia en el Senado, se rechazó la enmienda núm. 1 52 del
Grupo  Parlamentario de  Coalición  Canaria,  que  había  propuesto  nuevamente  la  inclusión  de  la
expresión  “Ministerio  fiscal”  después de ‘procurador”,  LeyOrgánicadelCódigoPenal.Trabajos
Parlamentarios...,  vol.  II, pp.  1 724  y  1 725, en base a que ya estaba contemplado en los apartados
1  y  2 del art.  409  (hoy, 41 7), LeyOrgánicadelCódigoPenal.TrabajosParlamentarios...,  vol.  II, p.
2200,  y se aprobó la enmienda 401 del Grupo Socialista que supuso la reelaboración del apartado
2,  tal como aparece definitivamente  en el art. 466  del CP de 1 995.  LeyOrgánicadelCódigoPenal.
TrabajosParlamentarios...,  vol.  II, p.  1 949.

230  Cf r.,  al  respecto,  supra,  el  epígrafe  correspondiente  a  la  revelación  del  secreto  sumarial

externo  por abogado y  procurador,  donde se  analiza el art.  360  del CP anterior,  el  bien jurídico
protegido  en el mismo, así como  su ubicación dentro del capítulo  dedicado a la prevaricación.
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que  interviniendo en un proceso como abogado o procurador...”-  en este caso

no  se requiere ser interviniente ni actuar con abuso de funciones.

No  obstante, la revelación ha de llevarse a cabo dentro de su actuación

profesional, porque aunque el precepto no lo exija, parece ilógico castigarles con

más  pena que a simples particulares (art. 466.3),  si al menos, no tienen una

conexión  con el proceso, afectante a terceros231.

La razón de tal incriminación hay que buscarla en la relevancia que tienen

dichos  profesionales -especialmente el abogado en el proceso penal- en el marco

de  la  actual  configuración  del  proceso en  el  que  ostentan  la condición  de

colaboradores imprescindibles del mismo. Esta relevante posición, configura su

actuación en el proceso como partícipe en la función estatal jurisdiccional cuyo

fin  es la resolución de conflictos sociales conforme a derecho, lo que implica una

serie  de deberes de fidelidad y lealtad a los fines del proceso cuya vulneración

conlleva  responsabilidad penal232.

Sin  embargo, la trascendencia penal de  la revelación de  este secreto

sumarial  por  abogados  y  procuradores  ha  suscitado  polémica  entre  los

profesionales del derecho, polémica que se centra, en nuestra modesta opinión,

en  el desconocimiento por parte de algunos de la diferente función que cumplen

ambos tipos de secreto sumarial y,  en definitiva, de los distintos bienes jurídicos

protegidos  a través de los mismos.

Esto  ha llevado a considerar que la inclusión del art. 466 deI CP implica

una  nueva concepción del secreto sumarial corno un  bien en sí mismo, con

independencia de que afecte o no al buen resultado de la investigación, puesto

231  HERRERO HERRERO. César, IntroducciónalNuevoCódigopenal...,  p. 341.

232  MAGALDI,  W  José;  GARCÍA ARÁN, Mercedes, “Los delitos contra  la Administración...”,  p.

1.190.
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que tal artículo no hace depender la trascendencia penal de la revelación por los

abogados y procuradores de que se haya producido una obstrucción a la justicia,

es  decir, no exige como requisito que se cause un daño a la investigación, sino

que  el  mero  quebrantamiento del  sumario  ya  constituye  delito  aunque la

revelación  sea inocua233.

No coincidimos con este planteamiento por varias razones: la novedad de

este tipo penal no cambia, a nuestro juicio, la caracterización del secreto sumarial

que  se sigue tutelando, no como bien en sí mismo, sino como vehículo para la

protección  de otros intereses constitucionalmente relevantes. Esta concepción,

asentada doctrinal y jurisprudencialmente, no se ve trastocada por el art. 466,

entre otras cosas, porque el bien que se protege está vinculado al art. 302 de la

LECr cuya razón de ser radica en el interés en el aseguramiento de las pruebas

del  proceso, lo que indica que cuando el juez dude acerca de si una revelación

pueda impedir tal aseguramiento del proceso, decretará el secreto para las partes

y,  en consecuencia, la mera revelación ya es dañina en sí, sin necesidad de una

cláusula específica al respecto en el art. 466. Es decir, se presume que siempre

que se produce una situación como la descrita en el tipo, hay, por lo menos, un

daño  potencial a la función jurisdiccional234, en general y al aseguramiento del

proceso  en particular, teniendo en cuenta, por otro lado, que siempre hemos

criticado  el abuso por parte del legislador de conceptos jurídicos indeterminados,

como  es el  caso de “grave daño para la causa pública” del art.  417  del CP.

Cláusula, pues, a todas luces innecesaria en la redacción del art. 466 del CP. Por

ello,  carece de importancia en cuanto a su trascendencia penal, que la revelación

sea  a un círculo amplio o restringido de personas pues la difusión o no de esta

revelación  no lesiona más o menos el bien jurídico.

233  MARTINEZ FRESNEDA, Gonzalo, “Los abogados como corderos”...,  p. 29. Y del mismo autor,

“Polémica  sobre el «silencio» sumarial”...,  pp.  l3y  14.

234  BENÉYTEZ MERINO, Luis,  “Art.  466”,  en Códigopenalp.  4360.
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Por otra parte, el adverbio indebidamente a que alude el art. 301 de la Ley

procesal al referirse a la revelación es compatible, según nuestra interpretación,

con  la mayor transmisión posible de información al cliente por parte del abogado

siempre que mediante esa información no se esté perjudicando el aseguramiento

de  las pruebas. Con esto queremos decir, que si el sumario ha sido declarado

secreto  para las  partes no podrán comunicarles lo  que  anteriormente hayan

declarado otros testigos. En cualquier caso, la prohibición de tal revelación está

pensada, a nuestro juicio, en evitar esas declaraciones manifestadas a la prensa

sobre sumarios secretos más que la información que se suministra a los clientes.

En  el  polo  opuesto  se  sitúa  la  opinión  de  algunos  que  interpretan

favorablemente la inclusión del art. 466 en el nuevo CP pues consideran que está

pensado  para no  perjudicar la investigación del juez,  y  en  este sentido,  los

propios  abogados en  algunos  casos  no  tienen  acceso  a  las  actuaciones

declaradas  secretas235, y  al  mismo  tiempo,  el  artículo  no  coarta  los

comentarios que puedan hacerse del resto de las investigaciones no declaradas

secretas.  Por otro lado, la tipificación del secreto sumarial interno no conculca

el  derecho a la información pues la función del mismo es garantizar la eficacia de

la  instrucción penal236.

La pena se agrava (2° párrafo del art. 466) si la revelación es cometida por

un  funcionario al servicio de la Administración de Justicia (“Juez o miembro del

Tribunal,  representante del Ministerio Fiscal o cualquier funcionario al servicio de

la  Administración de Justicia”)  no sólo con respecto al art. 41 7 sino también en

235  Esta es la razón por la que TOSCHI, Andrea, IIsegretonell’istruzionepenale...,  pp. 1 50 a 1 57,

prefiere  concebir  el tradicional  secreto  interno,  no tanto  como  prohibición  de  revelar los  actos
instructorios  sino como prohibición de acceder por parte de los sujetos que participan en esta fase.

236  En este sentido, ALONSO, José Antonio,  “Polémica sobre el «silencio» sumarial”p.  16, y

MURRILLO,  Manuel,  “Polémica  sobre  el  «silencio»  sumarial”p.  1 5.  En  sentido  contrario,
MARTÍNEZ FRESENEDA, Gonzalo, “Polémica sobre el «silencio» sumarial”...,  p. 16, quien considera
que  ocasiona un grave daño al principio de publicidad de las actuaciones judiciales.
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relación  al primer párrafo del art. 466237. Hay que recordar, por otro lado, que

para los funcionarios que en este párrafo se mencionan, están previstas además,

las  sanciones disciplinarias incluidas en la L.O.P.J. (artículos 41 7 y 41 8),  en el

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (artículos 5 y 27) y el régimen disciplinario

de  los  funcionarios de  la Administración civil  del  Estado [art.  7.1.j)  del  RD

33/1  986, relativo a la revelación de informaciones que causen un grave perjuicio

a  la Administración]238.

En  cambio, la pena se atenúa si la realiza un particular, aunque en este

caso,  se exige que sea interviniente en el  proceso, sea en calidad de parte,

testigo,  perito  o  intérprete239. Esta alusión parece referible quizá también a

personas  que  temporalmente  hayan  tenido  una  relación  con  el  proceso

(depositarios, custodiadores)240.

Con  esta  interpretación  queda claro  que,  al  igual  que  ocurre  con  la

revelación del secreto sumarial externo, carece de relevancia penal la revelación

del  interno por  parte de los  periodistas, independientemente de  la fuente de

información  puesto que tal fuente es el sujeto activo del delito241 sin perjuicio

237  Se dan por reproducidas, ya que son aplicables, en este apartado todas  las consideraciones

efectuadas,  supra,  en el  epígrafe correspondiente  al  sujeto  activo  en  la  revelación  del  secreto
sumarial  externo por funcionario  público.

238  Cf r.,  al  respecto,  ¡nfra,  El problema de  la  posible violación  del  principio  non  bis  ¡n idem.

Especial  referencia a las sanciones previstas en la L.O.P.J.

239  VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos, NuevoCódigoienalcomentado...,  p.  61 2.  Esta alusión al

particular,  según  DEL  MORAL GARCÍA,  Antonio;  SANTOS VIJANDE,  Jesús  M,  Publicidady
secreto...,  p.  67,  encierra una deficiencia  técnica,  pues convierte,  en su opinión,  en atípicas  las
revelaciones  hechas por funcionarios  que, no estando al servicio  de la Administración  de Justicia,
pueden  intervenir en el proceso. A nuestro juicio,  tales revelaciones hechas por funcionarios  que no
conocen  el sumario  específicamente por razón de su cargo, se están comportando como particulares
que,  si intervienen en el proceso, su conducta de revelación será perfectamente subsumible en el art.
466.3.

240  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo,  ‘Art.  466”,  en Comentarios...,  p.  1345.

241  VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos, NuevoCódigoíenalcomentado...,  p. 613.
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de  la  responsabilidad que  corresponda por  la  posible  participación  en  el

mismo242.

5.4  Conducta típica.

Consiste,  como  hemos anunciado, en  revelar  actuaciones procesales

declaradas secretas, esto es, en revelar el secreto sumarial interno. Es evidente,

por  tanto, que el auto que declare formalmente el secreto ha de ser anterior a la

revelación y que ésta ha de producirse en el período de vigencia del mismo, que

tiene  limitación temporal ex lege (un mes según el art.  302 de la LECr, aunque

el  TC en sentencia 176/1988,  ha justificado  la prórroga del mismo si se motiva

suficientemente).  Si, a consecuencia de un recurso, se produjera la revocación

del  auto,  como  la  estimación del  recurso  produce efectos  ex  tunc,  en  la

revelación  habrá faltado ese elemento esencial del tipo243.

Es  preciso  destacar  asimismo, que  ello  no  significa  una  prohibición

terminante  de  comentar  aspectos  del  proceso,  pues  el  secreto  atañe

exclusivamente a las actuaciones sumariales, pero no a la existencia misma de

ese  proceso244. Por  otro  lado,  el  sumario  puede  ser  declarado  secreto

parcialmente, en virtud de lo dispuesto en el art. 302 de la LECr, y, obviamente,

sólo  sobre esa parte pesa la prohibición de revelación impuesta en el art. 466 del

CP.

242  Al  respecto,  la conducta  del periodista ofrece el mismo tratamiento  que en la revelación del

secreto  sumarial  externo.  Vid.,  el  acceso  al  conocimiento  de forma  ilícita,  dentro  del  apartado
correspondiente  a la  responsabilidad en que incurre cualquier  otra  persona. En sentido contrario,
VÁZQUEZ  IRUZUBIETA, Carlos, NuevoCódigopenalcomentado...,  p. 612, quien considera que no
cabe  la complicidad  por ser un delito  de propia mano.

243  BENÉYTEZ MERINO, Luis, “Art.  466”,  en Códigopenal.Doctrinap.  4361.

244  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo,  “Art.  466”,  en  Comentarios...,  p.  1344.  Esta  idea  es

manifestada  asimismo,  en Sentencia del TC 13/1 985,  de 31 de enero. Cfr.,  al respecto, supra, el
epígrafe  2.6  Notas características del secreto sumarial extraidas de la jurisprudencia constitucional.
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5.5   Consumación y tentativa.

En  contra de la mayoría de la doctrina245, que considera que se trata de

un  delito de mera actividad que no admite tentativa,  puesto que se trata de una

pura  infracción del deber de reserva, sin exigencia de efecto dañoso alguno que

pueda  considerarse como  resultado,  mantenemos,  en  coherencia  con  la

configuración  del  delito  de  revelación  del  secreto  sumarial  externo  (art.

417)246,  que  se trata  de  un  delito  de  resultado que  admite la tentativa,  de

modo  que si el sumario declarado secreto dirigido a un periodista, por ejemplo,

se  extravía, en nuestra opinión, es perfectamente punible la tentativa.

5.6   El problema concursal.

5.6.1  Los delitos de infidelidad en la custodia de documentos.

Bueno  Arús247, al  respecto,  opina que  sigue en  pie  la  posibilidad de

concurso  -no  aclara de  qué tipo-  entre el  art.  466.2  -revelación del  secreto

sumarial  interno  por  funcionario  público- y  la  infidelidad  en  la custodia  de

documentos -artículos 41 3 a 41 6-, aunque reconoce la dificultad formal para tal

valoración el hecho de que este último grupo de artículos se encuentren incluidos

entre  los Delitos contra la Administración Pública y no contra la Administración

de  Justicia,  dificultad  que  puede  remontarse  -continúa-  si  del  concepto

Administración  Pública se hace una interpretación sustancial y  no  formal248.

 BENÉYTEZ MERINO, Luis,  “Art.  466”,  en Códigopenal.Doctrina...,  p. 4.361.  En el  mismo
sentido,  LANDECHO VELASCO, Carlos Ma; MOLINA BLÁZQUEZ, Concepción, Derechopenalespañol.
Parteespecial...,  p. 477.  Por su parte,  VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos, NuevoCódigopenal...,  p.
612,  lo califica  como delito  instantáneo.

246  Cf r.,  supra,  el epígrafe  dedicado  a la  conducta  típica  del delito  de revelación  del secreto

sumarial  externo.

 BUENO ARÚS, Francisco,  “Libertad de expresión y Administración  de Justicia”...,  p.  219.

248  Sobre el concepto  de Administración  Pública, cf r.,  supra,  la interpretación  del bien jurídico

protegido.
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Opinión que no compartimos, siguiendo la misma argumentación empleada para

solucionar el problema concursal entre la revelación del secreto sumarial externo

-art.  41 7- y  la infidelidad en la custodia de documentos -artículos 41 3 a 41 6-
249

5.6.2  El delito de deslealtad profesional.

Si  como consecuencia de la revelación por abogado o procurador de ese

sumario  declarado secreto, se produjere perjuicio para el cliente procederá la

apreciación de un concurso -entendemos ideal- de delitos, entre el art. 466.1  y

el  art.  467.2  perjudicar  de  forma  manifiesta  los  intereses  que  le  fueren

encomendados,  al  lesionarse dos bienes jurídicos distintos,  uno  público,  el

regular  funcionamiento de  la  administración  de justicia  y  otro  privado,  los

intereses  del cliente250.

5.6.3  Los delitos de revelación de secretos ajenos.

Del  mismo modo que hemos reconocido la posibilidad de concurrencia

entre  el  art.  41 7 y  la  revelación de  secretos de  los artículos  1 97  y  ss. del

CP251, puede plantearse la posibilidad de que cualquiera de los sujetos activos

previstos  en el art. 466, al revelar actuaciones procesales declaradas secretas,

violen  la intimidad de un particular252, en este caso, al  no contar, el  art. 466

249  Cfr.,  supra, el subepígrafe dedicado a la infidelidad en la custodia de documentos, dentro del

apartado  2.9  El problema concursal.

250  BUENO ARÚS, Francisco, “Libertad  de expresión y Administración  de Justicia”...,  p. 220.

251  Cfr.,  al respecto, supra, la interpretación del n° 2 del art. 41 7. Propuesta para deslindar esta

conducta  de los  artículos  que tipifican  la  revelación de secretos  ajenos, dentro  del epígrafe  2.6,
dedicado  a la conducta típica  y el epígrafe 2.9  El problema concursal.

252  MUÑOZ  CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,11aed...,  p. 225,  considera que

el  art.  199.2,  puede entrar en concurso  -no indica de qué clase- con la revelación de secretos del
proceso  en caso  de abogados, procuradores y  demás personas intervinientes  en un proceso (art.
466),  en la medida en se afecte junto  al secreto procesal, la intimidad de una persona. Cf r., también
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “Art.  466’,  en Comentariosp.  1345.
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con  un párrafo análogo al  n° 2  del art.  417,  la solución correcta habrá que

buscarla por la vía del concurso de delitos, en concreto, el concurso ideal entre

el  art. 466  y  el art.  1 97,  siempre que exista el elemento subjetivo del injusto

exigido  “para vulneraria intimidad”, o bien, el concurso ideal entre el citado art.

466  y el art. 1 99.2, si esos datos secretos o afectantes a la intimidad del cliente,

le  han sido confiados al abogado o procurador o a las personas intervinientes en

el  proceso previstas en el párrafo 3° del art. 466,  en su calidad de profesional.

Si,  por el contrario, el sujeto activo que revela el secreto sumarial interno es un

funcionario  previsto en el párrafo 2° del art. 466,  vulnerando, al propio tiempo

un  dato afectante a la intimidad de un particular, existirá un concurso ideal entre

el  art.  466,  por  revelar actuaciones procesales declaradas secretas y  el  art.

199.1  por  revelar datos  afectantes a  la  intimidad  de  un  particular  que  ha

conocido  por motivo de su cargo.

5.6.4  El delito de revelación de secretos del art. 417.1  del CP.

En relación a los funcionarios previstos en el art. 466.2 del CP que revelan

el  secreto sumarial interno, es evidente que se produce un concurso de leyes

entre  esta conducta y la prevista en el art. 417.1  del CP253. Efectivamente,  b

relación que media entre ambos tipos penales viene determinada a través de las

reglas del principio de especialidad, de tal forma que la revelación por funcionario

de  un secreto o información que conoce por razón de su cargo y que no deben

ser  divulgados (art.  417.1). será el género y el 466,  esto es, la revelación por

funcionario  de actuaciones procesales declaradas secretas, la especie. Es decir,

toda  actuación procesal declarada secreta, constituye revelación de secretos que

conoce el funcionario por razón de su cargo, mas no toda revelación de secretos,

253  De esta opinión se muestra, QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “Art.  466”,  en Comentarios...,

1 345,  quien destaca,  que el legislador, no obstante,  ha apreciado un concurso  ideal de delitos,  al
disponer  en el art. 466.2  que se imponga la pena de la violación  de secretos prevista en el art. 41 7,
estimando  que de esa manera se produce reacción punitiva para la lesión de dos bienes jurídicos que,
siendo  parecidos, no son iguales. Este juicio  es contrario  a nuestro parecer, como demostramos en
el  texto.  En el  mismo sentido,  BENÉYTEZ MERINO, Luis,  Códigopenal.Doctrina...,  p. 4362.
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ha  de ser necesariamente de una actuación procesal secreta.

Para  llegar a determinar que el criterio254 que nos permite escoger uno

de  los dos tipos penales tiene su origen en el principio de especialidad, hemos

de  probar si efectivamente ambos tipos protegen el mismo bien jurídico pero con

distinto  grado de intensidad. Es decir, hemos de probar si el  solapamiento de

injustos  es  total,  de  forma  que  el  desvalor del  tipo  general no  sólo  esté

enteramente  cubierto  por  el  tipo  especial sino  que además éste suponga la

concreción,  en la órbita  del tipo  genérico, de un  plus,  bien de injusto  o  de

culpabilidad  en  relación  con  determinados  hechos  -especies- del  género

representado por el tipo más amplio255.

La clave a esta afirmación viene determinada por una simple pregunta. ¿Si

suprimiéramos el art. 466, podríamos castigar la conducta conforme al art. 41 7?.

Si  la respuesta es afirmativa, la preferencia entre uno de los dos tipos tendrá su

origen  en el  principio de  especialidad, si  por  el  contrario  es  negativa, en  la

medida en que una de las figuras sólo contiene parcialmente el desvalor de la

conducta,  aplicaremos el principio de consunción.

Desde este punto de vista, si aceptamos que el bien jurídico protegido en

ambos  preceptos es el correcto funcionamiento de la Administración Pública y,

por  tanto, los dos recogen el total desvalor del hecho, será prevalente en cuanto

a  su aplicación, el art. 466, pues expresa mejor el desvalor total de la conducta

al  subrayar la tutela del  correcto desempeño de la una parte importante de la

función  pública, cual  es la función jurisdiccional,  desempeñada por el  Poder

254  Este criterio  ha sido empleado igualmente para diferenciar el delito de revelación de secretos

del  art. 41 7, de los delitos de revelación de información legalmente clasificada, relativos a la defensa
nacional.  Cf r., ¡nfra, la tipificación  penal de la conducta de revelación del secreto de Estado. Relación
de  especialidad entre el art. 599 y el 417,  ambos del CP, dentro del epígrafe dedicado al secreto de
Estado.

255  GARCÍA ALBERO, Ramón, ‘Nonbisinidem’materialyconcursodeleyespenales,  Barcelona:

Cedecs,  1995,  p. 321.
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Judicial256. Es decir, el art.  466 contendría todos  los elementos  del 417 y  uno

más  como  es  la  específica  naturaleza  del  secreto  procesal  sobre  los  secretos

oficiales  -categoría  genérica-.

Por  el contrario,  la  relación  concursal  entre  ambos  preceptos  en  sede  de

consunción  no  ha  de  admitirse,  por  cuanto  para  que  pueda  aplicarse  el

mencionado  principio,  una  de  las  dos  figuras  deberá  recoger  sólo  parcialmente

el  total  desvalor  de  la conducta257.

Por  otro  lado,  si el funcionario  al servicio  de  la Administración  de  Justicia

lo  que  revela es el sumario  que  no ha  sido declarado  secreto  para  las partes  será

castigado,  lógicamente  por  el art.  417.1  y  no  por  el  art.  466.

Por  último, si el funcionario  revela el secreto  sumarial interno,  vulnerando,

al  propio tiempo  un dato  afectante  a la intimidad de  un particular,  existirá,  como

hemos  anunciado  en el epígrafe  anterior,  un concurso  ideal entre  el art.  466,  por

revelar  actuaciones  procesales  declaradas  secretas  y el  art.  199.1  por  revelar

datos  afectantes  a la  intimidad de  un  particular  que  ha  conocido  por  motivo  de

su  cargo.

256  f  r.,  supra,  el  epígrafe  dedicado  a  la  sistemática  y  bien  jurídico,  y,  en  concreto  a  la

interpretación  del bien jurídico  protegido.

 Sobre la formulación  de tal principio,  vid.,  por todos, GARCÍA ALBERO, Ramón, “Nonbisin
idem”pp.  382  y  383.  No obstante,  este autor considera que ese concepto  así formulado  es la
esencia  de  toda  modalidad  de  concurso  aparente  de  normas,  sea  por  especialidad  o  por
subsidiariedad,  es decir, tal definición  no hace más que expresar el carácter  mismo del concurso de
leyes,  lo  que explica que este criterio  haya sido abandonado por una parte de la doctrina  alemana
que  lo considera superfluo.
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