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Capítulo  II.   Exclusión de  la  antijuridicidad.  Posible justificación  de  estas

conductas.

El  tema podemos abordarlo desde tres ópticas concretas:

Primera: desde el alcance del secreto sumarial y la incidencia que sobre su

contenido  pueda tener el derecho a la información1.

Segunda:  desde  el  derecho  de  acceso  a  los  archivos  y  registros

administrativos.

Tercera:  desde el art. 417,  2° de la LECr que exime de la obligación de

declarar  “a  los funcionarios públicos, tanto  civiles como militares cuando no

pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuvieren

obligados  a guardar; o cuando procediendo en virtud  de obediencia debida, no

fueren  autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se

les  pida”.

1.    En relación al derecho a la información. Art.  20.4 de la C.E.

Es  preciso subrayar, en la línea anteriormente anunciada, que el secreto

sumarial  es  punible,  exclusivamente, en  lo  que  se  refiere  a  descubrir  los

elementos integrantes2 del sumario, como las declaraciones de testigos, por el

contrario,  facilitar información de hechos objeto del sumario que no sean parte

constitutiva  (por ejemplo, datos sobre los testigos procedentes de su historial)

obtenidos  legalmente por el periodista por otras vías no judiciales (extraidos de

1  CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconcienciayelsecretoprofesional...,  p. 63.

2  Sobre el significado de la expresión elementos integrantes  del sumario, cf r., supra, el epígrafe

2.6  de la primera parte de este trabajo: Notas características  del secreto  sumarial extraidas de la
jurisprudencia  constitucional,  en concreto  la STC 13/1 985,  de 31 de enero.
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fuentes  ajenas a la prueba testifical  o documental) y difundirla,  no puede ser

calificada  como descubrimiento sumarial.

En todo caso, hay que tener en cuenta que el principio de publicidad de

los  actos de los poderes públicos es una garantía de los ciudadanos que asegura

la  viabilidad del ejercicio de  dos derechos fundamentales: el  derecho a  un

proceso  público (artículo 24.2  de  la C.E.) y  el  derecho a recibir información

(artículo  20. 1 .d) de la C.E.), y ello nos lleva a destacar nuevamente los FJ 2 y

3  de  la  STC 13/1985  de  31  de  enero,  donde se  resalta que  adoptar una

concepción  amplia del secreto sumarial equivale a introducir,  de  hecho, una

especie de materia reservada sobre los hechos objeto del sumario y no sobre las

actuaciones  del órgano judicial, que es lo que realmente tipifica el artículo 299

de  la LECr.

Por tanto,  una vez determinados los tipos penales que pueden cumplirse

(artículo  417 o art.  466 del CP, según los casos) por la revelación del secreto

sumarial externo o interno, respectivamente, es preciso averiguar si, en los casos

en  que tal vulneración se produzca, puede quedar justificada por el artículo 20

de  la C.E.3, cuyo apartado 4 establece: “Estas libertades -libertad de expresión

y  de  información  veraz-  tienen  su  límite  en  el  respeto  de  los  derechos

reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que los desarrollan y,

especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, y a la

protección  de la juventud y  de la infancia”.

Entre los referidos límites, la Constitución no incluye expresamente el del

respeto al secreto sumarial, pero ¿podríamos deducirlo, implícitamente, de alguno

de  los derechos comprendidos en el 20.4?.

Los  únicos que pueden suscitar duda son los de la protección judicial de

 CÓRDOBA RODA, Juan,  “Libertad  de expresión...’,  p. 6.
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los  derechos y los del honor y la intimidad.

1.1  Protección judicial de los derechos.

La  protección judicial de los derechos viene recogida en el artículo 24:

“Todas  las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y

tribunales  en el  ejercicio de  sus derechos e intereses legítimos, sin que, en

ningún  caso, pueda producirse indefensión”4.

El  secreto sumarial, tal  como se ha entendido tradicionalmente, es  un

medio  necesario para lograr el cumplimiento de una correcta instrucción pues,

en ocasiones puede evitar que la indiscreción ponga en peligro el esclarecimiento

de  los hechos, o la identificación de los culpables, y actualmente se concibe

como  instrumento para lograr un juicio justo e imparcial -el externo- o, bien como

instrumento para asegurar las pruebas -el interno-. En estesentido, la publicación

de  los elementos del sumario, no puede responder al  propósito de lograr una

efectiva  tutela de los derechos e intereses, que es lo que en definitiva persigue

el  art.  24  de  la  C.E.,  sino  todo  lo  contrario,  con  lo  cual,  la  libertad  de

información,  al tener como límite, la tutela judicial de los derechos -que es uno

de  los que prescribe el art. 20.4:  “e/respeto a los derechos reconocidos en este

título”-  no puede alegarse cuando de lo que se trata  es de revelar el  secreto

sumarial5. En consecuencia, la revelación del secreto sumarial no puede quedar

justificada  en el ejercicio del derecho a la libertad de información.

Trasladando  este tema al  ámbito penal, la colisión se produce entre el

derecho  a un proceso imparcial y  la transmisión de  información veraz como

 CÓRDOBA RODA, Juan,  “Libertad  de expresión,  p. 9.

 En sentido contrario, CÓRDOBA RODA, Juan, “Libertad de expresión..., p. 10, quien afirma que
la  publicación  de los elementos de un  proceso, inclusive  los de un sumario,  “puede responder al
propósito  de lograr una tutela  efectiva  de los derechos e intereses de una persona alertando a la
opinión  pública  de la importancia  y gravedad  de determinados hechos”.  E igualmente  MORALES
PRATS,  Fermín, “Garantías penales,  pp.  1265  y  1267.
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manifestación del ejercicio legítimo de un derecho (art. 20.7 del CP). Para saber

cuál  es el interés que prima en este caso, y siendo coherentes con la solución

que  proporciona la C.E. al conflicto  entre estos derechos, es preciso tener en

cuenta,  nuevamente, la diferencia que media entre los elementos del sumario y

los  hechos relacionados con el mismo.

En  este sentido, cuando por ejemplo, un funcionario público resume un

sumario,  que  conoce  por  razón  de  su  cargo,  a  un  periodista,  habrá  que

considerar  que  si  esa revelación no  afecta  a  los  elementos integrantes del

sumario, esta conducta ya no será típica (aunque objetivamente se cumpla el art.

417  del CP en base a que se está revelando un secreto que conoce por razón de

su  cargo), puesto que no se vulnera el derecho a un juicio justo e imparcial -bien

jurídico  protegido en el secreto sumarial externo- con lo cual, ya no es necesario

examinar  dicha conducta en el plano de la antijuridicidad.

En cambio, si mediante este resumen se afectara el derecho a un proceso

justo  e imparcial, por  revelarse a través de este resumen, los elementos del

sumario,  la tipicidad de esta conducta no puede justificarse en la causa 20,7 del

CP, ejercicio legítimo de un derecho, por muy veraz que sea la transmisión de

esta  información que lleva a cabo el funcionario y por mucho que se pruebe que

esa información goza de interés público, porque la tutela judicial de los derechos

prevista  en el art. 24.2 de la C.E. es precisamente uno de los límites del art. 20.4

que  recoge el derecho a la libertad de información.

Del  mismo modo, no es lo mismo divulgar una noticia relacionada con un

sumario  -conducta  que  puede  quedar  justificada,  por  la  transmisión  de

información veraz- que divulgar muchas noticias de un sumario, lo que puede dar

lugar  a un juicio  paralelo6. En este último caso, esta conducta será típica y  no

6  Sobre el concepto de juicio  paralelo, cfr., supra, en la primera parte de este trabajo, el epígrafe

1.  Medios  de  comunicación  y  juicios  paralelos,  dentro  del  capítulo  III  Límites  al  principio  de
publicidad.
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justificada  porque la  reiteración de  estas revelaciones afecta al  derecho de

defensa que es prioritario sobre el derecho a la transmisión veraz de información.

1.2  El derecho al honor y a la intimidad.

El  segundo punto objeto de tratamiento, a que hace referencia el artículo

20.4,  son los derechos del honor o de la intimidad.

Analizados ya en otro apartado de este capítulo los puntos de fricción

entre  cualquiera de  estos  dos  derechos,  y  la  libertad  de  expresión y  de

información,  con la consiguiente solución por  la doctrina jurisprudencial, nos

ceñiremos  en el  presente, a destacar que  la revelación del secreto sumarial

(especialmente el externo) puede conllevar una vulneración del honor y de la

intimidad  pero tal violación no comporta necesariamente el descubrimiento del

mismo.  Pensemos en la publicación de datos del  sumario en los que se han

ocultado  los nombres de las personas afectadas7. En este supuesto puede existir

violación del secreto sumarial pero en ningún caso se atentará contra el derecho

al  honor y a la intimidad.

2.    Desde la  óptica  del  derecho de  acceso  a  los  archivos  y  registros

administrativos8. Art.  105 de la C.E.

‘  CÓRDOBA RODA, Juan,  “Libertad de expresión...,  p.  11.

 En cuanto al objeto de este derecho de acceso, el art. 37.  1 de la Ley de Régimen Jurídico  de

las  Administraciones  Públicas y del  Procedimiento Administrativo  Común alude a  “los  registros y
documentos  que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera
que  sea la forma de expresión.  Por  tanto,  del tenor  literal de este precepto  se desprende que el
objeto  primario  del  derecho  de  acceso  es  el  documento  administrativo.  En segundo  lugar,  el
expediente  administrativo,  que es un conjunto ordenado de documentos  y actuaciones,  por tanto,
el  término  expediente es más amplio que el de documento,  al ser aquél un conjunto  de éstos.  Por
último,  los expedientes administrativos  se trasladan periódicamente a los archivos administrativos,
que  son, a su vez, objeto del referido  derecho. Cfr., FERNÁNDEZ ACEVEDO, Rafael, “Recensión al
libro  de  MESTRE DELGADO, Juan  Francisco,  Elderechodeaccesoalosarchivosyregistros
administrativos.Análisisdelart.105b)delaConstitución,  Madrid:  Civitas,  1993”,  en R.A.P., n°

1 38,  1 995,  pp. 484  y 485.  Sobre la diferencia  entre registros públicos y  archivos públicos, véase,
asimismo,  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  e información...”,  pp.  2943  a 2950.
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Podríamos buscar,  asimismo, una justificación  del  descubrimiento del

sumario  por  parte del  particular,  en concreto,  por  parte del periodista en el

derecho de acceso a los archivos y registros administrativos del art.  105 de la

C.E.,  que pueden precisar para hacer así efectivo su derecho fundamental a la

libertad  de información9. Sin embargo, esto no es una justificación  en sentido

penal estricto, pues como ya ha quedado expuesto, aun considerando el término

descubrir  como sinónimo de revelar, la revelación del sumario por particular es

una conducta atípica (salvo que se trate de un caso de participación en un delito

especial  o que la conducta sea susceptible de ser tipificada con arreglo al art.

418  del CP)10.

3.    Desde la óptica del art.  417.  2° de la LECr.

Nos  interesa averiguar en este apartado la razón de ser del art. 41 7, 2° de

la  LECr. Es decir, ¿qué incidencia tiene la exención del deber de declarar en un

proceso  penal que se concede a los funcionarios públicos cuando no pudieren

declarar  sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuvieren obligados

a  guardar?, ¿qué relación existe entre este artículo y el art.  417.1  del CP?.

3.1   Colisión de deberes: deber de colaborar con la Justicia frente al

deber  de no declarar que se impone por razón de secreto.

3.1.1  Planteamiento.

La  problemática de los secretos surge cuando aparecen enfrentados dos

deberes:  el deber de colaborar con la Justicia y el deber legal de conservar los

 EMBID mUJO, Antonio,  “El  derecho  de acceso  a los  archivos  y  registros  administrativos.
Algunas  reflexiones en las vísperas de su  consagración legislativa”,  en Laproteccióniurídicadel
ciudadano(procedimientoadministrativoygarantía¡urisdiccional),  estudios en homenaje al profesor
Jesús  González Pérez, T.l,  Civitas:  Madrid, 1993,  p. 732.

10  Cf r., supra,  en el capítulo anterior,  el epígrafe dedicado a la autoría y participación en el delito

especial.  Asmismo,  vid.,  la subsunción  de esta conducta en el tipo  del art. 418.
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hechos  secretos.

El  deber de colaborar con la Justicia tropieza con el escollo en la LECr de

unas  técnicas legislativas que inciden en los valores procesales del testimonio.

En  concreto,  se  encuentra la disciplina del secreto estructurada, bien como

derecho,  bien como facultad  de excusar el  deber de denunciar o  de prestar

declaración, o como prohibición dirigida al juez de requerir testimonio. El secreto

se  constituye así, en límite subjetivo del deber de testificar11, y al propio tiempo

en  un  apoyo  a  la veracidad de  la  prueba, pues quien  se  halla legalmente

vinculado a una obligación de secreto, no podría emitir una declaración ajustada

a  la verdad si con ello se significase la revelación de  hechos o datos a cuya

reserva  atiende el compromiso de sigilo.

El  problema se presenta, pues, como casi siempre, como un tema de

conflicto  y de ponderación entre intereses. En este caso, el interés de la prueba

procesal,  consistente en la búsqueda de la verdad material, que utiliza como

instrumento  la obligación de denunciar y de declarar, y, de otro lado, el derecho-

deber  de silencio que impone el secreto profesional12, por su vinculación con

el  derecho a  la  intimidad del  cliente  o  el  deber de  secreto  que  impone la

legislación  sobres determinadas  materias  clasificadas,  en  base  a  que  su

revelación  puede afectar a la seguridad del Estado.

La  normativa que disciplina el secreto en la LECr es demasiado simplista

y,  de  modo  especial,  incompleta,  al  no  prever  las  consecuencias de  la

declaración de una persona cuando la misma está exenta de declarar13. El deber

de  declarar aparece expresado con carácter general en los artículos 410 a 412

 De  la  misma  opinión,  PERCHINUNNO, Vicenzo,  Limitisoqqettividellatestimonianzanel

processopenale,  Milano: Dott.  A.  Giuffré,  1 972,  PP. 1 96,  200 y  201.

12  MICHAVILA  NÚÑEZ, José M,  ‘El  derecho al secreto profesional...”,  p.  1431.

13  AGUILERA DE PAZ, Enrique, Comentarios...,  T.IIl,  p.  595.
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y  702 de la LECr, del que sólo se exceptúan con carácter absoluto las personas

mencionadas en el art. 411 y dispensadas las previstas en las hipótesis de los

arts.  41 6 a 41 8. EL deber de denunciar se establece en el art. 262 LECr con sus

correspondientes excepciones previstas en el art. 263  de la misma.

La importancia que tiene la averiguación de la verdad en el proceso penal

explica  que estas exenciones se valoren como facultades de  abstención de

declarar,  a diferencia del proceso civil en el que se consideran, conforme a lo

dispuesto  en el  art.  1457.5°  del CC, causas de inhabilidad legal14. Cuestión

distinta  es determinar si esa facultad de abstención conlleva declarar nulo el

testimonio  prestado en estas circunstancias, lo que abordaremos en un momento

posterior15.

La regulación legal, en cambio, no merece reproches por el mero hecho de

su  antigüedad, pues responde, en parte, a la tutela de intereses legítimos, sin

incidencia  grave en el derecho de defensa.

3.1.2  Dimensión constitucional de los intereses en conflicto.

El problema en este campo, como en tantos otros, se reduce a insertar las

reglas  procesales relativas al  secreto en  el  marco constitucionaF16. En este

sentido,  la C.E. de 1978 no contempla expresamente la obligación de declarar

ni  de denunciar, aunque hay referencias evidentes sobre su reconocimiento, bajo

la  forma de un deber de aportación de medios de prueba. Así, en el artículo 76.2

sobre las Comisiones parlamentarias de investigación, donde se impone el deber

 BERNAL VALLS,  Jesús, “Deber  de declarar...’,  pp.  lay  11.

15  Cf r, ¡nfra,  el subepígrafe,  3,1.5.  Interpretación de la expresión:  “no podrán  ser obligados  a

declarar”  del art. 41 7 de la LECr, y el epígrafe 5, dedicado a la prueba ilícitamente  obtenida.

16  En este sentido,  PISANI, Mario,  “Testimonianza e segreti”,  en Latestimonianzanelprocesso

penale,ConvegnidistudioEnricodeNicola,Centro  Nazionale di  Prevenzioni e Diffesa sociale, VIII,
Milano:  Dott  A.  Giurffré,  1974,  pp.  71 a 73.
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de  comparecencia ante las mismas, por cierto, aún sin sanción alguna en caso

de  incumplimiento; en el artículo 11 8, en que con carácter general se establece

la  obligación de prestar en el curso de un proceso la colaboración requerida por

Jueces  y Tribunales, corroborado en el art.  17 de la LOPJ; por otro lado, en el

art.  24 C.E. que proscribe la indefensión, y,  por último,  en el  art.  11 7.3  que

indica la exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que corresponde

a  los jueces y tribunales.  Así, el mantenimiento del secreto puede suponer la

privación  de una prueba y,  en consecuencia, causar indefensión.

Es  posible, asimismo, encontrar una vinculación constitucional, entre el

deber  de declarar y el derecho a la plena defensa y a la tutela judicial efectiva.

Del  artículo 24 de la C.E. se desprende que la imposición del deber de declarar

en  el  proceso penal intenta facilitar un medio instrumental para que alcancen

plena efectividad aquellos derechos, pues la negativa a declarar puede equivaler

a  una efectiva denegación de la justicia17.

El deber de declarar adquiere así, relevancia constitucional en función del

interés  de la Justicia, al que sirve.

Por  su parte,  la negativa a declarar en  el proceso penal por razón del

secreto,  está reconocida explícitamente en la Constitución, a través del propio

art.  24,  que admite la limitación de pruebas “los medios de prueba pertinentes”

añadiendo el citado artículo in fine, que “la ley regulará los casos en que por

razón  de parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar

sobre  hechos presuntamente delictivos”  -el secreto oficial,  al conocerse por el

funcionario  en  razón  a  su  oficio  o  cargo  es,  en  cierto  modo,  un  secreto

profesional cualificado (cfr. supra, el epígrafe dedicado a la delimitación del bien

jurídico),  aunque la exención del deber de declarar prevista en la LECr para los

funcionarios  no puede equipararse a la de los profesionales stricto sensu, como

17  BERNAL VALLS,  Jesús, “Deber de declarar...”,  pp.  11 y  1 2.
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intentamos demostrar ¡nfra’8-; e, implícitamente, en el artículo  105 b) -secretos

relativos  a la seguridad y defensa del Estado-  y  en los artículos 18 y  20.4  -

secretos  de la intimidad familiar y personal-.

Una  interpretación literal del artículo 24.2  nos llevaría a pensar que sólo

los  secretos familiares y  profesionales estarían reconocidos como obstáculos

admisibles  a la adquisición de  medios de  prueba. Sin embargo, parece más

acertado  estimar que estamos ante una norma abierta que deja amplio margen

al  legislador ordinario en la regulación de los casos de exención del deber de

declarar,  pues siguiendo la doctrina del TC19 lo decisivo es el  respeto por el

legislador ordinario del contenido esencial de los derechos fundamentales y, en

concreto,  la regulación del secreto como límite del derecho fundamental a la

tutela  judicial efectiva encuentra justificación  no en base a una norma aislada

sino  al  contexto  de  toda  la  regulación  constitucional  de  los  derechos

fundamentales.

No  obstante,  y  aun  interpretando literalmente el  art.  24.2,  in  fine,  la

exención del deber de declarar por razón del Secreto de Estado tendría cobertura

constitucional,  como ya se ha adelantado, en virtud del art.  105 b).

El  reconocimiento de una dimensión constitucional del derecho al secreto

en  sus relaciones con estos deberes, encierra unas consecuencias que pueden

considerarse reproducción del valor constitucional del secreto en cualquier otro

campo:

-  El  secreto, también en este ámbito tiene sentido sólo como medio o

instrumento  para la observancia de derechos fundamentales.

18  cf r., el subepígrafe dedicado a las soluciones aportadas por la doctrina al conflicto  planteado.

19  Doctrina  recogida, fundamentalmente  en la sentencia  2/1 982,  de 29 de enero.
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-  El reconocimiento del secreto oponible al deber de declarar expresa la

idea  de un conflicto  de intereses protegidos en el ordenamiento20.

De  ahí que no se trata, en realidad de un conflicto  entre la Justicia (valor

superior  del ordenamiento jurídico y  prevalente) y otros  intereses estatales o

particulares  de  inferior  rango o  valor.  La tensión o  conflicto  se da entre  el

derecho a cuya tutela se encamina el proceso, y otro u otros derechos también

protegidos  por el ordenamiento, a través del secreto. En algunas hipótesis, la

disciplina  del  secreto supone una  solución  legislativa de  un  conflicto  entre

poderes del Estado (secretos oficiales) o de un conflicto  entre derechos cuya

solución  se confía al particular que invoca el secreto. El problema está en si el

legislador ha ordenado correctamente el conflicto  y ha dispuesto una solución

que  satisfaga, en criterios de justicia,  a los derechos en colisión21.

La  defensa de esos intereses que el secreto protege en  relación con su

ejercicio  en el proceso penal, implica el levantamiento de un obstáculo para la

adquisición de la verdad objetiva, y por tanto,  una limitación para el derecho a

la  tutela judicial efectiva. Por otro lado, es conveniente precisar que esa verdad

objetiva  no es en sí misma un valor tutelado, es decir, no existe un derecho a la

verdad,  de la misma forma que no existe un derecho al secreto. La verdad es el

medio  para que  el  proceso conozca de  los  hechos que  han  ocurrido en  la

realidad,  para que la tutela jurídica descanse en un presupuesto indiscutible. El

secreto,  por  su  parte,  es el  instrumento  para proteger otros  bienes que  el

ordenamiento  jurídico considera dignos de  ser tutelados.  En este sentido, el

problema  adquiere una dimensión constitucional pues se trata, en definitiva, de

que  el  legislador opte por  una solución de conflicto  considerando cuál es  el

20  BERNAL VALLS, Jesús,  “Deber de declarar...”,  p.  1 2. FERRARI, Giuseppe, “L’avventura  del

«segreto»...”,  pp. 79 a 84.

21  BERNAL VALLS, Jesús,  ‘Deber  de declarar...”,  p. 13.
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interés  preferente22.

Es décir, cuando hay intereses implícitamente reconocidos tras el secreto,

¿éste es el límite admitido frente a la tutela judicial?. O, por el contrario, ¿el fin

de  la realización de la justicia debe primar frente al meramente instrumental del

secreto?.

La solución no es tan fácil.  Para llegar a ella, y como apoyo de nuestra

argumentación, hemos de partir de la justificación constitucional del derecho al

secreto y analizar la cobertura legal del mismo a través de las normas que tutelan

el  bien jurídico a cuya protección sirve.

3.1.3  Cobertura legal del secreto.

La  cobertura legal del secreto se articula desde el ámbito penal mediante

la  tipificación  de la  revelación del  secreto o  información que  afecta  al  bien

jurídico  tutelado, ya sea la seguridad del Estado, -secreto de Estado- (cfr. ¡nfra,

a)  Secreto de Estado), un juicio justo e imparcial -secreto sumarial externo a

través  del art.  417  del CP-, la buena marcha del proceso -art.  466-,  etc.,  y,

desde  la ley adjetiva, en el  artículo 41 7.2°  de la LECr que establece que no

podrán  ser obligados a declarar los funcionarios públicos, tanto  civiles como

militares,  de cualquier clase que sean, en dos hipótesis:

la)  En el supuesto de hechos cubiertos por  una norma que obliga a la

reserva (“no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos

estuviesen  obligados a guardar”).

2)  La existencia de una orden legítima para el declarante que le obliga a

no  revelar en su declaración determinados hechos (“en  virtud  de obediencia

22  BERNAL VALLS, Jesús,  “Deber de declarar,  p.  14.
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debida  por su superior jerárquico”).

En este segundo supuesto, llama la atención la ausencia de control sobre

la  presencia de  una  verdadera razón del  secreto,  cuyo  fundamento  reside

solamente  en  la  orden  del  superior.  La  única  interpretación  que  a  esta

autorización  del  superior  debe  darse  es  entenderla  como  una  precaución

procedimental  para  preservar  el  principio  de  jerarquía  dentro  de  la

Administración23. En este sentido, la sentencia del TS de 12 de marzo de 1992

(ref.  Ar.  2442)  -caso Amedo-,  aun reconociendo que es  una limitación a la

función  jurisdiccional,  la  acepta reconociendo simplemente que  «está ahí».

“Quiere  ello decir que la norma legal ampara excepcionalmente un derecho, más

o  menos controvertido,  que al testigo corresponde. Discutido en su ámbito y

límites,  pero  que  está  ahí”,  sin  tener  en  cuenta,  por  tanto,  la  disposición

derogatoria  tercera de la C.E.24.

La razón del apartado primero estriba en el hecho de que hay contenidos

informativos  cuya divulgación puede lesionar otros bienes jurídicos, y, en base

al  contenido mismo de esa información se limita la facultad de informar y,  en

este  caso, se excepciona el deber de declarar en el proceso penal.

3.1.4  Justificación concreta de la exención del deber de colaborar

con  la Justicia por razón del secreto a que hace referencia el

art.  417.  2°, primer inciso, de la LECr.

¿Puede justificarse el art. 41 7.  2° de la LECr en el ordenamiento actual,

23  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,11aed...,  p. 847.  Sobre las pautas

para  delimitar el alcance de esta presunta exoneración de responsabilidad por la negativa a declarar
del  funcionario público, vid.. REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp. 252 a 257.
No  obstante, nosotros abogamos por su desaparición de /ege ferenda, en base a ciertos argumentos
esgrimidos  a lo largo de este epígrafe, y resumidos, ¡nfra, en el subepígrafe f’)  Conclusión y toma de
postura.

24  QUERALT JIMÉNEZ, Joan,  Derechopenalespañol...,  p. 665.
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que  coloca en lugar preferente la tutela  de los derechos fundamentales y  que

somete al control jurisdiccional la actuación de todos los poderes públicos?.

Para contestar a esta pregunta es preciso, en nuestra opinión, abordar las

siguientes cuestiones:

Primera: la concreción del ámbito del secreto a que hace referencia el art.

417.  2° de la LECr.

Segunda: el problema del control sobre el legítimo ejercicio de ese derecho

al  secreto25.

Tercera: como consecuencia de las anteriores, determinar si la revelación

del  secreto que comporta la lesión del bien jurídico que aquél protege, se puede

justificar  en base al fin del deber de colaboración con la justicia o viceversa, si

el  mantenimiento del secreto se puede justificar  con el apoyo del bien jurídico

que  a través de él se tutela.

En  definitiva,  sentadas las bases de los intereses en colisión y el apoyo

constitucional  y  legal de los  mismos, procede determinar si  el orden que ha

impuesto  el legislador proporcionado a través del art. 41 7. 2° de la LECr, para

resolver  el mencionado conflicto es el adecuado y,  en todo caso, interpretar su

voluntad  acorde con el mandato constitucional.

A  El principio de publicidad de los actos del Estado y de

25  En este sentido,  BERNAL VALLS, Jesús,  “Deber  de declarar...”,  p. 23.  REBOLLO VARGAS,

Rafael,  Larevelacióndesecretos...,  p.  1 50.  El mismo  autor,  “Los  límites del secreto  de Estado.
(Sentencia  del Tribunal de Conflictos  Jurisdiccionales de 14 de diciembre de 1995)”,  en Cuadernos
Jurídicos,  n°40,  abril,  1996,  p. 40.  SANCHEZ-MORÓN, Miguel,  “Manifiestamente  mejorable”,  en
ElPaís,Debates:lossecretosoficialesysuslímites,  jueves,  1 2  de septiembre de  1 996,  p.  1 3.
ANZON,  Adele, “Segreto di Stato e Costituzione”,  en GiurusprudenzeCostituzionale,Parte1,1976,
pp.  1 797  a 1 799.  En sentido contrario, MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos reservados, revelación
de  secretos  y  denegación  de auxilio.  (A  propósito  de  los  últimos  pronunciamientos  del  Tribunal
Supremo)”,  en ActualidadPenal,  n°  i 6, semana 15 al 21 de abril,  1996,  pp.  280 y  281.
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la  Administración.

a)     Referencia al derecho comparado.

El  principio de publicidad de los actos del Estado y de la Administración

tiene  sus  antecedentes en  Suecia26, en  1776,  cuando  la  ley  de  prensa

reconoció  a los particulares el derecho de acceso a documentos y expedientes

sin  necesidad  de  justificación.  De  hecho,  en  la  actualidad  los  países

Escandinavos son los que tienen una regulación más abierta al respecto. Así,

Suecia  a  través  de  su  Instrumento  de  Gobierno, capítulo  II,  relativo  a  las

“Libertades  y Derechos Fundamentales” permite (art. 40)  en el tema de acceso

a  documentos administrativos la aplicación de la Ley de Prensa aprobada en

1949,  que recoge plenamente el principio de publicidad27.

En  iguales términos se regula la cuestión en Finlandia desde 1951, y en

Noruega y  Dinamarca desde 197128.

En  EE.UU. la Free Information Act  de 4 de julio de 1 966 se inspira en el

mismo  principio  de acceso a  documentos administrativos  sin  necesidad de

legitimación, proclamando así, el principio de transparencia de la Administración,

y  la Ley Federal de 12 de marzo de 1967 es conocida con el significativo título

26  Sobre la regulación del acceso a la documentación  administrativa  en el derecho sueco, vid.,

IP  extenso, POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeaccesodelosciudadanosalosarchivos
yregistrosadministrativos,  Madrid: Instituto  Nacional de Administración  Pública, 1989, pp. 25 a 40.

27  En efecto, esta Ley reconoce en su capítulo 1, el derecho de todo sueco “a publicar documentos

oficiales”  (art. 1°, párrafo 2°), y  en el capítulo  II se regula detenidamente,  a través de 14 artículos,
lo  referente al carácter  público de. los documentos oficiales.  Según el art.  1 O de este capítulo, “todo
sueco  tendrá  libre acceso a los documentos oficiales”,  definidos  ampliamente en el art.  2°.

28  Sobre la incidencia que la normativa sueca ha tenido en el resto de los países escandinavos,

vid.,  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,  pp. 40 a 46.
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de  “la Administración a la luz del día”29.

En  Alemania, han sido los “Lnder”  quienes han tomado la iniciativa en

niveles  que, sin llegar a la altura de los ejemplos escandinavos, suponen un

avance en los escalones territoriales. Así, en base al art. 5 de la Ley Fundamental

de  Bonn,  las  leyes de  Prensa de  los  Lnder  obligan a  la  Administración a

proporcionar a los representantes de la prensa las informaciones necesarias para

el  desarrollo de su función.

En  Portugal,  la  Ley  de  Prensa de  24  de  febrero  de  1 975,  como

manifestación  del principio  de publicidad, reconoce el  acceso a  las fuentes

oficiales  de información (art.  50)•

Por  otro lado, las figuras del Ombudsman (Suecia), Médiateur (Francia),

Procurador  de Justicia  (Portugal), Parilamen tary  Commissioner (Reino Unido)

facilitan  el acceso a todos los niveles de la estructura administrativa por parte de

los ciudadanos, pero siempre con las limitaciones establecidas por la calificación

de  secreto que realicen los órganos competentes.

A  pesar de ello,  la publicidad de los actos de la Administración en los

países occidentales tiene un alcance limitado, supeditado a la legislación sobre

los  secretos oficiales.

29  Merece la pena destacar, por su carácter paradigmático (lo citaremos en este capítulo en varias

ocasiones,  cfr.,  ¡nfra), el caso de los Pape/es de/Pentágono (sentencia de 30 de junio de 1 971 -403
US  713-),  que  demuestra  cómo  el  secreto  oficial  tiene  unos  límites  muy  precisos  que  la
Administración  no puede traspasar arbitrariamente,  pues prevalece sobre  estos temas la garantía
constitucional  del  derecho a  la  información,  que  obliga  a  que  el  secreto  oficial  tenga carácter
restrictivo.  Un análisis  de los Pape/es McNamara,  puede  verse en GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA,
Enrique,  “El principio de publicidad...”,  pp. 124 a 126. Sobre las excepciones vigentes en el derecho
americano  y su protección jurídica,  vid.,  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,
pp.  52  a  58.  Igualmente,  sobre  la  Ley de  1967,  vid.,  ARENA, Gregorio,  “La  «legge sul  diritto
all’informazione»  e la pubblicitá degli atti  dell’amministazione negli Stati Uniti”,  en Politicadeldiritto,
n°3,  anno IX,  1978,  pp.  279 a 328.
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De  hecho, aunque suele decirse que en Suecia no hay secretos y  que

todos  los ciudadanos tiene derecho a acceder a los documentos públicos, cuando

alguno de ellos afecta a la seguridad del Estado ese texto queda protegido como

secreto  según  la Ley de  Libertad de  Prensa y  de  Secretos de  Estado y  su

información  puede sustraerse al conocimiento del público30.

Igualmente,  en  Italia,  aunque es  el  principio  de  transparencia  de  la

actividad  administrativa y  el  favorecimiento  de su ejercicio imparcial, el  que

fundamenta el derecho de acceso a los documentos administrativos (art. 22.1),

posteriormente,  el  art.  24  de  la Ley de  7  de  agosto de  1990  n.  241,  que

disciplina  las modalidades de ese derecho de acceso, excluye del propio derecho

“los  documentos protegidos por el secreto de Estado en el sentido del art.  12 de

la  Ley 801 “.  Se afirma, además, que la reglamentación que lo desarrolle deberá

contemplar  otros casos de exclusión del derecho de acceso, entre otros: a) “la

seguridad, la defensa nacional y las relaciones internacionales”; b) “la política

monetaria y económica”; c)  “el orden público y la prevención y represión de la

criminalidad”31.

En  Gran Bretaña, la  regla  es  impedir  el  acceso  al  público  de  los

documentos  administrativos  salvo  que  se  prevea  lo  contrario  en  alguna

disposición  expresa. Muchas voces se han pronunciado contra esta situación

normativa  y  contra  una jurisprudencia vacilante  al  respecto  provocando la

30  VILLAR  MIR, C.; PISTOLESI, Alejandro,  ‘Secretos  oficiales y  responsabilidad parlamentaria”,
en  elDiarioABC.  martes 3/9/1 996,  p.  27.

 ROCCO, Fulvio, “Note in tema di segreto di stato e di acceso ai documenti  amministrativi”,  en
DirittoeSocietá,  n°1,  1992,  p.  179.  Este autor, partiendo  de la exégesis del art.  24,  que trata  el
acceso  a  la documentación  administrativa,  propone en el  citado trabajo,  pp.  179  a  186,  algunas
vinculaciones  sistemáticas  con  la  vigente  disciplina  sobre  el  secreto  de  Estado.  Se evidencia,
asimismo,  la  problemática  procesal  extrapenal  del  Secreto  de Estado en el  ámbito  del  proceso
administrativo.  Asimismo,  sobre el interés público a la información  y sobre los deberes negativos y
positivos  del Estado para contribuir  al derecho a la  información del público, en la doctrina  italiana,
vid.,  CRISAFULLI, Vezio, “Problematica della  «libertá d’informazione»”,  en RivistaIIpolitico,  Anno
XXIX,  1964,  pp.  298  a 302.
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necesidad de una reforma. Entre estas reacciones merece especial atención el

denominado “Informe Franks” (Frahks Report), que propuso la derogación de las

principales  disposiciones de  la OfíiciaI Secrets Act  y  su sustitución  por  una

Officiallnformation  Act, en la que el principio a aplicar no sería el de reserva sino

el  de transparencia. No obstante, estas propuestas no fueron plasmadas en

ningún  texto legal32.

En  Francia, tras una evolución paulatina a favor de la publicidad de los

asuntos públicos33, la Ley 78-753, de 17 de julio de 1978, (modificada por Ley

de  11 de julio de 1 979) sobre publicidad de los asuntos administrativos, reafirma

esta  tendencia,  pues se  reconoce el  principio  de  libertad  de  acceso a  los

documentos  administrativos por parte de los ciudadanos. En ella se determina

cuáles  son  los  documentos  administrativos  “comunicables”,  cuáles son  los

límites  del derecho a la información (entre los que se incluye en el art.  6 de la

citada  Ley el secreto de las deliberaciones del gobierno, el secreto de la defensa

nacional  y de la política exterior, la moneda, el crédito público, la seguridad del

Estado  y  seguridad pública,  el  secreto de  la vida  privada, el  secreto de  los

informes  sanitarios y  el secreto industrial, entre otros) y las garantías para la

protección  de este derecho34. Con anterioridad a esta ley, la regla era el secreto

tanto  en el Código penal como en el Estatuto General de los Funcionarios35.

32  Vid.,  ampliamente, al respecto,  POMED SÁNCHEZ. Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,  pp.

58  a 63.

 Destacamos, al respecto,  la Ley de 3 de enero de 1 973,  que creó la figura  del Mediateur y la
Ley  de 6 de enero de 1 978, sobre la informática y  las libertades públicas. Sobre el alcance de estas
leyes,  vid.,  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  e información...”,  pp.  2866  y 2867.

 Vid.,  in extenso,  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  o  información...”,  pp.  2865  a 2868.
POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,  pp.  63 a 77.

 Sobre el  derecho  comparado en  general,  vid.,  GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA,  Enrique,  “El
principio  de publicidad...”,  pp.  121 a 126. CARRILLO, Marc, Loslímitesalalibertaddeprensa...,  pp.
100  y  ss.  CASTELLS ARTECHE, José Manuel,  “El  derecho de acceso...”,  pp.  140  a  143,  SÁINZ
MORENO, Fernando, “Secreto e información...”,  pp. 2865 a 2869.  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,
Elderechodeacceso...,  pp.  25 a 77.
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b)  España. El art.  105 b) de la C.E.

Tras  la promulgación de la Constitución de  1 97836,  España se sitúa en

la  órbita de los  Estados que asumen el principio de publicidad de sus actos,

incluso  va  más allá pues lo constitucionaliza en  el  art.  105  b)  aunque en el

mismo  artículo se admite que cierto tipo de informaciones queden al margen de

la  difusión pública, esto es, la seguridad y defensa del Estado37, la averiguación

de  los delitos38 y la intimidad de las personas39.

36  Anteriormente  (como señala e ilustra  con una STS de 26  de noviembre de  1 970,  GÓMEZ-

REINO Y CARNOTA, Enrique, “El principio de publicidad...”,  pp.  126 a 129),  la situación en España
era  bien  diferente.  Había,  por  un  lado,  una  afirmación  expresa  del  principio  de transparencia
manifestado  a través de la Ley de Prensa de 1966  (art.  7.1) y  de la Ley de Secretos Oficiales de
1968  (art.  1°),  aunque este derecho a obtener  información  oficial  quedaba  circunscrito  al  sector
prensa,  de modo que,  realmente, el  bien jurídico  protegido  no era el  derecho del ciudadano a la
información  oficial,  sino más bien el derecho del Estado a controlar  esa información  en el proceso
de  formación  de la opinión  pública. Sobre  la situación  imperante en el derecho  preconstitucional
español,  vid.,  también  ,  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,  pp.  80  a 88.
MESTRE DELGADO, Juan Francisco, Elderechodeaccesoaarchivosyregistrosadministrativos.
[Análisisdelartículo105b)delaConstitución],  Madrid: Civitas,  1993,  pp.  36 a 48.

 Sobre el límite concreto al derecho de acceso: las informaciones que afecten a la seguridad y
defensa  del Estado, vid.,  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,  pp.  219 a 254.
MESTRE  DELGADO, Juan  Francisco,  Elderechodeacceso...,  p.  1 27  a  134.  SEGRELLES DE
ARENAZA,  Íñigo, Protecciónpenal...,  pp.  119  a 130.

38  Vid.,  MESTRE DELGADO, Juan Francisco, Elderechodeacceso...,  pp. 1 34 a 1 37. En opinión

de  este autor, p.  1 36,  el ámbito  de exclusión  del derecho de acceso en punto  a la averiguación de
los  delitos debe configurarse  del mismo modo en que el Tribunal  Constitucional  ha fijado,  a través
de  la Sentencia 13/85, de 31 de enero la pertinencia constitucional  del secreto sumarial: “el  secreto
del  sumario no es una  materia  reservada, pues no significa,  en modo alguno,  que uno o  varios
elementos  de la realidad social sean arrebatados al derecho a la  información”.  Y añade este autor,
p.  136, que “incluso es preciso entender que no toda actividad  tendente a averiguar la comisión de
delitos  debe significar,  necesariamente, que la  Administración  deba mantener el secreto;  existen
supuestos  en los que intereses públicos superiores exigen informara los ciudadanos de circunstancias
concurrentes”,  como lo ha declarado el TS en sentencia de 1 de junio de  1982 (Ref. Ar.  4175),  a
propósito  del gravísimo incidente  del síndrome tóxico.

 Sobre la intimidad de las personas como límite  al acceso a la documentación administrativa,
vid.,  MESTRE DELGADO, Juan  Francisco,  Elderechodeacceso...,  pp.  137  a  143.  POMED
SÁNCHEZ,  Luis Alberto,  “La intimidad de las personas como límite...”,  pp.  43 a 59,  y  del mismo
autor,  “La  intimidad  de las  personas...”,  pp.  753  a  772.  Este autor  señala,  p.  756  y  771,  que  la
información  como  vía  de  control  de  la  Administración  tiene  dos caras:  es, en  primer lugar,  un
requisito  imprescindible para participar en el proceso democrático, y, de otra,  el ciudadano, a veces,
se  ve  inerme  ante  la  violación  de  la  intimidad.  En este  sentido,  el  art.  105  b)  se  constituye
propiamente  en un cauce  de protección  del  derecho a la  intimidad.  También  el  mismo autor,  
derechodeacceso...,  pp. 255  a 282.
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El  derecho de acceso a los archivos y registros administrativos puede ser

definido  como  el  derecho  a  buscar y  a  tener  constancia de  determinada

información sobre la actividad administrativa. Se trata, en otras palabras, de un

mecanismo previsto en la Constitución para garantizar el conocimiento de la

información  recogida en los documentos administrativos que se hallan en los

archivos  y registros40.

Es  decir,  en  base al  art.  105  de  la  C.E.,  la Administración debe ser

transparente  y  facilitar  la información que se  le pide, pero,  de otro  lado, la

Administración  está obligada a mantener el secreto de ciertas materias cuya

difusión  pudiera ocasionar un perjuicio no sólo a la seguridad, la averiguación de

los  delitos y la intimidad de las personas, sino también a otros ámbitos como el

profesional  o el económico41.

Es importante situar este derecho del art.  105 b) C.E. en un contexto en

el  que sigue existiendo una descompensación en la relación Administración-

administrados, fruto de la acumulación de poder de la Administración. Por otro

lado,  se  encuentra  ligado  a  otros  derechos  constitucionales,  incluso

convirtiéndose  en requisito para la existencia de esos derechos; así, la libertad

de  expresión o la participación popular en las decisiones públicas, requiere, ante

todo,  estar suficientemente informado. Es por ello que el art.  105 b) C.E. se

considera  una de las piezas básicas del Estado Social de Derecho42.

Por otro lado, las declaraciones constitucionales sobre la publicidad de los

40  FERNÁNDEZ ACEVEDO, Rafael, “Recensión...”,  p. 481.

 SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  e información en el derecho público”,  en Estudiossobre
laConstituciónespañola,HomenajeaEduardoGarcíadeEnterría,  voL III, Madrid: Civitas,  1 991,  p.
2864.

42  CASTELLS ARTECHE, José Manuel, “El derecho de acceso...”,  p. 136.  Un amplio comentario

del  art. 105 b), puede verse en pp. 145 a 1 51. Sin embargo, el mismo autor, en otro trabajo posterior
“EL  marco actual del derecho de acceso,  p.  31, admite que el no desarrollo legal de este artículo
ha  rebajado, en cierta  medida, las posibilidades de este derecho.
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juicios43, son aplicables al derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos

y  registros administrativos. La Constitución ha establecido así la imagen de una

“Administración  pública  auténticamente democrática”,  fijando  para  ello  un

denominador común en el art. 105 consistente “en la participación ciudadana y

en  la transparencia de la estructura burocrática”44.

El desarrollo legislativo de este derecho de acceso de los ciudadanos a los

archivos  y registros administrativos junto con la deseable regulación del secreto

profesional  de  los  periodistas  fijará  el  ámbito  de  actuación  de  las  partes

implicadas, ayudando a reducir a sus justos términos el contenido del secreto de

Estado,  por  ello se  insiste en que la Ley que desarrolle el  citado art.  105  b)

deberá conectarse con la Ley de Secretos Oficiales e incluso supondrá la réplica

a  esta Ley, de necesaria revisión45.

 cf r.,  al respecto,  el epígrafe 2.6  Notas características  del secreto  sumarial extraidas  de la
jurisprudencia  constitucional.

 STS de 19 de mayo de 1988,  (Ref. Ar.  5060). Vid.,  ampliamente,  MESTRE DELGADO, Juan
Francisco,  Elderechodeacceso...,  pp. 34 a 36 y la jurisprudencia  allí recogida, y 81 a 83.

 CASTELLS ARTECHE, José Manuel,  ‘El derecho de acceso...”,  pp. 151 a 153, propone como
pautas  del futuro  desarrollo legal del precepto  constitucional,  las siguientes:

a)  Declaración principal de la plena publicidad de archivos y registros públicos, que conllevará
la  desaparición  de  aquellos  documentos  considerados  secretos  en  base  a  abusivas  prácticas
demostrativas  de “patrimonialismo”  administrativo.

b)  Necesidad  de  una  lectura  generosa  y  acorde  con  la  letra  y  el  espíritu  del  texto
constitucional,  del art.  105  b), tomando  como  referencia válida el derecho comparado al  aludir  a
“toda  persona”  y también la interpretación  del TC, cuando al referirse al art.  53.2 y al art.  24 de la
C.E.,  admite  que  pueden ser sujetos  de derechos fundamentales,  los  extranjeros y  las personas
morales  y jurídicas.

c)  Conexión del  art.  105  b)  con el  art.  20 y  el  derecho  de información  con la  explícita
cobertura  subsiguiente del art.  53.2  de la C.E.

Por  otro lado,  como afirma  GARCIA HERRERA, Miguel Ángel,  “Estado democrático...”,  p.
201,  la  vertebración  del  Estado español  en Comunidades  Autónomas  contribuye  a fomentar  el
proceso  de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. En este sentido, es interesante
el  modelo de articulación  italiano  en regiones, análogas a las Comunidades Autónomas  españolas.
Vid.,  al respecto, RUSSO, Alberto,  “II diritto  all’informazione nell’ordinamento regionale”,  en Politica
deldiritto,  anno VIII,  1977,  pp.  115 a 161.

Por  otro lado,  no hay que olvidar  ,  siguiendo a SÁINZ MORENO, Fernando, “El acceso
de  los  ciudadanos a  los  archivos  y  registros administrativos”,  en RevistaEspañoladeDerecho
Administrativo,  n°  24,  enero/marzo,  1980,  pp.  122  y  123,  que  el  art.  105  b)  C.E. no  es una
declaración  de principios básicos,  sino que tiene  un contenido bien  definido,  tanto  positiva  como
negativamente,  con  lo  cual,  no es  condición  esencial  para  el  ejercicio  de  este  derecho  que  el

(continúa...)
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B     Excepción: los secretos oficiales.

Antes  de  abordar el  estudio de este  tema,  es  imprescindible  precisar46

que  el adjetivo  oficial referido  al secreto  puede  inducir a  equívoco,  puesto  que

no  concuerda  exactamente  con  lo que  se  intenta  proteger  y salvaguardar  en  la

Ley  de  secretos  oficiales, esto  es,  la seguridad  y defensa  del  Estado,  sino  que

tiene  una  extensión  mayor,  comprensible  no  sólo  del  secreto  de  Estado

propiamente  dicho,  sino también  del resto  de  secretos  de  la función  pública.  Es

decir,  alude  a  un  cierto  tipo  de  informaciones  en  las  que  las  medidas  de

restricción  de  su difusión se  apoyan  en  la necesidad  de  prevenir  daños  al interés

público  en  general41,  mientras  que  el  secreto  de  Estado  se  fundamenta  en  la

necesidad  de  prevenir  daños  al  concreto  interés  de  la  seguridad  del  Estado.

Hubiera  sido  preferible,  por  tanto,  que  la mencionada  Ley se  hubiera  calificado

como  Ley del Secreto de Estado.

45(  .  .continuación)
legislador  lo regule, pues tal  regulación no “lo  hace posible”  sino que simplemente lo  desarrolla y
reglamenta.  En definitiva,  es un precepto de inmediata aplicación, y, en tanto se dicte la ley especial
que  lo  desarrolle,  el  ejercicio  de  este  derecho  no tiene  más  límites  que  los  que  resulten  de  la
Constitución  y del resto del Ordenamiento.

No  obstante,  es  de justicia  reconocer un  cierto  desarrollo sectorial  de esta  materia,  así,
SAINZ  MORENO, Fernando, “Secreto  e  información...”,  p.  2864.  CASTELLES ARTECHE, José
Manuel,  “El marco actual del derecho de acceso...”,  pp.  34 a 36,  lo admite en la Ley 16/1985  deI
Patrimonio  histórico español, cuyo art. 57 ha establecido un principio de libre consulta del patrimonio
documental.  Igualmente, POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto, “La intimidad de las personas...”, pp. 171
y  1 72, considera destacables dos hechos normativos de indudable relevancia, a saber, la aprobación
de  la LO 5/1 992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento  automatizado de datos de carácter
personal,  que viene a desarrollar el derecho fundamental a la autodeterminación informativa  y la Ley
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  régimen  jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo  Común, cuyo art. 37 dota de un auténtico régimen jurídico al derecho
de  acceso a los archivos y registros administrativos del art.  105 b) de la C.E. Una reflexión sobre este
art.  37 puede verse en EMBID IRUJO, Antonio,  ‘El  derecho de acceso,  pp.  727  a 751.  GARCIA
MACHO,  Ricardo, Secretoprofesionalylibertaddeexpresión...,  pp.  39 a 57.

46  Siguiendo la opinión de MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebap.  276,  .  En el

mismo  sentido,  SEGRELLES DE ARENAZA,  Íñigo,  Protección  penal...,  pp.  35  a  39.  REBOLLO
VARGAS,  Rafael, Larevelacióndesecretos...,  p. 167.  El mismo autor,  “Los límites del secreto  de
Estado...”,  p. 41.

 SANTAMARÍA  PASTOR, J.A.,  “Secreto  oficial’,  en EnciclopediaJurídicaBásica,  vol.  IV,
Madrid:  Civitas,  1994,  p. 6089.
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No  obstante, parte de la doctrina utiliza indistintamente ambos términos,

incluso es probable que nosotros, por inercia defectuosa, los hayamos empleado

en  alguna ocasión como sinónimos.

En  cualquier caso, y a diferencia de lo que ocurre en la Ley de secretos

oficiales,  el secreto a que se refiere el art. 41 7, 2° de la LECr, . .  .los  funcionarios

públicos..,  cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus

cargos  estuviesen obligados a guardar, debe interpretarse, a nuestro juicio, en

sentido  amplio, comprensivo de cualquier clase de secreto oficial,  ya sea de

Estado, ya sea cualquier secreto que conoce el funcionario por razón de su cargo

y  que no debe ser divulgado, por afectar a un concreto bien jurídico que no tiene

que  coincidir, necesariamente, con la seguridad y defensa del Estado48.

Aunque en algún caso extremo se podrían complementar ambos institutos,

lo  cierto es que la técnica de los secretos oficiales incide negativamente sobre

el  ejercicio de la libertad de expresión. Se plantea, jurídicamente, como un límite

a  la misma, y en consecuencia, como un límite a la libertad de prensa puesto que

ésta  forma parte de la primera. Asimismo, se plantea como un límite a la libertad

de  información, tanto en su vertiente activa, que ostentan fundamentalmente los

periodistas,  como  pasiva,  que  recae  en  los  ciudadanos49. Solamente

considerándolo  límite  es  posible  su  compatibilidad  con  el  derecho  a  la

información.

En consecuencia, el principio de publicidad de los actos públicos siempre

debe  aparecer como regla y el secreto oficial como excepción.

Dentro  de los secretos oficiales, es preciso distinguir dos categorías: a’)

48  De distinta opinión, MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial...,  p. 775, quien

limita  la vigencia  de  este  precepto,  a  los  supuestos  de información  privilegiada,  esto  es, a  los
secretos  que afectan  a la seguridad del Estado.

‘  CARRILLO, Marc,  Loslímitesalalibertaddeprensa..,  pp.  97 y  98.
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secretos  de Estado y b’) secretos de la función pública.

La  legislación no distingue el secreto de la función pública, del secreto de

Estado;  tal  distinción es creación doctrinal.  En cualquier caso, lo obligado es

determinar  cuál es el ámbito del secreto oficial. La cuestión se centra en decidir

si  la Ley contempla una materia o  hecho reservada per se, o bien comprende

simplemente la obligación de sigilo o secreto, que venga impuesta por la norma

que  regule la función.  La primera opción podría sustentarse, al efecto que nos

interesa,  en el artículo 417 del CP, que define como conducta punible el revelar

secretos -en concreto, el secreto sumarial, objeto de nuestro estudio- en cuanto

materia secreta perse, en virtud de la LECr, de la que se tenga conocimiento por

razón  de su  oficio  o cargo. La segunda, más acorde con lo  que  significa el

secreto de la función pública, en tanto subespecie del secreto profesional (y, por

tanto,  guarda cierta semejanza de tratamiento con el art.  24.2 de la C.E.), se

apoyaría en el sigilo impuesto a los funcionarios respecto de hechos conocidos

en  el ejercicio de su función.

En  consecuencia, la  expresión secretos  oficiales,  en  nuestra  opinión

comprende  tanto  el  secreto de  Estado, propiamente dicho,  que  protege la

seguridad  y  defensa del Estado, regulado en  la Ley de  Secretos Oficiales y

tipificada  penalmente su revelación a través, fundamentalmente, de los artículos

584,  598  y  599  del  CP,  como  aquellos  otros  secretos  específicamente

calificados  como tales por una Ley (por ejemplo, el art. 87 de la Ley 25/1 964,

de  29 de abril, sobre Energía Nuclear; o los artículos 301 y 302 de la LECr que

se  refieren al secreto sumarial). Mientras que el secreto de la función pública se

refiere  a esa obligación de sigilo  impuesta a los  funcionarios respecto  a los

hechos  conocidos en  el  ejercicio de  su  función  y  que  no  están  calificados

expresamente  en  ninguna ley  como secretos.  Esta obligación de  sigilo  está

prevista  en el art.  80 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, art.  396 de

la  LOPJ, y supone una falta grave cuando las informaciones causen un perjuicio

a  la Administración o se utilicen en provecho propio, según el art. 7.1 .j., del RD
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33/1986,  de 10 de enero, sobre Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la

Administración  del Estado.

El  deber de sigilo se configura como un deber personal de discreción cuya

finalidad  consiste en no perturbar ni a la Administración ni  a los ciudadanos.

Trata,  pues, de preservar: la buena imagen de la Administración, la eficacia de

su  acción y  el  interés de los  particulares50. Se caracteriza, por tanto,  por  la

discreción que ha de observar el funcionario sobre todo lo trascendente de que

tenga  conocimiento en el  desempeño de  su  función  y  cuyo  descubrimiento

vulnere  intereses públicos o privados, pero tal  deber no  convierte todos  los

temas  sobre los que  recae en objeto de  secreto,  ya  que éste  precisa de  la

existencia  de una ley que explícitamente lo declare51. El deber de secreto, por

el  contrario, se refiere a asuntos que tienen naturaleza secreta, bien por haber

sido  clasificados (por ejemplo, el  secreto  de  Estado) bien  porque la  ley  lo

disponga  (por ejemplo, el secreto sumarial).

Las  consecuencias del incumplimiento de uno y otro deber también son

distintas.  Así, el incumplimiento del deber de sigilo se castiga, según el art. 7 del

RD 33/1986, de 10 de enero, sobre Régimen Disciplinario de los Funcionarios de

la  Administración del Estado52 como falta grave el “no  guardar el debido sigilo

respecto  de los asuntos que se conozcan por razón del cargo cuando causen

perjuicio  a la Administración o se utilicen en provecho propio”.

50  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  e información...”,  pp. 2892  a 2895.  En el mismo sentido

MUÑOZ  MACHADO,  Santiago,  “Notas  sobre la  libertad  de  opinión y  la  actividad  política  de  los
funcionarios  públicos”,  en R.E.D.A., n°11,  octubre-diciembre,  1976,  p. 633. Sobre el contenido del
deber  de  sigilo,  vid.,  igualmente,  GARCÍA  MACHO,  Ricardo,  Secretoprofesionalylibertadde
expresióndelfuncionario,  Valencia: Tirant  lo blanch,  1994,  pp. 23 a 31.

51CREMADES, Joan, “Revelación desecretoseinformaciones”p.  252. Sobreeldeberdesigilo
de  los funcionarios,  vid., REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  1 73 a  1 76.

52  A  este respecto,  la Sentencia del TS, de 3 de junio  de 1987  (Ref. Ar.  3993),  afirma que el

derecho  administrativo  disciplinario  referido a los funcionarios  públicos tiene  un significado ético,
pues  su finalidad,  consiste en salvaguardar el prestigio y dignidad corporativos.
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El  deber de secreto, por el contrario, se refiere a materias concretas y su

infracción  comporta además de sanciones más graves, (así, según el art. 6.e) del

Reglamento de Régimen Disciplinario, “la publicación o utilización indebida de

secretos oficiales así declarados por la ley o clasificados como tales” constituye

una  falta  disciplinaria muy grave que puede ser tipificada como delito53), las

consecuencias penales derivadas de la revelación de los secretos previstos en el

CP, con los problemas añadidos del principio non bis in idem, que más tarde

abordaremos.

a)    El secreto de Estado.

a’)    Ámbito concreto del secreto de Estado delimitado en

base  al bien jurídico protegido.

En  el  seno del  Estado existe  una evidente tensión  entre  publicidad y

secreto.

No resulta difícil establecer un paralelismo entre la tensión que surge entre

ambos  poios en  el  ámbito procesal, y  la  que  emana de  la actuación de  la

Administración  propiamente dicha.

Si,  como ya se destacó54, la publicidad de las actuaciones judiciales está

vinculada al liberalismo político, el principio de publicidad de la acción del Estado,

es  consustancial, del mismo modo, con una forma típica de organización, la del

Estado  de  Derecho, expresión de  los  valores  esenciales de  la  democracia

burguesa,  nacida de la Revolución Francesa55. Y de la misma forma que en el

 SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  e información,  p.  2895.  GARCÍA MACHO, Ricardo,
Secretoprofesionalylibertaddeexpresión...,  pp.  31 y  32.

 Cfr., supra,  la introducción  de la primera parte de este trabajo.

 GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique, “El principio de publicidad,  p.  118.
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ámbito  procesal esa publicidad puede estar  sometida a  restricciones,  en  la

medida en que existan intereses dignos de protección en la Constitución, también

la  publicidad de la actividad administrativa queda limitada cuando determinados

principios  así lo justifiquen.

Se  configura, por un lado, como un límite tanto al principio de publicidad

de  los actos del Estado como al derecho a la información y a sus garantías, y,

de  otro,  como garantía institucional56.

Su  existencia se basa en que su publicidad puede crear una situación de

peligro  para  la  defensa y  salvaguarda del  Estado, que  es  el  bien jurídico

protegido.  Bien jurídico, no exento, por otro lado, de valoración política, pues

ésta  entra en juego siempre que se tutelan intereses estatales57.

Por  tanto,  la seguridad del Estado se puede fortalecer con el apoyo del

secreto  de  Estado. En este sentido, es  preciso destacar que el secreto es el

instrumento  al servicio de un fin  inmediato que es la seguridad, o mediato, la

paz58.

56  MANZANARES, José Luis; CREMADES, Javier, Comentarios..., pp. 1 23 y  1 24. En este sentido,

el  TC ha señalado que  la seguridad  del Estado  ‘viabiliza  la  libertad  de información  de hechos o
noticias,  la  libertad  de  la  crítica  política  y  la  libertad  de  difusión  ideológica”.  Cf r.,  MESTRE
DELGADO,  Juan Francisco, Elderechodeacceso...,  p. 132.

‘  En  efecto,  como  afirma  CRESPI, Alberto,  Latutelapenale...,  p.  14,  la  falta  de  regulación
detallada  del secreto  de  Estado tiene  su  razón de ser  en la existencia  de los  intereses políticos,
porque  es el  propio  Estado el que  a veces quiere  y  a veces no que una materia en concreto  sea
secreta.  El problema, en este caso, consiste en determinar el límite de estos intereses políticos. Por
ello,  y  siguiendo a LAMARCA  PÉREZ, Carmen, “Sobre  el concepto  de terrorismo.  (A  propósito del
caso  Amedo)”,  en AnuariodeDerechoPenalyCienciasPenales,  tomo XLVI, fasc.  II, mayo-agosto,
1 993,  p. 545,  no parece que la seguridad del Estado pueda expresar, desde el sistema de valores
que  consagra la Constitución,  el interés protegido en las infracciones políticas. Sobre el concepto de
delito  político,  véase al  respecto LAMARCA PÉREZ, Carmen, Tratamientoiurídicodelterrorismo,
Madrid:  Centro  de publicaciones del Ministerio de Justicia,  1 985,  pp. 47 y  ss.

58  DESANTES GUANTER, José  W  (et  alii),  Derechodelainformación(II).Losmensaies

informativos,  Madrid: Colex, 1994, p. 1 88. Por su parte, SEGRELLES DE ARENAZA, Íñigo, Protección
penaldelSecretodeEstado...,  pp.  25 a 34,  recoge  diversas definiciones  del  Secreto de Estado,
aportadas  por la doctrina.
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El secreto de Estado afecta, pues, a la libertad de expresión e información,

pero  no sólo a ellas, sino también a las relaciones Parlamento-Gobierno, a la

independencia judicial o al derecho de defensa del individuo. En consecuencia,

la  aceptación de este secreto hay que efectuarla con cautela. Hay que vigilar, por

tanto,  que la limitación de estos derechos fundamentales sea la indispensable59.

Para ello, la única guía que oriente una solución a este delicado tema debe

ser  nuestra  Norma  Fundamental.  Sólo  desde  una  fundamentación

constitucional60, será posible el mantenimiento del Secreto de Estado.

Sin  embargo,  el  bien jurídico  protegido  seguridad del  Estado, no  se

encuentra  entre los límites del artículo 20.4  de nuestra Constitución (artículo

que,  como  sabemos, limita  las  libertades de  expresión e  información),  en

consecuencia, si hay tipos penales que restringen estas libertades en aras de la

protección  de  intereses  estatales,  tendremos  que  plantearnos cuál  es  el

fundamento  constitucional de tal  limitación61.

En  lo  que  al  derecho  a  la  información  se  refiere,  su  justificación

constitucional  se encuentra en el artículo 105 b), limitador del derecho general

de  acceso a archivos y registros por razones de seguridad y defensa del Estado,

en  el 97, que atribuye al Gobierno la política interior y exterior del Estado, en el

art.  30 que establece el derecho-deber de los españoles de defender España, en

 GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel,  Estado democrático,  p.  1 66 y  1 70.

60  BARILE, Paolo, Libertádimanifestazionedelpensiero,  Milano: Dott. A.  Giuffré,  1975,  pp. 33

y  1 29. LABRIOLA, Silvano, “Segreto di Stato”,  en Enciclopediadeldiritto,  vol. XLI,  Milano: Dott A.
Giuffré,  1 989, p.  1030.  Sobre el fundamento  constitucional  de los intereses protegidos mediante el
secreto  de Estado en la doctrina  italiana, (en concreto,  el deber de fidelidad y el deber de defensa
de  la Patria),  vid.,  LABRIOLA, Silvano,  “Segreto  di  Stato”pp.  1030  y  1031.  ANZON,  Adele,
“Segreto  di Stato e Costituzione”,  en GiurisprudenzaCostituzionale,Parte1,  1976,  pp. 1782 a 1 784.
Igualmente,  sobre la ilegitimidad constitucional  del secreto de Estado en sentido genérico, ibidem,
pp.  1 786 a 1 789. Asimismo, LABRIOLA, Silvano, Leinformazioniperlasicurezzadellostato,  Milano:
Dott  A. Giuffré,  1 978,  pp.  1 78 a 1 86.  PISA, Paolo, IIsegretodistato.Profilipenali,  Milano:  Dott A.
Giuffré,  1977,  pp.  179  a 266.

61  GARCÍA ARÁN,  Mercedes, “La protección del Estado como  límite...”,  pp.  68 y 69.

564



Exclusióndelaantijuridicidad:desdelaópticadelart.417.2°LECr.

el  art. 24.2, que remite a una ley la regulación de los casos  en los que por razón

de  parentesco o secreto profesional no se está obligado a declarar sobre hechos

presuntamente delictivos y el art. 102.2 que establece: “si la acusación fuere por

traición  o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus

funciones  sólo podrá ser planteada la responsabilidad criminal del Presidente y

de  los demás miembros del Gobierno por  iniciativa  de la cuarta parte de los

miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”.

En el ejercicio legítimo de estas funciones, la Administración puede constituir el

secreto.

No  obstante, de los artículos anteriormente mencionados, salvo el  24,

ninguno  es derecho fundamental, con lo cual, para equilibrar la balanza, siendo

coherentes  con  el  método  seguido  anteriormente,  hemos  de  vincular,

especialmente el  art.  105  b) con el  ejercicio de  algún derecho fundamental,

cuestión  en la que incidiremos a lo largo de este capítulo.

a’  Obstáculos que dificultan su delimitación.

Uno  de los problemas con que nos enfrentamos al tratar el  secreto de

Estado  es el  abuso de conceptos jurídicos indeterminados que se hace para

calificar  una materia como secreta. Ejemplo de ello es el propio artículo 105 b)

de  la C.E. que limita el  acceso de  los ciudadanos a los  archivos y  registros

administrativos en cuanto se afecte a la “seguridad y defensa del Estado”, pues

al  hablar en  estos términos  nos  podemos estar  refiriendo  a  aspectos muy

diversos62.

Es  decir, estamos de acuerdo en que la razón que se suele aducir para

62  CARRILLO, Marc,  Loslímitesalalibertaddeprensa...,  p.  105.  No obstante,  como  apunta,

SANTOLAYA  MACHETTI, Pablo  “El  control  de los secretos  de Estado; la experiencia en derecho
comparado”,  en PoderJudicial,  n° 40,  octubre-diciembre,  1 995,  pp.  58 y  59,  constatándolo con
ejemplos  al respecto,  se observa en todos  los países democráticos una cierta evolución tendente a
su  restricción.
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justificar  las limitaciones a  este  derecho de  acceso descansa en  el  interés

nacional,  partiendo del núcleo del secreto militar. Interés, que puede abarcar un

conglomerado amplio de materias, como seguridad pública, secreto comercial,

persecución del delito, política monetaria y financiera, etc63, lo que corrobora

la  idea de que nos movemos en un campo plagado de conceptos jurídicos sin

determinar.

En segundo lugar, la seguridad y defensa de los Estados se inserta en un

ámbito  de relaciones internacionales donde el juego de los bloques condiciona

la  soberanía de  los  Estados64. Es significativo  que los términos  seguridad y

defensa  se refieran al  Estado, considerado no en su  vertiente de comunidad

política  sino en su cualidad de persona jurídica unitaria que actúa como tal en la

esfera  internacional65.

En  tercer  lugar, se  mantienen en el  CP otras  muchas conductas que

atentan al bien jurídico “seguridad del Estado”, como injurias a altos organismos,

apología, etc, y que, protegiendo intereses estatales, constituyen, por otro lado,

un  límite penal al ejercicio de derechos fundamentales66.

Y  en último lugar, el problema de los secretos de Estado no es tanto  el

reconocimiento de su existencia cuanto la articulación de mecanismos de control

63  CASTELLS ARTECHE, José  Manuel,  “El  derecho  de  acceso  a  la  documentación  de  la

Administración  Pública”,  en  RevistaVascadeAdministraciónPública,  1984,  p.  139.  Sobre el
contenido  de este derecho de acceso, vid., CASTELLS ARTECHE, José Manuel, “El marco actual del
derecho  de acceso a la documentación  administrativa”,  en RevistaCatalanad’Arxivística,  n° 3,
1991,  pp. 37 a 41.  En el mismo sentido, LABRIOLA, Silvano, Leinformazioniperlasicurezzadello
stato...,  pp.  73 y  74,  concordando con las variadas referencias legislativas al respecto.

64  GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel,  “Estado democrático y  libertad de expresión”p.  166.

65  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,  p. 222.

66  Vid.,  en este sentido,  BOGNETTI, Giovanni,  “Vilipendio  del governo e principi costituzionali  di

libertá  d’espressione”, en Rivistaitalianadidirittoeprocedurapenale,  anno III, 1960,  pp. 950 a 965.
FlORE, Carlo,  “Libertá d’espressione politica  e reati d’opinione,  en Politicadeldiritto,  n° 3,  anno 1,
decembre,  1970,  pp. 486  a 506.
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de  su uso para no convertirse en abuso.

Para ello, resulta indispensable establecer un rígido vínculo de causalidad

entre  las informaciones y  los intereses en peligro. O dicho de otra forma,  se

reclama una relación directa o inmediata entre el secreto de la información y el

peligro  grave y  cierto  para la seguridad del Estado. Sería repudiable, en este

sentido,  que  un  simple debilitamiento desencadene las consecuencias de la

declaración  de “secreto de Estado”67.

a2    Seguridad y defensa del Estado.

La delimitación del bien jurídico debe ser rigurosa porque al limitarse por

vía  penal  el  ejercicio  de  derechos fundamentales, no  significará  lo  mismo

“seguridad del Estado” en un sistema democrático que en uno autoritario68. Es

67  GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel,  “Estado democrático  y libertad...”,  p. 169.

68  GARCÍA ARÁN, Mercedes, “La protección del Estado...”,  pp. 64 y  65.  De hecho, LAMARCA

PÉREZ, Carmen, “Sobre  el concepto  de terrorismo...”,  p. 545,  califica  la seguridad del Estado de
“ambiguo  concepto  que ha venido sirviendo como  genérico criterio  de incriminación  de cualquier
conducta  de oposición  al  régimen político”  y  propiciando  que bajo  la  rúbrica  “Delitos  contra  la
seguridad  interior del Estado” del CP anterior,  “se encuadren tipos penales de signo muy diferente,
que  sólo bajo  una  concepción  autoritaria  pueden  responder  al  interés  de protección  estatal”  y,
seguramente  por ello, el nuevo CP ha abandonado esta rúbrica. La doctrina italiana, en este sentido,
distingue  el  secreto  polftico-militar  del  secreto  de  Estado,  inspirado  el  primero  en  un  sistema
autoritario,  de  tendencia  totalitaria,  que  mortifica  la  soberanía  popular,  la  democracia  de  las
instituciones  y  la  garantía  de  los  derechos  individuales,  mientras  que,  desde  una  perspectiva
constitucional,  el mantenimiento del secreto debe entenderse como instrumento y acompañado de
la  obligación  de indicar las razones esenciales que fundamentan el mismo. Por otro lado, el secreto
político  y el militar se fundamentan en razones de necesidad de oportunidad,  prescindiendo de toda
disposición  positiva,  no estando, en consecuencia, controlados por órganos externos, mientras que

•   el  secreto  de  Estado  se  preocupa  por  encontrar  el  fundamento  constitucional  positivo,
abandonándose toda concepción apoyada sobre la necesidad. Vid.,  en este sentido, PENNACCHINI,
Erminio,  “II  segreto professionale dei goirnalisti  in relazione al segreto di Stato”,  en Segretiyprova
penate n° 12, Centro Nazionale di prevenzione e dif esa sociale, convegni di studio «Enrico de Nicola».
Problemi  attuali  di  diritti  e  procedura  penale,  Milano:  Dott.  A.  Giuffré,  1979,  pp.  222  a  226.
CAVALLARI,  Vicenzo,  “Dal segreto politico-militare  al segreto di stato”,  en Segretiyprovapenale
n°  12,  Centro  Nazionale di  prevenzione e  difesa  sociale,  convegni  di  studio  «Enrico de Nicola».
Problemi  attuali di diritti  e procedura penale, Milano: Dott A. Giuffré,  1979,  pp. 27 a 41. PISA, Paolo,
“Dal  segreto politico-militare  al segreto di stato”,  en Segretiyprovapenale  n° i  2, Centro Nazionale
di  prevenzione e difesa  sociale,  convegni di  studio  «Enrico de Nicola».  Problemi attuali  di diritti  e
procedura  penale,  Milano:  Dott.  A.  Giuffré,  1979,  pp.  43  a  56.  LABRIOLA, Silvano, “Segreto  di

(continúa...)
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más,  los  secretos  de  Estado sólo  plantean  problemas en  las  sociedades

democráticas, pues los sistemas autoritarios disponen de sobrados mecanismos

para  que  el  secreto  en  el  manejo de  los  asuntos  públicos  no  necesite de

cualificaciones  para  convertirse  en  norma de  conducta69. En cambio,  los

Estados democráticos, al reposar en la confianza que los ciudadanos tienen en

sus  gobernantes, ésta se cultiva con la publicidad de las decisiones del Gobierno;

por  ello,  el  secreto de  Estado deberá reducirse, en este segundo caso, a  lo

imprescindible70.

Téngase  presente,  por  otro  lado,  que  la  seguridad del  Estado debe

distinguirse  asimismo, de seguridad ciudadana, concepto  este último  que se

garantiza  a través de la LO 2/1 986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad, en virtud del art.  104.1 de la C.E., y que se perfila a raíz de la STC

33/1  982, de 2 de junio,  en la que se afirma que “(...)  supone una noción más

precisa  que  la de  orden público  (...)  se  centra  en la  actividad  dirigida a  la

protección  de  personas  y  bienes  (seguridad  en  sentido  estricto)  y  al

mantenimiento  de  la  tranquilidad  y  orden  ciudadano,  que  son  finalidades

68(  .continuación)
Stato”,  en Enciclopediadeldiritto,  vol.  XLI,  Milano:  Dott.  A.  Giuffré,  1989,  p.  1.029.  FERRARI,
Giuseppe,  “L’avventura  del «segreto»...”,  pp. 59 a 65. GREVI, Vittorio,  “Segreto di Stato e processo
penale”,  en IIsegretonellarealtáqiuridicaitaliana.  Atti del convegno nazionale. Roma 26-28 ottobre,
1981.  Pubblicazioni dell’istituto  di  diritto  pubblico  della facoltá  di  giurisprudenza. Universitá degli
studi  di Roma, serie terza, volume 36,  Padova: Cedam, 1 983,  pp. 225 a 250.  Por su parte, delimita
a  su  vez,  el  secreto  político  del  militar,  PERCHINUNNO, Vicenzo,  Limittisoqqettividella
testimonianza...,  pp.  201  a 203.  Sobre el secreto  político,  vid.,  MIGLIO, Gianfranco,  “II  segreto
politico”,  en IIsegretonellarealtáqiuridicaitaliana.  Atti  del convegno nazionale. Roma 26-28 ottobre,
1981.  Pubblicazioni dell’istituto  di  diritto  pubblico della facoltá  di giurisprudenza. Universitá degli
studi  di Roma, serie terza, volume  36,  Padova: Cedam, 1983,  pp.  165 a  177.

69  REVENGA, Miguel,  “El control  del secreto  de Estado. Reflexiones (preliminares) de derecho

comparado”,  en JuecesparalaDemocracia,  n° 25,  marzo,  1996,  p. 20.  De  hecho,  como  opina
FERRAJOLI, Luigi,  “Segreto  e informazione nello  Stato contemporaneo”,  en DemocraziaeDiritto,
1 974,  p. 725, considera que el aspecto central de la crisis de la democracia política actual consiste
en  la  exclusión  de  la  participación  y  del  efectivo  control  popular  sobre  la  gestión  del  Estado,
demostrando  cómo esta opacidad del Estado es una nota sustancialmente  antidemocrática.

70  SANCHEZ-MORÓN, Miguel,  “Manifiestamente...”,  p. 1 3.
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inseparables y  mutuamente condicionadas”71.

Igualmente, seguridad del Estado no significa lo mismo que defensa del

Estado.  A este respecto, la LO 6/1980, de 1 de julio, por la que se aprueban los

criterios  básicos de la defensa nacional y de la organización militar, nos ayuda

a  establecer la frontera entre ambas expresiones72. Así el art. 2 de la citada Ley

define  la defensa nacional  del  siguiente modo:  “La  defensa nacional es  la

disposición,  integración y  acción coordinada de todas  las energías y  fuerzas

morales  y materiales de la Nación, ante cualquier forma de agresión, debiendo

todos  los  españoles participar en el  logro de tal  fin”.  De este modo, queda

superada la concepción puramente militar para dar entrada a otras fuerzas del

Estado capaces de asumir tareas propias de defensa nacional. Y el art. 3 dispone

que  la defensa nacional ha de ser regulada de tal  forma que proporcione una

efectiva  seguridad nacional, de donde se deduce que, si bien ambos términos

son  parte  de  una  realidad sustancialmente idéntica  e  integradora,  puede

observarse  entre  ambas una  cierta  distinción  aunque relacionadas en  una

conexión  de medio a fin.  Afirmación que exigirá entender la defensa nacional

como  una función de garantía, de preservación de la seguridad nacional; en tanto

que  esta última expresión hará referencia a un hallarse fuera de todo  peligro

inmediato73.

En este panorama tan indeterminado, la seguridad nacional y defensa del

Estado no puede suponer en el orden constitucional una preferencia genérica por

el  secreto  de  Estado,  sino  que  nos  encontramos  ante  un  problema de

71  Cfr.,  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,  p. 222.

72  Del  mismo  modo,  D’ALESSIO, Aldo,  “Riforma  democratica  delle  strutture  militan’,  en La

RiformadelloStato  (AA.VV),  Roma, 1 968,  PP. 1 93 a 203, considera necesario la articulación de una
visión  general que integre las pretensiones de los órganos constitucionales  con la función propia de
las  Fuerzas Armadas para delimitar  estos conceptos.

‘  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,  p. 223.  Sobre estos conceptos, vid.
ampliamente,  SEGRELLES DE ARENAZA, Íñigo,  Protecciónpenal...,  pp.  232 a 247.
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proporcionalidad entre principios constitucionales que se solucionará mediante

los mecanismos procedimentales necesarios que permitan valorar, caso por caso,

cuando  debe prevalecer la tutela judicial efectiva y cuando -excepcionalmente-

debe  ceder ante las exigencias derivadas de un auténtico secreto de Estado74,

pues  el  Estado de  Derecho tiene  como  pilar  fundamental la  conjunción de

intereses personales y colectivos, y, en este sentido, el secreto no debe utilizarse

como  vehículo para defender intereses sectoriales75.

Por otro lado, el principio de intervención mínima que preside el derecho

penal  debe  regir  en  este  caso  con  total  rigurosidad,  puesto  que  si  para

salvaguardar  intereses estatales es  preciso limitar  derechos fundamentales,

especialmente,  la libertad de expresión e información, con mayor motivo,  se

deberá  recurrir  al derecho penal exclusivamente frente a las conductas  más

graves.  En concreto,  en un sistema democrático tendrá que coincidir  el  bien

jurídico  “seguridad del Estado” con el bien jurídico “seguridad del ordenamiento

jurídico  constitucional”76, sometido  a  límites  jurídicos  y  alejado de  lo  que

históricamente  se ha conocido como “Razón de Estado”, entendida ésta como

 SANTOLAYA  MACHETTI, Pablo, “El  control  de los  secretos  de  Estado...”,  p.  58.  En este
sentido,  SEGRELLES DE ARENAZA, íñigo, Protecciónpenal...,  pp. 373 y 374,  califica a la seguridad
y/o  defensa  nacional como  bien jurídico  protegido sólo de carácter  mediato, con  lo cual,  no es un
auténtico  bien jurídico  protegido, sino que el valor  básico de la defensa y/o seguridad nacional, para
este  autor,  es la de elemento objetivo del secreto.

QUERALT JIMÉNEZ, Joan, Derechopenalespañol...,  p. 665,  va más allá  precisando que el
deber  de discreción funcionarial  tiene como límite el aseguramiento y la protección de los derechos
fundamentales  de la persona y  los pilares básicos del Estado concretados en el art.  1,1 C.E., “y  no
entelequias  tales como los superiores intereses del Estado o de la patria y otros similares al uso.  De
esta  última  opinión,  que considero radicalmente equivocada,  parece ser el legislador quien en este
sector  olvida  sus planteamientos  de honda  raíz liberal”.  E igualmente, VÁZQUEZ MONTALVAN,
Manuel,  “Contra  el secreto de Estado”,  en JuecesparalaDemocracia,  n°25,  marzo, 1996,  pp.  9
y  10, quien considera que la supervivencia del derecho del estado a tener secretos que enmascaren
su  condición  delincuente  se sitúa  en la  prehistoria  de la  democracia  participativa.  En el  mismo
sentido,  REVENGA, Miguel,  “El  control  del secreto  de  Estado...”,  p.  20,  el  cual  opina  que  “el
calificativo  ‘<de Estado» aplicado al secreto evoca en nuestra cultura jurídico política  reminiscencias
indeseables”.

76  GARCíA ARÁN,  Mercedes, “La protección del Estado,p.  66.
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derecho  de necesidad exorbitante77, consistente en excepciones, dispensas y

limitaciones derogatorias del derecho común78, anteponiendo el “bien público”,

encarnado en la voluntad del soberano, a las leyes y al orden establecido79 y,

por  tanto,  contraria  al  Estado de Derecho en  la medida en  que  “el  criterio

regulativo  de  la  primera  es  la  subordinación de  los  «medios», de  por  sí

indeterminados  y  no  regulados, a la  consecución de  «fines» políticos  cuya

formulación  se confía (...)  a los titulares del poder estatal”80. En otras palabras,

la  forma más clarificadora de enfocar la descripción de “razón de Estado” es

considerarla  como un  mecanismo de justificación  de  acciones políticas  que

resultan  moral o  éticamente transgresoras. Así,  la razón de Estado ligaría la

legitimidad de ciertas acciones con la importancia de los fines que tales acciones

persiguen. Su aplicación se revela importante cuando las acciones en cuestión

son  injustificables por otros medios. El fin  concreto justificador de su acción es

la  preservación de seguridad y autonomía de la comunidad personificada en el

Estado81. La  transformación  del  Estado  en  Estado  democrático  afecta  al

mecanismo de la razón de Estado. En este sentido, la razón cívica sería, la forma

que  la razón de Estado puede adoptar bajo condiciones democráticas82.

En  efecto,  en un Estado de Derecho, la seguridad del Estado no es un

valor  absoluto,  sino  que  puede  entrar  en  colisión  con  otros  derechos

 Pues, como dice LOMBARDI, Giorgio MLo  Stato puó difendersi, ma...  non deve esagerare”,
en  GiuriprudenzaCostituzionale,  1 973.  p. 90,  el Estado debe defenderse, pero... no exagerar.

78  GÓMEZ ORFANEL, Germán, “Secretos  de Estado: Algo  más de lo mismo”,  en Juecesparala

Democracia,  n° 27,  noviembre,  1996,  p. 7.

 LOZANO, Blanca, “Seguridad nacional y Estado de derecho”,  en ElPaís,Debates:lossecretos
oficialesysuslímites,  jueves,  1 2 de septiembre de 1 996,  p. 1 2.

80  FERRAJOLI, Luigi, Derechoyrazón.Teoríadelqarantismopenal,  Madrid: Trotta,  1995,  p. 814.

81  ÁGUILA,  Rafael DEL, “Razón de Estado y  razón cívica”,  en ClavesdeRazónPráctica,  n° 52,

mayo,  1995,  pp.  11 y  18.

82  ÁGUILA,  Rafael  DEL, “Razón de  Estado y  razón cívica”...,  p.  18.  Sobre las  condiciones

concretas  bajo las que una conversión de la razón de Estado en razón cívica  se hace posible en la
democracia  liberal contemporánea, pp.  19 y  20.
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fundamentales, siendo necesario un juicio de ponderación. Es más, el respeto a

los  derechos fundamentales es también componente de la propia seguridad del

Estado pues un Estado que lesiona los derechos de los ciudadanos o que no los

garantiza  no crea seguridad83.

Matizando  este  razonamiento,  es  preciso  preguntarse  si  la  propia

fundamentación  para el  mantenimiento del  Secreto de  •Estado, esto  es,  la

seguridad  y defensa del Estado reúne la entidad suficiente como para que se

acepte  sin  que  suponga un  detrimento  del  propio  Estado de  Derecho.  La

respuesta implicará precisar que para poder mantener la institución del secreto

de  Estado desde el punto de vista constitucional, deberá entenderse limitado a

dos  ámbitos concretos: en primer lugar, al ámbito de la seguridad exterior del

Estado y en segundo lugar, al ámbito de la seguridad interior, limitada ésta a la

puesta  en peligro del ordenpúblicoconstitucional84.  La seguridad exterior del

Estado,  se  refiere, en concreto,  a su dimensión militar85, es decir,  el  objeto

esencial  del secreto oficial ha de ser la defensa del Estado, lo que comporta

evitar  el  peligro para la seguridad frente a ataques de países extranjeros, por

cuanto  es, precisamente en la escena internacional, donde el complejo jurídico-

político  estatal se presenta dotado de una personalidad unitaria86.

83 GÓMEZ ORFANEL, Germán, “Secreto de Estado: Algo más...”, p. 7.

84 En este sentido se manifiesta LAMARCA PÉREZ, Carmen, “Sobre el concepto de terrorismo...”,
p. 546, quien destaca la doctrina constitucional en este campo que entiende la seguridad interior del
Estado como “la preservación del funcionamiento del orden constitucional, el libre desarrollo de los
órganos del Estado y el ejercicio pacífico de los derechos y de las libertades ciudadanas”,
coincidiendo asimismo con la doctrina penal en que el bien jurídico protegido en las infracciones
políticas en la actualidad se concreta en la defensa del ordenamiento constitucional democrático.

85 Sobre el secreto militar en cuanto a contenido estricto del secreto de Estado, vid., in extenso,
PISA, Paolo, IIsegretodiStato..., pp. 77 a 1 23. Sobre el régimen jurídico del poder militar, GEMMA,
Gladio, “Indirizzo politico della difesa e «potere militare)>: a proposito di un libro recente”, en Rivista
trimestraledidirittopubblico, vol. 1, anno XXIII, 1973, pp. 390 a 408. PIZZORUSSO, Alessandro,
“Diritti di libertá e stato giuridico dei militan in una recente proposta di legge”, en Rivistatnimestrale
didirittopubblico, vol. II, anno XXIII, 1973, pp. 1840 a 1852.

86 POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto, Elderechodeacceso..., p. 225.
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Se  trata,  en  definitiva,  de  una  seguridad referida  al  “Estado  en  su

globalidad,  al Estado-ordenamiento y no reconducible simplemente al  Estado-

aparato”87. Ello exige la protección de la información consistente en mantener

efectivos  los recursos dispuestos frente a la hostilidad mediata o inmediata del

exterior,  tutela  que se dispensa en dos vertientes complementarias: la militar,

referida  estrictamente a las medidas que afecten a la Fuerzas Armadas88, y la

civil,  comprensiva de aquellos aspectos que se consideran indispensables para

mantener  el potencial y la capacidad ofensiva y defensiva del propio Estado89.

En  base a ello, extenderlo de forma genérica al terreno de la seguridad

interior  supone ir en contra de la propia institución y de la tónica mantenida en

los  Estados democráticos90, salvo en aquellos casos excepcionales, en que la

87  GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel,  “Estado democrático,  p.  169.

88  Un estudio pormenorizado sobre la Fuerza Armada y su relevancia constitucional,  puede verse

en  LANDI, Guido, “Forze armate”,  en Enciclopediadeldiritto,  vol.  XVIII, Milano,  1969,  pp. 21 a 54.
También,  SCOCCINI, Enrico,  “Forze armate e costituzione”,  en Politicadeldiritto,  n° 3,  anno X,
1979,  pp.  355  a 357.

89  GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel,  “Estado democrático...”,  p. 169.  Partidario, asimismo, de

identificar  el secreto de Estado con la seguridad frente  a una acción bélica efectiva o posible de una
potencia  extranjera, se manifiesta,  BLAY VILLASANTE, Francisco,  “El  delito  de traición  mediante
espionaje”p.  17.

90í  opinan entre otros, CARRILLO, Marc, LosLímitesalalibertaddeprensa...,  p. 100. GARCÍA
HERRERA, Miguel Ángel, “Estado democrático y libertad...”,  p. 169. GARCÍA ARÁN, Mercedes, “La
protección  del Estado...”,  p. 74,  considera que esta interpretación es restrictiva  en exceso, pero en
cualquier  caso,  “útil  como punto de partida para precisar el bien jurídico”  que analizamos. MORENO
CATENA,  Víctor,  Elsecretoenlaprueba...,  pp.  271  y  279  a  283.  VARELA CASTRO, Luciano,
“Secreto  de Estado o secreto contra  el Estado?. (A propósito de la Sentencia publicada en el caso
«Amedo»,  ¿o quizá debiera ser otra la etiqueta?...)”,  en JuecesparalaDemocracia,  n°13,2/1991,
p.  64.  Del mismo modo, GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique, “El principio de publicidad...”,  p. 123,
destaca  que  en  derecho comparado  el  secreto  oficial  se circunscribe  a  aquellas  informaciones
íntimamente  relacionadas con la defensa o seguridad del Estado, es decir, el secreto militar.  Sobre
la  problemática  del secreto  político interno  como  secreto  preordenado a la tutela  de la seguridad
interior  del Estado, vid., ANZON. Adele, “Segreto di Statopp.  1792 a 1795.  Igualmente partidario
de  la seguridad exterior del Estado exclusivamente como bien jurídico protegido en esta institución,
se  mestra CARETTI, Paolo “Limiti  costituzionali  alla tutela  del segreto di  stato”,  en Democraziae
diritto,  n°1,  vol  XX,  1980,  p.  839  y  840,  quien  partiendo  en su  argumento  de la  crítica  de las
distintas  tesis que fundamentan constitucionalmente  la noción de secreto de Estado (la tesis “global”
que  disciplina  el  Código de 1 830,  la tesis  más reductiva  de la constitucionalidad  del  secreto de
Estado  limitado  a los fines de defensa externa e interna cualificada,  las recientes orientaciones de
la  corte  constitucional  y de la reforma n.  801  de 1977),  concluye que el  concepto de secreto de

(continúa...)
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puesta en peligro del orden público democrático pueda exigir restricciones en la

información91. El orden público, concepto jurídico indeterminado, comporta el

peligro  de  su  instrumentalización a fines  distintos  de  los que  defienden los

derechos fundamentales. Nos encontramos, en este sentido, ante los siguientes

datos  difícilmente  refutables: a)  la vagueza conceptual y  terminológica del

concepto de orden público, al cual ha hecho referencia constante la clase política

en  los momentos en que ha intentado limitar las libertades fundamentales. b)

Todas  las normas que aluden a este concepto permiten una amplia esfera de

discrecionalidad a los órganos estatales. Estos datos, dan lugar, en conclusión,

a  un principio general limitativo de la libertad, lo que, primero, imposibilita dar

legitimación política a esta fórmula y segundo, su caracterización inmediatamente

política  concede a la acción del Estado pasar de la legalidad formal al arbitrio, de

90(  .  .continuación)
Estado válido constitucionalmente  es aquél atinente a la defensa externa.  Por esta vía, mientras de
un  lado se redimensiona el problema del control,  de otro,  se aprecia que el núcleo de los principios
en  que se construye  la implantación del nuevo sistema constitucional,  queda articulado en torno a
la  afirmación de la soberanía popular. Cfr., en este sentido, supra, la evolución operada en derecho
italiano  desde el concepto de secreto político-militar  hasta el ámbito  más reducido de operatividad
del  secreto de Estado.

De  opinión  contraria se  muestran, DESANTES GUANTER, José M°,  (et alii),  Derechoala
información(II)...,  p.  188,  pues fundamenta  el secreto oficial  tanto  en la seguridad exterior  como
interior  del Estado. E igualmente, BERNAL VALLS, Jesús, “El falso testimonio: cuestiones..,,  p. 211,
quien  opina que el secreto  de Estado viene  referido  a la salvaguardia de los intereses del  Estado,
tanto  en su  personalidad externa como  interna,  incluyendo  los  llamados “intereses  políticos”  del
Estado,  pero siempre con el límite de no considerar secretos de Estado los secretos de los partidos
en  el  poder, de los  personajes políticos,  etc.  Asimismo,  MANZANARES, José Luis;  CREMADES,
Javier,  Comentarios...,  p.  1 25,  consideran  que  el  concepto  de  seguridad  nacional  comprende
materias  de seguridad  interna  y  externa.  En esta  línea se  ha manifestado  también  el  TC  (STC
51/1  985,  de 10 de abril,  FJ 100  -cfr.,  ¡nfra-).

 Partidarios, asimismo,  de la idea de seguridad y defensa del Estado limitada a la salvaguardia
del  orden público  democrático  y a la protección frente  a agresiones exteriores, se muestran DÍEZ-
PICAZO,  Luis  M,  “Secretos  oficiales:  dos nuevas propuestas”,  en ElPaís,Debates:Lossecretos
oficialesysuslímites,  Madrid,  1 6 de septiembre de 1 996, p.  1. POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  El
derechodeacceso...,  p. 225. PISA, Paolo, IIsegretodistato...,  pp. 217 a 219,  quien considera que
si  la  seguridad externa  encuentra su fundamento  constitucional  en el  art.  52  de la Carta  Magna
italiana,  esto no significa que la seguridad interna sea un interés privado de relevancia constitucional,
así,  no parece infundado  justificar,  desde el punto  de vista  constitucional,  una esfera de secreto
instrumental  para  la protección de la inviolabilidad  del ordenamiento democrático del  Estado. Por
ejemplo,  no es arbitrario,  mantener un concepto de secreto  por razones de seguridad interna, sobre
la  base de la tutela  del  orden público,  que venga elaborado y  puesto  al día por  el  Ministerio  del
Interior;  o, mantener secreta la información concerniente a controlar y neutralizar grupos subversivos,
etc.
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la  normativa abstracta y general a una disciplina flexible y elástica, de la justicia

•  a  la utilidad política contingente. Se trata, en fin,  de un concepto político que

provoca  una gran incertidumbre92. No obstante, este concepto, deducido de los

ordenamientos autoritarios, no es extraño a los ordenamientos democráticos ni

incompatible  con  éstos,  en  cuanto  se  trata  de  un  bien  patrimonio  de  la

colectividad  entera93. Para conciliar el concepto de orden público con el adjetivo

constitucional  es  preciso, siguiendo  a  García Herrera94, distinguir  un  orden

público  material de  un orden público ideal95. Este último,  hace referencia al

conjunto  de valores sobre los que descansa el ordenamiento constitucional y, en

consecuencia,  susceptibles de ser vulnerados por  la vía intelectual.  El orden

público  material alude a un estado objetivo de paz en el que está ausente la

violencia  y  la  fuerza  física,  contemplando,  pues,  una  situación  definida

negativamente  por  la exclusión de  la agresión, donde no  exista peligro para

personas y  bienes, y cuyo  recto uso contribuye a la convivencia pacífica y  al

ejercicio  correcto  de las  libertades; en este  sentido,  se  hace imprescindible

identificar  el orden público con la suma de una serie de intereses concretos -

sanidad,  seguridad, etc.-96. De las dos interpretaciones, la segunda es la que

se  corresponde  más  fielmente  con  los  presupuestos democráticos97. En

concreto,  terrorismoy crimenorganizado, son, en nuestra opinión, los supuestos

que  pueden poner en peligro el orden púbilco democrático y  que afectan, por

92  BARILE, Paolo, LaLibertádimanífestazione...,  p.  1 22.  Sobre los  límites  del orden público,

ibídem,  pp.  121  a 129.

 ESPOSITO, Carlo,  “La  Libertá  di  manifestazione  del  pensiero  e  l’ordine  pubblico”,  en
Giuriprudenzacostituzionale,  n° 13,  1962,  PP. 197 y  198.

 GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel,  “Estado democrático  y  ...“,  pp.  159 a  165.

 Sobre el concepto de orden público  material y  orden público  ideal, vid., ampliamente,  PACE,
Alessandro,  LaLibertádiriunionenellacostituzioneitaliana,  Milano: Dott.  A. Giuffré,  1967, pp.  1 52
a  154.  BARILE, Paolo, Libertádimanifestazione...,  p., 122.  CORSO, Guido, “Ordine pubblico  (dir.
pubbl.)”,  en EnciclopediadelDiritto,  vol.  XXX,  1980,  p.  1.063.

96  En el mismo sentido,  CORSO, Guido, “Ordine pubblico”pp.  1079 y  1083.

 En el mismo sentido,  PACE, Alessandro, LaLibertádiriunione...,  pp.  1 54 a  1 59.  Igualmente,
CORSO,  Guido, “Ordine pubblico”...,  p. 1063.
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tanto,  a la seguridad interior  del  Estado. La salvaguarda de las instituciones

democráticas  del  Estado exigirá  una  intervención preventiva,  de  acopio de

información  sensible a fin de evitar todo intento ilegítimo de quiebra del juego

constitucional.  Este es, pues, el segundo ámbito del secreto de Estado.

En  consecuencia, la  exclusión  del  principio  de  transparencia  de  las

actuaciones de los poderes públicos relacionadas con la seguridad y defensa del

Estado deberá entenderse referida a todas aquellas intervenciones de los mismos

que  tengan  por  finalidad  la  salvaguardia  de  las  notas  de  soberanía e

independencia en el ámbito exterior, lo que vendrá a coincidir con el concepto

de seguridad nacional, pero también a la protección de las grandes instituciones

constitucionales  frente a todo intento de hacer perecer las mismas por medios

ilegítimos,  no  debiendo extenderse esta  figura  a aquellas cláusulas como la

relativa  al  Estado social de  Derecho,  de  contenido  mucho  más amplio98 y

susceptible,  por tanto, de abusos.

Esta  es, por otro lado, la línea seguida por el Tribunal Constitucional, a

través  fundamentalmente de la Sentencia 51/1985,  de  10  de abril,  FJ  10°,

cuando establece que el derecho a la libertad de expresión “encuentra su límite

indiscutible  en la seguridad interior y exterior del Estado, que puede ponerse en

riesgo  cuando se produce una  destrucción del prestigio de  las instituciones

democráticas,  en las que las fuerzas políticas del país se deben reconocer y que

expresan  no  sólo  el  interés singular de algunos miembros de  la  comunidad

nacional  sino el  interés de  la colectividad entera, en la medida en que estas

instituciones son expresión de la solidaridad de la nación y ofender su prestigio

significa  incumplir su deber de solidaridad política”.

Por contra, la tendencia de los regímenes totalitarios consiste en el intento

de  hacer coincidir la seguridad del Estado con la del propio régimen para reforzar

98  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,  p.  226.
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así su estabilidad gubernamental por medio del recurso a declaraciones genéricas

capaces de comprender bajo la fórmula de “secreto”  cualquier actuación99. Por

tanto,  es más fácil que estos sistemas autoritarios incluyan dentro del concepto

de  seguridad del Estado, tanto su vertiente externa como la interna.

b’)    Legislación sobre el secreto de Estado. Análisis de la

Ley  9/1968,  de 5 de abril, de Secretos Oficiales.

La  legislación sobre el secreto de Estado en España está representada por

la  Ley  9/1968,  de  5  de  abril  de  Secretos  Oficiales10° 101,  desarrollada

 GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel, “Estado democrático  y libertad...”,  p.  169.

100 Si se desea profundizar en esta Ley, vid,  los comentarios  que sobre ella hacen, entre otros,

CARRILLO, Marc, LosLímitesalalibertaddeprensa...,  pp. 11 9 y ss. FERNÁNDEZ AREAL, Manuel,
LaLibertaddeprensaenEspaña(1938-71),  Madrid: Edicusa, 1971,  PP. 142  a 148. GÓMEZ-REINO
Y  CARNOTA, Enrique, “El principio de publicidad...”,  pp.  126 a  132. COUSIDO GONZÁLEZ, Pilar,
ComentariosalaLeydeSecretosOficialesysuReglamento,  Barcelona: Bosch, 1995.  SEGRELLES
DE ARENAZA, Íñigo, Protecciónpenal...,  pp. 41 a 86. GARCÍA MACHO, Ricardo, Secretoprofesional
ylibertaddeexpresión...,  pp. 33 a 38.

101  Actualmente,  existe  un Anteproyecto  de Ley Orgánica Reguladora de Secretos Oficiales,  de

23  de agosto  1 996  que no ha incorporado hasta ahora ninguna solución que permita conciliar  los
postulados  constitucionales  con las exigencias de  la protección  de la  seguridad nacional.  No  en
balde,  se han vertido muchas críticas sobre el mismo; primero: por la excesiva amplitud e imprecisión
de  lo que puede ser declarado como secreto oficial,  cuya lista de materias va bastante más allá de
lo  que permite la Constitución -así, “el  funcionamiento  regular de las instituciones”,  “la  integridad
territorial  de España” o “los  intereses fundamentales del  Estado en materia económica”;  segundo:
por  la  indeterminación  del órgano que asume la  responsabilidad política  de la  clasificación,  que
posibilita  que la facultad  de decretar el secreto sea encomendada a cualquier ministro, lo que supone,
en  primer término,  una dificultad de imaginar qué informaciones o documentos pertenecientes a sus
respectivas  esferas de atribuciones podrían razonablemente clasificar  ministros diferentes  a los de
Interior,  Defensa y, con reservas, Asuntos Exteriores y, en segundo lugar,  porque la decisión ha de
ser  tomada  colegiadamente  por  la  más  alta  dirección  política  del  Estado, que  está  atribuida  al
Gobierno  en su conjunto,  colegialidad que, por otro lado lima  las pasiones y favorece la reflexión;
tercero:  por la desafortunada consideración como secreto de los mismos acuerdos de clasificación;
cuarto:  por la  facultad  que se concede  al gobierno  de negarse a desclasificar  una información  a
solicitud  judicial con lo que se sigue manteniendo las restricciones para el acceso de los jueces a las
materias  clasificadas;  quinto:  por las consecuencias desproporcionadas que prevé por la indebida
divulgación  de este tipo de secreto por parte de los periodistas, etc. Vid.,  SÁNCHEZ-MORÓN, Miguel,

Manifiestamente...”,  p. 1 3. LOZANO, Blanca, “Seguridad nacional...”,  p. 1 2. DÍEZ-PICAZO, Luis M,
“Una  propuesta de control”,  en ElPaís,Debates:lossecretosoficialesysuslímites,  jueves,  12 de
septiembre  de 1996,  p. 13. DÍEZ-PICAZO, Luis, M,  “Secretos  oficiales:  dos nuevas propuestas”...,
pp.  1 y 2. Sobre las novedades de este Anteproyecto,  vid., asimismo, CREMADES MORANT, Joan,
“Revelación  de secretos...”,  pp. 264  y  265.

Este  Anteproyecto  ha sido duramente  criticado  por el  C.G.P.J., a través de su dictamen

(continúa...)
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mediante Decreto 242/1 969, de 20 de febrero y modificada por la Ley 48/1978,

de  7 de octubre. Asimismo, hay que tener en cuenta los tratados y  acuerdos

internacionales válidamente celebrados e incorporados al ordenamiento interno,

así, el Acuerdo OTAN sobre comunicación de información técnica de defensa de

1 9 de octubre de 1970, al que se adhirió España por Instrumento de 1 7 de julio

de  1987  (BOE n°  217,  de  10  de  septiembre). Y,  por  último,  los acuerdos

bilaterales suscritos entre España y otros países sobre protección de información

clasificada,  esto es, el Acuerdo y el Protocolo hispano-noruego de 1 7 de junio

de  1 986 relativos a la protección de la información clasificada (BOE n° i 93,  de

1 3 de agosto de 1 987; el Acuerdo de Cooperación en proyectos de Defensa, de

8  de julio de 1 985,  publicado en el  BOE el  3 de junio de  1987; el  Acuerdo y

Protocolo  entre  España y  Estados Unidos de  12 de  marzo de  1 984,  sobre

seguridad  de información militar  clasificada (BOE n°  1 66,  de  1 2  de julio  de

1985);  Acuerdo bilateral sobre protección de  la información clasificada entre

España y  Francia, de 22 de febrero de  1 989  (BOE n° 166,  de  1 2 de julio  de

1990),  Protocolo  anejo  al  Acuerdo  hispano-italiano  sobre  protección  de

1O1(  continuación)
aprobado  el  6  de noviembre  de  1 996,  proponiendo muchos  cambios  sobre  el  texto  oficial.  Así,
considera  que el Tribunal  Supremo debe conocer cualquier documento  que sea secreto  de Estado,
en  lo casos en que un juez considere que es imprescindible como prueba en su investigación.  Sólo
así  se protegerá la defensa y seguridad nacional, por un lado, y el derecho a los ciudadanos a obtener
una  tutela judicial  efectiva.  Asimismo,  al C.G.P.J. le parece excesivamente amplio que el Gobierno
pretenda  poder clasificar como secretos los asuntos referidos a los intereses de España en el exterior,
o  los  intereses  fundamentales  del  Estado en  materia  industrial,  tecnológica  o  científica,  como
pretendía  el Gobierno. La declaración de secreto oficial sólo podrá hacerla el Presidente del Gobierno
y  el Consejo de Ministros,  según el C.G.P.J., pero no los Ministros  individualmente como establece
el  Anteproyecto.  Según este informe,  la  potestad que tiene  el Gobierno para declarar una materia
secreta  debe estar controlada por el Parlamento. Y a la hora de ver si esa decisión ha sido legal o no
debe  existir  un control  judicial.  Por otra parte, afirma con  rotundidad que el derecho constitucional
a  la libertad de expresión no puede limitarse mediante ningún tipo de censura previa, como pretendía
resucitar  el Anteproyecto.  Por último,  rechaza la posibilidad planteada en el texto  del Gobierno, de
establecer  multas por publicar secretos oficiales,  señalando que teniendo en cuenta  la gravedad de
estas  conductas debe ser en el orden penal y  no en el administrativo  donde se juzguen.

Debido  a  las  críticas  generalizadas vertidas  sobre  este  Anteproyecto,  el  Gobierno  ha
elaborado  un nuevo borrador de Ley Orgánica Reguladora de Secretos de Estado, ultimado el 24 de
marzo  de 1 997, sin que hasta la fecha exista un Proyecto definitivo.  En él se establece que el Pleno
de  la Sala de lo contencioso- administrativo  del TS será el encargado de resolver los conflictos  que
puedan  surgir en torno  a los secretos de Estado, correspondiendo, por otro lado, las facultades  de
clasificación  exclusivamente al Consejo de Ministros. No especifica las sanciones a quienes divulguen
secretos  y establece nuevamente un marco  muy amplio de materias susceptibles  de clasificación.
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información  clasificada, firmado en Roma el  1 6 de junio de 1986 (BOE n° 188,

de  7  de  agosto de  1987);  Acuerdo  y  Protocolo anejo sobre  protección de

información  clasificada hispano-heleno (BOE n° 216,  de 8  de  septiembre de

1992)102.

En la actualidad hay que tener en cuenta también la Ley 11/1995, de 11

de  mayo, que regula la utilización y el control parlamentario de una de las zonas

más conflictivas del secreto de Estado, como es la de los créditos destinados a

fondos  reservados (B.O.E. núm 113, de  12 de mayo de  1995)103. Asimismo,

es  preciso añadir el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de

1 986,  recientemente ampliado  por  otro  de  febrero  de  1 996,  que  declara

expresamente  de  carácter  secreto  todo  lo  que  se  refiere  a  la  “estructura,

organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de

información,  así como de sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan

revelarlas”104

Asimismo,  la “legitimidad”  del Secreto de Estado parece avalada por el

hecho de ser una institución generalizada entre los Estados y las Organizaciones

Internacionales. Así, en la Comunidad Europea, los artículos 235  CEE y  203

CEEA  (Tratado de  Roma, 25  de  marzo 1957)  recogen la regulación de  los

mismos.

102  Sobre el contenido de estos Acuerdos, vid., COUSIDO GONZÁLEZ, Pilar, ComentariosalaLey

deSecretosOficiales...,  pp.  125 a 164.

103  El art. 7 de la citada Ley establece que  ‘los créditos  destinados a fondos  reservados estarán

sujetos  al control  del Congreso de los Diputados a través de una Comisión parlamentaria compuesta
por  el  presidente de la  Cámara, que la presidirá y  aquellos diputados  que, de conformidad  con la
normativa  parlamentaria,  tengan  acceso  a secretos oficiales”.  Por otro  lado  se dispone que  “los
titulares  de los  Departamentos que  tengan  asignadas partidas de gastos  reservados, informarán
semestralmente  a  a  Comisión  sobre  la  aplicación  y  uso  de  los  correspondientes  fondos
presupuestarios”;  “las sesiones de la Comisión serán en todo caso secretas y sus miembros vendrán
obligados  a no divulgar las informaciones  obtenidas”.

104  El Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1 986, publicado en el BOCG, serie

D,  núm. 1 22, de 6 de noviembre de 1 987,  estable una relación de materias a las que se otorga, con
carácter  genérico la calificación de secreto o reservado. Sobre esta relación de materias en concreto,
vid.,  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  e información,  pp.  2896 y  2897.
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Bajo  el amparo  de  la Ley 48/1978  se  han  cometido  abusos  incompatibles

en  muchos  casos  con  el  Estado  democrático105.  Objetivamente,  no  parece

dudoso  que la declaración  de  materia  reservada  sea una medida necesaria  en una

sociedad  democrática  (...)  “para  la seguridad  nacional,  la integridad  territorial  o

la  seguridad  pública”  (art.  10.2  del  Convenio  Europeo  de  1950).  Otra  cosa

distinta  es,  que bajo la amplia posibilidad que  se concede  a los órganos  estatales

competentes,  puedan  declarar  como  “materia  clasificada”  cualquier  asunto  o

documento106.

No  obstante,  para  que  esta  ley  fuera  compatible  con  el  Estado

democrático,  tuvo  que  partir  de  dos  premisas  fundamentales:

1 a  La consideración  de  la publicidad,  como  principio general  de  actuación

de  los  poderes  públicos.

r  La limitación de  la publicidad  como excepción  y siempre  fundamentada

en  la tipificación  penal  de  las  conductas  delictivas  que  atenten  contra  el  bien

jurídico  “seguridad  del  Estado”107, al  margen,  por  lo tanto,  de  leyes  especiales

105  De esta opinión se muestran, entre otros,  TERRÓN MONTERO, Javier, “Libertad de expresión

y  Constitución”,  en DocumentaciónAdministrativa,  n°  187,  1980,  p.  221.  GOR, Francisco,  “La
prensa  frente al secreto”,  en JuecesparalaDemocracia,  n° 25, marzo, 1 996,  p. 27,  quien constata
que  bajo la apelación a la seguridad y defensa del Estado, se han encubierto situaciones de privilegio,
actuaciones  irregulares o delictivas o decisiones arbitrarias por parte de responsables políticos  o de
grupos  de funcionarios.  GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, “Fondos reservados y  secreto  de Estado”,
en  EstudiosdeDerechopenal,  Madrid: tecnos,  1990,  p. 37,  en este sentido  afirma  que  ‘porque
España  no es un Estado totalitario,  sino uno de Derecho, por ello los principios  de éste deben ser
los  decisivos para interpretar cualquier norma de nuestro ordenamiento jurídico -también la Ley de
Secreto  Oficiales-; de ahí que esta Ley no pueda amparar cualquier clase de secreto de Estado, sino
única  y  precisamente  aquello que materialmente pueda ser considerado un secreto  de Estado de
(Derecho)”.  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto,  Elderechodeacceso...,  p. 234.  GARCÍA MACHO,
Ricardo,  Secretoprofesionalylibertaddeexpresión...,  pp.  35 a 37.

106  BERMEJO VERA, José,  “Alcance  y límites...”,  pp.  1411 y  1412.

107  JAÉN VALLEJO, Manuel, Libertaddeexpresiónydelitoscontraelhonor,  Madrid: Colex, 1 992,

p.  62.  De la misma opinión,  CARRILLO, Marc,  Loslímitesalalibertaddeprensa...,  p.  1 20.  En el
mismo  sentido,  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR,  Alfonso,  ‘Artículo  20.  Libertad  de
expresión...”,  p. 534, quien propone como ejemplo,  la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de

(continúa...)

580



Exclusióndelaantijuridicidad:desdelaópticadelart.417.2°LECr.

como  remedio para paliar la restricción de las libertades públicas108.

O  dicho en otras palabras, si en un Estado de Derecho son pilares básicos

•el  principio de  legalidad penal  y  el  principio  de determinación de  los  tipos,

resultaba inadmisible el mantenimiento de figuras ambiguas que posibilitaran que

tras  una materia clasificada como secreta o reservada, se encubrieran auténticos

intereses  de gobierno, de mayorías políticas o de partidos109.

Ello conllevó la revisión de los su puestos contenidos en la Ley de Secretos

Oficiales a partir de los cuales se podía calificar una materia como secreta, esto

es,  primero, únicamente para salvaguardar la seguridad y defensa del Estado (el

secreto  militar). No obstante esta ley, aunque en menor medida que la anterior,

adolece de falta de precisión en la definición de las materias “clasificadas” como

reservadas  o  secretas°   Segundo,  la  reducción  de  los  órganos

1o7(  .  .continuación)
30  de junio de 1971, de permitir, en contra de la opinión del Ejecutivo, la publicación de los “papeles
del  Pentágono”  en  un  periódico,  por  considerar  que  no  comprometía  la  seguridad  del  Estado
(independientemente  de la responsabilidad que correspondiera al funcionario  que reveló el secreto
profesional).

108  De esta opinión FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso;  PARADA VÁZQUEZ, José

Ramón,  “Artículo 20.  Libertad de expresión y derecho de la información”,  en ComentariosalasLeyes.
políticas,dirigidospor  ÓSCARALZAGAVILLAAMIL.  Constitución española de 1978, tomo II, Madrid:
EDERSA, 1984,  p. 533.  DESANTES-GUANTER, José M  (et alii),  Derechodelainformación(II).Los
mensaiesinformativos,  Madrid: Colex, 1994,  p. 188, se muestra contrario a esta idea arguyendo que
derecho  a la información y secreto oficial son dos instituciones que se pueden necesitar mutuamente:
“sin  comunicación  no hay paz y  sin paz no hay comunicación”.

109  GARCÍA HERRERA, Miguel Ángeli, “Estado democrático  y  libertad,  p.  168.

110  Art.  3  LSO:  “Las  materias  clasificadas  serán  calificadas  en  las  categorías de secreto  y

reservado  en atención al grado de protección que requieran”.  Por su parte, el art. 2 de la citada  Ley
48/1978  de 7 de octubre,  establece que podrán ser declaradas “materias clasificadas”,  “los asuntos,
actos,  documentos, informaciones datos y objetos cuyo conocimiento  por personas no autorizadas
pueda  dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.  Tras la incorporación de España
a  la  OTAN,  se  recoge  la  clasificación  OTAN  en  el  Anexo  B  del  Acuerdo  de  la  OTAN  sobre
comunicación  de información  técnica  con fines de defensa  (BOE n°  217,  de 10 de septiembre),
distinguiendo:  alto secreto,  secreto,  confidencial  y reservado. La relación  de materias a las que el
Consejo  de Ministros ha dado, con carácter genérico, la calificación  de secreto o de reservado, -cf r.,
supra,  p. 91-en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986. se publicó
en  el Boletín oficial  de las Cortes (BOC -Congreso-, Serie D, n°  122, de 6 de noviembre de 1987).

(continúa...)

581



Protección penal del secreto sumarial.

competentes  para llevar a cabo tal  calificación112. Tercero, la excepción a su

favor  de  que  gozan  las  Cortes  Generales: la  declaración de  las  materias

clasificadas  no  les  afecta  y,  en  consecuencia,  tendrán  acceso  a  cuanta

información  soliciten. Esta excepción corresponde, asimismo, al  Defensor del

Pueblo.  Y  en  cuarto  lugar,  el  establecimiento de  una  serie  de  garantías

jurisdiccionales  para asegurar la correcta aplicación del secreto3.

11O(  ..continuación)
A  esta relación es preciso añadir las informaciones,  asuntos y materias clasificadas por tratados o
acuerdos  internacionales válidamente celebrados por España e incorporados al ordenamiento interno.
Cfr.  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  e información...”,  p.  2897.  GARCÍA MACHO, Ricardo,
Secretoprofesionalylibertaddeexpresión...,  p.  37.  Sobre las  categorías  de clasificación,  vid.,
ampliamente  COUSIDO  GONZÁLEZ, Pilar,  ComentariosalaLeydeSecretosOficialesysu
Reglamento,  Barcelona: Bosch,  1995,  pp. 33  a 55.

La prohibición de difundir las materias clasificadas como secretas o reservadas, así como sus
límites  vienen establecidos en el art.  1 3 de la citada ley.

Por  otro lado,  para concretar las categorías de secreto  y de reservado es preciso acudir  al
art.  3 del Decreto 242/1 969, donde se establece: “1.  La clasificación  de secreto se aplicará a todas
las  materias (...)  que  precisen del más alto  grado de protección  por su excepcional  importancia y
cuya  revelación  no autorizada por autoridad  competente  para  ello, pudiera dar  lugar a riesgos o
perjuicios  para la seguridad del Estado (...).

2.  La clasificación de reservado se aplicará a los asuntos, actos, documentos, informaciones,
datos  y  objetos  no comprendidos  en el  apartado anterior  por  su  menor importancia,  pero cuyo
conocimiento  o divulgación  pudiera afectar  a (...)  la seguridad del Estado (

Sobre  estos  aspectos  terminológicos,  vid.,  SEGRELLES DE ARENAZA,  Íñigo,  Protección
penal...,  pp. 81  a 86.

 Esta situación  de inconcreción  era  más patente  en la  LSO antes  de su  reforma  por Ley

48/1  978.  Su  imprecisa  formulación  “fue  utilizada  para  hurtar  a  la  opinión  pública  temas  cuya
ocultación,  lejos de proteger el interés general, favorecía exclusivamente a determinadas personas
ligadas  a las instancias de Poder” (TERRÓN MONTERO, Javier, “Libertad de expresión y ...“,  p. 221).
Así,  dio  lugar  a  declarar  como  materias  clasificadas,  entre  otros,  los  asuntos  siguientes  (vid.,
ampliamente,  GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique, “El principio de publicidad..”,  pp.  130 y  131):
Conferencia  Constitucional de Guinea; los debates sobre el Proyecto de Ley Sindical; un anteproyecto
del  Ministerio  de  Hacienda  sobre  la  reforma  fiscal;  las  informaciones  sobre  siete  materias
universitarias;  actuaciones del Juzgado de Orden Público en el procesamiento de tres sacerdotes; los
documentos  preparatorios  de  una  sesión  plenaria  del  Consejo  Nacional  del  Movimiento;  o  la
documentación  de la Comisión Especial de las Cortes en el asunto Matesa.

112  En concreto,  corresponde de forma  exclusiva al Consejo de Ministros  y a la Junta de Jefes

de  Estado Mayor (art.  4°). Al  respecto,  es preciso reflexionar, siguiendo  a POMED SÁNCHEZ, Luis
Alberto,  Elderechodeacceso...,  p.  239,  a fin  de determinar si  nos hallamos en presencia de una
fórmula  que puede ser integrada en el conjunto de los principios que informan nuestro ordenamiento
en  la materia o si,  por el contrario,  se trata  de una previsión  rechazable en función,  precisamente,
de  los mismos, no siendo suficiente  para ello con una cita  a lo dispuesto  en el art. 97 de la C.E.

113  CARRILLO, Marc,  Loslímitesalalibertaddeprensa...,  pp.  119 y  124 y  ss. El mismo autor,
Lacláusuladeconciencia...,  pp. 60 a 62.  Estos criterios  son extensibles  a cualquier ordenamiento
incardinado  en un sistema democrático,  así, por ejemplo,  son propugnados en Italia  por FERRARI,
giuseppe,  “L’avventura  del  «segreto»,  pp.  84  a 90.
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A  pesar de  ello, es, quizá,  una de  las más restrictivas en los  Estados

democráticos114

Se  acusa, por  un  lado, desde el  punto  de vista  formal,  una  evidente

desproporción entre la regulación del principio de publicidad, que sólo afecta a

parte  del art.  1°: “Los órganos del Estado estarán sometidos en su actividad al

principio  de publicidad, de acuerdo con las normas que rijan su actuación, salvo

(...)“,  y  la detallada regulación de los diferentes aspectos del secreto oficial, que

es  objeto del resto, de lo que se deduce que el principio de publicidad tiene un

valor  simplemente retórico.

Y  de otra parte, aunque paliado en gran medida en la reforma 48/1 978,

sigue  existiendo  una gran amplitud  en  el  contenido  del  secreto de  Estado,

vinculado,  en muchas ocasiones, a los fines que el Ejecutivo ha querido perseguir

en  cada caso concreto, e ilimitado, en la medida en que no es susceptible de

control  por los tribunales115.

No  obstante, en la valoración de esta Ley, nos adherimos a la postura

mantenida por algunos autores116, que proponen que el  esfuerzo de precisión

de  los  conceptos relacionados con  esta  materia debiera correr  a  cargo del

legislador  y  no  solamente de  los  jueces,  lo  que  favorecería el  principio de

seguridad jurídica.

 FREIXES SANJUÁN,  Teresa, “El  contenido esencial de los derechos fundamentales  a través
de  los límites o en una formulación positiva.  Análisis  a partir del artículo  20 C.E.”, en Introducción
atosderechosfundamentales,  vol. 1, Secretaría General Técnica. Servicio  de publicaciones.  1 988,
p.  515.  Como ejemplo al respecto,  añade esta autora (en nota a pie de página n°10  bis, p.  515 del
mismo  artículo)  que si  en EE.UU hubiera existido  una  legislación como  la  nuestra no se hubiera
podido  destapar  el caso “Watergate”.

115  Estos problemas se vieron multiplicados  bajo el amparo de la Ley 9/1968,  cfr.,  GÓMEZ-REINO

Y  CARNOTA, Enrique, ‘El  principio de publicidad,  pp.  129 a  132.

116  Entre ellos, GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel, “Estado democrático y libertad de expresión”...,

p.  171 y  CARRILLO, Marc,  Loslímitesalalibertaddeprensa...,  p. 130.
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c’)    Tipificación penal’17 de  la  conducta  de  revelación

del  secreto de Estado. Relación de especialidad entre

el  art.  599 y el 417,  ambos del CP.

La  revelación del contenido del secreto de Estado puede dañar el bien

jurídico  al  que  sirve y  que  hemos concretado en  la  “seguridad exterior  del

Estado”,  que, si bien, como ya hemos apuntado, no está recogido expresamente

en  el  art.  20  de  la  C.E.,  la  consideración de  la  seguridad estatal  como

presupuesto  del  Estado de  Derecho avalará  el  mantenimiento del  secreto.

Refrendado expresamente, por otro  lado, tal  deber de sigilo por los artículos

correspondientes del CP que tipifican la revelación de secretos que afectan a la

defensa  nacional.

La violación del secreto de Estado se tipifica pues, penalmente en el Título

XXIII  del CP de 1995, bien como delito de espionaje a través del artículo 584

(antiguo  122 bis118) -incardinado dentro del capítulo dedicado a los delitos de

traición-,  consistente  en  revelar información calificada119 como  reservada o

secreta susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional con

el  propósito de favorecer a una potencia extranjera, bien, a través de los artículos

117  Sobre la naturaleza penal deJas fuentes de la disciplina del secreto de Estado, vid., LABRIOLA,

Silvano,  Leinformazione...,  pp. 81 a 84.  PISA, Paolo, IIsegretodistato...,  pp.  1 24 a 1 77.

116  Sobre  el delito  de traición,  vid,  ampliamente,  BLAY  VILLASANTE, Francisco,  “El  delito  de

traición  mediante espionaje’,  en ComentariosalaLegislaciónPenalpp.  1 a 41.

119  Destacamos en cursiva el adjetivo calificada, porque el CP de 1995,  en todo el capítulo III del

Título  XXIII, De los delitos relativos a la defensa nacional, utiliza este término en lugar de clasificada,
adjetivo,  que por cierto sigue utilizando en el art. 584,  dentro del capítulo 1 De los delitos de traición,
acorde  con la normativa  relativa a estas materias: Ley de Secretos Oficiales,  Decreto  de Secretos
Oficiales,  artículos del CP Militar,  etc.,  que siempre utilizan el calificativo  clasificada.  En cualquier
caso,  la  distinción  al  menos,  aparentemente,  carece  de  importancia,  pues clasificación  legal  o
calificación  legal será, en todo caso, la realizada conforme  a la normativa  relativa a estas materias,
esto  es, lo dispuesto en la Ley de Secretos Oficiales y Reglamento que lo desarrolla. De hecho todos
los  Acuerdos por el que se clasifican determinadas materias, asuntos y documentos, y los Acuerdos
sobre  protección de la documentación clasificada de defensa se llevan a cabo con arreglo a la LSO.
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598  a  603  [antiguos  135  bis  a)  a  135  bis d)1’20, comprendidos dentro  del

capítulo  intitulado De los delitos relativos a la defensa nacional, y en el Código

Penal Militar, (regulado por LO 13/85 de 9 de diciembre ) en los artículos 52 a

68.

Conviene traer a colación a pesar de que parte de la doctrina en muchos

casos  los equipare121, la diferencia que existe entre  los secretos oficiales -de

contenido  más amplio,  pues engloba también a  los  secretos de  la  función

pública-  y  el  secreto de  Estado, que  comprende sólo  una  manifestación de

aquéllos,  y  cuyo bien jurídico protegido a través del mismo es la seguridad y

defensa  del Estado.

A  efectos de tipicidad esta diferencia se manifiesta en que la revelación

por  funcionario público de una información legalmente calificada como reservada

o  secreta que conoce por razón de su cargo está tipificada en el art. 599, 1°, en

relación  con el  598  y  con el  616122,  todos del CP, que  protege la seguridad

exterior  del  Estado,  como  hemos  tratado  de  demostrar  en  las  páginas

precedentes.

120  Vid.,  al respecto, RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis,  “Protección penal relativa

a  la  defensa nacional  (Comentario a  los  artículos  135  bis  a),  b),  c)  y  d)  del Código penafl”,  en
ComentariosalaLegislaciónPenal...,  pp.  44 a  372.  SEGRELLES DE ARENAZA, Íñigo, Protección
renal...,  pp.  151 a 276.

121  (cf r.,  supra, el inicio  del subepígrafe B Excepción: los secretos  oficiales.

122  Art.  598. “El que sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare,

falseare  o inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la
seguridad  nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos  o sistemas empleados por
la  Fuerzas Armadas o las industrias de interés  militar,  será castigado  con la pena de prisión de uno
a  cuatro  años”.

Art.  599,  1°. “La  pena establecida en el  artículo anterior  se aplicará  en su mitad superior
cuando  concurra  alguna de las circunstancias  siguientes:

1°  Que el sujeto activo sea depositario o conocedor del secreto  o información  por razón de
su  cargo  o destino”.

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 impondrá además de las penas señaladas
en  ellos, la de inhabilitación  absoluta por tiempo de diez a veinte  años;(...)”.
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En cambio, el funcionario público que revéla un secreto123 o información

de  los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser

divulgados, y que no afecte a la defensa nacional, incurrirá en el delito tipificado

en  el art. 41 7 del CP, que tutela el regular funcionamiento de la Administración

pública124

La  relación que media entre ambos tipos  penales viene determinada a

través  de las reglas del concurso de leyes, en concreto, a través del principio de

especialidad, tal como hemos precisado al analizar el problema concursal entre

estos  dos delitos125.

d’)    Tipicidad de la elusión del deber de colaborar con la

Justicia.

Si  para evitar la aplicación de las anteriores figuras delictivas atinentes a

la  revelación de secretos o  informaciones relativas a la defensa nacional, el

funcionario  no colabora con la Administración de Justicia, ante un requerimiento

del  juez para que declare como testigo en un proceso penal, podría, en principio

incurrir,  bien en el delito de desobediencia (art. 410  CP) o en el de denegación

de  auxilio (art. 41 2 CP), en virtud de lo dispuesto en el art. 420  de la LECr126.

123  El  contenido  de  este  secreto  desborda  el  ámbito  de  la  Ley  de  Secretos  Oficiales  para

comprender  genéricamente  cualquier tipo  de  información  que  no  deba ser  divulgada  porque su
revelación  implica un ataque al regular funcionamiento  de la Administración  Pública.

124  Sobre  el  bien jurídico  protegido  en el  Título  XIX  del CP: Delitos  contra  la  Administración

Pública,  cf r.,  supra, el epígrafe dedicado a la sistemática  y bien jurídico.

125  Cfr.,  sup fa,  el subepígrafe dedicado al delito de espionaje, dentro del epígrafe 2.9  El problema

con cu rsal.

126  420  de la  LECr: “El  que sin  estar impedido  no concurriere  al  primer llamamiento  judicial,

excepto  las personas mencionadas en el artículo 41 2, o se resistiese a declarar lo que supiese acerca
de  los hechos sobre los  que fuere  preguntado, a no estar comprendido  en las exenciones de los
artículos  anteriores, incurrirá en la multa de 25 a 250 pesetas, y si persistiere en su resistencia será
conducido  en el primer caso a la presencia del juez instructor  por los dependientes de la Autoridad,
y  procesado por el delito de denegación de auxilio que respecto de peritos y testigos define el Código
Penal,  yen  el segundo caso, será también procesado por el de desobediencia grave a la Autoridad”.
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Debemos reflexionar sobre si hay un tipo que se aplica preferentemente,

para concluir, posteriormente, si el tipo prioritario entra en un auténtico conflicto

de  deberes con los relativos a la revelación de secretos.

Es  pacífica la opinión por  parte de  la doctrina127 de considerar que el

delito  de desobediencia del art. 41 0 del CP está previsto para aquellos casos en

los  que  la  obediencia  es  debida128 en  las  relaciones  basadas  en  la

jerarquía129, entendida  ésta  bien  en  su  aspecto  orgánico  (relaciones  de

subordinación dentro de un mismo organigrama), bien desde un punto de vista

funcional  (habitualidad  en  la  subordinación  en  ámbitos  administrativos

distintos)130. En este sentido, resulta coherente que las desobediencias de los

particulares hacia la Administración reciban un tratamiento penal diferenciado al

no  mediar entre éstos y aquélla esa particular relación de subordinación131.

Por  otra  parte,  en el  delito de  denegación de auxilio  se parte de  una

relación jurídica diferente de la de subordinación. Este delito no ha merecido

tanto  estudio por la doctrina como el de desobediencia, sin embargo ha sido

127  Vid.,  al  respecto,  MORALES GARCÍA,  Óscar,  “Fondos  reservados...”,  p.  273.  ÁLVAREZ

GARCÍA,  Francisco Javier, Eldelitodedesobedienciadelosfuncionariospúblicos,  Barcelona: Bosch,
1 987, pp. 1 53 a 1 62. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “El delito de desobediencia y la desobediencia
justificada”,  en Cuadernosdepolíticacriminal,  n° 1 2, 1 980, pp. 62, 63 y 66. QUINTERO OLIVARES,
Gonzalo,  “La colaboración entre poderes y  la denegación de auxiliio”,  en PoderJudicial,  n° especial
VIII:  seguridad ciudadana, 1989,  pp. 24,  27 y 34. OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio, “El bien
jurídico  protegido en los capítulos...”,  p. 1 23.  MESTRE LÓPEZ, Juan, Eldelitodedesobediencia...,
pp.  19 a 60.

128  Sobre el contenido del deber de obediencia, véase asimismo,  MUÑOZ MACHADO, Santiago,

“Notas  sobre la libertad  de opinión...”,  pp. 624  a 627.

129  Precisamente,  la  idea  de  jerarquía influye  a  la  hora  de construir  el  delito  sobre  la  pura

infracción  del deber. Cf r.,  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “El  delito desobediencia...”,  p. 62.

130  Es útil precisar a estos efectos, siguiendo a ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier, Eldelitode

desobediencia...,  p.  153,  que  el  derecho  penal,  a través  del  art.  410  deI  CP castiga  una  forma
concreta  de desobediencia, aquella que, precisamente, considera más grave, a saber, la  “negativa
abierta”.  Cualquier  otro  tipo  de  desobediencia  puede  tener  relevancia  en  otros  ámbitos  del
ordenamiento  jurídico  pero no  en éste,  regido  por  el  principio  de  intervención  mínima. Sobre  la
“negativa  abierta”,  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “El  delito de desobediencia,  pp. 70 a 73.

131 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “El delito  de desobediencia...”,  p. 62.
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objeto  de tratamiento por parte de la Jurisprudencia del TS, quien ha establecido

los  criterios de aplicación de tal precepto y que son, fundamentalmente: 1. que

se  trate de funcionario público que, requerido por autoridad competente y con

las  formalidades legales, no  preste en  relación a un  “objeto  judicial”  u  otro

referente  a un servicio público el  auxilio o  colaboración debidos. 2.  Que su

omisión  sea  contraria  al  deber  inherente  a  su  función,  y  3.  que  sea

maliciosa132. En cualquier caso, queda fuera de toda duda que la colaboración

no  deja de  ser un  deber aunque no  sea fruto  ni  de  la obediencia ni  de  la

jerarquía133. Por otra parte, en la relación de jerarquía, el subordinado coopera

a  los  mismos  fines  que  el  superior,  mientras  que  en  las  relaciones  de

colaboración,  el  que pide auxilio  y  el  que lo debe prestar cumplen misiones

diferentes134.

En  el  supuesto objeto de análisis y  siguiendo este punto de vista,  nos

encontramos no ante relaciones de jerarquía sino ante situaciones de cooperación

obligatorias resultantes de la necesaria coordinación entre los poderes del Estado,

derivada a su vez, de los artículos 103.1 y  118 de la C.E., y, en consecuencia,

todos  estos supuestos en que el funcionario se niega a declarar en un proceso

penal por razón del secreto que conoce en el ejercicio de su cargo, de ser típicos

lo  serían del art. 412 del CP, esto es, del delito de denegación de auxilio y no del

de  desobediencia en base a los argumentos esgrimidos135.

Sin  embargo, una interpretación literal del artículo 420  de la LECr, nos

conduce  a discrepar de esta postura y concluir que estos tipos no tienen por qué

12  Cfr.,  MAQUEDA ABREU, M  Luisa,  “GEl caso Ballesteros». Comentario  a la  Sentencia del

Tribunal  Supremo de 22  de marzo de  1986”,  en PoderJudicial,  n° 2,  junio,  1 986,  p.  98,  quien
recoge  copiosa jurisprudencia al respecto.

133  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “La colaboración entre  poderes,  pp.  25 y  30.

 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “La colaboración entre  poderes,  p.  30.

135  Cfr.,  MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos reservados,  pp.  273  y  274.

588



Exclusióndelaantijuridicidad:desdelaópticadelart.417.2°LECr.

ser  excluyentes, porque mediante las conductas que se subsumen en ellos se

están vulnerando distintos bienes jurídicos o mejor dicho, el mismo bien jurídico

genérico  pero de distinta manera; es decir, en ambos casos se está violando el

regular  funcionamiento de la Administración pública136, y en concreto, en estos

casos,  la Administración de Justicia, pero el delito de desobediencia lo vulnera

en  la medida en que viola  el principio de autoridad, mientras que el delito de

denegación  de  auxilio, afecta a la Administración de Justicia  en cuanto que

supone  una obstrucción al ejercicio de la misma.

En consecuencia, cuando el funcionario se niega a declarar en un proceso

penal,  está desobedeciendo y  está denegando el  auxilio a la Justicia,  y,  por

tanto,  el  testigo,  en  este  caso  funcionario,  puede  incurrir  en  el  delito  de

desobediencia,  aunque jerárquicamente no es un subordinado del juez que le

solicita  prestar declaración. Por otro lado, en el proceso, el concepto de parte no

se  identifica con el sujeto individual, y frente al tribunal, esta parte está colocada

en  el extremo de la relación jurídico procesal que a estos efectos,  a nuestro

juicio,  es  una relación de jerarquía. Esta idea puede verse  plasmada a nivel

general  a través del deber de colaborar con la justicia  por parte de todos los

ciudadanos, previsto en el art.  118 de la C.E. Se trata, en este sentido, de una

jerarquía  institucional, y,  por tanto,  es viable la eventualidad de comisión del

delito  de desobediencia.

Esta  idea de posibilidad de acumulación de las dos conductas delictivas:

denegación de auxilio y desobediencia, se ve confirmada por la propia redacción

del  art. 420 de la LECr, a través de la conjunción y, y el adverbio también, lo que

excluyen  cualquier posibilidad disyuntiva. Por otro lado, la idea de defender una

relación  jerárquica entre juez y  parte en todo  vínculo procesal, se corrobora,

igualmente,  en el art.  420 de la LECr, al considerar al juez Autoridad, término

que  expresamente  se  recoge  en  el  delito  de  desobediencia.  A  mayor

136  Cfr., al respecto, el epígrafe dedicado a la sistemática y bien jurídico.
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abundamiento,  el  negarse abiertamente a  dar el  debido cumplimiento a  una

resolución judicial, como reza el art. 410 del CP, no presupone una relación de

jerarquía en cuya virtud  un sujeto está obligado a dar el debido cumplimiento a

un  mandato que le dirijan sus superiores, a diferencia del inciso siguiente del

mismo  art. 410: la negativa abierta a dar el debido cumplimiento a decisiones u

órdenes  de la autoridad superior.

Es más, la operatividad, strictu senso del correcto ejercicio del secreto en

su  relación con el deber de colaborar en el  proceso penal, es el de justificar,

precisamente, la antijuridicidad del delito desobediencia137.

e’)    El control judicial sobre el legítimo ejercicio del secreto

de  Estado.

Analizados en los dos subepígrafes anteriores la relevancia penal, tanto de

la  revelación del secreto de Estado, como de la elusión del deber de colaborar

con  la Justicia, corresponde ahora relacionar ambas conductas, esto es, analizar

los  supuestos en los que la no revelación del secreto de Estado es lícita  aún

cuando  medie un procedimiento penal en el que el juez exige al funcionario el

deber  de colaborar con la Justicia, y viceversa, analizar si existen casos en los

que  el juez  puede exigir  al funcionario que  conoce el secreto de Estado, su

declaración  en  un  proceso  penal.  En  definitiva,  si  es  posible  controlar

judicialmente  el correcto ejercicio del secreto de Estado.

Lo  que resulta incompatible con la democracia no es que haya secretos,

sino  que estos escapen a la ley, esto es, que el poder tenga ámbitos en los que

‘  Cfr.,  al  respecto,  ¡nfra,  el  subepígrafe  dedicado  al  alcance  o  límites  del  secreto  de los
periodistas.
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no  sea  responsable’38.  Así,  la clave de la existencia de control  es la idea de

responsabilidad  pública,  que  tiene  diferentes  dimensiones:  la  moral,  la

política’39 y la jurídica.  En definitiva,  una responsabilidad  reglada  como  conditio

sine  qua non para  la democracia.  En otras  palabras,  lo imprescindible  es  que  el

recurso  al secreto  en  la democracia  sea  una  actividad  reglada,  sometida  a  las

notas  de  excepcionalidad  y  provisionalidad  y  exija  para  ello  especiales

í40

Así,  si el Poder  Legislativo tiene  a su disposición  una serie de mecanismos

que  posibilitan  un cierto  control  del  uso  de materias  clasificadas, que  si no son

suficientemente  efectivos  no  es  tanto  por  los  defectos  de  la  propia

normativa14’  cuanto  por  la  falta  de  actuación  de  los  propios  grupos

138  véase,  al  respecto,  MUSlO,  Giorgio,  “II  segreto  politico-militare  di  fronte  alta  corte

costituzionale,  en  Giurisprudenzacostituzionale,  no 38,  parte  1, 1976,  pp.  598  a  601,  quien
considera,  (p.  601),  que el espíritu  difuso  de la Constitución  en este tema,  rinde una intolerable
supervivencia  en el  ordenamiento jurídico  de zonas prohibidas  no sólo a  la  opinión pública  sino
también  a  los jueces  penales,  lo que consagra una  absoluta  falta  de control  de la  actuación  del
Ejecutivo.

‘  Sobre la responsabilidad política, entendida como sometimiento al juicio  del pueblo soberano,
vid.,  UGO  RESCIGNO, Giuseppe,  Laresponsabilitápolitica,  Milano:  Dott.  A.  Giuffré,  1967,
especialmente,  pp. 65 a  151. Esta responsabilidad política también se predica de los jueces.  Vid.,
en  este  sentido,  VIVES ANTÓN,  T.S.,  “La  responsabilidad de los  jueces  en el  Proyecto de Ley
Orgánica  del Poder Judicial”,  en EstudiospenalesycriminológicosIX,  Universisdad de Santiago de
Compostela:  Secretariado de Publicaciones,  1986,  pp.  261  a 273.

140  LUCAS, Javier  DE, “De secretos, mentiras,  p.  26.

141  En efecto,  la C.E. contiene  un precepto,  el art.  109  que no encuentra parangón en derecho

comparado,  aunque por vía interpretativa  se pueda llegar a resultados análogos, con matices -sobre
la  información al Parlamento por parte del Gobierno sobre materias reservadas o secretas en derecho
comparado,  en concreto, en Alemania, Francia e Italia, véase, SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto
e  información,  pp.  2951  a 2958 y  2966  y  2967-.  Es decir,  en España, mientras que el derecho
de  acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos tiene sus límites establecidos
en  el  art.  105  b)  C.E. -cf r.,  supra-,  en cambio,  las Cámaras y  sus comisiones  pueden recabar  la
documentación  que precisen del Gobierno sin limitación alguna. Así, el art. 10.2 de la LSO establece
que  “la declaración de materias clasificadas no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado,
que  tendrán siempre acceso a cuanta información  reclamen...”  A ello hay que añadir, la existencia
de  una Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 2 de junio de 1 992 por la que
se  determina que el ejercicio de la facultad  de control  político  sobre las informaciones clasificadas
queda  encomendado a una comisión parlamentaria especializada, compuesta por un representante
de  cada grupo parlamentario. Anteriormente,  se había adoptado una Resolución, el 1 8 de diciembre
de  1 986,  que fue  objeto  de un recurso de amparo resuelto por sentencia del TC 118/1 988,  de 20

(continúa...)
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parlamentarios o por el juego de pactos y concesiones entre ellos, muy diferente

es,  en cambio, la situación del Poder Judicial, el cual se ve inerme y desprovisto

de  la instrumentación adecuada para controlar el uso y el abuso que el Ejecutivo

haga  de los secretos142.

En  efecto, en la época en que entró en vigor la LECr en la que no había

ninguna  regulación del secreto de Estado, ni una Ley de Secretos oficiales, se

pretendía preservar lo que hoy se entiende como materia legalmente clasificada

cuya  revelación pueda poner en peligro la defensa del Estado143.

Sin  embargo, en un Estado democrático de Derecho, como el actual, el

funcionario  debe suministrar la información que le solicite el juez o tribunal en el

curso  de  un  proceso  penal,  aunque con  la  limitación  que  prevé  nuestro

ordenamiento  de  que  el  contenido  de  dicha  información  no  sea  materia

clasificada  como tal  en  la  Ley  de  secretos  oficiales  cuya  revelación sea

susceptible  de poner en peligro la seguridad exterior del Estado.

En  este  sentido,  hemos aceptado que  la  limitación  de  los  derechos

fundamentales, en concreto, la limitación del derecho a la información se pueda

justificar  en  la  protección  de  la  seguridad  del  Estado,  reconocida

constitucionalmente  en el art.  105 b) y vinculada al ejercicio de los derechos

141(  .continuación)
de  junio.

Así,  la respuesta frente  a una denegación de facilitar  información  al Parlamento en materia
de  secreto  de  Estado puede venir  por  una triple  vía:  planteamiento  de responsabilidad  política;
exigencia  de responsabilidad penal por delito  de desobediencia, cuando  esté previsto  en una ley,
como  es  el  caso de  la LO  5/1 984,  de 24  de mayo,  de comparecencia  ante  las  Comisiones de
Investigación  del Congreso y del Senado (art. 4);  o mediante el recurso de amparo  ante el TC de
acuerdo  con el art. 42 de su LO. (vid., ampliamente, sobre la información  por parte del Gobierno al
Parlamento  sobre materias reservadas o secretas, en España, SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto
e  información...”,  pp. 2951 a 2976).

142  MOVILLA ÁLVAREZ, Claudio, “El secreto de Estado entre el control  y el privilegio”,  en Jueces

paralaDemocracia,  n°  25,  marzo,  1996,  p.  16.  En el  mismo sentido,  SANTOLAYA  MACHETTI,
Pablo,  “El  control  de los secretos de Estado,  p.  59 y  72 a 79.

 MUÑOZ CONDE, Francisco,  Derechopenal.Parteespecial,1iaed...,  p. 847.
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fundamentales que concretamos a continuación. En consecuencia, no se puede

revelar  una información legalmente clasificada por su afectación a la seguridad

del  Estado en su dimensión restrictiva de defensa (seguridad exterior), y al orden

público  constitucional, en concreto, crimen organizado y terrorismo (seguridad

interior)  pues de lo contrario se incurriría en responsabilidad penal. Ahora bien,

hemos de analizar como siguiente paso, si la norma que obliga a la reserva tiene

la  suficiente entidad como para justificar la exención del deber de declarar y,  en

consecuencia,  para justificar  la exención del deber de colaborar con la justicia.

e.1  Dificultades para su consecución.

La  primera dificultad con la que nos enfrentamos es con la de las leyes

penales  en  blanco puesto que  los  artículos del CP a los  que hemos aludido

anteriormente y que hacen referencia a materias clasificadas necesitan acudir a

disposiciones  extrapenales  para  completar  sus  respectivos  preceptos.  El

problema  de  las  leyes penales en  blanco  se  agrava cuando  se  remiten  a

disposiciones de rango inferior lo que conlleva la deslegalización de la materia

penal  y por tanto  la cuestión de su inconstitucionalidad144.

Al  inconveniente de la necesidad de acudir a disposiciones extrapenales

para completar los tipos, se añade el óbstaculo de la indeterminación del objeto

del  delito. En efecto, el CP, en los arts. 584, y 598 y ss. alude, respectivamente,

a  información clasificada y a información legalmente calificada, mientras que la

Ley  de  Secretos Oficiales, no  habla de  “informaciones”  clasificadas sino de

“materias”  clasificadas, que comprende, junto  a las informaciones, “asuntos,

actos,  documentos, datos y objetos”(art.  2)145.  Asimismo, la Ley de Secretos

 GARCÍA  ARÁN,  Mercedes, “La protección del Estado...”,  p.  75.

145  A  los efectos  de la materia  clasificada  del  art.  2 de la  LSO, COUSIDO GONZÁLEZ, Pilar,

ComentariosalaLeydeSecretosoficialesysureglamento,  Barcelona: Bosch, 1995,  pp.  1 8 a 22,
recoge  una clasificación doctrinal por razón de naturaleza que puede resultar útil en el análisis de esta
ley.  El art. 2 del Reglamento de Secretos Oficiales define cada una de estas materias clasificadas La

(continúa...)
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Oficiales, en su art.  1 O establece que tendrán carácter secreto sin necesidad de

previa  clasificación, las materias así declaradas por la Ley. Por tanto,  dichas

materias, aún siendo secretas no se hallan clasificadas.

En  base  a  estas  interpretaciones,  las  conductas  típicas  resultarán

prácticamente  impunes. Esta conclusión puede subsanarse interpretando el

término  “información” en sentido amplio146, pero la expresión “clasificada” sólo

puede  entenderse en sentido técnico147.

La  tercera dificultad que encontramos estriba en que la clasificación de

una  materia como reservada o secreta depende de una decisión del Gobierno,

quien  determinará cuándo su  revelación es  constitutiva  de  delito y  cuándo

no148. De ahí el origen de los abusos que se han cometido escudándose en la

Ley  de Secretos Oficiales.

En este momento sería deseable que entrara en juego la labor de los jueces

para  deslindar en primer lugar, cuándo la revelación de la materia clasificada

constituye  delito por violar el bien jurídico seguridad del Estado en materia de

defensa  y  cuándo simplemente es un ilícito  administrativo, y,  por otro  lado,

determinar cuándo el gobierno se ha extralimitado en su función de declarar una

materia  como reservada, ante la lamentable falta de determinación de la Ley de

Secretos  Oficiales.

145(  .continuación)
misma  autora,  interpreta  estos  términos  (pp.  27  a  31).  Sobre  el  contenido  de  la  expresión
“información  legalmente clasificada”,  véase también, RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis,
“Protección  penal de la información,  pp.  252  a 277.

146  El término  se  usa por la  doctrina  para aludir  a una de las tres  facultades  del derecho a  la

información  (investigación, difusión y recepción), ejercida tradicionalmente por el público: la facultad
de  recibir. Así interpreta el término  información  COUSIDO GONZALEZ, Pilar, ComentariosalaLey
deSecretosOficiales...,  p.  30,  en consecuencia,  está  situando  al  legislador  en  la  perspectiva

-      dinámica de la  Información (con mayúsculas), en el proceso, cuya última  etapa es la recepción.

147  VIVES ANTÓN, Tomás S.,  (et alii),  Derechopenal...,  p. 38.

146  GARCÍA ARÁN,  Mercedes, “La protección  del Estado...”,  p. 76.
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Sin  embargo, con la legislación actual, al juez le está  prohibido conocer

esa  materia clasificada, que sólo  compete según el  artículo 4°  de la  Ley de

Secretos  Oficiales de  1 978,  al  Consejo de Ministros y  a la Junta de Jefes de

Estado  Mayor149, declaración  de  materias  clasificadas  que  no  afectará  al

Congreso de los Diputados ni al Senado, “que tendrán siempre acceso a cuanta

información  reclamen”, según el artículo 10.2 de la misma.

Dicho  acceso al conocimiento de la materia clasificada no se extiende,

pues,  a  los  jueces,  con  lo  cual,  difícilmente  serán aplicables los  artículos

correspondientes del CP que se refieren al secreto militar, porque si el juez no

conoció  esa materia, no se podrá demostrar si se “reveló, falseó o inutilizó” esa

materia  clasificada150, tal como establece, por ejemplo, el art.  598 del CP.

e2    Soluciones aportadas  por  la  doctrina  al  conflicto

planteado.

Las  soluciones doctrinales al respecto, recogen un amplio espectro de

posibilidades, que pueden agruparse, fundamentalmente en cuatro posturas.

La  primera postura  está  representada por  los  que  consideran que  la

cooperación con la Justicia debe estar supeditada, en todo caso, a los intereses

 Al  respecto, REBOLLO VARGAS, Rafael, “Los límites del secreto de Estado...”,  pp. 44 y 46,
considera  la deslegitimación actual de la Junta de Jefes de Estado Mayor, como órgano competente
para  declarar determinadas materias como secreto de Estado, dada la falta de competencia material
derivada  de su  nueva configuración  en el  art.  11 de  la Ley  Orgánica 6/1 980,  de  1 de julio,  de
Defensa  Nacional y Organización Militar (modificada por LO 1/1 984,  de 5 de enero) y en los artículos
1.5  y  19  del RD 1/1 987,  de  1 de enero, sobre  la estructura  básica  del Ministerio,  donde se  le
atribuyen  exclusivamente  funciones de asesoramiento de carácter técnico.

°  Al  respecto,  DÍEZ-PICAZO, Luis  M,  “Una  propuesta  de  control”...,  p.  13,  ilustra  esta
afirmación  con un caso real: “cuando el juez de instrucción  pide al Gobierno los papeles del CESID
y  este  le  responde  que  constituyen  un  secreto  oficial,  el  verdadero  problema  no  es  si  esos
documentos  contienen información  delicada que afecta a la seguridad del Estado, sino que no hay
modo  de verificarlo.  ¿Quién nos dice,  por ejemplo,  que  no se está  tratando  de encubrir la  mera
ilegalidad  de  una  decisión  ministerial  o,  más  sencillamente,  un  acto  ilícito  de  enriquecimiento
personal?”.
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que  el  secreto tutela,  concediendo eficacia al art.  41 7.  2° de  la LECr, en la

medida  en  que  efectivamente,  se  estén  protegiendo  los  bienes jurídicos

anteriormente mencionados y que están recogidos expresa o implícitamente en

la  Norma Fundamental, lo que implica que este derecho al secreto sólo es tal en

tanto  se  configure  como  límite  constitucional  frente  al  deber  de  prestar

declaración  y exista, en consecuencia, un control eficaz a su ejercicio151.

Otros autores152, siguiendo esta misma línea, exponen su argumentación

apoyándose en el art.  24.2,  2° párrafo de la C.E., para articularlo penalmente

bien  por la vía de la causa de justificación 20, 7a  (obrar en cumplimiento de un

deber),  bien por  el  art.  20•5a  (estado de  necesidad) -esta  última  causa se

aplicaría, según el mencionado autor, cuando el funcionario se negara a declarar

ante  un juez por temor a que se pusiera en peligro la vida de otras personas-. Es

decir,  realizan una interpretación extensiva del precepto constitucional en la vía

de  considerar que no sólo los secretos familiares y profesionales deben servir

como  límite  al  deber de  declarar,  sino  aquellos otros  bienes que  el  texto

constitucional no los ha plasmado expresamente y que en cambio, reciben apoyo

en  disposiciones de rango inferior, como la que ofrece el art.  417153.

Los  que  sostienen  la  imposibilidad  de  que  se  llame  a  declarar  a

funcionarios  sobre materias reservadas, resumen su postura diciendo que una

151  De esta opinión se muestra BERNAL VALLS, Jesús,  “Deber de declarar,  p. 22.

152 Así,  ORTS BERENGUER, Enrique, “Revelación y  uso indebido...”,  pp.  224  a 226.

153 En concreto ORTS BERENGUER, Enrique, “Revelación y  uso indebido...”,  p. 222,  al referirse

a  este tipo  penal, concreta que el bien jurídico tutelado  en el mismo es “los  servicios que en cada
dependencia  pública ha de rendir con objetividad,  con sometimiento  pleno a la Ley y  al Derecho y
con  arreglo a  los  principios  de igualdad  e  imparcialidad”.  Y  añade que  “mal  se  satisfarán  esos
servicios  (...) si se revelan secretos o informaciones susceptibles de perjudicar  a la causa pública”,
argumento  que  le  sirve  para  apoyar  la  exención  del  deber  de  declarar  en  el  proceso.  Esta
construcción  se vuelve, ajuicio de MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos reservados...”,  p. 282, contra
la  propia argumentación del autor, en el sentido de sentar  una presunción ¡uris et  de jure  sobre la
legalidad  del secreto, incapaz de quebrarse incluso mediante prueba de cargo, pues en tanto no fuera
la  materia  desclasificada,  tampoco  la  obligación  de  sigilo  cedería  en  sus  exigencias  y,  en
consecuencia,  la imparcialidad  de la Administración  en la consecución  de los  intereses generales
como  objeto de tutela cedería en favor  del secreto  mismo y  de su contenido.
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cosa  es  que cualquier hecho sea controlable por el juez y otra que para sentar la

verdad  sobre ese hecho se puedar recorrer cualquier itinerario, equiparando el

derecho  que tiene toda persona a no declarar ni  presentar pruebas contra sí

mismo,  el  secreto  religioso, el secreto médico...  y  el  de los  funcionarios en

relación  a las materias que tengan carácter secreto.

Sin  embargo, la fundamentación en unos y otro caso es bien distinta. En

los  primeros la dispensa del deber de declarar se establece para preservar otros

derechos constitucionalmente protegidos, mientras que en el caso del secreto del

funcionario  la dispensa viene determinada por  razones de eficacia y  de mejor

gestión  del servicio público1 54

En  el  polo opuesto se encuentra otro  sector doctrinal  que sóluciona el

conflicto  a  favor  del  auxilio  judicial,  mediante la  aplicación del  estado  de

necesidad155 o del cumplimiento de un deber.

Así,  remitiéndose al sistema de causas de justificación se encuentra la

postura  de  Queralt  Jiménez156 quien  interpretando el  art.  417  CP (antiguo

367),  concluye que tal revelación para que sea típica ha de ser indebida, lo que

implica  que el funcionario ha revelado un secreto o información sin un mandato

que  se lo permita.  Esta circunstancia permite incardinar la revelación ante el

requerimiento judicial en la causa de justificación 20,7a  (obrar en cumplimiento

de  un deber), pero, en ningún caso, como propone Queralt157 ,  en  la causa de

justificación  de obediencia debida (antiguo 8,  1 2)  porque se ha suprimido en el

154  MOVILLA ÁLVAREZ, Claudio,  ‘El secreto de Estado entre el control  y el privilegio”...,  p.  16.

 Así,  por ejemplo,  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  p. 297,
mediante  la ponderación de bienes. Para llegar a esta solución  parte (p. 295)  de la premisa de que
el  secreto funcionarial  ha de ser lícito  y no ha de estar documentado.

156  QUERALT JIMÉNEZ, J.J.,  Parteespecial...,  pp. 666  y  Ss; y  del mismo  autor, Laobediencia

debidaenelCódigopenal.Análisisdeunacausadejustificación,  Barcelona, 1 986,  pp.  1 24 y ss.

 QUERALT JIMÉNEZ, J.J.,  Parteespecial...,  p. 668.
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CP  actual, por lo que los casos de obediencia debida, se incluirán en la actual

causa  de justificación  20,  7a  (obrar  en cumplimiento de  un deber). Morales

García158, aduciría una  segunda razón,  a  saber,  la  obediencia debida  nos

situaría  en  relaciones de  subordinación, las  cuales,  según  este  autor,  no

concurren  en estos casos. No obstante, nosotros, entendemos, como hemos

pretendido  demostrar supra159, que  es posible incurrir  en las dos conductas

típicas:  desobediencia y denegación de auxilio a la justicia.

Partidario,  asimismo, de  la  aplicación de  causas de  justificación,  se

muestra  Quintero Olivares160, quien considera que cuando el juez reclama un

dato  cuyo conocimiento entiende útil  para la averiguación del delito y  quien

recibe  la petición entiende que la revelación de ese dato puede poner en peligro

bienes jurídicos de otras personas, es evidente que, en principio, ambas partes

actúan  con cobertura legal (art.  1 7 de la L.O.P.J. y art.  11 8 para el primero, y

art.  104.1 para las Fuerzas de Seguridad). Ciertamente, apriori  -continúa- no

parece que la prestación de colaboración haya de reportar riesgo alguno. En un

conflicto  de tal naturaleza ha de tenerse en cuenta quién es el acreedor de las

explicaciones, y como principio constitucional es inadmisible que pueda tenerse

al  juez ignorante de un dato o hecho jurídicamente relevante. No obstante, la

Jurisprudencia  del TS demostró, a través de la sentencia de 22  de marzo de

1 986161,  que  esta  regla  admite  excepciones, puesto  que  en  este  caso  se

apreció  error vencible sobre la concurrencia de una circunstancia eximente de

estado  de necesidad (conflicto de deberes) en un funcionario responsable de la

lucha  antiterrorista que negó la identificación de unos confidentes en nombre del

158  MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos reservados...”,  p. 283.

 Cfr.,  d’)  Tipicidad de la elusión del deber de colaborar con la justicia,  dentro del subepígrafe
dedicado  a la justificación  de la exención del deber de declarar en el proceso en el caso del secreto
de  Estado.

160  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “la  colaboración entre poderes,  pp.  31,  32,  35 y 36.

161  Cfr.,  ¡nfra, un comentario  más extenso de esta sentencia.
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deber  de  mantener el  sigilo.  Es justo  reconocer, pues,  que  el  funcionario

requerido  por la autoridad judicial, puede obrar en estado de necesidad, que le

obliga  a optar entre cumplir un deber y defender un bien jurídico. E igualmente,

puede  suceder  que  se  encuentre  obligado,  en  cumplimiento  de  su  deber

profesional y constitucional, a mantener absoluto sigilo sobre una investigación,

concurriendo  en este caso la eximente de ejercicio legítimo del cargo. El que

estas  situaciones  sean  más  o  menos  improbables  no  significa  que  sean

imposibles. No obstante, si concurre una causa de justificación o de exculpación,

como  en todo caso, al conducta es típica, tendrán que ser apreciadas por los

tribunales  en el curso del oportuno proceso.

Desde  esta  misma  óptica  de  priorizar  la  colaboración  judicial,

Gimbernat162 interpreta  el  art.  417.2  de  la  LECr sistemáticamente con  la

exención prevista para los abogados (416.2 de la LECr), los eclesiásticos (41 7.1

LECr) y los periodistas (20. 1. d) C.E.), como una dispensa no absoluta, sino que

abarca sólo a aquellos hechos delictivos cometidos por terceros de los que se ha

tenido  conocimiento basado en una relación de confianza, de tal forma que, fuera

de esta relación, cualquiera de los grupos anteriormente mencionados no podrán

acogerse  a  las  exenciones  citadas163, como  tampoco  pueden  hacerlo  los

funcionarios,  apoyándose en el art.  417.2  de la LECr.

Discrepamos de la  opinión mantenida por  este autor,  no tanto  por  la

conclusión  a la que llega, sino por  los argumentos utilizados. En este sentido,

entendemos que la razón de la exención del deber de declarar establecida para

los  funcionarios  no  puede  equipararse a  la  del  resto  de  los  profesionales

mencionados, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque el secreto

162  GIMBERNAT ORGEIG, Enrique,  Estado de derecho y  Estado de deshecho”,  en Estudiosde

derechopenal,  3  ed.,  Madrid: Tecnos,  1990,  pp.  33 y 34.

163  Es preciso dejar claro que nos estamos moviendo en el ámbito de la declaración testifical  que

es  a la que se refiere el art.  417,  2° de la  LECr. Si el que es requerido a declarar es el imputado,
puede  abstenerse de hacerlo, en virtud  del art.  24.  2 de la C.E.
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profesional  está  integrado  por  secretos  de  índole privada,  por  ejemplo  y,

fundamentalmente,  la  intimidad,  mientras  que  el  secreto  funcionarial  tiene

naturaleza pública, y  en segundo lugar,  porque la razón de  la existencia del

secreto funcionarial no está basada en la confianza profesional-cliente, sino en

otros  bienes jurídicos que se deben proteger, bien sea la seguridad exterior del

Estado,  bien sea el  regular funcionamiento de la Administráción pública, etc.

Tema  radicalmente distinto  es determinar si  esos bienes jurídicos tienen  la

entidad suficiente para justificar la negativa por parte del funcionario a colaborar

con  el poder judicial. Cuestión que abordaremos posteriormente’64.

Joan  Cremades165, por su parte, constata, asimismo, la no preeminencia

absoluta  del valor  “administración” o  realización de  la justicia,  en base a la

excepción constitucionalizada al deber de declarar ante jueces y tribunales sobre

hechos presuntamente delictivos (secreto profesional). Así concluye: “en orden

al  secreto  profesional -precisando de  regulación- en  tanto  se  cumplan  las

previsiones de la Ley de Secretos Oficiales y, de conformidad con ellas, recaiga

la  calificación  de  «materia clasificada» en  cualquiera de  sus  versiones,  el

funcionario  vendrá obligado a acatarla y  su negativa a declarar ante el juez,

vendrá  en principio, amparada por la eximente 73  del art.  20.

No  compartimos, igualmente, la opinión de este autor, por  las mismas

razones  aducidas anteriormente, en  la  medida  en  que  equipara el  secreto

profesional  al secreto oficial,  cuando la existencia y  finalidad de cada uno de

ellos,  tiene una fundamentación radicalmente distinta.

Considera preponderante, en todos los casos, el valor de la realización de

164  Desde otro punto de vista, MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos reservados,  p.  284, critica

la  postura de Gimbernat, en la medida en que  con esta  conclusión está  negando toda virtualidad
operativa  al art. 41 7.2, opinión que tampoco  compartimos,  como demostramos, ¡nfra, al analizar el
Auto  del TS de 20 de febrero  de 1995.  A favor  de la  opinión de Gimbernat, REBOLLO VARGAS,
Rafael,  “Los límites del secreto de Estado,  p.  45.

165  CREMADES MORANT, Joan, “Revelación de secretos...”,  pp.  256  y 257.
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la  justicia,  Rebollo Vargas166, resolución a  la que  llega  mediante la  vía del

estado  de  necesidad,  atendiendo a  comparar  los  males, no  los  bienes en

conflicto,  mediante el  sometimiento a un juicio  de desvalor político-jurídico y

ético-social.

La  propuesta  que  apunta  Díez-Picazo167 pasa  por  una  cuidadosa

ponderación de los valores en juego. Para ello, considera razonable una solución

similar  a la adoptada con respecto a las facultades parlamentarias de control

político168. Conforme  a  esto,  como  propuesta  de  lege  ferenda,  considera

idóneo  que se introdujera una especie de cuestión incidental ante uno o varios

órganos  judiciales169, de  forma  que,  cada  vez  que  en  el  curso  de  un

procedimiento  judicial  se  invocara  la  legislación  de  secretos  oficiales,  se

detendrían las actuaciones y remitiría la cuestión a dicha Sala, la cual examinaría

tanto  la regularidad formal del acto de clasificación como la subsunción de una

materia  en la categoría de clasificada, esto es, sólo las materias que realmente

afecten  a la seguridad y  defensa del Estado pueden sustraerse al principio de

publicidad.

El  razonamiento recuerda la  solución jurisprudencial  adoptada en  los

EE.UU. en virtud de la cual se otorga al juez un poder de inspección in camera

(sin participación de las partes) de los documentos secretos, permitiendo conocer

sólo  a él el fundamento de la negativa a facilitar información, de forma que sólo

166  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  261  a 270.

167  D(EZ-PICAZO, Luis W,  “El secreto de Estado en el proceso penal. A propósito de la sentencia

del  Tribunal de Conflictos  de Jurisdicción  de  14 de diciembre de  1995”,  en LaLey,  año XVII,  n°
3.952,  15 de enero, 1996,  p. 3.

168  Cfr.,  supra,  el control  judicial  sobre el legítimo ejercicio  del secreto  de Estado.

169  Este mismo autor, se muestra igualmente favorable al planteamiento de la cuestión incidental

en  “Una  propuesta de control”...,  p. 13,  al especificar  que esta tarea debería encomendarse a un
único  órgano judicial,  por ejemplo, la  Sala competente  (civil, penal, etc,)  del TS. Así, cada vez que
el  juez  tropezara  con  un  secreto  oficial  debería  detener  el  proceso  y  remitirse  a  la  sala
correspondiente  del TS, la cual tendría el poder de exigir  al Gobierno la entrega del documento  y
comprobar  que se trata  de un genuino secreto  oficial debidamente clasificado.
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si  queda convencido de que la información es relevante para la seguridad y

defensa  del Estado, la excluye como elemento de prueba170. Así, Díez-Picazo,

elabora su propuesta de lege ferenda apoyándose en esta institución, aduciendo

que  “si ello resulta factible para la única potencia del planeta que se toma en

serio  su propio texto constitucional, no se llega a entrever razón alguna por la

que  no  sea  posible  adoptar  en  España  una  solución  como  la  arriba

propuesta”171.

Parte  de  la  doctrina172 ve  esta  solución  de  imposible  aplicación  en

España  puesto que  adolece de  inconstitucionalidad al  violar  el  principio de

interdicción  de la indefensión (art.  24 C.E.).

Partiendo, asimismo, de la idea de que el balancín de intereses en juego

es  una  técnica cada vez menos refutable, Varela Castro173 lo  enlaza con el

principio  de proporcionalidad, interpretando sistemáticamente el artículo 41 7 en

su  relación con los artículos 41 6 y 418, todos de la LECr, de modo que propugna

la  restauración de la obligación de declarar en el proceso penal cuando la causa

verse  sobre un delito que revista suma gravedad por atentar a la seguridad del

Estado174. Por tanto, en todos los casos en los que esté en juego la seguridad

del  Estado, según este autor, el art.  417  LECr no operará, cuando en nuestra

opinión,  el citado precepto está previsto precisamente para lo contrario, es decir,

para  eximir de la obligación de declarar al funcionario en estos casos, con las

condiciones y matizacionesefectuadas a lo largo de este epígrafe (concreción del

170  Cf r., ¡nfra, las soluciones que ofrece la legislación comparada en esta materia. Especialmente

sobre  el derecho norteamericano, REVENGA SÁNCHEZ, Miguel, ElImperiodelaPolítica(Seguridad
nacionalysecretodeEstadoenelsistemaconstitucionalnorteamericano),  Barcelona: Ariel,  1995.

171  Ibidem,  p. 3.

172  Así,  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  e información...”,  pp.  2980  y  2981.

173  VARELA CASTRO, Luciano, “Secreto  de Estado,  pp.  63 a 65.

174  Cfr.,  último párrafo del art.  41 8 de la LECr.
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bien  jurídico  seguridad  del  Estado,  intereses  individuales  protegidos

inmediatamente  mediante tal bien jurídico, etc.).

En  último  término,  la  cuestión  se  puede  resolver  acudiendo  a  la

denominada colisión aparente de deberes penales.

Según esta teoría, el hecho de que la solución al hipotético conflicto venga

proporcionada por vía legal implica que no nos encontremos ante una auténtica

colisión  de  deberes justificantes  puesto  que  un  deber  elimina  a  otro  por

imposición  legal. En estos casos, ni siquiera se tratará de una aparente colisión

de  deberes puesto que, en realidad, no es necesario, para resolverlo acudir a

ninguna regla de interpretación. El sometido en este caso, a la LECr, art. 41 7,2°

sólo  tiene un deber: el de guardar secreto, ya que del otro deber: el de colaborar

con  la justicia, ya se ha visto eximido en base al citado artículo175.

Partidario  de  la teoría de  la colisión aparente de  deberes se  muestra

Morales  García con  un  interesante  argumento176. Este autor  parte  en  su

razonamiento del principio de intervención mínima, aplicable también al ámbito

del  normal funcionamiento de  las  relaciones entre  los  distintos  poderes del

Estado. Para ello, como primer paso, selecciona el bien jurídico, partiendo de una

lectura  neopersonalista de la Constitución, de forma que la actuación de los

175  En este sentido se manifiesta, CUERDA RIEZU, Antonio,  Lacolisióndedeberesenderecho

penal,  Madrid:  Tecnos,  1984,  pp.  72  a  74,  quien  pone de  relieve,  (siguiendo a  MEZGER-BLEI,
StrafrechtAT,  1 5a ed,  1973, p.l 49), en relación al secreto profesional, que en estos casos, no existe
ningún  problema, en tanto  en cuanto exista  una norma de colisión que decida qué deber tiene que
retroceder.  Conforme  a  este  criterio,  ante  cualquier  aparente  colisión  de  deberes,  se  deberá
determinar  previamente, si el conflicto  se ha solucionado ya por ley o se puede resolver a través de
las  reglas de interpretación.  E igualmente,  MAQUEDA ABREU, M  Luisa, “»El caso Ballesteros»..,,
p.  102, quien apoya su argumento acudiendo al art. 5, números 1 y 5, de la Ley Orgánica de Fuerzas
y  Cuerpos de Seguridad del Estado, de 1 3 de marzo de 1986  (cf r.,  ¡nfra, b’) especial referencia al
secreto  del confidente o informador)  y así concluye que el conflicto  es aparente puesto que ha sido
resuelto  positivamente  por la  ley, dejando  resultante  la  existencia  de un único  deber, atender  el
requerimiento  judicial,  revelando las  circunstancias  de identidad,  localización  y  actuación  de sus
colaboradores.

176  MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos  reservados,  pp.  286  a 294.  El mismo autor,  “Art.
599w,  en Comentarios...,  pp.  1618 y  1619.
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poderes públicos irá encaminada a maximizar el valor de la libertad en el sistema

social  mediante el  respeto y  desarrollo de  los  derechos fundamentales del

individuo177. En  consonancia  con  ello,  el  bien  jurídico  subyacente  en  la

revelación  de  secretos -en concreto  se refiere  al  secreto de Estado- será la

seguridad y defensa del mismo, vehículo de expresión de intereses en su mayoría

fundamentales,  como  la  vida,  integridad  física,  libertad,  cuya  legitimación

constitucional  se encuentra plasmada en el artículo 105 b) fundamentalmente y

cuya  necesidad se infiere de la tipificación  de  las conductas más graves, en

concreto  a  través del  art.  599,  que  asume la  protección de  la seguridad y

defensa nacional, únicamente en cuanto descansa sobre información legalmente

clasificada  y  respecto a  aquellas acciones dolosas idóneas para su  lesión o

puesta  en peligro.

Por su parte, el otro interés enfrentado, el delito de denegación de auxilio,

responde al principio de coordinación de poderes, derivado de los artículos 103

y  118 de la C.E., y transporta de forma más o menos mediata, bienes jurídicos

de  mayor  envergadura, como la  tutela  judicial  efectiva  o  la  presunción de

inocencia.

En  consecuencia,  el  deber  de  colaboración  con  la  justicia  nacerá,

precisamente, de la naturaleza y régimen jurídico de la información clasificada,

de  forma tal,  que el requerimiento judicial  ha de justificar,  motivadamente, la

vinculación  de lo requerido, con el objeto del sumario así como su esencialidad

en el desarrollo del proceso, garantizando, al propio tiempo, el hermetismo de las

declaraciones, a través del secreto sumarial.

Concebida  así la tipicidad de la denegación de auxilio, cobra sentido la

 En el  mismo  sentido,  SFORZA, Giorgio,  “Liberté,  pubblicitá  e  segreto”,  en  Giustiziae
informazione.  Atti  del XV congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati,  a cura di Nicoló Lipari,
Roma-Bari:  Laterza,  1975,  pp. 84 y  85.
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aparente  colisión  de  deberes.  En  cambio,  de  no  cumplirse  los  requisitos

expuestos,  la negativa del funcionario no integrará omisión de auxilio alguna. Su

presencia,  en cambio, excluye la tipicidad de la revelación del secreto.

Conforme  a la interpretación de Morales, el inciso primero del art. 41 7.2

de  la LECr cuando no pudieren declarar sin violar el secreto, se ve restringido

notablemente, en cuanto que el funcionario sólo queda amparado por el precepto

cuando  las prevenciones de la autoridad judicial  no satisfacen las exigencias

dimanantes de la información clasificada.

Nos  adherimos, a la postura de Óscar Morales con las matizaciones que

exponemos  a lo largo de este  epígrafe. Por el  contrario,  no compartimos su

opinión178, cuando dice que difícilmente prosperará una petición de nulidad de

las  actuaciones realizadas con base en la violación del secreto, cuando éste

queda  garantizado externa e internamente por  el  secreto sumarial, porque el

secreto  sumarial nunca es garantía, ya que posteriormente deja de ser secreto;

al  final  siempre hay publicidad en el juicio  oral, salvo que se excepcione ese

principio179. El secreto sumarial, en este sentido, sólo es garantía coyuntural,

el  secreto de Estado, por el contrario, tiene pretensión de perdurabilidad.

En conclusión, conforme a esta última postura, la exención del art. 417.2

de  la LECr será inaplicable cuando del sumario se desprendan motivos suficientes

para  albergar en el instructor dudas razonables sobre la ilicitud del secreto.

En  este conflicto,  la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado

apoya  la tesis de los partidarios de priorizar el secreto de Estado, sobre el deber

de colaborar con la Justicia, en la medida en que expone que “el legislador penal

178  MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos reservadosp.  292.

179 Cfr.,  al respecto, supra,  dentro de la primera parte de este trabajo,  el epígrafe 3 del capítulo

III  Restricciones a la publicidad tras la apertura del juicio  oral.
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y  procesal ha colocado a los secretos de Estado por encima de la investigación

y  la represión de los delitos, por lo que le está negada al juez toda potestad para

comprobar directamente si la invocación del secreto es o no abusiva; y tampoco

puede obligar a violar los secretos sólo para comprobar que no ha habido abuso

en  su invocación”180.

Es  decir,  no  existe,  conforme a  esta  interpretación, una  fiscalización

directa  por parte de los órganos jurisdiccionales del uso que haga el gobierno de

los  secretos de Estado, no obstante esto no es contrario a la Constitución en la

medida  en que no  conduciría a  una situación de impunidad, puesto que  de

acreditarse  un  delito  relacionado con  ellos,  por  otras  vías  probatorias no

afectadas  por el secreto, resultaría obligada la actuación de los tribunales. Sin

embargo,  por  tratarse de secretos de  Estado supone una clara limitación en

cuanto  a los medios de prueba utilizables181. El problema es concretar cuáles

son  esas otras vías probatorias que puedan acreditar un delito relacionado con

el  secreto de Estado.

e.3    Soluciones adoptadas por la Jurisprudencia.

El informe emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado,

ha  sido tenido en cuenta por el Auto de la Sección 3a  de la Sala de lo Penal de

la  Audiencia Nacional de 24 de abril de 1989, pues admite esta solución como

la  única desde la óptica del derecho positivo actual, si bien resaltando la laguna

legal  existente al respecto.

180  Dictamen  de  la Dirección  General del  Servicio Jurídico  del Estado de 5  de julio  de 1 988,

emitido  ante la petición de la Sala de lo penal de la Audiencia  Nacional de que se le informara sobre
la  utilización  de fondos públicos  reservados.

En términos semejantes se aborda el tema en los ordenamientos, alemán, italiano y francés.
Sobre  el derecho comparado, cf r., ¡nfra, y la bibliografía  allí reseñada.

181  SANTOLAYA MACHETTI, Pablo, “El  control  de los secretos de Estado...”,  p.  74.
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Asimismo,  esta tesis ha estado presente en la Sentencia del TS de 12 de

marzo  de 1992,  dictada en el caso G.A.L.182 (Cfr., supra), en la que el Tribunal

Supremo,  en  el  FJ  decimotercero,  afirma  que  “aunque  sea superflua,  por

innecesaria, encontrar una definición de los fondos reservados, lo cierto es que

constituyen  una partida presupuestaria (...)  excluida por su propia naturaleza y

destino  de cualquier clase de control (...).  Aunque lo secreto no sea siempre lo

reservado (...)  la calificación como reservada de determinadas partidas implica

el  carácter secreto de las mismas, según se desprende del art.  1 .2183 de la Ley

5-4-68  antes citada”. Queda, entonces, vedada cualquier publicidad sobre ellas,

de  forma que el art. 367 del CP -hoy 417- castiga al funcionario que revela los

secretos  o  información de que tenga conocimiento por  razón de su  oficio  o

182  STS de 12 de marzo de 1992 (Ref. Ar.  2442.  Ref. Colex 92P398).  En concreto,  se resuelve

en  esta  sentencia  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  José  Amedo  y  Michel  Domínguez,
subcomisario  e inspector del Cuerpo Nacional de Policía, respectivamente, relativo a la negativa por
parte  de  los  mismos  a  contestar  cuestiones  sobre  la  utilización  de  los  fondos  reservados  del
Ministerio  del  Interior,  así como  la  vinculación  de  esos fondos  a  la  financiación  de los  G.A.L.,
alegando que  esa información  solicitada afectaba al secreto de Estado.

163  El  art.  1,  apartado 2°  establece  que  “tendrán  carácter  reservado sin  necesidad de  previa

clasificación,  las  materias  declaradas  por Ley’.  Los gastos  reservados se configuran  así como
materias sometidas a la específica normativa reguladora del secreto, pues son precisamente normas
con  rango de Ley. La Ley 33/1 987,  de 23 de diciembre, sobre los Presupuestos Generales del Estado
pára  1 988,  hablaba de «concepto presupuestario vinculante»  .  La Ley General Preuspuestaria, texto
Refundido  por Real Decreto Legislativo 1091/1 988, de 23 de septiembre (art. 59.3)-  clasifica estas
partidas  presupuestarias como reservadas. Y con anterioridad,  la Circular 3/1 966, de 8 de febrero,
de  la Intervención General de la Administración del Estado, definía el concepto de gastos reservados
como  “aquellos  a  los  que  no  se  exigía  justificación  de  su  inversión,  con  fundamento  en  la
discrecionalidad  de su disposición”.

La  entrada en vigor de la Ley 11/1995,  de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control
de  los  créditos  destinados  a  gastos  reservados  corrobora  esta  idea,  al  afirmar  que  “tienen  la
consideración  de fondos reservados los que se consignen como tales en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado (...)“.  El  art. 3 del mismo texto  establece  que toda  información relativa a los
créditos  destinados a los gastos reservados, así como  la correspondiente a su utilización  efectiva,
tendrán  la calificación  de secreto, de acuerdo con las leyes vigentes en materia de secretos”.

Por  otro  lado,  el Tribunal  apoya sus  argumentos en el Derecho comparado,  poniendo los
ejemplos  de Francia (“fondos  especiales de Gobierno y fondos  reservados con destino especial”,  no
sometidos  al  Tribunal  de  Cuentas o  a  cualquier  contabilidad  pública),  Dinamarca  (“gastos  de
inteligencia”,  exentos de justificación),  Bélgica (“gastos reservados y fondos reservados”. Su destino
se  justifica  con certificación  acreditativa de la buena utilización  de las cantidades invertidas) y Reino
Unido  (“fondos  reservados”,  sin  obligación  de divulgar  su importe  o  destino), que  reconocen tal
existencia.

Vid.,  al respecto,  SEGRELLES DE ARENAZA, Íñigo, Protecciónrenal...,  p.  38.  MORALES
GARCÍA,  Óscar, “Fondos reservadosp.  262.
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cargo,  y que no deban ser divulgados184, señalando a continuación el Tribunal,

que  esta  situación  legal  está  por  encima  de  cualquier  consideración de

conformidad  o disconformidad.

En definitiva, el TS está delimitando su campo de actuación, pues renuncia

de  forma  consciente  a  plantearse la  validez  de  esta  Ley  a  la  luz  de  la

Constitución185, al no cuestionar la legitimidad y oponibilidad de tales secretos

cuando  el objeto de los mismos sea ilícito186.

Asimismo,  la aparición de nuevas pruebas relacionadas con la utilización

de  gastos reservados con ocasión de la actividad de los G.A.L., dio lugar a una

nueva  sentencia, en este caso, del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales187,

que  volvió  a utilizar como argumento la propuesta del Dictamen Jurídico del

Estado anteriormente mencionado.

En  efecto, la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de 14

de  diciembre de  1995,  resuelve el  conflicto  planteado entre  el  Ministerio de

Defensa  y el Juzgado de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional sobre el

acceso a los documentos, informaciones o materias clasificadas legalmente como

secretas,  conforme a la legislación sobre secretos oficiales, afirmando que “al

juez  instructor,  en  su  tarea  de  investigación  de  hechos  punibles,  ha  de

184  Lo  que  indica  que,  al  menos  implícitamente,  no  cabe  colisión  con  otros  tipos  penales.

Afirmación  que  si  la  ponemos en  relación  con  el  art.  417.2  de la  LECr implica  la  ausencia  de
antijuridicidad  de los delitos de desobediencia (410 del CP) o de denegación de auxilio (412 del CP}.

185  SANTOLAVA  MACHETTI, Pablo, “El  control de los secretos  de Estado...”,  p.  74.

186  REBOLLO VARGAS, Rafael, “Los límites  del Secreto de estado...”,  p 43.  No obstante,  este

autor,  deduce, pp. 42 y 43,  que en la medida en que, a pesar de la ausencia de control,  los fondos
quedan  vinculados  a los  fines que constitucional  y  legalmente son propios  del  Ministerio,  queda
descartada  su  utilización  para fines contrarios  a la Constitución.  Igualmente, el  mismo  autor,  La
revelacióndesecretos...,  p. 258.

187  Sobre las cuestiones procedimentales del conflicto  jurisdiccional  planteado y resuelto en esta

sentencia,  véase, MORALES GARCÍA, Óscar,  “Fondos reservados...”,  pp.  268  a  270.  REBOLLO
VARGAS,  Rafael, “Los  límites del secreto  de Estado...”,  p. 44.  DÍEZ-PICAZO, Luis M,  “El  secreto
de  Estado en el proceso penal...”,  pp.  1 y  2.
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prestársele, si la recaba, la colaboración inexcusable de los poderes públicos y

de  las personas y  entidades públicas y  privadas(...) pues, en caso contrario,

puede  incurrirse  en  responsabilidad criminal  por  la  vía  de  los  delitos  de

desobediencia o denegación de auxilio”, reconoce que hay leyes que “modulan

el  procedimiento de  investigación,  introduciendo determinadas exigencias al

objeto  de tutelar otros intereses o valores que el ordenamiento quiere proteger,

o  inclusive defiriendo a otras instancias la posibilidad de apreciar la concurrencia

de  esos intereses -seguridad del Estado, defensa nacional-.

Lo  que hace el ordenamiento no es dejar fuera de la labor investigadora del

juez  espacio delictivo alguno, sino  modular restrictivamente la utilización de

determinados medios probatorios”.

De  esta forma, ante la negativa del Ejecutivo de facilitar al jurisdiccional

documentos e informaciones que se le recababan por ser de interés decisivo en

la  investigación  del  caso  G.A.L.,  la  resolución del  Tribunal  de  Conflictos

“absolutiza  de tal  modo el secreto oficial ante el Poder Judicial que deja en las

exclusivas manos del Ejecutivo desvelarlo o no si un juez plantea la cuestión en

el  curso de una investigación judicial”188.

Se consagra una zona de impunidad del Ejecutivo en la medida en que se

concede a las autoridades en posesión de informaciones clasificadas un absoluto

deber  de discreción, que  debe primar incluso  por  encima de  la defensa de

derechos fundamentales189.

Es  decir, si  el problema fuera de legalidad ordinaria, la sentencia sería

188  Un amplio comentario  sobre la sentencia  puede verse en MOVILLA ÁLVAREZ, Claudio, “El

secreto  de Estado entre el control.y  el privilegio”pp.  17 a 19.  El entrecomillado  del párrafo es de
este  autor,  p.  17.

189  SANTOLAVA  MACHETTI, Pablo, “El control  de los secretos de Estado...”,  pp. 75 a 79. DÍEZ

PICAZO,  Luis W,  “El secreto  de Estado en el  proceso penal,  p.  2.
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correcta.  Sin  embargo,  la  limitación  de  las  facultades judiciales  comporta

problemas de constitucionalidad. Así, si un juez instructor procediere de forma

que  se derivaran consecuencias procesales para un implicado en un proceso

penal de una supuesta prueba documental, por definición no contrastada, basada

en  documentos secretos supondría una vulneración del art.  24 de la C.E.190.

Pero  además la declaración del Tribunal llega más lejos, puesto que la

sentencia  no  se  limita  exclusivamente,  al  pronunciamiento  sobre  la

incompetencia de la jurisdicción penal para la clasificación de documentos, al

amparo de la LSO, sino que implícitamente extiende tal declaración al análisis de

los  elementos típicos de una figura delictiva, cual es la contenida en el art.  135

bis  a) -actual 598 del CP-.

Esta declaración subyacente en el argumento del Tribunal, implica, a juicio

de  Morales García191 dos posibles interpretaciones:

Primera,  que  nos hallamos ante una  mera tautología toda  vez que  la

información  legalmente clasificada, por  imperativo de la LSO (art.  1) siempre

afecta  a la defensa y  seguridad nacional, siendo suficiente, en este caso, la

comprobación de que la información revelada fue previamente clasificada para

afirmar  que su revelación es un hecho típico.  De esta forma, el posible sujeto

activo  del delito queda a merced de la pertinente declaración del Consejo de

Ministros sobre la relación de la información con la seguridad o defensa nacional,

lo  que indica la vulneración de garantías constitucionales. Ello significa que lo

inmediatamente tutelado es el secreto en sí mismo ya que no se le está utilizando

190  DÍEZ-PICAZO, Luis  M,  “El  secreto  de  Estado en  el  proceso  penal...”,  p.  2.  Asumimos

plenamente  esta  opinión,  por  eso tiene  que  existir,  de /ege ferenda  un órgano ad hoc que  pueda
decidir.  SANTOLAVA MACHETTI, Pablo, “El control  de los secretos de Estado...”,  p. 78.  Este autor
añade  que esto  es precisamente lo que  ha ocurrido en el Auto  dictado  por la  Audiencia  Nacional
decretando  el ingreso en prisión del General Enrique Rodríguez Galindo, cuyo texto  íntegro se recoge
en  el Diario El País de 24 de mayo de 1 996.

191  MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos reservados,  pp.  270  y  271.
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como  instrumento para la protección de otros derechos fundamentales.

Segunda:  si  la  subsunción de  una  determinada conducta  en  el  tipo

contenido  en el art. 135 bis a) -hoy 599- supone la exigencia de una afectación

al  bien jurídico seguridad nacional, significa que tal  afección ha de ser probada

en  el curso de un proceso penal, correspondiendo al juez la apreciación de la

realización o no del elemento típico.

En  consecuencia, coincidimos con  Morales192 en  que  el  exceso  del

tribunal  interpretando las atribuciones instructorias del juez  penal es de todo

punto  rechazable, porque lo que ha hecho el Tribunal de Conflictos es actuar de

acuerdo  con la letra de la Ley de Secretos Oficiales, limitando las facultades

instructorias  del juez penal de forma absoluta.

Exceso del tribunal, en definitiva, porque no se trata,  en realidad, de un

conflicto  jurisdiccional que motivase la intervención de este órgano. En efecto,

el  tribunal no determinó a quien correspondía la competencia para desclasificar,

sino que interpretó la LSO a fin de determinar si, ante el silencio de la misma, era

preciso o no desclasificar previamente un documento para entregárselo al juez.

El Tribunal de Conflictos revisé y rectificó la interpretación realizada por un juez,

asumiendo,  de  esta  forma,  funciones jurisdiccionales de  control  que  no  le

corresponden,  con  el  peligro añadido que  entraña que  este  tribunal  acabe

convirtiéndose en un árbitro entre el Poder Judicial y el Ejecutivo que obstaculice

el  sometimiento pleno  de  la  Administración al  Derecho y  al  control  de  los

Tribunales, tal como postulan los artículos 103 y  106 de la C.E.193.

Otro  tema polémico tratado en la sentencia (Fundamento jurídico tercero)

192  MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos reservados...”,  p. 271.

193  LOZANO,  Blanca, ‘  En los confines del Estado de Derecho: el control  judicial  de los secretos

de  Estado”,  en JuecesparalaDemocracia,  n° 29,  julio,  1997,  pp.  20 y  21.
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es  la presunta pérdida del carácter confidencial de los documentos requeridos,

motivado por su publicación en medios informativos,  de lo que el Tribunal deduce

un  erróneo  punto  de partida, de forma que la clasificación de una materia no es

susceptible  de  ser desvirtuada por la situación  fáctica  del conocimiento  público

que  ha  supuesto  una  transgresión  de  la  normativa  protectora  de  la

confidencialidad.  A este  respecto,  es  preciso  traer  a  colación  la  diferencia  que

existe  entre  secreto  y hecho  notorio  a  efectos  de  punibilidad  de  la  revelación.

Así,  si  definimos  negativamente  el  hecho  como  notorio  cuando  deja  de  ser

secreto  en  la  medida  en  que  un  número  indeterminado  de  personas  ya  conoce

los  hechos,  la  revelación  de  este  hecho  notorio  no  será  típica,  porque  la

declaración  de  secreto  comporta  su  efectividad.  Luego,  poco  sentido  tiene  el

mantenimiento  de  una  materia  como  clasificada  cuando  los  hechos  son  del

dominio  público194.

No  obstante  para  que  este  argumento  sea  válido  es  preciso  tener  en

cuenta  dos  elementos  añadidos,  a  saber,  el  hecho  de  que  exista  notoriedad

respecto  a  esta  noticia  nada  implica  que  sea  veraz,  en  el  sentido  de  que  lo

publicado  coincida  con  lo realmente  clasificado,  y,  en  segundo  lugar,  el hecho

de  que  sea  conocido  por  un  número  indeterminado  de  personas  no  conlleva

necesariamente  que la entrega  a la autoridad  judicial no suponga  una  afectación

al  bien jurídico.

Por  último,  merece  destacar  la alusión  por  parte  del Tribunal  al  derecho

comparado,  para  apoyar  sus argumentos,  sin especificar  cuáles  son,  en concreto,

las  soluciones  que  los ordenamientos  mencionados  proponen  al enfrentamiento

entre  el secreto  de  Estado  y los  poderes  de  investigación  del  juez.

A  este  respecto  conviene  adelantar,  primero,  que  no  todas  las

194  Vid.,  ¡n extenso,  REBOLLO VARGAS, Rafael, “Los límites del secreto de Estado...’,  pp.  45  y

46.  Igualmente, este autor, Lareevelacióndesecretos...,  pp. 259  a 261.
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legislaciones  de nuestro entorno ofrecen soluciones tan  rígidas como nuestro

ordenamiento195. Segundo: las propuestas de otros  ordenamientos sobre un

determinado problema jurídico no tienen por qué ser compatibles necesariamente

con  nuestra Constitución. Y  tercero:  los jueces están obligados a decidir de

conformidad  con el sistema de fuentes establecido y secundariamente pueden

acudir  al  derecho comparado para abundar en  un  argumento basado en  el

derecho  propio196.

Todo  ello,  nos lleva a concluir que esta sentencia es desafortunada en

muchos aspectos, no sólo en los argumentos utilizados sino en las conclusiones

a  las que llega el Tribunal.

En el auto y en las dos sentencias anteriormente examinados, la Audiencia

Nacional,  el Tribunal Supremo y el  Tribunal de Conflictos, ponen de relieve su

adherencia a la tesis consistente en dar prevalencia al secreto de Estado sobre

el  deber de declarar en el proceso penal.

Dirección  contraria,  en  cambio,  siguen las  sentencias y  el  auto  que

destacamos a continuación, por cuanto utilizan la técnica del juicio ponderativo

para  solucionar el conflicto.

Este  es  el  sentido  de  la  STS  de  22  de  marzo  de  1986197 198,  a

195  Cfr.,  ¡nfra,  las  soluciones  adoptadas  en  derecho  comparado.  Por ejemplo,  la  legislación

estadounidense  permite mayores posibilidades de actuación  a los jueces.

196  DÍEZ-PICAZO, Luis M,  “El secreto  de Estado en el proceso penal,  p.  2.

197  Ref. Ar.  1 683.  El TS estimó el recurso de Casación, interpuesto por el titular  de la Comisaría

General de información que había sido condenado por negarse a dar el nombre de ciertos ciudadanos
franceses  que  habían cruzado violentamente  la  frontera  después de haber realizado, al  parecer,
ciertos  hechos en territorio  francés.  La sentencia  de la Audiencia  había declarado que los hechos
constituían  un delito de denegación de auxilio tipificado  en el art. 371 del CP -hoy 412-.  El TS estimó
el  recurso al considerar que el interesado había interpretado erróneamente, pero no dolosamente, el
alcance  de  su  derecho  como  policía  de  mantener  reservado  el  nombre  de sus  colaboradores
integrados  en un grupo de información de la lucha antiterrorista. Cfr.,  MAQUEDA ABREU, M  Luisa,

(continúa...)
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propósito de la comparecencia de determinados funcionarios de policía llamados

a declarar como testigos, en la que se afirmó que no se puede invocar el secreto

de  Estado en relación con la investigación de hechos delictivos de gravedad, si

el  juez,  en  decisión suficientemente razonada, considera pertinente  para  la

resolución  del asunto la  aportación de ciertos  hechos que puedan constituir

materia reservada. El problema quedará relegado, en este caso, al control sobre

la  legalidad de la orden judicial.

Dice  así la sentencia: “Esta preeminencia de la Autoridad judicial  y  la

dependencia de los funcionarios policiales en el ámbito penal, con sus inherentes

deberes de cooperación y  auxilio incondicionados, es principio básico de una

comunidad  que  se  constituye  como  Estado de  Derecho (...)  y,  si  bien,  la

organización policial en su cometido de prevención y averiguamiento del delito

y  del delincuente puede valerse (...)  de informadores y confidentes, con exención

de revelar su identidad y circunstancias de su localización y actuación, cede esta

dispensa, y el deber de auxilio y colaboración recobra vigencia, si el informador

en su actuación de tal, incurre en hechos punibles, es decir, si el confidente pasa

en  el curso de su actuación a ser delincuente”.  Esta afirmación, no obstante,

puede  “tener excepción (...)  silos  hechos punibles imputados no fueran dolosos

o  su entidad penal no rebasare ciertos límites (...)“.

197(  . .continuación)
El  caso Ballesteros...”,  pp.  93 a  105. SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  e información...”,  pp.

2978  y  2979.

198  Este juicio  ponderativo,  no obstante,  en opinión  de MAQUEDA ABREU, M° Luisa,  “El  caso

Ballesteros...”,  pp.  100 y  101, “no se sostiene ni en sus fundamentos ni en sus resultados, porque
el  supuesto conflicto de deberes que el tribunal acepta complaciente sobre la base de unas «razones»
que  debieron confundir  el ánimo de Ballesteros, no llegó a existir  ni en la realidad ni siquiera  en el
fuero  interno del encausado, por lo que mal  podría apreciarse un «estado de necesidad putativo»”.
Y  continúa,  “no  obstante,  de  aceptarse  su  presencia,  sus  consecuencias  no  alcanzarían  a  la
existencia  misma  del  deber  de  cooperar  con  la  Administración  de  Justicia,  ni  tampoco  a  los
presupuestos fácticos  de los que nace ese deber que se sacrifica, sino más bien a aquellos otros,  que

de  darse en la  realidad, justificarían  el sacrificio  del deber”.  Por su  parte, QUINTERO OLIVARES,
Gonzalo,  “La colaboración entre poderes,  p.  35,  considera inadmisible que pueda tenerse al juez
ignorante  de un dato o hecho jurídicamente  relevante, y,  por tanto el  problema ha de discurrir  por
otros  cauces y la solución  buscarse en alternativa diferente  de la del silencio.
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La  línea que se observa en la sentencia es mucho más indeterminada que

la  solución, anteriormente apuntada, consistente en la creación de un órgano ad

hoc  ajeno y secreto.

No  obstante, desde este prisma, se ha planteado el tema relativo a los

“fondos  reservados” que pueden estar incluidos en la categoría de secretos como

en la de materia reservada, sobre los que es exigible información cuando guardan

relación  directa  sobre  hechos concretos  que  sean  objeto  de  un  proceso

penal199.

Ayala  esta interpretación el Auto del Tribunal Supremo, de 20 de febrero

de  1995200,  en  la  línea de  afirmar  que  los  fondos  reservados se  pueden

investigar  cuando se persigan conductas delictivas concretas. Así, la letra b) del

cuarto  Fundamento de Derecho establece: “revelar  a la autoridad judicial que

investiga  la posible comisión de un delito de uso concreto de fondos reservados

no  integra delito alguno y es una obligación del funcionario no implicado, que no

puede  ampararse en el art. 417. 2° de la LECr”, constituyendo, en cambio para

el  funcionario imputado una facultad, al poderse hacer uso por él del derecho

fundamental  a no declarar en su contra que establece el art. 24 C.E. En efecto,

la  existencia de los fondos reservados puede genéricamente tener cobertura

constitucional  en el art.  105  b)  (...)  pero la opacidad de tales fondos sólo se

refiere  a tal  masa patrimonial como conjunto,  en  cuanto  (...)  constituye  un

patrimonio  separado adscrito a unos fines;  pero en manera alguna tal secreto

puede  ser obstáculo para la investigación de un tipo delictivo concreto (...)“.

La  redacción que muestra el  TS en  este Auto  es un tanto  confusa en

199  BERNAL VALLS, Jesús,  “El falso testimonio:  cuestiones...,  p. 213.

200  En este Auto se decidió el archivo de la querella presentada por el ex-secretario de Estado para
la  seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Vera, contra el Magistrado Baltasar Garzón por presunto
delito  de provocación  a la comisión de un delito  de revelación de secretos,  en la medida en que el
Sr.  Vera había sido conminado por el Magistrado a declarar sobre el uso de fondos reservados de os
que  él disponía en calidad de Secretario de Estado para la Seguridad.
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varios  aspectos201: en primer  lugar, el  gerundio constituyendo que utiliza el

Tribunal  para aludir a las facultades de exención del deber de colaborar con la

justicia  con que cuenta el funcionario imputado, se presta a una doble lectura.

En efecto, no se sabe muy bien si estas facultades que tienen su fuente en el art.

24  de la C.E. (derecho a no declarar contra sí mismo) encuentran cobertura legal

en  el art. 41 7.2 de la LECr. Esta respuesta no es correcta a todas luces tomando

como  base el simple argumento de atender a una interpretación literal del citado

precepto.  Reza así el  art.  417:  “no  podrán ser obligados a  declarar como

testigos”.  Está claro, por tanto, que el art. 417.2 no puede entenderse como un

desarrollo  legal del art. 24 de la C.E. ya que el derecho a no declarar contra sí

mismo  sólo puede ir referido al imputado y  la exención del deber de declarar

establecida en el art. 41 7.2 de la LECr está prevista para las declaraciones en

calidad  de  testigo.  Si,  por  el  contrario,  desvinculamos ambos preceptos, es

preciso preguntarnos por qué el Tribunal considera que en este caso concreto el

funcionario  no implicado no puede ampararse en el art. 41 7.2 de la LECr. Si la

respuesta viene dada por la vía de la unánime opinión doctrinal consistente en

que el secreto no puede amparar la realización de hechos delictivos, la revelación

de tal conducta será atípica y, en consecuencia, el art. 41 7,2° no tendría ninguna

virtualidad,  porque si el mencionado precepto opera en sede de antijuridicidad,

no  sería necesario pasar a este ámbito si previamente, por definición, la conducta

anterior  ha sido declarada atípica por interpretación doctrinal unánime.

El  siguiente paso consistiría entonces en averiguar si  el  art.  41 7.2  es

aplicable  en algún otro supuesto, pues, de lo contrario, se estaría vaciando al

mismo  de contenido. Ante esta interpretación, este autor opina que lo correcto

hubiera  sido que el TS hubiera elevado una cuestión de inconstitucionalidad.

Afirmación  que no compartimos porque el mencionado artículo será aplicable

cuando  el delito en concreto que se investiga no guarda relación con el uso de

los fondos reservados, y, por extensión, con el secreto de Estado en general, que

201  Vid., ampliamente, MORALES GARCÍA, Óscar, “Fondos reservados...”,  pp.  266  y  267.
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por  afectar a la seguridad y  defensa del Estado, le exime al funcionario de su

deber  de declarar en el proceso penal. En definitiva, el TS está interpretando que

el  secreto de Estado -o, al menos, un ámbito importante del mismo, cual es el de

los créditos destinados a fondos reservados- decae ante el deber de declarar ante

la  autoridad judicial cuando ésta está investigando la posible comisión de un

delito  de uso concreto de fondos reservados, lo cual indica que la prevención de

la  comisión de delitos prevalece sobre el secreto de Estado. El argumento nos

dirige  a determinar que, por el contrario, primará el secreto de Estado sobre el

deber  de declarar en el  proceso penal, operando el  art.  417.  2° de  la LECr

cuando  la  autoridad judicial  investigue sobre hechos delictivos  (pues, de  lo

contrario  no nos encontraríamos ante un  proceso penal) siempre que  estos

hechos  no guarden relación alguna con el  secreto de Estado, que le sirve al

funcionario  para eximirse de su deber de declarar. Porque ¿qué ocurriría si por

declarar  en un  proceso penal se  estuviera poniendo en  peligro la seguridad

exterior  del  Estado?. Por ejemplo, un  tribunal  está  investigando sobre  una

presunta  red  de  narcotráfico  internacional  en  la  que  se  está  pagando  a

confidentes  con cargo a fondos reservados. El funcionario que conoce por razón

de su cargo el uso de fondos reservados tiene la facultad de eximirse de declarar

en  ese proceso, en virtud del art. 417.  2° de la LECr, si mediante la revelación

de  ese uso de  fondos  reservados se está  poniendo en peligro la  seguridad

exterior  del Estado, siempre que el uso en sí de los fondos no sea el delito que

se  investiga. Es decir,  la virtualidad operativa del art.  417.  2° de la LECr se

manifiesta  cuando  la  información  legalmente  clasificada  está  vinculada

esencialmente  al objeto  del sumario pero su  uso, aún siendo delictivo no  se

investiga  en ese proceso en concreto.

En  este  sentido,  es  interesante distinguir202, como  apoyo  a  nuestra

202  Siguiendo a SEGRELLES DE ARENAZA, Íñigo, “El secreto de Estado ilegal: aspectos básicos”,

en  CuadernosdePolfticaCriminal,  n°  62,  Madrid:  EDERSA, 1997,  pp.  424  a  432.  Sobre  los
requisitos  de legalidad del objeto del secreto  de Estado, vid.,  CRESPI, Alberto,  Latutelapenale...,
pp.  22 y  23.
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argumentación, a propósito de los fondos reservados, e/secreto de Estado con

objeto  ilegal, admisible en la medida en que es secreto de  Estado porque su

cónocimiento por personas no autorizadas pone en peligro la seguridad nacional

y,  por tanto, es secreto de Estado legal, aunque su objeto sea pena/mente ilegal

(por  ejemplo, intervenir un teléfono sin autorización o pagar a confidentes), del

secreto  de Estado ilegal, que consiste en utilizar la forma de secreto de Estado

para  encubrir algo cuya divulgación no pone en peligro la seguridad nacional.

Porque la legalidad o ilegalidad del secreto de Estado depende de su elemento

objetivo  (afectar a la seguridad nacional) y no del objeto en sentido estricto. En

consecuencia, para que el derecho a la información quede limitado por un secreto

de  Estado, es necesario que éste sea legal,  esto es, que ponga en peilgro la

seguridad nacional, aun cuando para evitar el peligro de este bien jurídico, haya

que  lesionar otros bienes (como por ejemplo, la intimidad en una intervención

telefónica  o el correcto funcionamiento de la Administración Pública en el delito

de  cohecho al pagar a confidentes), porque prima el  secreto de Estado con

elemento  objetivo legal,  lo cual  no significa que estos actos ilícitos e incluso

penalmente  típicos  realizados para salvaguardar la  defensa  nacional estén

justificados,  porque el secreto de Estado no es una causa de justificación. Lo que

sí  estará justificado es la exención del deber de declarar en un proceso penal, a

través  del art. 417.2  de la LECr, que es algo radicalmente distinto.

Opinión distinta manifiesta, en cambio, Joan Cremades203 al afirmar que

la  obligación de declarar en el caso de los fondos reservados, no puede eludirse

sin  incurrir  en  el  delito del  art.  41 2,  pues el  deber de  sigilo  se  impone al

funcionario,  respecto a los demás funcionarios, pero no respecto a la autoridad

judicial.  Además, -añade- si un funcionario se niega a declarar ante un juez por

temor  de que llegara a oídos de ciertas personas o se ponga en peligro la vida de

otros,  podrá aplicarse la eximente de estado de necesidad.

203  CREMADES MORANT, Joan, “Revelación de secretos,  p.  258.
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Por  otro lado, no podemos estar en absoluto de acuerdo con el Auto  20

de  febrero de 1995, por el mero hecho de justificar que se investigan “conductas

delictivas  concretas”,  porque siempre es  así,  siempre se  persiguen hechos

delictivos  concretos.  Por otra  parte,  los  fondos  reservados por  su  propia

naturaleza sirven para lo que tengan que servir, es decir, no tienen una finalidad

concreta;  la  propia  sentencia  de  12  de  marzo  de  1992,  anteriormente

mencionada,  alude a la naturaleza de estos gastos, apoyándose en la Circular

3/66,  de  8  de  febrero,  de  la  Intervención General de  la  Administración del

Estado, que definía el concepto de “gastos reservados” como aquéllos a los que

no  se exigía justificación de su inversión, con fundamento en la discrecionalidad

de  su  disposición, y  a la posterior Ley 33/87,  de 23  de diciembre, sobre los

Presupuestos  Generales del  Estado para  1988,  que  hablaba de  “concepto

presupuestario vinculante”. En base a ello, la sentencia admite que “aunque sea

superflua,  por innecesaria, encontrar una adecuada definición de los mismos, lo

cierto  es que tales fondos constituyen una partida presupuestaria que, aprobada

por  las  Cortes Generales y  excluida por  su  propia naturaleza y  destino de

cualquier control, queda vinculada a los fines que constitucional y legalmente son

propios  del Ministerio a quien se encomienda su gestión. Aunque lo secreto no

sea siempre lo reservado, la doctrina entiende por secreto lo que es conocido por

pocas personas y lo que, por razones de interés público, no debe ser transmitido

a  un círculo más amplio. La información secreta puede serlo por  sí misma o

porque así resulte de una regulación específica. Su regulación viene establecida

hoy  por las leyes 9/68,  de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales y 48/78, de 7 de

octubre,  modificadora de la anterior, así como también en la fuerza legal que le

corresponda,  por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de

1 986,  que atribuyó el carácter de  materia clasificada como secreta a cuanto

afecta  «a  la  estructura,  organización, medios y  procedimientos operativos

específicos  de los  servicios de  información así como sus fuentes  y  cuantas

informaciones  o  datos  puedan  revelarlos».  La  calificación  reservada de

determinadas partidas implica a su vez el carácter secreto de las mismas, según

se  desprende del art.  1.2 de la Ley 5 de abril de  1968  (...).  Otra cosa es la
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exigibilidad  de justificantes contables o de cualquier inversión, en definitiva de

cualquier aplicación de esos gastos reservados, lo que por su naturaleza secreta

se  hace harto  difícil,  no  obstante  deba estar  acreditado, por  el  titular  del

Departamento al que se adscriben los fondos, el destino de las correspondientes

cantidades  a los fines consignados en los Presupuestos”.

En consecuencia, los fondos reservados pueden servir para cometer, por

ejemplo,  un delito de espionaje, o su uso es delictivo en sí (por ejemplo, pagar

a  un policía en Francia para obtener información sobre la banda terrorista E.T.A.

constituye  un delito de cohecho). Por tanto,  la comisión de hechos delictivos

concretos,  no es un criterio delimitador, es decir, ese uso delictivo puede estar

justificado  en determinados casos, precisamente para salvaguardar la seguridad

del  Estado.

Por  último,  las  tres  sentencias  de  la  Sala  Tercera (contencioso-

administrativa) del  TS,  de  4  de  abril  de  1997,  por  las  que  ordena  la

desclasificación de trece (de los dieciséis documentos solicitados por los jueces

instructores  de  los  sumarios Lasa-Zabala, Oñederra y  Urigoitia) papeles del

CES/O, justifica  su  decisión en la  prevalencia del derecho a la tutela judicial

efectiva  sobre la seguridad del Estado, pese a reconocer que “la documentación

cuya  desclasificación se solicita, forma parte de la que merece ser calificada legal

y  constitucionalmente como afectante a la seguridad y defensa del Estado, y, por

eso  acreedora a su calidad de secreta, puesto que se integra en el conjunto de

estudios,  medidas, informaciones, decisiones o acciones dirigidas a que el Estado

haga  frente  a  una  actividad  terrorista,  cuya  finalidad  es  alterar  el  orden

constitucional,  utilizando como uno de sus medios la violencia contra la vida e

integridad  física de las personas”.

El  Tribunal ayala la  constitucionalidad de  la  LSO cuando  atribuye  al

Gobierno la competencia para decidir qué materias deben ser clasificadas como

secretas, alegando (EJ 50)  que aunque, ciertamente, la redacción de los artículos
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24,  103,  106 y  11 7.3 de la C.E. parece entrar en conflicto con el contenido de

los  artículos 4,  7,  11  y  1 3  de  la  citada  Ley,  pues mientras los  preceptos

constitucionales  otorgan un pleno poder procesal de investigación a los jueces,

los mencionados preceptos de la LSO restringen esas potestades jurisdiccionales.

Pero es igualmente cierto que las propias exigencias de la acción administrativa

o  la  necesidad de  preservar  la  existencia  misma  del  Estado, en  cuanto

presupuesto  mismo de  su  configuración  como  Estado de  Derecho pueden

justificar  que se impongan límites a la publicidad de la acción estatal, y,  más

concretamente, que se encomiende al Gobierno, a quien compete la dirección de

la  defensa del Estado, para decidir sobre la imposición de restricciones a la

publicidad  de  la acción estatal frente  a cualquier autoridad,  por lo que debe

reconocerse validez desde la perspectiva constitucional  a  la Ley 9/1 968,  al

menos en los aspectos en los que atribuye competencia al Consejo de Ministros

para clasificar o desclasificar como secretos determinados asuntos o actuaciones

estatales.

En  consecuencia, de  la  sentencia  no  se  desprende la  necesidad de

reformar  la legislación sobre secretos oficiales, como pretendían los recurrentes,

ya  que ayala su constitucionalidad, estableciendo una interpretación de la misma

acorde  con el  ordenamiento constitucional, en el sentido de permitir, en todo

caso,  la revisión por los tribunales de las decisiones por parte del Ejecutivo sobre

clasificación  de secretos.

No  obstante, la Sala se reserva el poder de control sobre la actuación del

Gobierno, pronunciándose, de este modo, de forma contraria, a lo manifestado

por  el Tribunal de Conflictos, en la sentencia de 1 995. Así, advierte el Tribunal

que  la potestad de declarar secretas ciertas materias no quiere decir “que esos

actos  del Consejo de Ministros sobre clasificación o desclasificación no puedan

a  su vez ser sometidos al enjuiciamiento de este alto Tribunal”, a pesar de que

la  Abogacía del Estado (FJ 70)  niega la posibilidad de control judicial del acto de

desclasificación,  alegando que la  intervención judicial  que se reclama es un
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control  de legalidad, que ha de desarrollarse en los términos previstos en la Ley,

dado  el carácter prestacional y de configuración legal que la jurisprudencia del

tribunal  constitucional confiere al derecho de tutela judicial efectiva, por lo que

si  la  normativa de  aplicación  restringe la  publicidad del  material declarado

secreto,  no puede pretender el Tribunal Supremo conocer sobre la validez del

acuerdo denegatorio de desclasificación. Sin embargo, el Tribunal determina los

límites  de su potestad jurisdiccional en base a considerar que “la existencia de

los  actos del  Gobierno inmunes al  control  jurisdiccional  no  excluye  que  la

vigencia  de los artículos 9 y  24 de la Constitución nos obligue a asumir aquél

control  cuando el  legislador haya definido mediante conceptos judicialmente

asequibles los límites o requisitos previos a los que deben sujetarse dichos actos

de  dirección política204, en cuyo  supuesto, los tribunales debemos aceptar el

examen  de las eventuales extralimitaciones o incumplimiento de los requisitos

previos  en que el Gobierno hubiera podido incurrir al tomar la decisión”.

Así,  la clara posición jurisprudencial sobre la admisión de una actividad

política  del Gobierno inmune al control jurisdiccional de legalidad se oscurece y

origina  auténticos problemas cuando es preciso aplicarla a cada caso concreto,

porque  entonces  entran  en  juego  principios  y  normas  constitucionales  de

ineludible acatamiento que obligará a acudir a la casuística propia del ejercicio de

la  función judicial,  para alcanzar un pronunciamiento individualizado que dé

solución satisfactoria al concreto conflicto. Así, entre estos principios y normas

aparece el art. 24. 1, en el que se consagra el derecho fundamental a obtener la

tutela  judicial  efectiva,  derecho  que  ofrece  una  inicial  apariencia  de

incompatibilidad  con la existencia de una parte  de la actividad del  Gobierno

exenta  de control jurisdiccional, siempre que alguien pueda invocar un derecho

o  interés legítimo que  haya  sido  lesionado por  dicha  actividad.  Ha  sido  la

influencia  de este precepto constitucional, junto con el mandato del art. 9 C.E.

204  Sobre la interpretación  del ‘acto  de dirección  política”  a que alude la sentencia para calificar

los  actos relativos a clasificación  o desclasificación  de los documentos por parte del Gobierno, vid.,
LOZANO,  Blanca, “En los confines...”,  pp.  22 a 24.
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(sometimiento  de los poderes públicos a la C.E. y  al resto  del Ordenamiento

Jurídico),  lo  que ha llevado a apreciar la dificultad de negar la tutela  judicial,

cuando  alguna persona legitimada la solicite, alegando una actuación ilegal del

Poder  Ejecutivo.

La  posibilidad  de  que  los  tribunales  ordinarios  entren  a  valorar  la

adecuación  de  la  actuación  de  los  poderes  públicos  a  los  derechos

fundamentales, resulta en la actualidad generalmente admitida por la doctrina y

la jurisprudencia. En este sentido, el TS actuó correctamente al revisar la decisión

del  Consejo de Ministros de no desclasificar los documentos solicitados por los

jueces  a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva205.

Asimismo,  se  atribuye  el  poder  de  determinar  si  concurren  en  los

documentos los elementos que justifican su carácter secreto. “No hay razón para

que  no consideremos que no sea también asequible determinar negativamente

la  concurrencia de elementos que, o bien eliminan totalmente la afección a dicha

seguridad o bien la aminoran en términos que -ponderando los intereses jurídicos

en  juego- nos permitan dar prevalencia, en su caso, al derecho constitucional a

la  tutela judicial efectiva”.  “Es precisamente ese derecho, -señala la sentencia,-

“el  que abre la brecha para que el en apariencia ajustado a derecho criterio del

Gobierno de no desclasificar los documentos, sea sometido a revisión judicial”.

Por  encima de la seguridad del Estado, añade, está el derecho a la aportación al

proceso penal de los medios probatorios pertinentes”. “Nos encontramos así ante

el  otro pilar sobre el que se ha asentado el debate procesal, el del derecho a la

tutela  judicial efectiva. No cabe duda, “que su relevancia es del máximo nivel en

cuanto  que los hechos objeto de investigación sumarial consisten en atentados

contra  el derecho a la vida de las personas”.

205  LOZANO,  Blanca, “En los confines...”,  p.  26. No obstante,  hay algunos autores discrepantes

de  esta postura.  Véase, la doctrina  recogida,  al respecto,  por esta autora en nota a pie, n° i 9.
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Por  otro  lado, el  hecho de que los documentos obren en el  sumario y

hayan sido objeto de difusión por la prensa (recordemos que se publicaron cinco

documentos  en el Diario El Mundo, el lunes 16 de diciembre de 1996 y  los 20

papeles del CESID en el Diario el País, el martes 1 7 de diciembre de 1996) y otro

medios,  no  ha  alterado  formalmente  su  naturaleza jurídica  de  declarados

formalmente secretos, que sólo perderán aquellos que decidamos desclasificar.

Posteriormente  el  tribunal  apunta  las  razones  de  desclasificación

documento  a documento, en base a las razones anteriormente señaladas.

Otras  consideraciones hechas por la Sala, en nuestra opinión de menor

relevancia,  son  las referentes a justificar  el  acto  de desclasificación a  nivel

nacional  e internacional. Así: “La  seguridad del Estado podría verse afectada

“negativamente”  silos documentos no se entregaran a la Justicia. La pérdida de

confianza de los ciudadanos en la actuación de las Fuerzas de Seguridad a la que

se  refieren los documentos, podría mermar la seguridad estatal”.  Por otro lado,

“la  desclasificación solicitada, no supone infracción alguna de las obligaciones

que  para  España derivan  de  Tratados  Internacionales de  protección  de

información  clasificada, al  no  haber  constancia de  que  los  documentos  e

informaciones cuya desclasificación se postula, se refiera a información facilitada

por  los países signatarios”.

No  obstante, las sentencias han contado con extensos votos particulares

interpuestos por varios Magistrados discrepantes, de los cuales, destacamos los

siguientes:  Fernando Ledesma afirma que el  Tribunal “ha  ido  más lejos de lo

judicialmente  posible puesto que  sin  señalar los  vicios  de  legalidad en  que

hubiera podido incurrir el acuerdo impugnado, sustituye el criterio del Consejo de

Ministros  por el  del Tribunal”.  Ledesma subraya que los recurrentes “no  han

opuesto  frente a los motivos alegados por el  Consejo de Ministros, hechos y

pruebas relevantes que permitan afirmar que la desclasificación no daña ni pone

en  peligro la  seguridad del  Estado”.  “Y  si  la parte recurrente -añade- no ha
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demostrado tal hecho, ¿en qué puede haberse basado el Tribunal para llegar a

una  conclusión radicalmente opuesta a la del Consejo de Ministros?”. Añade el

origen  ilícito de las pruebas documentales (sustraídas por Juan Alberto Perote),

defiende que no cabe sostener la vulneración del derecho fundamental a la tutela

judicial  efectiva, en base a que los documentos constituyen prueba inmediata y

directa de los hechos perseguidos en los sumarios porque pueden ser sustituidos

por  otras pruebas de diferente naturaleza. Finalmente llama la atención sobre la

situación  de indefensión de aquellas personas que no habiendo sido partes en el

proceso,  se ven perjudicadas debido a la desclasificación de aquellas partes que

sirven  a la acusación dejando clasificadas aquellas otras  susceptibles de una

apreciación  de  signo  opuesto”.  En  otro  voto  particular  formulado  por  el

Presidente  de  la  Sala Tercera,  Angel  Rodríguez afirma  que  el  criterio  de

oportunidad  con que ha operado el tribunal ha estado presente en el juicio de

ponderación entre la seguridad del Estado y  el derecho a la tutela judicial que

realiza  la Sala, cuanto el primero de esos conceptos puede ser valorado por el

Gobierno “como responsable último de dicha seguridad”, pero no por un tribunal

“constreñido  constitucionalmente a operar siempre desde criterios jurídicos”. Por

su  parte,  Pascual Sala, en  su  voto  particular  rechaza que  “pueda entrarse

judicialmente  a discernir  lo  que  afecta  o  no  a  la seguridad del  Estado”,  un

concepto  que “en  su misma formulación pertenece por completo a la función

política”.  “No es que el acuerdo del Gobierno denegando la desclasificación no

sea susceptible de fiscalización jurisdiccional, sino que no lo puede ser nunca en

virtud  de la asunción de una potestad, que ninguna ley confiere al tribunal para

entrar  en la determinación de lo que sea la seguridad del Estado, que no es un

concepto  jurídico porque no es susceptible de definición jurídica, sino un puro

concepto  político”.  Por último, destacamos el voto particular de Jesús Ernesto

Peces  Morate, que  se opone no a  la decisión de  la Sala de  desclasificar los

documentos,  sino a los argumentos jurídicos utilizados, sosteniendo que la vía

de  lo contencioso-administrativo utilizada en este caso no es la correcta, ya que

“es  la jurisdicción penal la única que puede apreciar la relevancia que cada uno

de  los documentos pueda tener como prueba en el proceso penal”.
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Sin  embargo, esta consideración, a juicio  de cierto  sector doctrinal206,

es  difícil que resulte aplicable en este caso, pues se trata de la revisión de un

procedimiento  administrativo que conduce a la denegación de determinados

elementos  probatorios  en  un  proceso  penal  en  curso,  por  lo  que  resulta

prácticamente imposible que el Tribunal contencioso-administrativo aprecie tal

relevancia  sin invadir las competencias del juez penal para operar el juicio de

ponderación de los intereses en conflicto.

Por  otra parte, asegura el magistrado Peces Morate, que “la declaración

formal  de materia clasificada no es obstáculo para que determinados documentos

puedan  y  deban servir  como  medio  de  prueba en  un  proceso  cuando  la

jurisdicción  competente para conocer del mismo así lo decid a con el fin de hacer

efectivo  y real el derecho fundamental a la efectiva tutela judicial”.  Concluye el

voto  particular que “el proceso utilizado es una digresión o divagación procesal

que  es sencillamente contraria a los derechos al juez natural y a la tutela judicial

efectiva  y muy poco respetuosa con el interés de la seguridad del Estado, que

se trata de proteger”. “Requerido como medio de prueba por el juez competente

en  resolución definitiva y firme, ha de ser entregado a éste, para que una vez

conocido  su contenido, pueda decidir acerca de su trascendencia probatoria en

el  proceso de que conoce”.  Es decir,  su  criterio  consiste en  afirmar que el

Gobierno debió entregar a los jueces penales el material solicitado, sin cancelar

las  correspondientes clasificaciones de los documentos.

Esta solución también es inviable, a juicio de Blanca Lozano207, partiendo

del  Dictamen del Consejo de  Estado de 18 de julio de  1997,  “en  un proceso

penal,  las exigencias procesales y las garantías de los derechos de las partes no

permiten  asegurar que pueda evitarse la indebida difusión de los documentos

clasificados,  en caso de ser facilitado su conocimiento a los órganos judiciales

206  LOZANO,  Blanca, “En los confines,  p. 27.

207 LOZANO, Blanca, “En los confines,  pp.  27 y  28.
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requirentes,  (...)  puesto que lo que se pretende con la desclasificación no es el

mero conocimiento de dichos documentos (...)  sino la posibilidad de su utilización

con  fines  probatorios  en  un  proceso,  lo  que  puede  llevar  a  su  general

divulgación,  por exigencias del principio de contradicción”.  En base a ello, esta

autora  afirma que en nuestro ordenamiento la valoración de los documentos

como  prueba sólo puede realizarse una vez acordada su desclasificación y el

proceso  de revisión judicial de las materias es necesariamente competencia del

orden contencioso administrativo, concluyendo que procede elaborar una Ley de

Secretos  Oficiales, en la que den tenerse en cuenta todos estos problemas.

En nuestra opinión, el Tribunal ha seguido la línea correcta ya iniciada en

pronunciamientos jurisprudenciales anteriores, en punto a destacar necesario en

un  Estado de Derecho el control  de los secretos de Estado, sin embargo, no

utiliza,  a nuestro entender, la vía adecuada para conseguir ese control, ya que

la  solución  no viene dada, a nuestro juicio,  por  la vía judicial  sino, de lege

ferenda,  por la de creación de un órgano mixto ad hoc, encargado de ponderar

en  el caso concreto la prevalencia del derecho a la tutela judicial efectiva o la de

los  intereses protegidos mediante el  secreto de Estado. En este sentido, con

nuestra  legislación de secretos oficiales vigente, es imposible atribuir facultades

al  Poder Judicial  para decidir sobre la  desclasificación de una  materia cuya

competencia  está atribuida exclusivamente al  Poder Ejecutivo208. Es decir,  el

Tribunal,  sólo puede entrar a determinar si se ha violado el derecho a obtener

tutela  judicial  efectiva,  pero no  si  se trata  de  una  materia que  afecta  a la

seguridad del Estado, por tanto, se atribuye un poder que no le corresponde, cual

es el enjuiciar los elementos que justifican el carácter secreto de un documento.

208  En ese sentido,  MARTÍN BERNAL, José Manuel, “,Gobierno  de los jueces=  gobierno de la

ley?,  en Tapia,  año XV,  ri°  92,  enero-febrero, 1997,  p.  14,  afirma  que  “lo  novedoso en nuestro
Estado  de Derecho  radica en que los  políticos  se han convertido  hoy en los  nuevos justiciables,
fenómeno  que a nadie aprovecha, aunque haya tenido de otro lado la virtud  de asistir al posible fin
de  las inmunidades  consideradas como  una  «lógica contrapartida»  de  los  servicios  prestados  al
Estado”.
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Por  otro lado, el Tribunal ha desaprovechado, nuevamente la posibilidad

de plantear la inconstitucionalidad sobrevenida de la LSO, optando por la postura

menos  innovadora  de  interpretar  el  ordenamiento vigente  a  la  luz  de  la

Constitución,  siendo bastante difícil  conciliar  el  derecho a  la  tutela  judicial

efectiva  con la seguridad del Estado, cuando sobre esta última materia no cabe

conocimiento  por  parte  de  los jueces.  Por  otra  parte,  resulta  difícil  seguir

manteniendo la constitucionalidad de esta ley, como pretende justificar el Alto

Tribunal,  con  un  argumento,  a  nuestro  entender,  incoherente,  pues  aun

reconociendo que la redacción de los artículos 24,  103,  106 y 117.3 de la C.E.

(que otorgan un pleno poder procesal de investigación a los jueces) parece entrar

en conflicto con el contenido de los artículos 4, 7,  11 y  13 de la citada Ley (que

restringen  esas potestades jurisdiccionales), justifica  posteriormente que  se

impongan  límites a la publicidad de la acción estatal por parte del Gobierno para

el  mantenimiento del Estado de Derecho, para concluir  que, a pesar de todo,

estos  actos sobre clasificación o desclasificación pueden a su vez ser sometidos

al  enjuiciamiento de este alto  Tribunal en virtud  de los artículos 9 y  24 de la

Constitución.  Parece, en definitiva  que no quiere reconocer lo que él  mismo

deduce a través de su razonamiento: que los artículos citados de la LSO entran

en  conflicto  (y, por tanto,  son inconstitucionales) con los artículos 9,  24,  103,

106  y  117.3 de la C.E.

En tercer lugar, el Tribunal define correctamente, a nuestro juicio, el bien

jurídico  seguridad y defensa del Estado, al incluir dentro del mismo, la actividad

terrorista,  cuya finalidad es alterar el orden constitucional, corroborando nuestra

opinión consistente en que debe tutelarse a través del secreto de Estado, no sólo

la  seguridad exterior sino también la seguridad interior, entendiéndose incluida

en  ésta el terrorismo y  cualquier otro acto que atente contra el orden público

constitucional.

También  es correcto, en nuestra opinión, el juicio ponderativo llevado a

cabo  por  el  tribunal,  teniendo como base no  bienes jurídicos difusos,  sino
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concretos  tales  como la vida o  la integridad de las personas, que  afectan a

derechos fundamentales.

No sabemos si el tribunal no tenía otra posibilidad distinta que la de invadir

atribuciones  penales, de suerte que justificaba su intervención en la medida en

que el proceso de revisión de las materias clasificadas conllevaba necesariamente

la  valoración de los documentos probatorios, función ésta atribuida al juez penal.

Lo  cierto es que este obstáculo nuevamente se soluciona con un órgano mixto

formado  por jueces del orden penal, del contencioso administrativo y miembros

del  Poder Ejecutivo, para evitar precisamente esa invasión de atribuciones, que

criticaba  Peces Morate en su voto particular.

Nos  adherimos, por otro  lado, a la postura de Blanca Lozano209, quien

entiende  que  las razones fundamentales que sustentan  el  razonamiento del

Tribunal Supremo al hacer prevalecer el derecho a la tutela judicial efectiva sobre

la  seguridad del Estado, son, en primer lugar, el especial relieve de los bienes

jurídicos  protegidos por los tipos penales en los que presuntamente se subsumen

los  hechos objeto de la investigación penal que sirvió de base a la solicitud de

desclasificación de los documentos, y, en segundo lugar, el desapoderamiento

del  juez penal, por una decisión del Ejecutivo, de los instrumentos probatorios

que  pueda considerar pertinentes para la investigación de los delitos.

En definitiva, parece que el Tribunal enestos últimos pronunciamientos da

un  giro radical en su postura al considerar que los secretos no son tales y,  en

consecuencia,  el poder de decisión sobre su mantenimiento pasaría del Poder

Ejecutivo  al  Judicial210, lo  que  refuerza la  tesis  de  considerar que  no  hay

209  LOZANO,  Blanca, “En los confines...”,  p. 28.

210  En este sentido, REBOLLO VARGAS, Rafael, “Los límites del secreto de Estado...”, p. 43.  Sin

embargo,  SANTOLAYA MACHETTI, Pablo, “El control  de los secretos  de Estado”pp.  75 y  76,
refiriéndose  en concreto  al Auto  del TS, anteriormente  mencionado, opina que no tiene  el alcance
general  que se le ha querido otorgar,  sino que el razonamiento se produce a los solos efectos de

(continúa...)
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secreto  cuando  éste  se  utiliza  como  un  elemento  básico  del  sistema

constitucional211.

La importancia de estas sentencias radica, pues, en que, por primera vez

en  nuestro país el TS se enfrenta a una de las cuestiones más problemáticas en

un  Estado de  Derecho, como  es  la  del  control  judicial  de  los  documentos

secretos,  poniéndose de relieve, por  otro  lado, la necesidad de  reformar las

normas  que  regulan los  secretos de  Estado212. En efecto,  en virtud  de  los

pronunciamientos de la jurisprudencia expuestos en último lugar, parece abrirse

camino  la posibilidad de revisar por vía contencioso-administrativa los actos de

clasificación  o desclasificación, planteándose si los jueces pueden sustituir al

Poder Ejecutivo en la valoración de si la información declarada secreta puede

poner  en peligro la seguridad del Estado o si, por el contrario, tales decisiones

son  políticas o reservadas al Poder Ejecutivo213. Cabe pensar en supuestos en

que  el secreto esté al servicio de la ocultación de delitos graves, generando una

impunidad que afectaría a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la C.E.), al control

de  la actuación administrativa (art.  106 C.E.) o a la colaboración con la Justicia

(art.  118 C.E.)214.

21o(  .continuación)
rechazar  la existencia de coacción o provocación para la comisión del delito de revelación de secretos
por  parte  del juez  instructor  que  pregunta  al  funcionario  sobre  el  uso o  destino  de  los  fondos
reservados.

211  LUCAS,  Javier DE, “De secretos, mentiras...”,  p.  30.

212  LOZANO,  Blanca, “En los confines...”,  p. 20.

213  PAZ RUBIO, José Ma;  COVIÁN REGALES, Miguel,  “Capítulo IV”,  en Códigopenal.Doctrina

yJurisprudencia...,  p.  3.973.  LOZANO, Blanca,  “Seguridad  nacional...”,  p.  1 2,  considera que  la
posibilidad  de  que  los jueces  conozcan  en  todo  caso  de  los  recursos  planteados  frente  a  las
decisiones  del Gobierno que denieguen la desclasificación  instada judicialmente,  no puede negarse
con  el único  argumento  de que dicha decisión  constituye  un acto  de Gobierno,  pues en nuestro
actual  sistema constitucional  no puede entenderse que el acto  político sea insusceptible de control.

214  GÓMEZ ORFANEL, Germán, “Secreto  de Estado: Algo  más...”,  p. 9. DÍEZ-PICAZO, Luis M°,

“El  secreto  de Estado en el proceso penal...”,  pp.  2 y  3.
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Creemos,  no  obstante,  que,  si  bien  estos  últimos  pronunciamientos

suponen un esfuerzo por parte de la Jurisprudencia por solucionar el conflicto

secreto  de Estado-deber de colaborar en un proceso penal, se está adoptando

una  postura equivocada, ya que la solución no viene determinada por la vía de

sustituir  el  Poder Judicial al Ejecutivo, sino  por la de crear un órgano ad hoc

mixto  para evitar todo riesgo de parcialidad.

e.    El panorama en derecho comparado.

Sobre EE.UU. es obligado citar la histórica sentencia del Tribunal Supremo

“Nixon  versus United States”, 1974, que determinó la renuncia a la Presidencia

de  Nixon, quien pretendió amparar en el interés de la seguridad nacional las

cintas  que atestiguaban las escuchas ilegales que  ordenó practicar sobre el

partido  contrario. En la sentencia se dice: “Ni  la doctrina de la separación de

poderes,  ni  la necesidad de la confidencialidad de las comunicaciones de alto

nivel,  sin  más,  pueden justificar  un  privilegio  de  inmunidad del  Presidente

absoluto  e  incondicional  respecto  a  un  proceso  judicial  en  cualesquiera

circunstancias. (...)  Se hace precisa una confrontación con otros valores. (...)  Un

absoluto  e incondicional privilegio del Ejecutivo entraría en conflicto con el deber

constitucionalmente  primario del Poder Judicial de hacer justicia en el caso de

acusaciones  penales (••)215  Sin  embargo, este  no  es  un supuesto real de

puesta  en  peligro del  bien jurídico  seguridad del  Estado, sino de  pretender

ampararse en la protección de este bien jurídico para la comisión de un delito

totalmente  distinto cual es la colocación de escuchas ilegales.

Existe, al respecto, una Ley promulgada en 1 980 que intenta resolver los

problemas suscitados por el uso de información clasificada en el proceso penal.

Cuando el inculpado pretende utilizar en el juicio este tipo de información debe

215  Cfr.,  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “Secretos oficiales e inmunidad judicial”,  en el Diario

ABC,  15 de abril de  1997,  p.  1.
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notificarlo  previamente al juez, el cual, tras una audiencia a las partes, resolverá

sobre la relevancia de la información solicitada con la posibilidad de sustituir esos

medios de prueba por otros.  El Gobierno puede vetar el uso de la información

clasificada frente a la apreciación por el juez de su necesidad. En este caso, el

juez  puede acordar continuar el  proceso para enjuiciar sólo  una parte de las

acusaciones,  fallar  en  contra  de  la  Administración  en  cualquier  aspecto

relacionado con la información clasificada no proporcionada o sobreseer total o

parcialmente la causa.

Con  motivo de la investigación judicial del gran escándalo de los años

ochenta,  el  de la financiación  oculta  de la  Contra nicaragüense con fondos

procedentes de la venta ilegal de armas a Irán, el principal de los acusados, el

coronel  Oliver  North,  utilizó  las  disposiciones de  esta  ley,  con  resultados

favorables  a sus intereses.

Como consecuencia de ello, una ley de 1991 ha ampliado las posibilidades

de  actuación  de  las  Comisiones sobre  los  Servicios  de  Inteligencia, cuya

aspiración es convertirse en copartícipes de los secretos para garantizar que el

uso de éstos por parte del Poder Ejecutivo no se extienda más allá de un ámbito

legítimo.

En  Italia216, la ley 801/1977,  de 24 de octubre, sobre Institución y orden

216  Sobre los actos de oposición por razón del secreto de Estado que inciden en el régimen jurídico

de  la prueba, en el ordenamiento italiano, vid., inextenso,  LABRIOLA, Silvano, Leinformazioni...,  pp.
196  a 203.  PISA, Paolo, IIsegretodistato...,  pp.  124  a  173,  y  243  a 292.  FERRARI, Giuseppe,
‘L’avventura  del «segreto»...’,  pp. 59 a 65.  TOSCHI, Andrea,  IIsegretonell’istruzionepp.  77 a
99.  CASADEI MONTI, Piero, “Giustizia,  informazione e segreti di stato”,  en Giustiziaenf  ormazione.
Atti  del XV congresso dell’Associazione  Nazionale Magistrati,  a cura di  Nicoló  Lipari,  Roma-Bari:
Laterza,  1975,  pp. 205  a 218.  GREVI, Vittorio,  “Segreto di  Statoe  processo penale”pp.  244  a
250.  Este último autor, en concreto (pp. 233,  234,  238 y 242) afirma que para poder compatibilizar
los  intereses  del Estado con  la exigencia  de un  regular ejercicio  de la jurisdicción,  es necesario
adoptar  una serie de mecanismos procesales idóneos para relativizar  los anacrónicos privilegios  a
favor  del órgano ejecutivo  en este  campo.  Desde esta perspectiva,  la Corte  Constitucional  se ha
esforzado por delimitar estos intereses en el cuadro de una exigencia constitucional  correcta. Desde
esta  premisa, evidentemente dirigida a reducir el área de potencial oponibilidad del secreto político-

(continúa...)
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de  los servicios para la información y la seguridad y la disciplina del secreto de

Estado,  adolece de cierta  indeterminación a la hora de  declarar las materias

protegidas  por el secreto de Estado -art.  12- con el añadido de que en ningún

caso  podrán ser objeto  de secreto de  Estado hechos subversivos del  orden

constitucional.  La Ley permite al juez interpelar al presidente del Consejo de

Ministros  para que confirme o revoque la negativa de un funcionario público a

declarar  amparándose en el  Secreto de Estado. El presidente del Consejo de

Ministros  debe contestar en sesenta días y, si confirma la alegación de secreto,

el juez puede declarar que no se debe proceder en la acción penal, sobreseyendo

el  procedimiento.  El  presidente del  Consejo de  Ministros  está  obligado  a

comunicar  a un comité parlamentario cada caso en que confirme la alegación del

Secreto  de  Estado ante los jueces.  Si el  comité  parlamentario, por  mayoría

absoluta,  considera que la alegación es infundada, dará cuenta a las Cámaras

para  las correspondientes valoraciones políticas, no penales.

En marzo del año 1995, la mencionada Comisión parlamentaria ha hecho

público  un  informe sobre el  funcionamiento de los  servicios de Seguridad e

Inteligencia,  en el que se describen minuciosamente las actividades delictivas

cometidas  al  amparo del  secreto,  los  abusos en  la  utilización  de  fondos

reservados  y  la ineficacia del procedimiento de  control.  El informe concluye

solicitando  al Pleno de las Cámaras medidas que innoven la disciplina legal, con

especial  atención a la gestión de fondos reservados.

En Alemania, la negativa a entregar a los tribunales de justicia documentos

considerados secretos viene regulada en el Código de Procedimiento Penal -art.

54-  que establece que “la  presentación o entrega de actas o de otro tipo  de

documentos  bajo depósito y  protección oficial  de organismos y  funcionarios

216(  ..continuación)
militar  en sede procesal, a través de la restricción  de sus fines sobre el plano sustantivo,  se apoya
la  Ley n. 801,  tratando de evitar la amplitud de fórmulas genéricas y elásticas, tales como «el interés
político,  interno o internacional del Estado» y poniendo de relieve intereses suceptibles de una más
concreta  especificación  en términos objetivos,  aunque no se consiga totalmente.
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públicos no puede ser requerida cuando la autoridad administrativa declare que

su  conocimiento puede acarrear un perjuicio para la Federación o para algún

Land”.  Por otro  lado, la Ley de  Funcionarios Federales, de  27 de febrero de

1985,  les obliga a mantener secreto de los asuntos de los que hayan tenido

conocimiento  en el ejercicio de su actividad oficial, de forma que el funcionario

no  puede  declarar  sobre  estos  asuntos  sin  haber  sido  autorizado  a  ello,

autorización  que  concede el  superior jerárquico,  estando su  incumplimiento

castigado en el art. 353 b del Código penal. A ello hay que añadir la posibilidad

que tiene el Gobierno de excluir igualmente el control parlamentario, en virtud de

la  Ley de Control Parlamentario sobre las Actividades del Servicio Secreto del

Estado,  de  27  de  mayo de  1992,  motivando su  negativa ante  la Comisión

Parlamentaria de Control. Dicha normativa se ha aplicado, entre otros,  en el

llamado “caso del plutonio”, material radiactivo, que fue confiscado por la policía

de  Baviera, a requisitoria del servicio de información federal, en el aeropuerto de

Munich.  Tanto  el  juzgado como  la  comisión  de  investigación se  tuvo  que

conformar  con aquellos documentos que el Gobierno le quiso proporcionar que

fueron  pocos.

En  Reino Unido, se aprecia un notable esfuerzo para superar las cláusulas

indeterminadas.  En efecto,  la Ley de  Secretos Oficiales de  1989, establece

cuatro  categorías  de  secretos:  información  sobre  la  seguridad  nacional,

información  confiada en secreto a otros Estados, información sobre actividades

de  los  servicios  de  inteligencia  e  información  relativa  a  las  relaciones

internacionales. En cada una de las materias protegidas se especifica qué es lo

dañino.  Por ejemplo, en materia de Defensa, una revelación se considera dañina

si  afecta a la capacidad de las Fuerzas Armadas de la Corona, o de cualquiera de

sus  partes, para desempeñar sus funciones, o si provoca la muerte o lesiones a

miembros  de tales Fuerzas, o daños graves al material o  las instalaciones. Las

disposiciones de la ley son igualmente aplicables a quienes obtengan información

privilegiada,  y la difundan sin estar legalemente autorizados para ello, exigiendo

la  efectiva realización del daño. Por otro lado, la Ley del Servicio de Seguridad,
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tiene  originalidad en cuanto que sustituye los controles clásicos de la actividad

de  este tipo de servicios por controles internos. La consecuencia de estas dos

leyes  se traduce en que ante un requerimiento de esta información por parte del

juez,  el Gobierno puede oponer lo que se llama “certificado de inmunidad” que

habitualmente  no  es  cuestionado  por  los  tribunales  y  que  no  impide  la

continuación del proceso. Este es el caso de cuatro empresarios, cuya compañía

Ordetc  se dedicó a exportar armas a Irak a partir de finales de los 80.  En 1 991

se  les acusó de infringir el embargo de armas a Irak. Los empresarios pidieron

entonces obtener documentación oficial para probar que estaban autorizados por

el  Gobierno para estas actividades. El Gobierno firmó varios  “certificados de

inmunidad”  para proteger el secreto de los documentos, sin embargo el Tribunal,

sin atender a tales “certificados”,  los declaró culpables. Se recurrió la sentencia

considerando el Tribunal de Apelaciones “insatisfactorio”  el fallo del Tribunal de

primera  instancia, dado que el Gobierno había incurrido en una “irregularidad

manifiesta”  al no permitir a los empresarios el uso de documentación oficial.  Es

preciso  destacar que nunca hubo una orden judicial para obligar al Gobierno a

revelar  la información. Lo único que dejó claro la Justicia fue el hecho de haber

impedido  a cuatro personas el ejercicio del derecho a la defensa.

En  Portugal,  los  asuntos declarados secretos por  el  Presidente de  la

República,  el de la Cámara Legislativa, el  Primer Ministro  o los Ministros que

forman  parte del Ejecutivo se rigen por una ley promulgada en junio de 1 994.

Una  Comisión  parlamentaria  de  fiscalización,  compuesta  por  un  juez

administrativo en ejercicio que la preside, un diputado del partido en el Gobierno

y  otro del principal de la oposión  es la encargada de determinar el acceso o no

a  este tipo de documentos de la persona o entidad ajena a ellos que lo solicite.

En  la práctica nunca se ha dado el caso de que un juez haya llamado a declarar

sobre  materias reservadas.

En  Francia, el  Decreto 81 .514,  de  1 2 de mayo de  1981,  relativo a la

organización de la protección de los secretos concernientes a la defensa nacional
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y  la seguridad de/Estado, establece tres categorías distintas de secretos: “muy

alto  secreto de defensa”, aplicable a las informaciones cuya divulgación pueda

dañar  la defensa nacional en lo que concierne a las prioridades gubernametales

en  materia de defensa, “secreto de defensa” referida a las informaciones cuya

divulgación  puede dañar  la  defensa nacional  y  la  seguridad del  Estado y

“confidencial defensa”, aplicable a las informaciones que no tienen, ellas mismas

un  carácter secreto, pero cuyo  conocimiento, reunión o  explotación pueden

conducir  a la divulgación de un secreto que afecte a la defensa nacional o a la

seguridad del Estado.

Corresponde la competencia del Primer Ministro para definir los criterios

y  modalidades de protección de información como “muy alto secreto de defensa”

y  la  de  los  ministros para  la  protección  de  las  informaciones de  difusión

restringida  (secreto-defensa y confidencial-defensa).

Si  los tribunales que juzgan las infracciones del  deber de  guardar “el

secreto de la defensa” estiman que no pueden valorar en un caso la naturaleza

secreta de una información, pueden pedir un informe no vinculante a la autoridad

militar  o  a  cualquier otra  autoridad competente,  según la  naturaleza de  la

información.  Incluso se admite que la jurisdicción no está obligada a desarrollar

en  sus  decisiones  los  motivos  por  los  cuales  los  documentos  deben ser

considerados  secretos.

Esta normativa se completa con la contenida en el art. 226.1 3 del Código

penal de 1994 que establece una pena de un año de prisión y multa de cien mil

francos  por  “la  revelación de  una  información de  carácter  secreto  por  una

persona  que sea depositaria de ella por estado o profesión”.  El Gobierno ha

utilizado  esta normativa para negar información en numerosos casos sometidos

a  investigación  judicial,  como  la  detención  del  terrorista  “Carlos”  o  el
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hundimiento  del “Rainbow Warrior”217. El juez  no puede, por tanto,  forzar  la

entrega  de un documento clasificado pero mantiene toda su competencia para

extraer  de las explicaciones de la Administración, y también de su falta de ellas,

todas  las consecuencias que resulten adecuadas, en  unión de otras  pruebas

disponibles,  para el enjuiciamiento del caso. Baste citar el ejemplo reciente, de

las  escuchas telefónicas organizadas por la llamada “célula antiterrorista” en el

Elíseo de Mitterrand. Localizada por la Dirección de Vigilancia del Territorio una

maleta  con parte de esos papeles, ese organismo requirió el auxilio de un juez

para  intervenirla en el domicilio donde se encontraba, precisando que contenía

“documentos  clasificados”. El juez comunicó el hecho al juez de instrucción que

estaba  ya conociendo del sumario por dichas escuchas y que estuvo presente

por  ello, en el momento de la apropiación de dichos documentos. Este juez de

instrucción  comenzó a interrogar al jefe de dicha célula sobre estos documentos,

sin  pedir su desclasificación218.

Como se puede observar, la legislación comparada es restrictiva a la hora

de  conceder competencias a los tribunales para acceder a los documentos que

el  Gobierno haya declarado secretos, lo que demuestra que el equilibrio no es

sencillo.  La única que admite más posibilidades de actuación a los jueces es la

legislación de EE.UU. En esta línea se propugna la regulación de los denominados

secretos  ilegítimos en cuanto sean opuestos al ordenamiento constitucional o

sean  ilegales encubriendo delitos de especial trascendencia (afectando a bienes

217  “El  CESID y los jueces:  ¿Puede España tener  servicios secretos?”,  en el DiarioABC,  Madrid,

jueves  7/1 2/1995,  pp. 22 y  23. Igualmente, MOREIRO, José Ma; VARGAS LLOSA, Álvaro;  CIERCO,
Juan;  BOO, Juan Vicente;  COSTA, José Manuel; VILLAR MIR, C.; PISTOLESI, Alejandro,  “Secretos
oficiales  y responsabilidad parlamentaria”,  en elDiarioABC,  martes 3/9/1 996,  pp.  26 y  27.  Sobre
el  derecho comparado, vid., ¡n extenso,  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto  e información en el
derecho  público”,  en EstudiossobrelaConstituciónespañola.(HomenaieaE.GarcíadeEnterría),
vol.  III, Madrid: Civitas,  1991,  pp.  2951 a 2958  y 2979  y  2980.  REVENGA SÁNCHEZ, Miguel,  “El
control  del secreto  de Estado...”,  pp.  22 a 25.  SANTOLAYA MACHETTI, Pablo, “El control  de los
secretos  de Estado,  pp. 60 a 70. PISA, Paolo, IIsegretodistato...,  pp. 292  a 317. Especialmente
sobre  el derecho norteamericano, REVENGA SÁNCHEZ, Miguel,  ElImperiodelaPolítica(Seguridad
nacionalysecretodeEstadoenelsistemaconstitucionalnorteamericano),  Barcelona: Ariel,  1995.

218 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “Secretos  oficiales,  p.  1.
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jurídicos como la vida, la libertad, integridad física...). Ello justificaría que en tales

supuestos  no se aplicara el régimen excepcional que tutela  a los secretos de

Estado219.

f’)    Conclusión y toma de postura.

De  todo lo expuesto en este capítulo, extraemos cuatro consecuencias

importantes:

Primera, el interés de la justicia y el que se exige mediante el secreto para

mantener la seguridad del Estado son difícilmente compaginables.

Segunda: el abuso que sobre la clasificación de materias como reservadas

o  secretas, puede realizar el Poder Ejecutivo.

Tercera,  la  indeterminación del  bien jurídico que  se protege en estos

supuestos,  pues al estar prohibido el acceso a la información puede que no en

todos  los casos el secreto oficial tutele la defensa del Estado.

Cuarta:  como resultado de las anteriores y ante la falta de control judicial,

se  produce la impunidad en la mayoría de estos supuestos.

Debido  a las dudas de constitucionalidad que plantean tanto  la Ley de

Secretos Oficiales como el art. 41 7. 2° de la LECr, en la medida en que excluyen

todo  control  judicial  sin  ningún  tipo  de  límites,  el  Tribunal  de  Conflictos

desaprovechó  en  la de  14  de diciembre sentencia de  1995,  anteriormente

examinada, la oportunidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante

el  Tribunal Constitucional.

219        ORFANEL, Germán, “Secreto de Estado: Algo más,  p.  9. Opinión que compartimos

plenamente  y que coincide,  en esencia,  con la manifestada, supra, por DÍEZ-PICAZO, Luis M,  “El
secreto  de Estado en el  proceso penal,..”,  p. 3.
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Nos  adherimos,  en  este  sentido,  a  la  opinión  de  Díez-Picazo22° al

considerar  que la  solución ideal  a este conflicto  es plantear  la cuestión  de

inconstitucionalidad en la medida en que la LSO impide todo tipo de maniobra al

Poder Judicial para ejercer control sobre el uso que el Ejecutivo hace del secreto

de  Estado.  En nuestra  opinión,  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  nunca

devendría de un vaciamiento real de contenido del art. 41 7,2° de la mencionada

ley,  ya  que  este  precepto  en  la  actualidad sigue  manteniendo virtualidad

operativa,  como demostramos, supra.

La  cuestión  se centra,  de  lege /ata,  en interpretarlo de  forma que  se

permita  un margen de actuación al poder judicial en este tema a fin de evitar el

abuso  del Ejecutivo amparándose en el secreto de Estado.

Sería  posible, pues, en  ausencia de  una solución  legal adaptada a la

Constitución,  realizar una interpretación restrictiva en varios sentidos.

Así,  en primer lugar, en base al artículo 262de  la LECr, que impone a todo

funcionario  público la  obligación de poner en conocimiento  de  la Autoridad

judicial  o del Ministerio Fiscal los hechos delictivos que hayan conocido por razón

del  ejercicio de su  cargo o  función.  Cuando el  objeto del proceso penal sea

precisamente el hecho que constituye materia reservada, no será posible enervar

la  investigación judicial mediante la invocación del secreto, pues el Estado no

deberá  ser  nunca  el  amparo de  conductas  delictivas221 graves  (añadimos

nosotros).  En este caso, prima el  interés del Estado en la persecución de los

delitos.  No obstante,  hay que precisar, refiriéndonos en concreto  al  uso de

fondos  reservados, que en la mayoría de los casos, sirven para cometer delitos,

por  ejemplo, un delito de espionaje, o su uso es delictivo en sí, por ejemplo, de

220  DÍEZ-PICAZO, Luis M,  ‘El secreto  de Estado en el proceso penal...”,  p. 3.

221  BERNAL VALLS, Jesús, “El falso testimonio: cuestiones procesales y sustantivas”,  en la obra

común  DelitoscontralaAdministracióndeJusticia,  Granada: Comares,  1 995,  p. 209.  VARELA
CASTRO,  Luciano, “Secreto  de Estado,  p.  65.
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un  delito  de  cohecho.  En consecuencia, la  comisión de  hechos delictivos

concretos,  no es un criterio delimitador, es decir, ese uso delictivo puede estar

justificado  en determinados casos, precisamente para salvaguardar la seguridad

del  Estado. Por tanto, sólo cuando bajo el amparo del secreto de Estado se estén

cometiendo  delitos graves: narcotráfico, terrorismo, delitos contra la vida, la

integridad  o  la libertad...),  debe ceder éste  ante la  obligación del deber de

colaborar  con la Justicia, pues en el juicio  ponderativo, estos delitos que se

cometen tienen la misma entidad que los que se pretenden proteger a través del

secreto  de Estado.

En  segundo lugar, lo que debe evitarse, en todo caso, es la indefinición

sobre  el  ámbito del secreto unido  a la carencia de mecanismos eficaces de

control222. O dicho  en otras  palabras, habrá que  buscar la  instrumentación

jurídica necesaria para evitar que el secreto adquiera un sentido reverencial hacia

determinados  centros de poder del Estado, al  margen de toda  posibilidad de

verificación  y  control223.

Para  ello,  aceptamos el  primer inciso del art.  41 7.  2°  con el  siguiente

matiz:  sólo se deberá alegar el secreto de Estado por parte del funcionario para

eximirse  del  deber  de  declarar  cuando  efectivamente  exista  el  conflicto

planteado, esto es, cuando como consecuencia de la revelación del secreto, que

por  razón de su cargo estuviese obligado a guardar en virtud  de una norma

expresa,  se ponga en peligro la seguridad del Estado, y,  a través de él otros

derechos  fundamentales como la vida  o  la integridad, prevaleciendo en  este

caso,  este interés estatal sobre el deber de colaborar con la justicia.

En consecuencia, ese aparente conflicto de intereses, que ha sido resuelto

222  REVENGA, Miguel,  “El control  del secreto de Estado,  p.  25.

223  MOVILLA ÁLVAREZ, Claudio, “El secreto de Estado entre el control  y el privilegio”p.  13.

En el mismo sentido, entre otros, CREMADES MORANT, Joan, “Revelación de secretos...”,  pp. 265
y  266.
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por  el  legislador procesal a favor  del art.  41 7.  20,  ha de ser matizado, en el

sentido de que su aplicabilidad efectiva dependerá de la ponderación en el caso

concreto  de los fines que persiguen los intereses en conflicto,  acorde con los

principios  constitucionales.  De forma que la seguridad y  defensa del  Estado

nunca puede servir para cubrir cualquier actividad del Estado que tenga relación

con  aquellas finalidades, ni  legitima el vaciamiento del contenido esencial de

algún  derecho fundamental,  como puede ser  el  derecho a  la tutela  judicial

efectiva  del art.  24.1 de la C.E., aunque la seguridad del Estado sí legitima la

comisión  de algunos delitos, como el cohecho.

Con  lo cual, la aparente colisión de deberes que impone el legislador es

matizada, a nuestro juicio, partiendo del principio de intervención mínima, que

es  el criterio que debe seleccionar los bienes jurídicos en conflicto. Matización

que se realiza hasta el punto de señalar que en realidad el conflicto se soluciona

mediante  un juicio ponderativo resuelto a través de la técnica del “balancing”,

ponderación que, de lege ferenda, nunca debe ser realizada por el órgano que

está  bajo sospecha, no sólo para evitar la parcialidad que esto encierra, sino

porque  el principio de separación de poderes exige que aquella valoración sea

realizada por un órgano ad hoc destinado especialmente al efecto224. Esto es,

nuestra  propuesta pasa por  adaptar las soluciones aportadas por  el derecho

comparado que permiten más margen de actuación a los jueces, en concreto el

224  En este sentido, SANCHEZ-MORÓN, Miguel, “Manifiestamente...”,  p. 13, quien manifiesta sus

dudas  de que lo idóneo sea atribuir este control  a un órgano judicial,  porque no versa sobre aspectos
jurídicos  sino sobre ponderaciones de lo que conviene a la seguridad del Estado, y porque la decisión
final  no podría ser  motivada,  que es  lo  propio y  exigible  de la función  jurisdiccional.  Y también,
porque  en el fondo de la cuestión late un conflicto  entre poderes. En este sentido,  considera que lo
más  propio es someter  la decisión del Gobierno a la ratificación  de una Comisión Parlamentaria, o
crearse  un órgano ad hoc, sin perjuicio de que puedan formar  parte del mismo magistrados en razón
de su prestigio. MOVILLA ÁLVAREZ, Claudio, “El secreto de Estado entre el control y el privilegio”...,
pp.  16 y  1 7. Sobre la propuesta de Díez-Picazo, cf r., supra, soluciones aportadas por la doctrina al
con flicto,  donde destaca la posibilidad,  de lege ferenda, de plantear una cuestión incidental  ante la
sala  que corresponda del TS.

Algún  autor como SATOLAYA MACHETTI, Pablo, “El control  de los secretos de Estado
pp.  80 y  81,  acepta, por el  contrario,  que este control  sea realizado por el  Poder judicial,  aunque
admite  esta  posibilidad  con  matizaciones,  es decir,  sólo  mediante  la  renuncia  a algunas de  las
características  propias de la actividad judicial  podrá obtener funciones en esta materia, poniendo, a
continuación,  varios ejemplos  al respecto.
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proceso  in camera anglosajón.

En consecuencia, no será aplicable el art. 41 7. 2° cuando al instructor le

alberguen  dudas  razonables sobre  la  ilicitud  del  secreto.  En este  caso, el

instructor,  como propuesta de lege ferenda, planteará cuestión prejudicial para

que  el juicio ponderativo sea resuelto por el órgano ad hoc. Es decir, cuando al

juez,  ante quien el funcionario hace uso de su exención al deber de declarar en

virtud  del art.  417.  2  de la LECr, le albergue alguna duda sobre las posibles

consecuencias de esa excusa a efectos de una posible vulneración de la tutela

judicial  efectiva por falta de pruebas en el proceso penal que está instruyendo,

planteará  cuestión incidental ante el  órgano ad hoc que  decidirá en el  caso

concreto,  qué bien debe prevalecer.

Así,  pues, cuando se está averiguando la posible comisión de un delito,

la  ponderación no  debe hacerse entre  bienes jurídicos  difusos,  a  saber,  la

seguridad  exterior  del  Estado  frente  al  correcto  funcionamiento  de  la

Administración  de  justicia,  sino  entre  los  bienes  jurídicos  personales

mediatamente  protegidos,  por  un  lado,  la  vida,  integridad  física,  libertad,

tutelados  mediante el secreto de Estado, y  la tutela judicial efectiva, protegida

a  través de la obligación de declarar en el proceso penal. En esta situación de

conflicto,  es donde corresponde al  órgano especializado decidir  en  el  caso

concreto  qué bien individual d  los dos en conflicto debe prevalecer.

En  quinto lugar, en nuestra opinión sería deseable que se suprimiera el

último  inciso del apartado 2° del artículo 417  de la LECr (“cuando en virtud de

obediencia debida, no fueren autorizados por su supérior jerárquico para prestar

la  declaración”), porque adolece de inseguridad jurídica ya que al no apoyarse la

orden  en ninguna ley, no tenemos certeza sobre si existe  o no  un auténtico

secreto  que, de revelarse, pusiera en peligro la defensa del Estado.

A  mayor abundamiento, esta postura se sustenta en la supresión en el CP
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actual  de la causa de justificación “obrar en virtud de obediencia debida”, lo que

conlieva  la incongruencia de mantenerla en la LECr.

En  definitiva,  adaptar  la  legislación  de  secretos  oficiales225 a  la

Constitución  en  la  línea de  permitir  el  acceso de  jueces  y  tribunales  en

determinados  supuestos y  garantizando el  mantenimiento del secreto,  a las

materias  clasificadas. No se trata,  en este sentido, de negar que el  Gobierno

deba  seguir siendo depositario de los secretos de Estado sino de afirmar que su

actuación debe estar sometida a los controles de los otros poderes del Estado o

de  un órgano que garantice el  respeto al  principio de  la división de poderes,

como  puede ser el Tribunal Constitucional, o el  propio Tribunal de Conflictos

Jurisdiccionales226, porque la tutela judicial  efectiva del art.  24.2  C.E. puede

primar sobre la seguridad exterior del Estado, cuando mediante la invocación de

este  bien jurídico difuso se están encubriendo conductas delictivas que afectan

a  derechos fundamentales.

b)  Los secretos de la función pública227.

Existen  materias que  sin  ser clasificadas como  secreto de  Estado228

225  Hubiera sido deseable, en este sentido,  puesto que la Ley de Secretos Oficiales no preveía

ningún  control  judicial  al  respecto,  que  la  Ley  reguladora  de  la  utilización  y  control  de gastos
reservados  (Ley 11/1995)  hubiera configurado concretamente el tipo de control judicial  a que debe
someterse  toda  materia declarada, secreta por Ley o por el Ejecutivo. Vid.,  ampliamente MORALES
GARCÍA,  Óscar, “Fondos reservados...”,  pp.  263 y  264,  nota a pie n° 5.

226  GÓMEZ ORFANEL, Germán, “Secreto de Estado: Algo más...’,  pp. 8 y 9. En el mismo sentido,

SANTOLAVA  MACHETTI, Pablo, “El control  de los Secretos de Estado...”,  p. 81.

227  En este  apartado damos por reproducido todo  lo expresado en el  capítulo  anterior  sobre la

revelación  del secreto  sumarial por funcionario,  pues le es aplicable,  ya que en él se abordará, en
definitiva,  la exención del funcionario  de su deber de declarar en el proceso penal cuando estuviere
obligado  al secreto por razón de su cargo, siempre y cuando ese secreto no afecte a la seguridad del
Estado  (art.  41 7 del CP).

228  PERCHINUNNO, Vicenzo, Limittisoqqettividellatestimonianza...,  pp. 1 94 a 200, fundamenta

la  distinción  entre  ambos tipos de secreto  -el  de Estado y  el funcionarial-  en sus relaciones con el
proceso  penal, en la facultad de abstención de la persona vinculada al secreto funcionarial  frente a

(continúa...)
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limitan la libertad de información, como, por ejemplo, las deliberaciones secretas

de  las Comisiones Parlamentarias de investigación229 que cuando no  afectan

ni  a la seguridad del Estado, ni a la averiguación de los delitos ni al honor de las

personas es difícil su justificación como secreto230.

Este  secreto de la Administración se fundamenta en razones de interés

público  y de interés privado.

Entre  las primeras suelen invocarse: primera, el buen funcionamiento de

la  Administración231. El secreto de  la función pública viene referido,  en este

sentido,  a la tutela  del quehacer propio de la Administración, para lograr un

eficaz funcionamiento de la misma. La doctrina lo justifica,  pues, en razones de

eficacia  y  oportunidad  que  imponen el  sigilo  o,  en  su  caso, el  secreto de

determinados actos, como manifestación del deber de lealtad en el ejercicio de

su  profesión.

Para  conseguir este fin,  el  secreto se  configura como instrumento de

eficacia en la toma de decisiones, al evitar los rumores contradictorios, de hecho,

es  práctica usual el secreto en fase deliberativa; asimismo, se articula  como

228(  . .continuación)
la  obligación de no declarar sobre el secreto de Estado. En este sentido, afirma el autor (p. 1 96), que
el  secreto del funcionario  constituye  un límite  subjetivo  en relación  al testimonio  mientras que el
Secreto  de  Estado supone  un  límite  objetivo  absoluto  sobre  el  mismo.  Igualmente,  sobre  las
diferencias  entre ambos tipos de secreto -dI Stato e di ufficio-,  vid.,  VIGNA,  Pier Luigi;  DUBOLINO,
Pietro,  “Segreto  (reati in materia di)”,  en Enciclopediadeldiritto,  vol.  XLI, Milano: Dott.  A.  Giuffré,
1989,  pp.  1037 a  1061.

229  Sobre  el  deber de guardar secreto  en los  órgano constitucionales,  vid.,  SÁINZ MORENO,

Fernando,  “Secreto  e información...”,  pp.  2882  a 2890.

230  En el funcionamiento de las Cámaras parlamentarias en sesiones plenarias, el principio general

en  España al igual  que en Derecho Comparado es el de publicidad de sus actos  exceptuando  las
sesiones  acordadas como secretas por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento (artículo  80 de
la  c.E.).  Vid,  al respecto, CARRILLO, Marc,  Loslímitesalalibertaddeprensa...,  pp.  11 5 a 118.

231  Vid.,  por todos,  PERCHINUNNO, Vicenzo, Limittisoqqettividellatestimonianza...,  pp.  194 a

201.
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instrumento de poder, pues genera fácilmente sumi.sión y refuerza las estructuras

jerárquicas;  no en balde es un factor que se utiliza para inducir al cumplimiento

de  ciertas normas. De hecho la lucha contra el fraude se aduce para justificar  el

secreto.  En estos casos, la forma de actuación misma es objeto de secreto. En

segundo  lugar: el  daño que pueden sufrir  algunas de las tareas públicas. Así

sucede en materia de defensa, de seguridad, de relaciones internacionales, de

economía. Y, en tercer lugar, el abuso a que puede dar lugar una información

privilegiada232.

La justificación del secreto por razones de interés privado se concreta en

las  informaciones que  los  particulares están  obligados  a  proporcionar a  la

Administración,  que conlleva el derecho a exigir a la misma que guarde secreto

sobre  aquello que conoce de los ciudadanos233.

232  vid.,  ampliamente,  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto e información...”,  pp. 2869 a 2872.

También  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  pp.  284  a 287.

233  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto e información...”,  pp. 2872 a 2874.  MORENO CATENA,

Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  p. 101. GARCÍA MACHO, Ricardo, Secretoprofesional
ylibertaddeexpresión...,  pp.  13 a 19.  Este es el argumento  utilizado en la STS de 21 de mayo de
1993  (ref.  Ar.  4244),  al  considerar  que  “Si  bien  los  particulares  han  de  proporcionar  a  la
Administración  Pública  numerosos  datos  de  carácter  personal,  esta  información  aportada  está
destinada  al control de la imposición fiscal, a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social, etc.
etc.,  pero debe estar custodiada para evitar que pueda ser recabada o divulgada  por terceros con
fines  de información  particular.  Precisamente, en un sistema  democrático, la Administración  ha de
ser  lo más transparente posible y facilitar  cuanta información  se le demande, como se deduce de los
pertinentes  preceptos de la Constitución  (RCL 1978�836  y  ApNDL 2875),  arts.  105 b),  109 y  23,
sin  que ello impida que en ciertas materias esté obligada a mantener el secreto, pero, por el contrario,
en  aquellos datos en que el Estado se inmiscuye en el ámbito  personal de los ciudadanos, la regla
general  tiene  que ser el secreto en favor de los  mismos.

El  hecho probado pone de relieve cómo el recurrente,  funcionario  de la  Seguridad Social,
tenía  acceso  a determinadas  horas  al  banco  de datos  existente  en la  sucursal  donde  prestaba
servicios  y  en  el  que se consignaban,  entre  otros,  los  relativos  a  los trabajadores,  altas y  bajas
laborales  y empresas en que habían trabajado, proporcionando los mismos relativos a la vidá laboral
de  personas físicas o a otro mediante precio, manteniéndose tal información durante los años 1 983,
1 984  y  1 985,  completándose después con otros distintos  a la actividad  del trabajo  y utilizándose
luego  para  la  contratación  de  trabajadores.  De  tal  relato  fáctico  se  deduce  que  los  datos
suministrados,  de particulares, presentaban carácter reservado, pues sólo podían recabarse mediante
el  cauce  legal  y  siempre  con  conocimiento  o  a  instancia  de  los  propios  interesados,  de  sus
representantes,  o de persónas, entidades u organismos con interés directo  en dicha información.
La  mentada OM 28-1 2-1 966  en cuanto  a la publicidad de la cotización,  hace referencia al Centro

de  Trabajo, pero no alcanza a conocer toda la vida laboral de una persona, altas y bajas, empresas
y  motivos de la cesación del trabajo.

(continúa...)
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En realidad, la Constitución no fija para los funcionarios públicos límites

específicos al ejercicio del derecho de libertad de expresión, siéndoles aplicable,

por  tanto, como a cualquier otro  ciudadano, el art.  20 en su apartado 4 de la

C.E.  Sin embargo, el plus de responsabilidad, del que ya hemos hablado en otros

capítulos de este estudio, puede verse reflejado, constitucionalmente, en el art.

103  C.E., es decir, el deber de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, que

exige del funcionario una cierta reserva en sus opiniones relativas a los asuntos

que  estén a su cargo234.

El  conflicto entre el interés protegido por los demás secretos oficiales que

no  sean Secreto de Estado -por no afectar a la seguridad exterior del mismo- y

el  interés del deber de colaborar con la justicia,  en la doctrina  italiana235 se

soluciona  partiendo de la finalidad última -scopo- de los intereses situados a

ambos  lados de la «balanza», centrando el conflicto  por un lado, en el  interés

procesal  en  el  descubrimiento  de  la  verdad,  y,  por  otro,  en  el  buen

funcionamiento  de la actividad funcionarial, que, en definitiva es tanto  como

afirmar  que el conflicto se establece entre el buen funcionamiento de ésta y el

buen  funcionamiento de la  Administración de justicia.  No  se trata,  en este

233(  • .continuación)
La  empresa que proporciona el trabajo puede cesar y continuar la situación patronal por otro

empresario,  que puede tener legítimo interés en conocer su estado de cotización, pero ello no alcanza
a  utilizar  tales datos con fines ajenos y fuera  de los cauces  establecidos como  el hecho probado
patentiza  que ha ocurrido.

Por  otra parte, las referencias que se hacen en el motivo relativas a que el Reglamento de
Régimen  Disciplinario  de los  Funcionarios de la  Administración  del  Estado -RD  10-1-1986  (RCL
1 986�  48)-,  estima  falta  grave  la  publicación  o  utilización  indebida  de  secretos  oficiales  así
declarados  por Ley o dosificados  por tales, que se dice en el motivo,  correspondiente al art.  3, g),
sin  suda por error, ya que corresponde al art. 6  e). En todo caso,  el precepto  se refiere a secretos
oficiales.  En éstos sí deben ser declarados por Ley o clasificados  como tales  por la transparencia
administrativa,  pero en el caso enjuiciado,  los datos no son oficiales,  sino de particulares y quien no
justifique  un legítimo interés y recabado por los cauces legales, no puede tener acceso a tales datos,
ni  descubrir  la vida laboral de una persona, sus ceses, cambios de trabajo,  etc.”.  social.

 En este  sentido  se manifiestan,  JAÉN VALLEJO,  Manuel, Libertaddeexpresión...,  p. 63.
MUNOZ  MACHADO,  Santiago,  “Notas  sobre  la  libertad  de opinión  y  la  actividad  política  de los
funcionarios  públicos”,  en R.E.D.A.,  n° 11,  p.  633.  GARRIDO FALLA, F. “La  función  pública  y  el
derecho  de libre expresión”,  en R.A.P., n° 63,  pp.  169 y  ss., entre otros.

235  Vid.,  al respecto,  PISANI, Mario,  “testimonianza e segreti”...,  pp.  82 y 83.
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sentido,  de  un  singular conflicto  de  deberes sino  de  un  conflicto  entre  los

poderes del Estado, en concreto de los límites entre la separación de los poderes.

En nuestro derecho, tal conflicto de nuevo se soluciona legalmente a favor

del  primero en base al art. 41 7.  2° de la LECr.

Sin  embargo,  reiterada  doctrina  constitucional  (como  ha  quedado

plasmado  en capítulos anteriores) tomando como partida  una interpretación

personalista de los intereses en juego, reconoce la prevalencia del derecho a la

defensa y a la tutela judicial efectiva, sobre los intereses que protege el secreto

funcionarial,  aunque siempre será ponderada la situación de fricción por el juez

que  conozca del asunto en concreto.

En  definitiva,  las mismas conclusiones a las  que hemos llegado en el

epígrafe  anterior para solucionar el conflicto  entre el deber de declarar en el

proceso  penal y  el  deber de mantener el  secreto que  afecta  a la seguridad

exterior  del Estado, son aplicables en este mismo apartado, con dos salvedades

importantes,  a saber, primera: en la medida en que el bien jurídico protegido que

fricciona  con la tutela  judicial  efectiva, en  este caso, no es la seguridad del

Estado, con los bienes mediatamente tutelados, apuntados anteriormente, sino

el  regular funcionamiento de la Administración pública, en nuestra opinión, la

ponderación jugará, en la mayoría de las ocasiones, en favor de la tutela judicial

efectiva,  cuando efectivamente se esté vulnerando, sobre las razones de eficacia

y  oportunidad que presiden el  secreto de la función pública236, lo que indica,

por  otra parte, que fuera  de los supuestos del Secreto de Estado, carece de

236  En parecido sentido,  MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, “Los

delitos  de  revelación  de  secretos...”,  p.  212,  al  afirmar  que  el  art.  417.2  de la  LECr “no  debe
interpretarse  en el sentido de que los funcionarios  puedan negarse de forma sistemática  a cooperar
con  la Administración  de Justicia.  En el conflicto  entre males que se produce, por una parte al no
revelar  el secreto -infracción  del correcto desarrollo de la Administración  de Justicia- y, por otra,  al
descubrir  tal información -se vuinera el buen funcionamiento  de la Administración  Pública, prevalece
el  fin de la Justicia frente al puramente funcional del mantenimiento del secreto”.  Nuestra propuesta
de  interpretación  llega  a  la  mima  conclusión  pero  partiendo  de  una  ponderación  entre  bienes
individuales,  desde una visión  p1ersonalista de la Constitución.
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virtualidad  operativa, a la luz de la Constitución, el art. 417. 2 de la LECr. Y, en

segundo lugar: puesto que el órgano jurisdiccional tiene otorgadas por ley, en

éste caso, plenitud de facultades para analizar si se han vulnerado los intereses

de  eficacia y  oportunidad que presiden el  secreto de la función  pública, a él

corresponde realizar el juicio ponderativo sin necesidad de acudir mediante una

cuestión  incidental a que lo solucione un órgano ad hoc.

a’)    El secreto sumarial en concreto.

Con  respecto al secreto sumarial, el conflicto  obligación de declarar y de

guardar  silencio, se traduce,  una vez más, en una colisión de intereses237 en

la  que la ley 0pta nuevamente por el interés en el mantenimiento del secreto para

la  correcta Administración de Justicia, -de ahí la causa de justificación prevista

en  el art 41 7,2° de la LECr- lo que impide, al igual que en el supuesto anterior,

la  aplicación del delito de denegación de auxilio. Sin embargo, esta colisión de

deberes no es conflictiva,  a nuestro entender, ya que en la práctica los deberes

enfrentados  en esa colisión -deber de colaborar con la Justicia y el  deber de

mantener  en  secreto  el  sumario- son  manifestación de  un  mismo principio

constitucional  derivado del art.  24,  esto  es,  lograr un juicio  con  todas  las

garantías.

b’)    Especial referencia  al  secreto  del  confidente  o

informador.

Dentro  del  secreto de  la  función  pública,  podríamos aludir,  de  modo

particular,  al secreto del confidente o informador. Se trata de la protección de las

fuentes  de información de la policía mediante el reconocimiento de su derecho

a  no descubrir ni revelar los datos de identidad del informador.

237  Un  estudio de estos intereses en conflicto  en la doctrina  italiana, es realizado por TOSCHI,

Andrea,  IIsegretonell’istruzione,..,  pp.  179 a  192 y  220  a 226.
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Cada vez es más frecuente que la policía recurra a informadores y agentes

encubiertos,  que prefieren mantener oculta  su  identidad  por  temor  a  sufrir

represalias.

En  Italia,  este  sentido  del  confidente  como  obstáculo  de  la  prueba

testifical,  queda amparado por expresa regulación legal, sin embargo, la doctrina

italiana  se muestra discrepante al respecto238.

En  España, en  cambio,  la  LECr no  contiene  ninguna  referencia  al

confidente,  y sólo se podría aceptar en virtud de un amplio reconocimiento del

secreto de la función pública. Es posible reconocerlo en base a otras leyes. Hoy

podría  esgrimirse del artículo 5.5 de la LO 2/1 986 de 1 3 de marzo, de Fuerzas

y  Cuerpos de Seguridad239.

Por  eso, la doctrina240 se preocupa por  la legitimidad de este derecho,

por  su  posible incompatibilidad con el  derecho de defensa. Sería preciso, al

respecto,  distinguir dos momentos. De un lado, la protección de las fuentes de

información  con carácter general; de otro, la reserva de identidad del informador

238  Así,  PISANI, Mario,  “Testimonianza e  segreti”...,  pp.  83  y  84,  opina que este aspecto  del

secreto  del confidente  se  justifica  por  su  carácter  instrumental  respecto  del bien  jurídico  de  la
Administración  de  Justicia;  mientras  que  PERCHINUNNO, Vicenzo,  Limitisogqettividella
testimonianza...,  pp. 218  a 225,  por el contrario  no reconoce constitucionalmente  el secreto,  pues
implica  la prevalencia de los medios sobre el fin de la Justicia.

239  El citado artículo  establece que  Art.  5: “Son principios  básicos de actuación  de los

miembros  de las  Fuerzas y  Cuerpos de Seguridad los  siguientes:  5.  Secreto profesional. Deberán
guardar  riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión
del  desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que
el  ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera”. Vid.,
asimismo,  STS 22-3-1986  (Ref. Ar.  1683).

240  Por ejemplo, en España, MORENO CATENA. Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  pp.

306  a 314. CARRILLO, Marc,  “Información  y secreto: ¿relaciones conflictivas?”,  en Juecesparala
Democracia.InformaciónyDebate,  n° 23,  3/1 994,  p. 4.  LÓPEZ ORTEGA, Juan  José,  “Prueba y
proceso  equitativo.  Aspectos  actuales  en  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo de  Derechos
Humanos”,  en DerechosyLibertades.RevistadelInstitutodeDerechosHumanosBartolomédelas
Casas,  Universidad Carlos III de Madrid, año 1, n°2,  octubre 1993/marzo  1994,  p. 616.  ALVAREZ
LINERA URÍA, César, “Notas sobre el secreto periodístico”,  en LaLey, vol.  II, 1 988, p. 965. En Italia,
PERCHINUNNO, Vicenzo,  Limitesoggettividellatestimonianza...,  p.  218  a 237.
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que  se alega por el agente de la autoridad al prestar una declaración judicial.

En  la primera de esas situaciones, el reconocimiento de la tutela legítima

apenas presenta problemas pues se trata de la reserva consustancial al ejercicio

de  la actividad policial justificada en el mejor cumplimiento de sus misiones de

prevención  del delito y del conocimiento de la criminalidad además de impedir

represalias de los delatados.

Presenta más reparos la segunda hipótesis pues no parece admisible la

utilización  del  secreto,  para  proporcionar  una  garantía  de  inmunidad  a

confidentes241, puesto que se priva al acusado de un importante elemento para

articular  su defensa242.

De  otra  parte,  no  hay  que  confundir  el  denunciante  anónimo, cuya

identidad  se oculta a los mismos investigadores, con el agente encubierto, cuya

identidad  es conocida por los órganos de la investigación, pero se mantiene

oculta  para el tribunal sentenciador y para la defensa. Mientras que en el primer

caso,  la denuncia no puede ser utilizada como medio de prueba, en el segundo,

el  testimonio del informador encubierto puede ser introducido en el  proceso

indirectamente  a través  de  un testimonio  de  referencia. En este  sentido, el

testimonio  anónimo puede caracterizarse porque el testigo declara fuera de la

presencia del acusado y su defensor, sólo es oído por la autoridad policial o por

el  juez  de  instrucción,  pero no  por  el  tribunal  sentenciador para el  que  se

mantiene  oculta su identidad243.

241  En este sentido,  ESCOBAR JIMÉNEZ, Rafael, “Aspectos  del interrogatorio...”,  pp. 245  a 247.

242  MORENO CATENA, víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  pp.  311  a 314.

243  LÓPEZ ORTEGA, Juan José,  “Prueba y proceso equitativo,  p.  616.
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No  obstante,  esta  figura  no  satisface  a  algunos  estudiosos  de  la

materia244 ya  que a ello se opondría el  artículo 710 de la LECr, que obliga al

confidente  a ser identificado ante la autoridad judicial, pues de lo contrario, su

testimonio  carece  de  valor  procesal245 y  el  derecho  a  la  presunción  de

inocencia.  Asimismo,  si  el  funcionario  policial  no  proporciona  los  datos

requeridos  por la autoridad judicial incurrirá en el delito de desobediencia (art.

410  del CP) o, en su caso, en el de denegación de auxilio a la justicia (art. 41 2

del  CP)246. No obstante, la práctica demuestra que la policía jamás reconoce

por  escrito estas actividades y se preocupa de aportar las pruebas necesarias

dejando  en la penumbra al confidente247.

Por otro lado, habría razón suficiente para considerar que el informador no

puede  alegar el  secreto en un  proceso penal, basándose en  la dependencia

funcional  de la policía respecto de los jueces y del Ministerio Fiscal, prevista en

el  art.  1 26 de la C.E. que establece: “la Policía judicial depende de los Jueces,

de  los Tribunales y  del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del

delito  y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la

ley  establezca”, corroborado por la LOFCS antes citada y  por el Real Decreto

769/1987  de  19 de junio,  sobre la regulación de la policía judicial,  que hace

especial  hincapié en la vinculación de ésta a los Jueces y Tribunales.

Será  al juez, en todo caso, al que corresponderá, siempre respetando el

244  Entre ellos, MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  p. 310. BERNAL

VALLS,  Jesús,  ‘Deber  de  declarar...”,  p.  28.  Del  mismo  autor,  El falso  testimonio:  cuestiones
procesales...,  p. 216.  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,iiaed...,  p. 846.

245  ART.  710 de la LECr: ‘Los testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia,

precisarán  el origen  de la noticia,  designando  con su nombre y  apellido, o con  las señas con que
fuere  conocida,  a la persona que se la hubiere comunicado”.

246  Sobre las diferencias existentes entre ambos delitos y el criterio utilizado para escoger uno de

los  dos,  en  el  supuesto  de  que  la  no  concurrencia  del  funcionario  al  llamamiento  judicial  sea
subsumible  en alguna de estas  figuras,  nos remitimos,  supra,  al  epígrafe dedicado al secreto  de
Estado  en relación  a la justificación  de la exención  del deber de colaborar con la Justicia.

247  ÁLVAREZ-LINERA URÍA, César, “Notas  sobre el secreto  periodístico”...,  p. 967.
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derecho a la defensa, la decisión de requerir o no la declaración del funcionario

de  policía en el proceso248.

En cualquier caso, el anonimato del confidente se mantendrá en tanto en

cuanto  no  encubra  una  acción  tipificada  penalmente.  En este  sentido,  la

colaboración  del  confidente  para  que  sea  lícita,  habrá  de  contribuir  al

cumplimiento  de las exigencias constitucionales, entre ellas, “proteger el  libre

ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” (art.

104.1  de la C.E.)249.

A  nivel Internacional, la Resolución 690 del Consejo de Europa relativa a

la  declaración sobre la Policía ha previsto asimismo el límite del secreto en la

comisión  de hechos delictivos.  En efecto,  su principio n°  i 5 establece: “Los

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán el deber de

reserva y secreto profesional respecto a los hechos que conozcan por razón o

con  ocasión del desempeño de sus funciones, y no estarán obligados a revelar

la  identidad o circunstancias de aquellas personas que colaboraren con ellos,

salvo  cuando la  actuación  de éstas hubiera  dado lugar a la  comisión  de hechos

punibles”.

Por  su  parte, el  Convenio Europeo de  Derechos Humanos no  impide

servirse  durante la instrucción preparatoria de agentes encubiertos, pero no

autoriza  a  recurrir  a sus declaraciones anónimas en  una  fase  posterior  del

proceso, utilizándolas como prueba suficiente para justificar una condena. Estas

informaciones pueden servir, en definitiva, para orientar las investigaciones, pero

no  pueden utilizarse como indicios que fundamenten una prueba de cargo, para

evitar  que se encubra mediante el anonimato las irregularidades en la obtención

de  pruebas.

248  BERNAL VALLS,  Jesús, “El  falso testimonio:  cuestionesp.  216.

249  CARRILLO, Marc “Información  y secreto,  p.  4.
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El  tribunal  Europeo,  en  sus  últimas  sentencias,  ha  subrayado  los

inconvenientes  que conlleva el  anonimato de testigos  para los  derechos de

defensa  del acusado. La validez de esta prueba testifical se subordina a que se

conceda  a la defensa la posibilidad de controlar de manera efectiva la veracidad

del  testimonio250.

La  divulgación  de  hechos  concernientes a  la  intimidad  de  aquellos

ciudadanos objeto de averiguación por parte de los miembros de los cuerpos de

seguridad,  aun  siendo  típica,  estará justificada,  bien  en  base al  deber de

colaboración con la justicia, como manifestación de la causa de justificación de

estado  de necesidad por  colisión de  deberes (art.  20,  5),  bien en  base al

cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo del cargo (20, 70),

En  cambio, cuando el  secreto no guarde relación con la investigación

judicial,  el  funcionario  policial, tendrá’ la  obligación de  mantener el  secreto

profesional,  frente a las personas no legitimadas para obtener la información,

como  los medios de comunicación251.

El problema se reduce, como siempre, a determinar el fundamento de esos

secretos  para ponderar los bienes que tratan de preservarse con los fines del

proceso  penal. Así,  el secreto del policía se justifica  por  un fin  instrumental

respecto  a la propia Administración de Justicia. Valerse de informadores ajenos

a  la propia estructura policial facilita labores de prevención y descubrimiento de

los delitos. Los informadores no colaborarían si no se garantizara su anonimato.

Por  tanto,  ese anonimato, contribuyendo a la eficacia de la actuación judicial,

250  LÓPEZ ORTEGA, Juan  José,  “Prueba  y  proceso  equitativo...”,  pp.  617  y  619.  Un  amplio

comentario  sobre los pronunciamientos  del Tribunal Europeo en casos muy conocidos, acerca de la
validez  de esta clase de testimonios,  véase, ibidem, pp.  616  a 622.

251  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,1iaed...,  p. 846.
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actúa,  a su vez, en beneficio de la propia Administración de Justicia252.

Si  en el caso concreto el mantenimiento del secreto no tiene esta finalidad,

deberá  ceder ante un requerimiento judicial.  Por ejemplo, si existen indicios

claros  de  que  el  colaborador ha  perpetrado un  delito,  no  cabe  mantener

legítimamente  el  secreto, pues si  la  finalidad de  la  reserva es  favorecer la

persecución  de  los  delitos,  no  puede  invocarse  cuando  se  favorece  lo

contrario253.

Esta  idea es confirmada por el  TS en la sentencia de 22  de marzo de

1 986254 en el sentido de declarar que cuando el informador ha llevado a cabo

una  actuación delictiva dolosa, no es lícito ocultar su identidad a la autoridad

judicial,  apoyando su idea, entre otras,  en la Resolución 690  del Consejo de

Europa,  relativa  a  la  declaración  sobre  policía.  Matiza  el  Tribunal  que  la

apreciación de las circunstancias corresponderá en todo caso al juez, nunca al

policía.

Al  margen de esto, es preciso tener presente que el régimen jurídico del

confidente  es radicalmente distinto al del funcionario de policía. El primero está

sometido  a las reglas del derecho privado mientras que el segundo en cuanto

funcionario  público que es, ostenta la condición de depositario del interés público

y,  en consecuencia, a  él  corresponde el  deber de guardar secreto  sobre la

identidad de la información, pudiendo oponer ante el juez su secreto profesional.

A  sensu contrario, al no ostentar el confidente la condición de funcionario, no

252  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos.,.,  p.  305.  MORAL GARCÍA,

Antonio  DEL, “Deber de declarar y secreto...”,  pp. 28 y  29.

253  MORAL GARCÍA, Antonio DEL, “Deber de declarar y secreto,  pp. 29 y 30,  afirma esta idea

apoyándose  en el criterio que sigue el Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de marzo de 1986 (caso
Ballesteros).  Cf r., supra.

254  Cf r., supra, donde exponemos tal sentencia  a propósito del juicio  ponderativo,  entre el deber

de  colaborar con la Justicia y  el deber de silencio que se impone por razón de secreto.
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puede alegar exención alguna ante el juez255.

3.1.5  Interpretación de la expresión: “no podrán ser obligados a

declarar”  del art. 417  de la LECr.

El  artículo 417  de la LECr dice:  “no  podrán ser obligados a declarar”,

¿cómo cabe interpretar no podrán ser obligados...?. O dicho de otro modo, ¿qué

ocurre  si finalmente el funcionario decide declarar y por tanto, revela el secreto

de  que  haya tenido  conocimiento  por  razón  de  su  cargo?.  Si  realizamos,

siguiendo la línea argumental iniciada anteriormente, una primera lectura optando

por  la postura del legislador, en el sentido de no encontrarnos ante un verdadero

conflicto  de deberes porque la LECr impone cumplir exclusivamente uno -el deber

de  mantener el secreto que por  razón de sus cargos estuviesen obligados a

guardar-, su conducta será típica y no justificada porque al funcionario en el caso

concreto  no se le plantea un conflicto de deberes que tengan ambos pretensión

de  validez, pudiendo elegir cuál cumple de los dos, sino que la colisión ya está

resuelta  previamente por vía legal. Esta opción supone interpretar la expresión

“no  podrán ser obligados” en el sentido forzado de “no deberán declarar”, que

conllevaría, más que preferir un deber frente a otro,  eliminar uno directamente,

en  base al conflicto aparente de deberes que impone el legislador. Este punto de

vista  nos avoca a destacar el defecto de técnica legislativa de la LECr.

Sin  embargo, y como hemos apuntado en el epígrafe anterior, nuestra

opción  correcta es la de hallarnos ante un juicio ponderativo, teniendo en cuenta

los intereses efectivamente protegidos en cada caso concreto. En consecuencia,

entendemos la expresión “no podrán ser obligados” en sentido facultativo, es

decir,  como opción  que se  concede al  funcionario.  En este  caso, si decide

declarar,  y ese secreto afecta efectivamente a la seguridad exterior del Estado,

con  los correspondientes bienes jurídicos tutelados de forma subyacente -en el

255  CARRILLO, Marc,  tnformación y secreto.,.”,  p. 4.
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supuesto de este tipo de secreto- o tiende a asegurar un juicio justo e imparcial -

en  el caso del secreto sumarial-, y el juicio ponderativo se ha resuelto en favor

de  estos bienes jurídicos,  su  conducta es  típica,  sin  que en  el  plano de  la

antijuridicidad,  su  revelación pueda estar justificada  ni  en base al estado de

necesidad  (art.  20,5a  del  CP) por colisión de deberes (ya que el  mal que se

ocasiona  al  violar  el  bien jurídico  “seguridad del  Estado”  o  el  bien jurídico

“asegurar  un juicio con todas las garantías” es mayor al mal producido por no

colaborar  con  la justicia),  y  menos aún  en  base al  ejercicio  legítimo de  un

derecho,  oficio o cargo (art. 20,  73  del CP), porque su ejercicio en ningún caso

sería  legítimo.

En definitiva, la expresión: “no podrán ser obilgados a declarar”, debe ser

interpretada  como están fuera del deber de declarar, si el  funcionario decide

declarar y efectivamente concurren los bienes jurídicos que se pretenden tutelar

mediante  el  secreto,  su  conducta  será  típica  con  el  agravante  de  la

correspondiente responsabilidad del juez por permitir en su presencia la comisión

de  un delito.

El  argumento nos lleva a corroborar que la operatividad del art. 41 7.2 de

la  LECr, se manifiesta, fundamentalmente, en los casos en que uno de los bienes

jurídicos  enfrentados sea la seguridad exterior del Estado protegida mediante el

secreto de Estado, y se considere que en ese caso concreto prima sobre la tutela

judicial  efectiva.

3.1.6  Conclusión.

En  general, la doctrina256 ve con recelo la disciplina procesal del secreto

256  Así,  QUERALT JIMÉNEZ, Joan,  Derechopenalespañol...,  p. 589  y  840.  MUÑOZ CONDE,

Francisco,  Derechopenal.Parteespecial,11aed...,  p.  846,  considera,  en  este  sentido,  un
contrasentido  que, por ejemplo, el inspector de Hacienda ocultara  determinados hechos tributarios
al  juez  que estuviera investigando un delito  fiscal  o que el funcionario  policial  no le suministrara
datos  relacionados con la comisión  de algún delito  que el juez  estuviese investigando.
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oficial  que  parece incompatible con  el  Estado democrático, al  contravenir el

derecho  a la tutela  efectiva  del art.  24.2  C.E. y  la obligación de  acatar las

resoluciones  judiciales  (art.  11 8  C.E.),  lo  que  conlieva,  por  otro  lado,  un

incumplimiento  de la exclusividad en la función de juzgar que prescribe el art.

117.3  de  la  C.E..  Sistemáticamente, resulta  además incongruente que  el

funcionario  pueda declarar ante las comisiones parlamentarias con las medidas

de  reserva pertinentes (art.  10.2 de la Ley de Secretos Oficiales) o que deba

poner  en  conocimiento  de  otros  funcionarios,  secretos  concernientes  a

determinadas personas -está prevista especialmente la reserva en materia policial

(art.  5.5  Ley Orgánica 2/1986,  de  13 de  marzo, de  Fuerzas y  Cuerpos de

Seguridad257)- y no pueda declarar en secreto ante el juez.

En  cualquier  caso,  siempre que  haya  conflicto  de  intereses deberá

precisarse la justificación constitucional del secreto, el ámbito y  su control.

Lo  que no está tan claro es que, desde el punto de mira constitucional, -al

menos  en los términos en que lo contempla el artículo 41 7.  2° de la LECr-, el

interés  de  la  Administración respecto  al  secreto  oficial  deba  ser  prioritario

respecto  del interés de la Justicia en el conocimiento de la verdad material y del

derecho  al proceso con todos los medios de prueba pertinentes. Por otro lado,

la  obligación de colaborar con la justicia  que proclama el art.  118 de la C.E.,

constitucionaliza  el deber de testificar,  lo que no permite ser eludido por una

disposición  de menor rango como es la LECr. Por ello, urge un replanteamiento

en  este sentido inverso al establecido en esta Ley, en el sentido de realizar en

cada  caso concreto un auténtico juicio ponderativo y matizar, de este modo, la

aparente  colisión  de  deberes  que  impone  el  legislador  procesal.  Juicio

ponderativo  que, repetimos, no puede ser realizado por el órgano que aparece

bajo  sospecha, sino por uno nombrado al efecto, lo que obligará al juez a quien

albergan dudas sobre la ilicitud del secreto, a plantear -de lege ferenda- cuestión

257  Cfr.,  supra.
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prejudicial  para sea resuelta por el órgano ad hoc.

Por  otra parte, -de lege /ata- la ausencia de un sistema de control de la

actuación  del funcionario y la asignación a su sola voluntad de la conservación

o  descubrimiento del  secreto  obliga a  formular  un juicio  negativo  sobre la

admisibilidad del secreto oficial. Es de esperar que el futuro desarrollo del artículo

24.2,  in fine, junto con la deseable nueva Ley de Secretos oficiales, así como la

reforma  de  la  LECr acorde con los  principios  constitucionales ofrezcan una

solución  satisfactoria258.

En definitiva, con la legislación procesal actual, la única interpretación del

art.  41 7,2° de la LECr que consideramos posible para admitir que la hipotética

colisión  de deberes se resuelva a favor del mantenimiento del secreto oficial, es

exigir,  primero, que el deber de guardar secreto, se halle legalmente establecido,

bien,  en la Ley de Secretos Oficiales, para el supuesto del Secreto de Estado -

analizado anteriormente, con las matizaciones asimismo ya precisadas que en

nuestra  opinión se deben exigir para su mantenimiento- y siempre que se ponga

en  peligro la seguridad exterior y defensa del Estado por prescripción del art. 2

de  la LSO en relación con el art. 1 . 1 de la misma, que al afirmar que “los órganos

del  Estado están sometidos en su actividad al principio de publicidad” se deduce

una vez más el carácter excepcional e instrumental del secreto, o bien en la LECr

(art.  301) en relación con el art. 41 7 del CF en el caso del deber de secreto que

se  impone al funcionario que conoce de un sumario, para conseguir un juicio

justo  e  imparcial,  y,  segundo, que  en  el  juicio  ponderativo realizado en  el

supuesto concreto, prime el bien jurídico protegido mediante el secreto, sobre la

tutela  judicial efectiva.

Por  contra,  la segunda posibilidad de exención del  deber de  declarar

proclamada  en el segundo inciso del art.  417.  2 de la LECr “por mandato del

258  BERNAL VALLS,  Jesús,  “Deber de declarar,  p.  26.
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superior jerárquico” debe desaparecer por varias razones:

Primera:  porque además de  violarse el  art.  118  de  la C.E. -deber de

colaborar  con la Justicia-, se quiebra el art.  11 7.3 que exige la exclusividad en

el  ejercicio de la potestad jurisdiccional a los jueces y  tribunales y  nadie, ni

siquiera  el superior jerárquico puede determinar, qué es lo que el Poder judicial

puede  o no entrar a juzgar259.

Segunda: por la inseguridad jurídica que plantea el hecho de no estar la

orden  legalmente establecida, con el riesgo de arbitrariedad que conlieva.

Tercera:  por su incongruencia con el CP actual que ha suprimido el obrar

en  virtud de obediencia debida como causa de justificación.

En cualquier caso, es preciso tener presente que el principio de publicidad

en  el funcionamiento de los poderes públicos es una garantía institucional del

Estado de Derecho. Su colisión con determinados bienes jurídicos, por ejemplo,

la  seguridad exterior del Estado protegida mediante la existencia de materias

declaradas  secretas, hace que  ésta  pueda prevalecer sobre el  derecho a la

información  que ostentan todos los ciudadanos. En cambio, cuando el conflicto

se  produce en virtud  del  deber de discreción del funcionario  sin que medie

calificación  de  ninguna materia como secreta o  reservada, es la libertad de

expresión individual del propio funcionario la que queda afectada en virtud de su

deber  deontológico260.

En consecuencia, si el secreto viene determinado por  la materia que ha

sido  clasificada como tal,  estaremos ante el  secreto de Estado que afecta al

derecho de información de todos los ciudadanos, si, por el contrario, deriva del

 QUERALT JIMÉNEZ, Joan, Derechopenalespañol...,  p.  668.

260  CARRILLO, Marc,  Loslímitesalalibertaddeprensa...,  p. 111.
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deber  de discreción del funcionario en su relación con la Administración para

garantizar  el  regular funcionamiento de  la misma, estaremos ante el  llamado

secreto de la función pública, que no se extiende a los medios de comunicación,

los  cuales pueden obtener lícitamente la información por otras  vías, pudiendo

guardar  secreto sobre el origen de la fuente en virtud del secreto profesional de

los  informadores.
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4.    Anexo: Otras causas de justificación por razón de secreto previstas en la

LECr.

4.1  “Secretos familiares*.

*La  LECr, ni  en el  art.  416,  ni  en  el art.  418,  que se refieren a  esta

materia,  no alude en ningún momento a “secretos familiarest’. Es más, el  art.

24.2,  2°  párrafo de la C.E., contrapone mediante una conjunción disyuntiva

ambos términos (“La ley regulará los casos en que por razón de parentesco o de

secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente

delictivos”).  No obstante, por ser terminología habitual en la doctrina y por ser

el  secreto el centro de nuestro trabajo, acuñamos esta palabra para referirnos a

la  dispensa del deber de declarar en el proceso penal por razón de parentesco.

El artículo 41 6 de la LECr se refiere, pues, a esta abstención como una de

las  manifestaciones del derecho a  la intimidad.  Se dispensa a las  personas

incluidas en el mismo excepto cuando el delito revista suma gravedad por atentar

contra  la seguridad del Estado, la tranquilidad pública, el Rey, o su sucesor, tanto

en  el sumario como en el juicio  oral (artículos 418  y 707 de la LECr).

La justificación del secreto familiar ha sido siempre vista en relación con

la  tutela de la familia, de entidad suficiente como para enervar cualquier clase de

obligación para con los demás. Supone “la conservación de todos los hechos en

el  seno de un conjunto de personas unidas por vínculos familiares y la idea de su

mutuo  apoyo, no sólo frente a una concreta imputación penal y la subsiguiente

sanción,  sino también frente a cualquier perjuicio que a uno de sus miembros

pudiera  llegar a producírsele”1. Sin embargo, hay otra razón de más peso. Se

trata,  más bien, de una situación valorada como causa de no exigibilidad de otra

1  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  p.  1 59.
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conducta2.

Por  eso, no es propiamente un secreto, sino una exención del deber de

declarar  en virtud  del principio de no exigibilidad. No es exigible declarar en

contra  de determinados parientes (no hay obligación de declarar en contra del

procesado -art. 416. 1 O,  ni de perjudicar materia/o mora/mente, ya a la persona,

ya  a la  fortuna  de alguno de los parientes a que se refiere el  art.  416  -art.

418.1°-a.

El  secreto familiar se legitima constitucionalmente en el artículo 39 C.E.,

(que  proclama como  uno  de  los  principios  rectores de  la  política  social  y

económica,  la protección  social,  jurídica y  económica de  la familia),  en  la

protección  de la intimidad (art.  1 8) y en el derecho a la tutela jurídica mediante

el  proceso (art. 24).

¿En qué ámbito y con que límites opera tal secreto?.

Es preciso destacar previamente a este respecto, que el art. 41 6 tiene una

redacción defectuosa en dos aspectos: en primer lugar, por referirse únicamente

a  la consanguinidad sin tener  en cuenta la afinidad y,  por  otro  lado, por  no

equiparar el matrimonio a la análoga relación de afectividad, expresión empleada,

por  ejemplo, en la circunstancia  mixta de  parentesco -art.  23  del  CP- y  en

segundo lugar, y al igual que ocurre con el secreto del abogado (art. 416,  2°),

se alude a procesado, cuando debe ampliarse a cualquier situación procesal del

2  Como  advierten,  entre  otros,  AGUILERA DE PAZ, Enrique, Comentarios...,T.III,  p.  604.

CORDOBA  RODA,  Juan,  ComentariosalCódigoPenal,  T.lll,  Ariel,  1978,  p.  11 24.  ESCOBAR
JIMENEZ,  Rafael, “Aspectos  del  interrogatorio  de acusados,  testigos  y  peritos  en el  juicio  oral.
(Procedimiento  abreviado)”,  en  la  obra  común:  Eljuiciooralenelprocesopenal(conespecial
referenciaalprocedimientoabreviado),  Granada: Comares, Instituto  de Estudios Penales Marqués de
Beccaría,  1995,  pp. 235  y  236.

 MORAL GARCÍA, Antonio  DEL, “Deber de declarar y secreto...”,  p. 26.

 BERNAL VALLS, Jesús,  “Deber de declarar,  pp.  15 y  16.
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inculpado.  Por tanto,  de  lege  ferenda,  habrá  que  tener  en  cuenta  estos

anacronismos para adaptar la redacción a la normativa actual, y de lege ¡ata,

interpretar  el precepto según lo expuesto por vía jurisprudencial.

El  artículo  416  de  la  LECr contempla una  mera facultad  dependiente

exclusivamente  de  la voluntad del testigo-pariente: “están  dispensados”. La

expresión  no  parece plantear dudas,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre con  la

redacción  del art,  siguiente el  41 7.2  de la LECr: “no  podrán ser obligados a

declarar”,  donde es posible, a nuestro juicio,  una doble interpretación5.

En  consecuencia, si se 0pta por la declaración, y dado que la ley no lo

prohíbe,  ¿estaríamos en presencia de un verdadero testimonio?6. Puesto que la

declaración  obedece a  una voluntad  libre, no  vemos ningún obstáculo a su

admisibilidad.

Pero, ¿qué sucede si el testigo declara ignorando que podía abstenerse?7.

En Italia, la declaración no será tenida en cuenta so pena de nulidad8. En

España, esta hipótesis no está especialmente prevista,  pero puede llegarse a

idéntica  conclusión9 en base al artículo 24 de la C.E. que contiene el concepto

de  proceso legal y de los medios de prueba legales.

 Cfr.,  supra, el subepígrafe 3.1.5  del epígrafe anterior.

6  En sentido  afirmativo  contestan,  AGUILERA DE PAZ, E., ComentariosalaLECr...,  p. 604  y

CÓRDOBA RODA, Juan, Comentariosal...  ,  p.  1123.  BERNAL VALLS, Jesús,  “El falso testimonio:
cuestiones  procesales y sustantivas”,  en el libro común DelitoscontralaAdministracióndeJusticia,
Granada:  Comares, 1995,  p. 206.

‘  Porque, de hecho,  como indica MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlaprueba...,  p.  1 50,
el  órgano jurisdiccional  no está obligado a advertir de la facultad  que la ley confiere a estos testigos
para  rehusar el interrogatorio.

8  Sobre  el  alcance de esa nulidad,  GREVI, Vittorio,  “II  segreto  familiare:  la testimonianza  dei
pressimi  congiunti”,  en Latestimonianzanelprocessopenale.  Centro  Nazionale di  Prevenzione e
Diffesa  Sociales. Milano: Dott.  A.  Giuffré,  1 974,  pp.  11 5 y  ss.

 Así,  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlaprueba...,  pp.  1 52 y  1 53.
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En cuanto al ámbito de este secreto, la ley reconoce la máxima amplitud

a  esta dispensa: se extiende a todos los hechos, íntimos o no, reservados o de

conocimiento  público, que conciernan al pariente inculpado10.

En  la  doctrina  italiana,  el  alcance de  la  declaración voluntariamente

asumida,  es  el  sometimiento,  como  los  demás testigos,  a  los  deberes de

autenticidad,  sinceridad y  veracidad,  pues,  en  caso  contrario,  responderá

penalmente por falso testimonio11.

Parte  de  la  doctrina  española12, sostiene  una  postura  radicalmente

contraria  respecto  a  las  consecuencias penales  de  la  falsa  declaración,

justificando  la ausencia de sanción penal en la no exigibilidad de otra conducta.

Otra  opinión13, que  parece  más  acertada,  se  basa en  una  solución

intermedia,  a la luz del artículo 41 6 de la LECr, que permite no declarar acerca

de  hechos que puedan perjudicar al inculpado. En consecuencia, si el testigo

decide declarar, la exigencia del deber de veracidad solamente se proyecta sobre

lo  que declara, no sobre lo que  oculta  o  calla14. Por tanto,  la  Ley procesal

ofrece  al  testigo  la  posibilidad de  declarar  en  parte,  contestando  a  unas

preguntas  y  no a otras.  “No deja de merecer censura el  hecho de que sea el

propio  testigo quien haya de determinar qué aspecto de su declaración puede

tomarse  «en  contra  del  procesado»,  para  sólo  entonces,  abstenerse de

10Vid.,  ampliamente,  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlaprueba...,  pp.  156  a 168.

11  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlaprueba...,  p. 148.  Sobre el desvalor de la acción
que  realiza el autor de la falsa declaración, fundado en el incumplimiento del deber de veracidad, vid.,
BERNAL VALLS,  Jesús, Elfalsotestimonio,  Madrid: Tecnos,  1992,  pp.  182 a  187.

12  Entre ellos, CÓRDOBA RODA, Juan, Comentariosal...,  pp.  11 24 y  11 25.

13  BERNAL VALLS,  Jesús, “deber  de declarar,  p.  17.  En parecido sentido,  MUÑOZ CONDE,

Francisco,  Derechopenal.Parteespecial...,  p.  663,  quien  admite  la  causa  de  inexigibilidad
reconducida  al estado de necesidad en aquellos casos en los que se formula al testigo una pregunta
que  pueda involucrarle.

14  BERNAL VALLS,  Jesús,  “Deber de declarar,  p.  1 8.
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responder.  Incluso muchas veces ignorará, dada la complejidad de la disciplina

penal  y  procesal, que  realmente está perjudicando con su  manifestación al

pariente” 15•

Por  otra parte, la construcción del estado de necesidad plantea la difícil

ponderación  entre  el  “mal”  que  se  trata  de  evitar  (el  sometimiento a  una

imputación)  y el  “mal”  que se causa (el falso testimonio)16.

A  diferencia de  otros  ordenamientos, la facultad  de  abstención de  la

declaración  no tiene límite por la razón de la materia u objeto. En cambio, existe

una  limitación subjetiva en  base a  la relación de  parentesco entre testigo  y

procesado1 7•

Por lo que respecta a las facultades del juez instructor en cuanto a evitar

situaciones  de  abuso en la oposición de esa exención de declarar, éstas son

nulas,  a diferencia, por ejemplo, del Código procesal italiano que concede al juez

la  posibilidad de obligar  a testificar  si tiene duda de que el  acogimiento a la

dispensa  es  infundado,  cuando no  pueda instruir  sin  la  declaración de  esa

15  ESCOBAR JIMÉNEZ, Rafael, “Aspectos del interrogatorio de acusados...”,  p. 239. Portal  razón,

este  autor  propone que  sería conveniente  que el  Presidente del Tribunal  o el Juez de lo Penal, al
percatarse  de que  una pregunta  cuya contestación  pudiera ser  valorada en contra  del acusado,
previniera  al testigo  de este  hechQ y  le recordara la facultad  que tiene de guardar silencio.

16  De esta  opinión se muestran  MAGALDI,  M  José y  GARCÍA ARÁN,  Mercedes, “Los  delitos

contra  la Administración  de Justicia...”,  p.  1147  No obstante,  entienden  que tal  inexigibilidad  es
acorde  con los  principios  de justicia  material,  y  que,  al mismo  tiempo,  es posible encontrarle  un
fundamento  positivo  y  constitucional,  como tratan de demostrar en pp.  1147 a  11 51.

17  Respecto  a la  clase  de parentesco, aparece limitado  a  la línea  recta,  colateral  y  cónyuge.

AGUILERA  DE PAZ, Enrique, ComentariosalaLECr...,  p. 604,  lo extiende  a los afines. Si bien, no
merece consideración especial la adopción, pues, en virtud  del artículo  1 08 del CC, se establece una
equiparación  con la paternidad biológica, sí podemos destacar que la relación afectiva entre personas
unidas  en convivencia  marital  debe ampliarse  (cf r.,  en este  sentido,  MORALES PRATS, Fermín,
“Privacy»  y reforma penal...’,  p. 613) por razones de justicia  material e incluso jurídicas, si tenemos
en  cuenta la aplicación  analógica del artículo  23 deI CP. Más discutible  es la situación nacida del
acogimiento  familiar  o de la amistad íntima.  El problema siempre se centra en dónde establecer el
límite.
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persona16.

4.2  El secreto religioso.

El secreto religioso no es propiamente una especie del secreto profesional.

Es  antes un estado19 que una profesión, y la peculiaridad del secreto propio de

aquel  estado se justifica,  precisamente, por estar relacionado o derivar de su

status  y no de la profesión20.

Su  origen data del Concilio Ecuménico de Letrán de  1215, en el que se

ordena,  expresamente, la exigencia del sigi/um confesionis21.

La Iglesia Católica, en concreto obliga a sus ministros a mantener el “sigilo

sacramental”,  a través del Código de Derecho Canónico, de 25  de enero de

1983,  cuyo canon 983.1  establece: El sigilo sacramental es inviolable, por lo

cual  está terminantemente prohibido al  confesor  descubrir al  penitente,  de

palabra  o de cualquier otro modo, y  por ningún motivo”.  Por su parte, el n°2

añade:  “También están obligados a guardar secreto el intérprete, si lo hay, y

todos  aquellos que, de cualquier manera, hubieran tenido conocimiento de los

pecados  por  la  confesión”.  A  mayor  abundamiento, el  canon  984  prohíbe

18  Cfr.,  MORALES PRATS, Fermín, “Privacy»  y  reforma penal...”,  p. 613.

19  La noción de estado -stato»-  es definida por SAJA, Francesco, “II  segreto professionale”  en

IIsegretonellarealtáqiuridicaitaliana.  Atti  del  convegno nazionale. Roma 26-28  ottobre,  1981.
Pubblicazioni  dell’istituto  di diritto  pubblico  della facoltá  di giurisprudenza. Universitá degli studi  di
Roma,  serie terza,  volume  36,  Padova: Cedam,  1983,  p.  442,  como  “aquellas  condiciones  de
naturaleza  privada inherentes a sujetos que se caracterizan por una particular  posición subjetiva en
un  ordenamiento jurídico,  estatal o no, considerada en sí, o bien en relación  a otros sujetos”.

20  IGLESIAS CUBRIA, Manuel, Elderechoalaintimidad,  Oviedo, 1 970,  p. 80.  En consecuencia,

no  es posible subsumir esta conducta en el tipo de revelación del secreto profesional del art. 199 del
CP actual. En el mismo sentido, JORGE BARREIRO, Alberto,  “El delito de revelación de secretos...”,
en  LaLey,  p. 4.

21  Destacamos, por su curiosidad, el caso del canónigo de Ruán, Nicolás Loisseleur que se prestó
a  oir  en confesión  a Juana de Arco  con  testigos  ocultos  para que  escuchasen  las confidencias
penitenciales  de la Doncella de Orleans.
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terminantemente, incluso el uso de los conocimientos adquiridos en la confesión

en  perjuicio del penitente, aunque no haya peligro alguno de  revelación”. La

violación  del sigilo sacramental constituye un delito cuya sanción está prevista

en  el canon 1388.1:  “El confesor que viola directamente el sigilo sacramental,

incurre  en excomunión (...)“.

Asimismo,  el Estado garantiza la inviolabilidad de los Archivos, Registros

y  Documentos de la Iglesia Católica, en virtud del art.  1.6 del, Acuerdo de 3 de

enero de 1979, entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos.

La  razón del secreto estriba en una exigencia psicológica y jurídica pues

si  las noticias obtenidas en confesión22 pudiesen ser reveladas, ésta cesaría de

ser un tribunal de conciencia que se basa en la absoluta sinceridad del penitente,

reforzada por la certidumbre del total secreto de lo confesado.

Adquiere  relevancia jurídica en cuanto que es colorario del principio de

libertad  religiosa y de conciencia (artículo 16.1 y 3 de la C.E.).

Sin  embargo, la  violación  de  este  secreto  por  el  sacerdote no  está

tipificada,  quedando desprotegido en  este caso el  derecho a  la intimidad23.

Morales  Prats24, pone de  manifiesto al  respecto que  la  laguna punitiva  del

nuevo  CP carece de todo fundamento, que no ha tenido en cuenta los modelos

de  tipificación que ofrece la legislación comparada, como el art. 622 del Codice

penale italiano o el parágrafo 203 del StGB, donde, junto a la incriminación de

secreto profesional, se alude a la revelación de secretos conocidos “por razón de

22  Sobre el fundamento de este secreto, vid., ampliamente, MORENO CATENA, Víctor,  Elsecreto

enlapruebadetestigos...,  pp.  241  a  248.  Otros autores,  en cambio,  como ESCOBAR JIMÉNEZ,
Rafael,  “Aspectos  del interrogatorio,  p.  242,  consideran que  la dispensa no puede ceñirse al
secreto  de confesión  debiendo extenderse a cualquier revelación que el fiel  efectúe  al ministro  de
culto  correspondiente, siempre que no esté obrando como mero particular.

23  BERNAL VALLS,  Jesús,  “Deber de declarar,..’,  pp.  30 y  31.

24  MORALES PRATS, Fermín, “Art.  199”,  en Comentariospp.  334  y  335.
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su  estado”.

El  olvido del legislador penal se contradice con lo dispuesto en la Ley

procesal,  ya que ésta garantiza el secreto de lo revelado. Este es el sentido del

artículo  417,10  de la LECr que establece que no podrán ser obligados a declarar

como testigos los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes sobre hechos

que  les fuesen revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio25 y el

del  263 de  la LECr que exime de la obligación de denunciar los delitos a los

mismos  y  respecto de las noticias que  les hubiesen revelado asimismo en el

ejercicio  de sus funciones.

Se  discute  al  respecto, si  el  secreto es  facultad  de abstenerse de  la

declaración  o prohibición de recibirla26. La respuesta dependerá de la validez o

invalidez de la declaración prestada por el obligado al secreto. Así, mientras que

otros  ordenamientos, como el Cp italiano, establece la prohibición  de obligar al

testimonio,  bajo sanción de nulidad de la declaración27, la LECr habla de un

derecho  a abstenerse del testimonio, por lo que el testimonio voluntariamente

prestado  no  estaría afectado de  nulidad28. Cuestión diferente  se  plantea si,

como  consecuencia del juicio ponderativo, el derecho a la intimidad prevalece

sobre  el derecho de defensa, en cuyo caso, si a pesar de ello, el  eclesiástico

decide  declarar, incurriría en la conducta tipificada en el  art.  1 99 del CP. No

obstante,  hay que destacar que no se opone a ello la norma pactada conforme

25  Cfr.,  al respecto, la STS de 11 de octubre de 1990  (Ref. Ar.  7996).

26  Reproducimos,  al respecto  las consideraciones vertidas  sobre  la expresión  “no  podrán ser

obligados  a declarar”,  del subepígrafe 3.1.5,  del epígrafe anterior.

 Vid.,  al respecto,  PISANJI, Mario,  “Testimonianza e segreti”...,  pp.  73 a 76. JEMOLO, Arturo
Carlo,  “II  segreto  confessionale”  en  IIsegretonellarealtáqiuridicaitaliana.  Atti  del  convegno
nazionale.  Roma 26-28  ottobre,  1981.  Pubblicazioni dell’istituto  di  diritto  pubblico  della facoltá  di
giurisprudenza.  Universitá degli studi di  Roma, serie terza,  volume 36,  Padova: Cedam,  1 983,  pp.
161  a  164.

28  AGUILERA DE PAZ, Enrique, ComentariosalaLECR,..,  p. 597.
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al  Acuerdo entre  la Santa Sede y  el  Estado español, de 28 de septiembre de

1 976, pues prescribe una situación en la que no será obligatorio el testimonio,

pero  no un compromiso de prohibición del testimonio voluntariamente adquirido.

En  cuanto  al  problema del  consentimiento del  que  confió  el  secreto,

debería distinguirse entre secreto de confesión y el secreto confiado fuera de la

confesión  pero en atención al ministerio o estado. Al ser este último, en parte

secreto  de la profesión, podría ser revelado, y,  en consecuencia, obligado al

testimonio.  Pero en nuestro derecho, tanto  la LECr como el Acuerdo no hacen

distinción,  con lo cual todo estaría cubierto por la abstención.

¿Qué debe entenderse por eclesiástico a  efectos de la dispensa de la

obligación de declarar?.

En  la  religión  católica,  la  dispensa se  concede  a  quienes tengan  la

condición de sacerdote, y respecto a los ministros de otros cultos o religiones se

requiere que tengan personalidad jurídica reconocida por el Estado mediante la

inscripción  de  la confesión según lo previsto  en el  artículo 5.1  de la  LO de

Libertad religiosa de 5 de julio de 198029.

4.3   El secreto profesional30.

La posible respuesta a la cuestión se centrará, como siempre, en primer

lugar,  en señalar los límites del secreto profesional (éste cederá cuando colisione

con  un interés público más relevante), y,  en segundo lugar, en resolver el valor

de  la declaración del profesional en el proceso penal cuando se realiza violando

29  BERNAL VALLS, Jesús, “Deber de declarar...”,  pp. 31 y 32. Ampliamente,  MORENO CATENA,

Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  pp. 255  a 262.

°  Cfr.,  en el capítulo  1 de la segunda parte,  dentro del epígrafe dedicado a la conducta típica  el
subepígrafe  que  estudia  la  interpretación  del  n°  2  del  art.  417.  Propuesta  para deslindar  esta
conducta  de los artículos que tipifican  la revelación de secretos ajenos, donde se alude a los artículos
199.1  y  199.2  reguladores, respectivamente,  de la revelación de secretos  laborales y profesional.
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el  deber de secreto (de esta segunda cuestión nos ocuparemos en el epígrafe 5.

La  prueba ilícitamente obtenida).

Los  profesionales a los que hace referencia la LECr en este ámbito, son el

médico,  el abogado y el periodista.

Antes  de  entrar  en el  análisis de este secreto profesional,  es  preciso

adelantar  que  hay  un  factor  común  al  secreto  funcionarial  y  al  secreto

profesional: la necesidad de acudir a ambos en determinadas situaciones, con la

consiguiente  intromisión de ambos en la esfera de la intimidad ajena, aun con

fundamentos jurídicos diferentes. El origen de la imprescindibilidad de acudir a

los  funcionarios públicos tiene su  fuente en la condición intervencionista del

Estado,  y como contrapartida surge por parte de éste un deber de sigilo para

proteger  la intimidad. Por su parte, el origen de la imprescindibilidad de acudir a

los  profesionales, deriva del tratamiento adecuado al problema que se somete a

la  consideración de los profesionales, ineludible en una sociedad regida por la

especialización en el trabajo31.

De  todos modos, si tienen como denominador común esa necesidad, la

razón de sancionar la violación del secreto en cada uno de los casos, es distinta,

pues si en el secreto profesional estriba en asegurar al ciudadano la confianza en

los ejercientes de ciertas profesiones, en cambio, la razón de exigir al funcionario

público  la  reserva de  los  secretos conocidos en  el  ejercicio  de  su  función

obedece a asegurar el éxito de la propia función desempeñada y,  en definitiva

asegurar  el regular funcionamiento de la Administración.

El  funcionario público no se halla ligado directamente por ninguna relación

31  OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio,  “Algunas reflexiones sobre el tratamiento  jurídico  del secreto

profesional”,  en LaLey,  n° 61 2,  11, febrero,  1/1983,  pp. 1135 y  1140.  CONCAS, Luigi, “II segreto
di  ufficio  e il segreto professionale, con particolare riguardo al segreto dell’avvocato”,  en Segretiy
provapenale  n° 1 2, Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, convegni di studio «Enrico de
Nicola».  Problemi attuali  di diritti  e procedura penale, Milano:  Dott A.  Giuffré,  1 979,  p. 82.
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contractual  con el particular sino que sus deberes están vinculados al Estado. Por

eso  el particular que acude al profesional lo hace voluntariamente, en cambio,

cuando  acude a  un  funcionario  público,  deberá  amoldarse a  unas normas

concretas  de competencia, en razón a determinadas circunstancias32.

Refiriéndonos  ya propiamente al  estudio  del secreto profesional,  y  sin

perjuicio  de su análisis por separado de las distintas manifestaciones, hemos de

destacar  las características comunes del mismo en su relación con el deber de

declarar  en el proceso penal.

Para  entender la razón de la protección del secreto  profesional, y  las

consecuentes exenciones al deber de declarar y de denunciar en el proceso penal

cuando  entra  en conflicto  el  deber de este secreto33, es  preciso destacar el

fundamento común de esta institución, esto es,  ‘la defensa de la intimidad como

derecho  de  la  personalidad34 que  constituye  el  bien  jurídico  protegido”35,

independizado de otros intereses jurídicos, que tradicionalmente se entendían

32  RIGO VALLBONA, José,  Elsecretoprofesionaldeabogados...,  pp.  96 a 98.

 Sobre la evolución histórica y el fundamento del derecho de abstención de la persona vinculada
al  secreto  profesional  en la doctrina  italiana,  vid.,  PERCINUNNO, Vicenzo,  Limitisogqettividella
testimonianza...,  pp.  172 a 183.

 Este derecho de la personalidad, es en opinión de MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, “El deber
de  secreto  profesional”,  en Responsabilidadpenalycivildelosprofesionales.Presenteyfuturode
losconceptosdenegligenciayriesgo.  XXII Coloquio de Derecho europeo organizado por el Consejo
de  Europa  y  la  Facultad  de  derecho  de  la  Universidad  de  la  Laguna,  Centro  de  Estudios
Criminológicos,  1993,  pp.  146 y  147,  una forma  de definir  este concepto  “positivamente”,  en el
sentido  filosófico  de “algo esencial en el hombre necesario para el desarrollo de su personalidad”.
En  el  plano jurídico,  lo  concibe,  en cambio,  desde una perspectiva  “negativa”,  como  “poder  de
exclusión  de terceros para posibilitar el disfrute  de ese bien fundamental”.

 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel,  “El secreto profesional en el Proyecto de Código Penal”,  Anuario
deDerechoPenalyCienciasPenales,  XXXIII,  1 980,  p. 598.  En el  mismo sentido,  OCTAVIO DE
TOLEDO  Y  UBIETO,  Emilio,  “Algunas  reflexiones  sobre  el  tratamiento  jurídico  del  secreto
profesional”,  en LaLey,  n°612,  1 1-lI, 1983, p. 1134.  MORALES PRATS, Fermín, “Confidencialidad,
intimidad  e  informática:  la  protección  de  los  datos  del  paciente.  Perspectiva jurídico-penal”,  en
Jornadassobrelosderechosdelospacientes,  Madrid:  INSALUD, 1992,  pp.  134  y  135.  JORGE
BARREIRO, Alberto,  “El  delito de revelación  de secretos  (profesionales y  laborales)”,  en Estudios
sobreelCódigopenalde1995(Parteespecial),  Madrid: Consejo General del Poder Judicial,  1 996,
p.  317.
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incluidos  en la misma36. Algunos autores matizan el bien jurídico protegido por

este  secreto diciendo que es la fideildad profesional lo que se tuteta37, o dicho

de  otra forma,  la privacidad que ha de encuadrarse en lo que se conoce como

esfera  de la intimidad confidencial38. De esta forma, el injusto no se agota con

el  ataque al bien jurídico intimidad, sino que abarca la infracción de un específico

deber,  el deber profesional, que equivaldría al específico deber del cargo, en el

caso  del  secreto funcionarial39. Hay,  quien  afirma,  por  otra  parte,  que  aun

siendo cierto que el secreto profesional se concreta en la protección del derecho

a  la  intimidad,  no  es  menos cierto,  que  en  determinados secretos pueden

concurrir  también otros derechos fundamentales, como la libertad de defensa del

justiciable,  en el caso del secreto del abogado40. Otros, en cambio, opinan que

el  interés tutelado está  representado por  la libertad del  individuo para poder

36  OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio, “Algunas  reflexiones...”,  p. 11 34.  CONCAS, Luigi, “II segreto

di  ufficio...”,  p. 90,  afirma,  en este sentido,  que la tutela  del secreto profesional  en el proceso no
puede  fundamentarse en la dignidad de determinadas profesiones, pues no encuentra justificación
desde  una perspectiva constitucional,  por el contrario, sí se justifica  constitucionalmente  el secreto
en  cuanto instrumento para conseguir la eficacia en el ejercicio de la actividad profesional destinada
a  satisfacer exigencias individuales en correspondencia con derechos fundamentales de relevancia
constitucional,  como  el  derecho de defensa  o  el  derecho a  la  salud.  MELE, Vittorio,  IIsegreto
istruttorio...,  pp.  30 y  31  considera que el presupuesto del secreto  profesional  es la legalidad del
ejercicio  de la actividad  profesional.

 Así, NOVOA MONREAL, E., “La vida privada como bien jurídico protegido”,  en N.P.P., año 3,
Depalma,  Buenos Aires,  1 974,  p.  1 79.  En el mismo  sentido,  RIGO VALLBONA,  José,  Elsecreto
profesionalylosperiodistas,  Barcelona: Bosch, 1988,  p. 31.  El mismo autor,  Elsecretoprofesional
deabogadosyprocuradoresenEspaña,  Barcelona: Bosch,  1988,  pp.  71 y  72.  0,  en palabras de
JAÉN  VALLEJO, Manuel,  Libertaddeexpresión...,  p.  64,  “el  interés de la  comunidad  de poder
confiar  a  aquellos  profesionales  cuanta  información  sea  necesaria  para  la  realización  de  sus
funciones”.

38  JORGE BARREIRO, Alberto,  “El delito  de revelación de secretos...”,  p. 321.  El mismo autor,

en  LaLey,  p. 2. PISANI, Mario, “La tutela penale della «riservatezza»...,  pp. 147 y  148. Y el mismo
autor,  también,  en Rivistadediritto...,  pp.  798  a 800.

 OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio, “Algunas  reflexiones...”,  p.  1140.

40  GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique, “El secreto  profesional de los periodistas”,  en Revista

deAdministraciónPública,  n°2,  1983,  p.  613.  RIGO VALLBONA, José,  Elsecretoprofesionalde
abogados...,  pp. 156 a 1 58. CONCAS, Luigi, “II segreto di ufficio...”,  p. 90. A esto añade, OCTAVIO
DE  TOLEDO, Emilio,  “Algunas  reflexiones,  pp.  1141  y  1142,  que  esto  no  implica  que  sea
prevalente  sobre  el  atentado  a  la  intimidad  el  atentado  al  regular  desenvolvimiento  de  la
Administración  de Justicia,  y, en consecuencia, es correcto que se imponga -como de hecho ocurre
en  la actualidad-  la misma incriminación a todos  los profesionales.
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acudir  al profesional sin que se vea afectada su esfera íntima41. No obstante,

en  este  sentido,  compartimos la  opinión de  Morales42, cuando  afirma  que

interpretar  que el bien jurídico tutelado es la libre voluntad del titular del secreto,

“conduce  a la desprotección de los datos e informaciones que desconoce el

propio  paciente -refiriéndose en concreto al secreto médico-, pero que el médico

ha  podido ver, oir o deducir; tampoco encontrarían protección los secretos tras

el  fallecimiento de su titular  (...).  Si se 0pta, en cambio, por afirmar que en todo

caso  el objeto jurídico de tutela es la intimidad del paciente, aquellos aspectos

que desbordan el marco de la voluntad del titular del secreto pasan a encuadrarse

en  la esfera jurídica de tutela”.

Para  delimitar el  ámbito de  protección del  bien jurídico  “intimidad”43,

tradicionalmente, se ha construido en la doctrina alemana la llamada teoría de/as

esferas,  en virtud de la cual se protege gradualmente la intimidad en relación

a  su  vinculación social.  Frente a esta construcción un  tanto  abstracta de la

“teoría  de las esferas”,  basada en el  obsoleto concepto de  secreto, del que

dimanan facultades de exclusión del conocimiento de terceros, hoy se aboga por

un  sistema de tutela fundado no en la intensidad social de la conducta, sino en

los  valores e intereses que pueden colisionar con la intimidad45, adoptando en

41  En este sentido se manifiestan, CRESPI, Alberto, Latutelapenaledelsegreto...,  p. 104. ISLAS,

Olga,  DelitodeRevelacióndeSecretos,  México D.F.,  1962,  p. 40.

42  MORALES PRATS, Fermín, “Confidencialidad,  intimidad...”,  p. 136.

 Cf r., supra, el epígrafe dedicado a la conducta típica.

 Formulada fundamentalmente  por Hubmann y desarrollada por Henrich Henkel. En Italia aporta
su  visión sobre el tema, Franco Bricola. Vid.,  al respecto, BRICOLA, Franco, “Prospettive e limiti della
tutela  penale della riservatezza’,  en Rivistaitalianadidirittoeprocedurapenale,  nuova serie, anno
X,  fasc. 4 ottobre-dicembre,  Milano: Dott.  A.  Giuffré,  1 967,  especialmente, pp.  1083 a 1090.  Y el
mismo  autor también  en IIdirittoallariservatezzaelasuatutelapenaie.  Atti  del terzo simposio di
studi  di diritto e procedura penali, Milano: Dott. A. Giuffré, 1970,  pp. 71 a 79. En España, MORALES
PRATS,  Fermín, Latutelapenal...,  pp.  128  y  Ss., profundiza en la teoría  aportando su valoración
crítica.  Igualmente, este mismo autor,  “<Privacy» y reforma penal...”,  pp.  583  y 584.

 PÉREZ LUÑO, A.  Enrique,  ‘Los derechos humanos en la sociedad tecnológica”,  en Libertad
informáticayleyesdeproteccióndedatospersonales.  Cuadernos  y  Debates,  n°21.  Centro  de
Estudios  Constitucionales,  Madrid,  1989.  pp.  133 y Ss.
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este  sentido la cultura anglosajona que conf igura la prívacy como bien jurídico

positivo,  lo que permite concebir la intimidad en la actualidad, como “un  bien

jurídico  presupuesto del ejercicio potencial y pleno de otros derechos y libertades

constitucionales”46.

Intimidad,  pues, del depositante del secreto, que junto con la necesidad47

de  confiar ese secreto a un tercero, es lo que constituye el objeto esencial de la

institución,  dotada de especial protección, aunque converjan en él otro tipo de

intereses menos relevantes. Así, el interés público en el correcto ejercicio de la

profesión,  de ahí que los colegios profesionales exijan a sus miembros el respeto

al  secreto que se les ha confiado en el  ejercicio de su profesión, y  e/interés

personal  del profesional en que su actividad tenga futuro48. En este sentido,

Moisés  Moreno49, siguiendo el planteamiento de Schünemann, propone que el

46  MORALES PRATS, Fermín, “Título  X”,  en Comentarios...,  p. 296.

47ALAMILLO CANILLAS, Fernando, “El secreto médico profesional”, en AnuariodeDerechoPenal
yCienciasPenales,  n° 3, fasc.  1, enero-abril,  1 950,  PP. 78 y  79.  TORO MARZAL,  Alejandro DEL,
“Estudio  penal sobre el secreto  médico”,  en AnuariodeDerechoPenalyCienciasPenales,  n° 14,
fasc.  1, enero-abril,  1961,  p. 42.  0  acuñando la terminología de la doctrina  italiana  y  francesa del
“confidente  necesario”, así, BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, “El secreto profesional...”,  p. 606. MORENO
CATENA,  Víctor,  Elsecretoenlaprueba...,  p. 1 27. LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, “Tratamiento  del
secreto  profesional...”,  p. 136, lo  que excluye  del delito,  la revelación del secreto  en el  ámbito del
periodismo,  puesto  que  en muchos  casos el  secreto  confiado  al  periodista  está,  precisamente,
destinado  a  ser  divulgado,  mientras  que  lo  que  debe  permanecer secreto  son  las  fuentes  de
información.  En el mismo sentido,  LÓPEZ ORTEGA, Juan  José,  “La  intimidad  como  bien jurídico
protegido”...,  p.  298.  MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M.,  “La  protección  penal del  secreto
médico...”,  pp.  174  y  175.  SAJA,  Francesco,  “II  segreto  professionale”,  p.  441.  Por su parte,
VIGNA,  Pier Luigi;  DUBOLINO, Pietro, “Segreto  (reati in materia dii”...,  p.  1086,  advierten que la
necesidad  o cuasi necesidad  de que se  habla,  no debe, en ningún modo,  ser entendido  como  la
exigencia  de satisfacción de necesidades primarias e imprescindibles, sino al contrario, como referido
a  la exigencia de satisfacción de cualquier deseo que no prohíbe ni la ley, ni las buenas costumbres
para  cuya realización es necesario o casi inevitable  el recurso a un sujeto cualificado.

48  MICHAVILA NÚÑEZ, José M,  “El derecho al secreto...”,  pp. 1426 y 1427.  MORENO CATENA,

Víctor,  Elsecretoenlaprueba...,  p. 133. BAJO FERNÁNDEZ, Miguel,  “El secreto profesional...”,  pp.
598  y  599.  MORALES PRATS, Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  p. 219.  En este sentido,
destaca,  JAÉN VALLEJO,  Manuel,  Libertaddeexpresión...,  p.  64,  que el  interés  indirectamente

-      tutelado, en la regulación del secreto  profesional, es el prestigio de las respectivas profesiones.

 MORENO HERNÁNDEZ, Moisés,  “El  deber de secreto  del  profesional”...,  p.  152.  Para una
profundización  del  tema,  véase,  SCHÜNEMANN,  Bernd.,  “Der  strafrechtliche  Schutz  von
Privatgehelmnissen”,  en ZStW,  90,  1978,  pp.  27 y ss.
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bien jurídico intimidad sólo puede entenderse “funcionalmente”,  es decir, en su

relación  con el Estado y con la sociedad.

En definitiva,  deber y derecho al secreto como dos caras de una misma

moneda50.

No  obstante, es preciso tener en cuenta que ya se construya como deber

o  como derecho, de la existencia de ese deber no se deduce, automáticamente,

el  nacimiento de ninguna exoneración, como la dispensa del deber de declarar

o  de  denunciar  en  el  proceso  penal.  Es  decir,  la  exoneración  no  nace

directamente  del deber de secreto, sino de la ponderación del conflicto  entre

bienes  jurídicos  concurrentes; y  viceversa,  si  se  concibe como derecho tal

secreto,  no hace nacer por sí mismo, ningún deber jurídico de secreto. Ello sin

perjuicio  de que pueda configurarse simultáneamente como deber-derecho en

cuyo  caso sí que se produce una interdependencia, en el sentido de que el deber

determinará  dónde acaba el derecho, y  a la inversa, el derecho acaba donde

empieza el deber51.

Esta calificación como deber-derecho se puede matizar del siguiente modo:

cuando la información que proporciona el cliente al profesional es necesaria para

ese  ejercicio profesional (historia clínica del paciente, antecedentes del caso

litigioso,  etc.)  nos  hallamos ante  el  secreto  profesional  en  sentido estricto

(configurado  como derecho y deber). Este secreto profesional stricto sensu es

el  referido en el art. 24.3 de la C.E.: “La ley regulará los casos en que por razón

50Así,  LÓPEZ ORTEGA, Juan José, “La intimidad como bien jurídico protegido”...,  p. 298.  SÁINZ
MORENO,  Fernando, “Secreto  e  información,  p.  2875.  No  participan  de esta opinión  LUZÓN
PEÑA,  Diego  Manuel.  “Tratamiento  del  secreto  profesional...”,  p.  137,  catalogándolo  como
obligación.  En  el  mismo  sentido,  JAÉN  VALLEJO,  Manuel,  Libertaddeexpresión...,  p.  64.
Igualmente,  AlGO VALLBONA,  José,  El secreto  profesional...,  pp.  33  a  35  y  95.  FERNÁNDEZ-
MIRANDA  CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  p. 27, considera que suele construirse
jurídicamente  como  deber.  Asimismo,  la  STC  110/1984,  de  26  de  noviembre,  FJ  10,  quien  lo
considera  un deber jurídico.

51  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp. 28 a 30.
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de  parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre

hechos presuntamente delictivos”; en cambio, cuando la información se recibe

con  ocasión del ejercicio de la profesión, pero no es consustancial a la misma,

nos  encontraremos dentro del campo de la discreción profesional (conformada

como  una obligación ática)52.

Una  vez precisado que la intimidad es  el  bien jurídico tutelado  por  el

secreto  profesional, como siguiente paso, hemos de determinar si para proteger

ese  bien jurídico es necesario acudir al derecho penal o por el contrario basta la

tutela  dispensada por otras ramas del ordenamiento.

Para ello, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: en primer

lugar,  la función que ocupa el derecho penal en el ordenamiento jurídico y en

segundo  lugar, la evolución en la regulación penal de este tipo.

Para resolver la primera cuestión, hemos de tener presente que el derecho

penal  está presidido por el principio de intervención mínima, principio que se

encuentra íntimamente ligado a la protección exclusiva de bienes jurídicos, para

lo  que debe buscarse una concordancia entre la Constitución y el derecho penal

(si  bien, ello no implica que todos los valores recogidos en la Constitución hayan

de  estar protegidos penalmente, en base, precisamente, a esa fragmentar/edad

que  caracteriza al derecho penal). El mencionado principio debe entenderse en

un  doblé sentido: se han de defender aquellos intereses de mayor entidad, frente

a  los comportamientos más graves, o sea, más lesivos y  siempre que estos

intereses  no  puedan  que  dar  perfectamente  protegidos  mediante  otros

instrumentos  jurídicos de naturaleza no penal (esto es, utilización de las penas

como  última ratio).

Este  criterio  es el  que  debe regir  para la protección del derecho a la

52  SÁINZ MORENO, Fernando, “Secreto e información,  p.  2875.
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intimidad,  teniendo en cuenta la vinculación especial que media entre el sujeto

activo  de  este  delito  y  la  víctima  (fidelidad,  confianza,  necesidad...),  y  la

gravedad de la indiscreción del profesional.

En cuanto a la historia de la regulación penal española de la violación del

secreto profesional, podemos observar dos etapas claramente diferenciadas: una,

tendente  a la despenalización, como puede observarse por  la diferencia que

media  entre el código de 1822, que comprende expresamente a eclesiásticos,

abogados, médicos, cirujanos, boticarios, barberos, comadronas y cualesquiera

otros...,  y  el  de  1848,  que  al  exigir  la  comisión  del  delito  por  parte  de

profesionales  que  requieren título,  restringe los  posibles sujetos  activos  del

delito,  línea de despenalización que continúa en los sucesivos códigos de 1870,

1 932 y 1 944, pues en estos casos mantienén la incriminación para funcionario,

abogado  y  procurador, dejando impune el secreto profesional en general. La

única  excepción de esta evolución está representada por el código de 1928, que

sólo  sancionaba de modo genérico divulgar los secretos de otro cualquiera que

haya  sido la forma de haberlos llegado a conocer53.

Debido  a  las  críticas  generalizadas en  la  doctrina  por  el  desigual

tratamiento  penal de los distintos  profesionales a la hora de violar el secreto

profesional,  en los proyectos de nuevo CP, se observa, justamente, la tendencia

contraria,  esto es, la tipificación genérica de la violación del secreto profesional.

Así,  en el Proyecto de CP de 1 980, se introduce en el art.  1 96.3 la pena para “el

profesional  que  revelare  los  secretos  de  un  cliente  de  los  que  tuviere

conocimiento  por razón de su profesión u oficio”.  Por su parte, la Propuesta de

Anteproyecto  de CP de 1 983,  en su art.  187 castiga la revelación del secreto

 Destacan esta tendencia,  OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio,  “Algunas  reflexiones...”,
p.  1139.  LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, “Tratamiento  del secreto  profesional,  p.133.  MORALES
PRATS,  Fermín, Latutelapenaldelaintimidad...,  p. 212  y ss. MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, “El
deber  de secreto  profesional,  p.  158.  JORGE BARREIRO, Alberto,  “El  delito  de revelación de
secretos...”,  pp. 315  a 317.  El mismo autor, en LaLey,  pp.  1 y  2. MUÑOZ MACHADO, Santiago,
“El  secreto médico”,  en R.A.P.,  n°79,  1976,  pp.  165 y  166.
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profesional,  aunque  habla  de  “secretos  ajenos  y  no  de  un  cliente”.  El

Anteproyecto  de CP de 1991, en su art.  195 sigue la misma línea, castigando

“al  que revelare los secretos ajenos, de los que tuviere conocimiento por razón

de  su oficio o sus relaciones laborales”, aumentándose las penas en el caso del

profesional (art. 1 95.2). El Proyecto de CP de 1 992, tiene una redacción idéntica

al  Anteproyecto (art.  199.1 y 2).  E igualmente, el Anteproyecto de 1994 (art.

190.1  y2).

Por  fin, en el Código Penal vigente, de 1 995, en su art.  199.1 y 2 copia

literalmente  la redacción mantenida desde el Anteproyecto de 1991.

Todo  ello demuestra, en  primer lugar,  que  el  atentado  a la  intimidad

mediante  la violación del secreto profesional, por la gravedad de la conducta

(gravedad derivada del sujeto activo y  de la especial relación de confianza y

necesidad que media entre el sujeto activo y la víctima) y por la entidad del bien

jurídico  que se  protege es digno  de  protección penal. Esta protección de la

intimidad  exige,  pues,  por  parte  del  titular  del  secreto  profesional,  un

determinado comportamiento que se traduce en un deber profesional de secreto.

Bien  jurídico intimidad e infracción del deber profesional componen el injusto

penal de la violación del secreto profesional. Y, en segundo lugar, que no debe

exigirse  un tratamiento jurídico diferenciado entre los distintos profesionales a

efectos  de la violación de este secreto, con excepción de los funcionarios debido

al  plus de responsabilidad que supone la violación del secreto profesional en este

caso,  al atentarse, además, contra otro bien jurídico: el correcto funcionamiento

de  la Administración de Justicia.

Asimismo,  es preciso tener en cuenta que hemos seguido el modelo más

frecuente  propuesto en derecho comparado de  incriminación genérica de  la

infracción  del secreto profesional.

Por  lo que a la naturaleza del deber de secreto profesional se refiere, la
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doctrina  discute si es de orden contractual, basado en el acuerdo entre cliente

y  profesional54, o de interés público. Nos adherimos a esta segunda postura,

en  base a que el  secreto decae en determinados casos ante otros  intereses

también  públicos de mayor preeminencia en el caso concreto, aún frente a la

persistente voluntad del depositante del secreto de que permanezca como tal55.

A  mayor abundamiento, el hecho de que el derecho penal, como última ratio

entre  a tutelar otros intereses, dignos de especial protección, ajenos a la propia

voluntad  del cliente, cuando están en conflicto con el propio objeto del secreto,

demuestra que la naturaleza del deber de secreto profesional es una cuestión de

orden  público.

Para poder relacionar la institución del secreto profesional, con el deber de

declarar y denunciar en el proceso penal, hemos de situarnos en el problema de

los  límites de este secreto, porque uno de los principales límites al deber de

guardar  secreto,  consiste,  precisamente, en  el  deber  de  colaborar  con  la

justicia56. En este punto, es preciso destacar que el secreto profesional opera

sobre  el  terreno  del  derecho sustantivo  en  el  sentido de  que  su  violación

comporta  la aplicación de la sanción prevista en la ley. Pero el sujeto obligado

al  secreto, no está por eso dispensado de la obligación de declarar en el proceso

penal sobre la materia que concierne al secreto. La disciplina en los dos campos

es  del todo autónoma, vinculándose cada uno a diferentes bienes jurídicos (el

 A su vez, los que opinan que se trata de un contrato,  discuten sobre la naturaleza de éste. Así,
puede  tratarse de un contrato  de depósito, para algunos, o de un arrendamiento de servicios, o de
un  contrato de mandato, o incluso, de un contrato  innominado, para otros.

 OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio,  “Algunas reflexiones..”,  p.  11 37,  pone de relieve,
para  demostrar que no sólo juega la voluntad  del cliente en la protección del bien jurídico intimidad,
que  en el caso del médico, incluso puede llegar a descubrir  aspectos íntimos del paciente que éste
ignorar.  En el  mismo  sentido,  AlGO  VALLBONA,  José,  Elsecretoprofesionalcomoobietode
protecciónpenal,  Barcelona: Editorial Hispana Europea, 1961,  p. 37,  opina que el fundamento  de
esta  obligación  de secreto,  radica,  más que en un interés  privado, en un interés  social.  El mismo
autor,  Elsecretoprofesionaldeabogados...,  pp.  78 y  79.  Y sobre los  problemas específicos  que
plantea  la dispensa al abogado  de la obligación  de mantener el secreto por parte del cliente,  vid.,
RIGO VALLBONA, José,  Elsecretoprofesionaldeabogados...,  pp. 99 a  11 3.

56  Cf r.,  al respecto,  las sentencias STS de 11 de julio de  1 992  (Ref. Ar.  6389) y  STS de 24 de

junio  de 1991  (Ref. Ar.  4795).
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secreto profesional a la tutela de la intimidad como manifestación del derecho de•

la  personalidad, y la obligación de declarar a la búsqueda de la verdad). De ello

deriva  la  importante consecuencia consistente  en  que el  sujeto  obligado al

secreto  profesional en virtud  de una norma sustantiva puede abstenerse de

declarar  en  un  proceso en virtud  de  la  norma adjetiva,  mientras que  si  se

encuentra  fuera de tal  previsión, subsiste su obligación de declarar57.

Ello  afianza la tesis  que considera de interés público la naturaleza del

secreto profesional, de ahí que la obligación de no revelar los secretos conocidos

en  el ejercicio de una profesión u oficio (cuando esa información es necesaria),

no  sólo tiene carácter ético,  sino que deriva de las normas impuestas por el

Estado para proteger el orden social.

En este sentido, hay que partir de la premisa del obstáculo que supone la

falta  de desarrollo legislativo del último párrafo del art. 24 de la C.E., dejando en

manos  del legislador el desarrollo legal de los supuestos en que por razón de

secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente

delictivos.  Y, por otro lado, contamos con la centenaria LECr que distingue dos

bloques normativos: el deber de denunciar (art. 262:  “los que por razón de sus

cargos,  profesiones y  oficios  tuvieren  noticia  de algún  delito público,  están

obligados  a denunciarlo...”)  y el  deber de declarar (art.  410:  que impone “la

obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre

lo  que les fuere preguntado...”).  La persistencia en la resistencia a declarar se

tipificaba,  en principio y  por mandato del art.  420  de la LECr, como delito de

 SAJA, Francesco, “II segreto professionale”...,  pp. 440  y 441.  En el mismo sentido,  MORALES
PRATS,  Fermín ,  “<Privacy»  y  reforma penal,  pp.  610  y 611.  Así,  este autor  manifiesta que “la
normativa  procesal  efectúa  una función  de filtro,  levantando  los  deberes testificales  tan  sólo  a
aquellos  sujetos que toman  conocimiento  de los secretos con un cierto margen de cotidianidad.  En
cambio,  el reconocimiento  del secreto profesional,  en sede sustantiva, suele atender al carácter  de
«confidente  necesario» del sujeto, para  lo que basta  la mera potencialidad  del acceso a la esfera
íntima  de terceros en el ejercicio de la profesión”.
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denegación  de  auxilio  (art.  372,  2°  del  CP, texto  refundido  de. 1 97358),  -

actualmente,  tal  conducta  se  tipifica  en  el  art.  463  como  obstrucción  a  la

Justicia59, ya que el delito de denegación de auxilio, tipificado en el CP actual

en  el art. 412 ha excluido expresamente como sujetos activos de tal delito a los

peritos  y testigos que dejaren voluntariamente de comparecer ante un tribunal

a  prestar sus declaraciones, tal  como rezaba el art.  372,  2° párrafo del Texto

refundido  de  1973- o,  incluso, por desobediencia a la autoridad (art.  556 del

CP)60. Entendemos, en este sentido, que no se aplica el art. 410,  concordante,

con  el art. 369 del CP anterior, sino el art. 556, porque, en este caso, el sujeto

activo  no es un funcionario y de la redacción del art. 556 se deduce que el delito

lo  puede  cometer  cualquiera61. (Cfr.,  supra,  el  subepígrafe  dedicado a  la

tipicidad  de la elusión del deber de colaborar con la justicia, dentro del epígrafe

que  estudia el  secreto de  Estado). En éste  expusimos que, en  virtud  de  la

58  Art.  372,  2° párrafo del CP. Texto Refundido de 1944:  “En la misma pena -multa de 100.000

a  500.000  pesetas- incurrirán el perito y el testigo que dejaren voluntariamente de comparecer ante
un  Tribunal  a prestar sus declaraciones,  cuando hubieren sido oportunamente citados  al efecto”.

 Art.  463.1:  “El que, citado  en legal forma,  dejare voluntariamente  de comparecer, sin justa
causa  ante  un  Juzgado  o  Tribunal  (...)“.  La  redacción  de este  precepto  difiere  respecto  de su
concordante  anterior en dos puntos fundamentales,  en primer  lugar, en cuanto  a la  ubicación del
mismo  que pierde su carácter de delito de desobediencia al mandato judicial  de comparecencia para
prestar  declaración,  para articularse  como  una infracción  contra  la  actividad  jurisdicciorial,  pues
obstaculiza  el normal desarrollo del proceso, y  en segundo lugar,  el cambio  de lenguaje legislativo
empleado,  aunque, entendemos que se trata de un matiz diferenciador de forma y no de fondo. Cf r.,
MAGALDI,  M  José,  GARCÍA ARAN, Mercedes, “Los delitos  contra la Administración...”,  p.  1185.
No  obstante,  estas autoras,  p.  11 86,  cuestionan  la ubicación de este  precepto  en el  seno de los
delitos  contra la Administración  de Justicia,  pues entienden que la estructura típica de este precepto
es  la  de  una  desobediencia,  en tanto  que  tal  conducta  no  afecta,  en  absoluto  a  la  actividad
jurisdiccional  ni  a la eficacia  real o  al fin  del proceso, sino únicamente,  al desarrollo temporal  del
mismo.  Por su parte,  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “La  colaboración  entre  poderes,  p.  33,
considera  igualmente que la figura de <(denegación de auxilio», conducta eminentemente pasiva, no
se  corresponde  con  la  idea  de  «obstrucción»,  comprensiva  de  comportamientos  activamente
orientados  a impedir la acción  de la Justicia,  como ocultar  pruebas o entorpecer de cualquier otro
modo  la actividad posible de un juez. En este sentido,  el primer párrafo del art. 463.  1 coincide en
esencia  con la denegación de auxilio a la Justicia por parte de testigo  o perito  (antiguo art. 372.  2),
mientras  que la obstrucción a la justicia  consistente en la ocultación  de documentos en un proceso
por  particular se recoge en el art.  465  deI actual  CP.

60  Art.  556:  “Los  que  (...)  resistieren  a  la  autoridad  o  sus  agentes,  o  los  desobedecieren

gravemente,  en el ejercicio de sus funciones  (...)“.

61  Vid.,  por todos,  JUANATEY DORADO, Carmen, Eldelitodedesobedienciaalaautoridad,

Valencia:  Tirant lo blanch,  1997,  p. 71.
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interpretación del art. 420 de la LECr, los tipos penales de denegación de auxilio

-art.  412- y de desobediencia -art. 410-  no son incompatibles, en la medida en

que el injusto que tipifican estos dos artículos, es distinto, puesto que afectando

ambos al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia in genere, lo

vulneran  de  distinta  forma.  En consecuencia, habrá que  atenernos al  caso

concreto  para aplicar uno  u  otro,  o  los  dos,  sin  establecer ningún criterio

preferencial  en favor  de uno,  a priori.  Esta tesis  se ve corroborada con más

firmeza en este supuesto, ya que los delitos aplicables en este caso, obstrucción

a  la justicia -art. 463- y desobediencia -art.  556-, violan diferente bien jurídico,

a  saber, el primero, el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia,

y  el segundo, la dignidad funcional62. En consecuencia, se pueden violar los dos

bienes jurídicos siendo aplicables los dos tipos63.

Sin  embargo, el secreto más enérgico es aquél que cubre el conocimiento

de  los  delitos.  Nuestra Constitución  lo  reconoce explícitamente  en  el  art.

62  Cf r.,  VIVES ANTÓN, T.S. (et alii),  DerechoPenal.Parteespecial,  2  cd.,  Valencia:  Tirant lo

blanch,  1996,  p. 787, es decir, se tutela el buen funcionamiento de los poderes públicos. En parecido
sentido,  OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio, “El bien jurídico protegido en los capítulos...”,  p.
123,  al considerar que en los artículos 231  a 238 (CP anterior) se protege la “potestas”,  el poder de
imperio  o mando, de que gozan los funcionarios  públicos.

63  Sobre  la diferencia entre  el art.  556  y  los  restantes tipos  de desobediencia  previstos  en el

Código  penal, vid.,  JUANATEY DORADO, Carmen, Eldelitodedesobedienciaalaautoridad...,  pp.
71  a  76.  En concreto,  esta  autora  (pp.  71  y  72)  considera que  se trata  de un tipo  residual, en
consecuencia,  los  artículos  410  y  411  serán  siempre  de aplicación  preferente,  respecto  de  la
desobediencia  genérica regulada en los artículos  556  y  634  del CP. En el mismo sentido CEREZO
MIR, José,  “Los delitos de atentado,  resistencia...”,  p. 372,  respecto de los artículos  concordantes
del  CP anterior (369  y 370). En sentido contrario, OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO. Emilio, “El bien
jurídico  protegido  en los  capítulos...”,  p.  129,  nota a  pie n° 49,  al  considerar que  no existe  una
relación  de género a especie,  ya que efectivamente,  en opinión de este autor,  los artículos  369  y
370,  reducen la esfera de los sujetos activos,  mas amplían la de la acción: frente a la incriminación
de  solamente  las desobediencias graves  en el  art.  237,  nada dice respecto de la gravedad de la
desobediencia  el art.  369.  Por otro  lado,  en opinión  de este autor,  p.  123,  mediante el delito  de
desobediencia  del art. 237 -hoy 556- se protege la “potestas”  de los funcionarios  públicos, mientras
que  en el art. 369  -hoy 410-  se tutela  además de la “potestas”  del funcionario superior, el principio
de  jerarquía.  No obstante,  considera (pp.  1 33 y  134)  que las  desobediencias de los  particulares
deben fijar  su objeto de protección en el mismo que las desobediencias de los funcionarios, esto es,
en  el correcto desarrollo de las actividades  administrativa  y judicial  -título VII del CP anterior-. Esta
última  idea  la  subraya  el  propio  autor,  en  un  artículo  posterior,  “De  nuevo  sobre  el  interés
protegido,  pp.  124  a 126.
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24.364

La cobertura legal de este precepto constitucional encuentra acomodo en

la  LECr, a través  de dos excepciones previstas al  deber de colaborar en el

proceso  penal: la excepción al deber de denunciar y la excepción al deber de

declarar.

La  excepción al deber de denunciar se permite en el art.  263 de la LECr

“a  los abogados y procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que

recibieren de sus clientes” y “a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes

respecto  de  las noticias que se  les  hubieren revelado en el  ejercicio de  las

funciones  de su ministerio”.

Esta  excepción ha sido entendida como el reconocimiento a la eficacia

justificante  del secreto profesional, ya que en este caso resulta ser éste el interés

preponderante, por la propia declaración legal contenida en la LECr.

En  el  ámbito penal, la  excepción la  podemos encauzar por  la vía del

artículo 20,7° (antiguo 8, 110)  del CP: “el que obre en cumplimiento de un deber

o  en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”, dado el deber de secreto

profesional  que  se  impone a  ciertos  profesionales en  determinadas normas

administrativas65. Si bien, no toda la doctrina está de acuerdo en este sentido,

basándose en la opinión mantenida por el Tribunal Supremo, quien entiende que

ese  deber debe venir impuesto por una norma de rango legal66.

64  Como hemos especificado, supra.

65  MICHAVILA NÚÑEZ, José M,  “El derecho al secreto profesional y el art. 24 de la Constitución:

una  visión unitaria de la institución”,  en EstudiossobrelaConstituciónespañola  (homenaje al prof.
García  de Enterría), tomo II:  De los Derechos y Deberes Fundamentales, Madrid: Civitas,  1991,  p.
1420.

66  Así,  GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA, Enrique, “El  secreto  profesional  de los  periodistas”,  en

R.A.P.,  n°2,  1983,  p. 618.
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Otra  posible vía, sería acudir a la eximente de estado de necesidad del art.

20,  5°  del  CP  (antiguo  8,  7°),  por  colisión  de  deberes67. Nos  parece

distorsionante al respecto, el criterio de ponderar los bienes en litigio en función

de  la pena que se impone, si tenemos en cuenta la irrisoria sanción impuesta

para  quien omite el deber de denunciar del art.  259 de la LECr: multa de 25 a

250  pesetas, que no ha sido modificada desde la Ley de 14 de abril de 1955,

pues  en  este caso, la sanción  que imponen las normas administrativas por

violación del secreto profesional, normalmente será superior, pero ello no implica

necesariamente, que la infracción del deber de secreto profesional sea más grave

que la omisión del deber de denunciar, sino que habrá que valorar caso por caso.

Es  más,  en  numerosas ocasiones la omisión del  deber de  denunciar podrá

constituir  una conducta  típica del art.  450  del CP (antiguo 338  bis)  “de  la

omisión  de  los  deberes de  impedir delitos  o  de  promover  su  persecución”,

siempre que se trate de los delitos a los que hace referencia este precepto, esto

es,  que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad

sexual.

En segundo lugar, la excepción al deber de declarar viene establecida en

el  art. 416. 2° LECr para “el abogado del procesado respecto a los hechos que

éste  le hubiese confiado en su calidad de defensor”,  y  en el  art.  417,  para

eclesiásticos y ministros de cultos disidentes, sobre los hechos revelados en las

funciones  de su ministerio.

No  participamos, en este caso, de la opinión mantenida por Michavila68,

para  quien otras vías de excepción por el juego de las eximentes (arts. 20,5° y

7°  del CP) ofrece mayores dificultades, dada la mayor intensidad punitiva que

67  BAJO FERNÁNDEZ, Miguel,  “Límites  del secreto  bancario”,  en PapelesdelaEconomía,  n°4,

1 980,  p. 167. LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, “Tratamiento del secreto profesional...”,  p. 1 37. LÓPEZ
GARRIDO,  Diego; GARCÍA ARAN, Mercedes, ElCódigopenalde1995...,  p.  11 8.

68  MICHAVILA  NÚÑEZ, José M,  “El derecho al secreto  profesional...”,  p. 1421.
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encierra  el  art.  420  de  la  LECr69. En  nuestra  opinión  tiene  la  misma

trascendencia  penal, la obligación de declarar y sus excepciones, que el deber

de  denunciar y  sus  propias exenciones, pues,  como ya  hemos adelantado,

dependerá de las circunstancias y de los bienes protegidos por los tipos penales

en  cada caso. De cualquier modo, la abstención del deber de denunciar también

puede  conllevar consecuencias penales, como se apuntó anteriormente, si se

cumplen  los requisitos previstos en  el art.  450  del CP (omisión del deber de

impedir  o denunciar determinados delitos).

El criterio para conceder preferencia a uno de los dos intereses en conflicto

no  viene  resuelto,  a  nuestro  juicio  por  la  técnica  del  “balancing”  (juicio

ponderativo  teniendo en cuenta el caso concreto), como en el supuesto de los

secretos oficiales, sino que cuando concurran, por un lado, el secreto profesional

-que  protege la intimidad del cliente, junto con otros intereses, como el derecho

de  defensa, en el  caso del secreto del abogado- y  por  otro  lado, el deber de

colaborar  con la justicia,  por imposición legal de los artículos 263 y 41 6 de la

LECr,  este  conflicto  se  ha  resuelto  a  favor  del  secreto  profesional,  y,  en

consecuencia,  el juicio ponderativo, en estos casos, no es tal sino que se trata

de  una aparente colisión de deberes, es decir,  no nos encontramos ante una

auténtica  colisión de deberes justificantes puesto que un deber elimina a otro por

imposición  legal. El sometido en este caso, a la LECr, art. 41 6,2° sólo tiene un

deber:  el  de guardar secreto, ya  que del otro  deber: el  de  colaborar con la

justicia,  ya se ha visto eximido porque existe una norma de colisión que decide

qué  deber tiene que retroceder. Conforme a este criterio, ante cualquier aparente

colisión  de deberes, se deberá determinar previamente, si  el  conflicto  se ha

solucionado  ya  por  ley  o  se  puede  resolver  a  través  de  las  reglas  de

69  Como  ya anunciamos anteriormente, este artículo  prescribe que la  persistencia en no acudir

al  llamamiento judicial será castigada penalmente como delito de denegación de auxilio, o en su caso
por  el desobediencia grave a la Autoridad.
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interpretación70. En este caso, por tanto,  estamos de acuerdo con el  criterio

que  sigue el  legislador en estos casos, pues consideramos que tiene mayor

entidad el bien jurídico protegido mediante el mantenimiento del secreto, salvo

supuestos excepcionales que los resolvemos al analizar en concreto cada uno de

los  secretos.

En consecuencia, no cabe, más opción, en nuéstra opinión, que interpretar

extensivamente  los  artículos 263  y  41 6  de  la  LECr a  otros  supuestos de

exención  al deber de declarar y de denunciar por razón de secreto profesional,

como  los médicos y farmacéuticos, máxime después de la incriminación genérica

del  secreto profesional en el CP de 1995,  con lo cual urge una reforma de la

LECr  en  este  punto  para adecuarse a  los  planteamientos de  la  normativa

sustantiva.  De hecho, en la actualidad, la mayoría de los ordenamientos incluyen

en  su normativa procedimental penal la exención expresa a tales deberes por

razón  de secreto profesional71.

4.3.1  El secreto médico.

Debe su origen al juramento hipocrático, reiterado a lo largo del tiempo

hasta la Declaración de Ginebra de la Asamblea General de la Asociación Médica

Mundial,  en  Sidney  (1968),  y  hoy  es  recogido  por  todos  los  códigos

deontológicos de la profesión médica, pues existe una fuerte corriente de opinión

que,  basada en una ética médica, directamente relacionada con la protección de

la  salud, otorga cada vez más poderes de dirección a la profesión médica.

En España, el secreto médico encuentra apoyo en el artículo 43.1 y 2 de

°  En este sentido se manifiesta,  CUERDA RIEZU, Antonio,  Lacolisióndedeberesenderecho

penal,  Madrid: Tecnos, 1 984, pp. 72 a 74 (siguiendo a MEZGER-BLEI, StrafrechtAT,  1 5  ed, 1 973,
p.149).

71  Vid.,  al respecto, MORALES PRATS, Fermín. “Privacy»  y reforma penal...”,  p. 612, quien pone

de  manifiesto  varios ejemplos en derecho comparado sobre esta regulación más extensa.
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la  C.E., donde se reconoce el derecho a la protección de la salud y se asigna a

los  poderes públicos la obligación de tutelar ese bien, y  en el 24.2 puesto que

es  un secreto profesional. En la legislación ordinaria, el Reglamento provisional

para  la organización médica colegial, aprobado por Orden del Ministerio de la

Gobernación, de 8 de septiembre de 1945, contiene un apéndice sobre “normas

deontológicas”,  cuyo artículo 23 del mencionado anexo consigna como norma

deontológica  “de rigurosa observancia” el secreto a las confidencias recibidas,

deber que se hace extensible a farmacéuticos y practicantes. Es preciso recordar

que  este reglamento fue derogado por otro de 1 963, de 24 de enero, y éste, a

su  vez, por uno de 1 de abril de 1 967, en consecuencia, aunque las referidas

normas  han sido también derogadas, cuando ha  sido  necesario recurrir  a la

aplicación de estas normas deontológicas se han aplicado a pesar de su carencia

de  vigor72. Asimismo, se recoge el  secreto profesional del médico en el  art.

10.3  de la Ley General de Sanidad, 14/1986,  de  25  de  abril,  según el cual

“todos  los ciudadanos tienen derecho a la confidencialidad de toda la información

relacionada  con su proceso y  con su estancia en las instituciones sanitarias,

públicas y privadas que colaboren con el sistema público” y en el art. 61 :“deben

quedar  garantizados el derecho del enfermo a su intimidad personal y familiar y

el  deber de guardar el secreto por quien, en virtud de sus competencias, tenga

acceso a la historia clínica”. Y, por último, en el Código de Deontología Médica,

aprobado en 1979 por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de

España, en los artículos 43 y ss. Por otro lado, la confidencialidad de la historia

clínica73  por  los  Servicios  médicos  de  la  Administración  sanitaria,  está

garantizada  también  por  las  normas  deontológicas  que  vinculan  a  los

72  Vid.,  al respecto,  MUÑOZ MACHADO, Santiago, “El secreto médico”pp.  168 a 171. Sobre

los  precedentes  de  la  regulación  del  secreto  médico  y  su  situación  normativa  actual,  vid.,
ampliamente,  GARCÍA MACHO, Ricardo, Secretoprofesionalylibertaddeexpresión...,  pp. 96 a 103.

 Sobre la confrontación  entre  el derecho de acceso a la historia clínica y la protección de los
intereses  del  médico  y  de  la  intimidad  del  paciente,  vid.,  ROMEO  CASABONA,  Carlos  M.;
CASTELLANO ARROYO, María, “La  intimidad del paciente,  pp.  13 a  17.  Igualmente, sobre el
problema  que comporta  el acceso al conocimiento  de los datos y al historial del paciente mediante
la  utilización  de  archivos  y  ficheros  automatizados,  vid.,  MORALES  PRATS,  Fermín,
“Confidencialidad,  intimidad...”,  pp.  142  a 170.
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profesionales que prestan sus servicios en esas administraciones.

En  este  sentido,  el  Defensor del  Pueblo, en  su  informe  a  las  Cortes

Generales de 1986, en su página 259, declara que “cuando los escritos que los

interesados dirigen a la Institución o del diálogo que con ellos se mantiene, se

deduce  que hay indicios de que se han podido conculcar preceptos del Código

Deontológico  Médico vigente,  se  informa a  los interesados que  tienen a su

alcance,  además de  otras  acciones, la  posibilidad de  poner  los  hechos en

conocimiento  de  las  Comisiones  Deontológicas  Colegiales  que  sean

competentes”.

Asimismo, el particular lesionado por la violación del secreto médico puede

encontrar reparación oponiendo la responsabilidad civil por daños en base al art.

1 902 del Código Civil.

Por  último, en el ámbito penal, queda protegido el secreto médico tras la

incriminación  genérica del  secreto profesional,  en  el  art.  1 99.  2  del  CP de

1 99574•

Si  este  médico es,  al  mismo tiempo,  funcionario  público75, dedicado

como  tal,  al ejercicio de su profesión en el ámbito público, por ejemplo, que se

trate  de un médico de la seguridad social, como la revelación del ese secreto

médico  supone un injusto que no se agota en el ataque a la intimidad sino que

abarca  la infracción de un deber, incurrirá en el tipo  del art.  41 7.276.  Si  nos

 Cf r., supra,  la evolución  sobre la tipificación  del secreto  profesional en España.

 Sobre  los  profesionales  médicos  que  son,  al  mismo  tiempo  funcionarios  públicos,  vid.,
OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio, “Algunas reflexiones...”,  pp. 1142 y 1143. GARCÍA MACHO, Ricardo,
Secretoprofesionalylibertaddeexpresión...,  pp.  105 a 108.

76  Cfr.,  supra,  el subepígrafe dedicado a 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  correspondiente a la conducta típica.
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encontramos,  por el contrario, ante un supuesto de medicina en equipo, como

es  el que se produce en el medio hospitalario, los facultativos subordinados de

cirujano o médico principal, en tanto ostentan también la cualidad de confidentes

necesarios, tienen una obligación de secreto profesional cuya violación subsume

su  conducta en el tipo art. 1 99.2,  mientras que la misma conducta de revelación

realizada  por  el  personal auxiliar de carácter  sanitario es  susceptible de ser

tipificada  con arreglo al art.  199.1.

El  respeto a la intimidad del paciente implica, en primer lugar, no ir  más

allá  de lo estrictamente imprescindible en la exploración médica necesaria para

elaborar  el diagnóstico correcto,  y,  sobre todo,  alude al  correlativo deber de

confidencialidad,  al secreto profesional78. La necesidad y justificación racional

del  secreto médico descansa, pues, en la peculiar relación de confianza que ha

de  existir entre médico y enfermo, unido a la protección de una profesión, cuyo

correcto  ejercicio presenta un interés de orden público79, lo que configura ese

secreto  como deber jurídico que, en opinión generalizada, sería deseable que

pudiera  ser esgrimido frente a la Justicia penal80.

En  derecho comparado, en cambio, no existe una protección plena del

secreto médico frente a la Justicia penal. Así, en el derecho anglosajón se niega

la  posibilidad  legal  de  la  invocación  del, secreto  médico  respecto  de  las

informaciones que se han conocido en el ejercicio de un acto médico. En derecho

“  MORALES  PRATS,  Fermín,  “Art.  199”,  en  Comentariosp.  335.  El  mismo  autor,
“Confidencialidad,  intimidad...”,  pp.  142 a  145.

78  ROMEO CASABONA, Carlos M.;  CASTELLANO ARROYO, María, “La  intimidad del paciente

desde  la perspectiva del secreto médico y del acceso a la historia clínica”,  en Derechoysalud,  vol.
1, no 1, julio-diciembre,  1 993,  p. 6.

 MUÑOZ MACHADO, Santiago, “El secreto médico”p.  167. PISANI, Mario, “Testimonianza
e  segreti”...,  p. 81.

80  En esta  relación,  secreto médico frente  a Administración  de Justicia,  es en la que debemos

centrarnos.  Sobre las cuestiones relativas a la relación médico-paciente, y médico-familia o allegados
al  paciente, vid.,  MUÑOZ MACHADO, Santiago, “El secreto  médico”pp.  173 a  182.
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italiano  se  les  reconoce el  derecho a  abstenerse de  declarar sobre hechos

confiados por razón de su profesión, con dos condiciones: el juez podrá ordenar

la  declaración si estima infundado el derecho a la abstención, y,  en segundo

lugar,  la excepción no opera en los casos en que la ley les imponga la obligación

de  informar a la autoridad81.

Puesto que en derecho español no se concede eficacia expresa al secreto

médico  frente al deber de declarar en el proceso penal82, es preciso, hacer una

serie  de consideraciones al respecto:

En primer lugar, el artículo 24.  2 de la C.E. deja la puerta abierta para que

se  resuelva en qué casos y en cuáles no, se puede alegar el secreto médico.

En  segundo lugar, el  artículo 262  de  la LECr establece una específica

obligación de denunciar a quienes conozcan de algún delito público “por razón

de  sus cargos, profesiones u oficios”,  acentuándose esta obligación cuando se

refiere  a los médicos a través de aumentar la multa con que se conminan los

demás  supuestos (art.  262.  3 respecto del art.  259),  estando, por otro lado,

excluidos  otros  profesionales de esta  obligación (abogados, procuradores y

eclesiásticos) por expresa disposición del artículo 263 de la misma.

En tercer lugar, los artículos 41 6 y 41 7 LECr dispensan expresamente al

abogado,  eclesiástico y  funcionario de  la obligación de  declarar,  omitiendo

cualquier referencia a la profesión médica83.

81  BERNAL  VALLS,  Jesús,  “Deber  de  declarar...”,  p.  33.  MORALES  PRATS,  Fermín,

“Confidencialidad,  intimidad...”,  p.  142.

82  Sobre los límites  de este  secreto frente  a la Justicia  en materia civil,  así como frente  a otros

órganos  de la Administración, vid.,  MUÑOZ MACHADO,  Santiago, “El  secreto médico”pp.  188
y  SS.

83  OCTAVIO  DE TOLEDO Y  UBIETO, Emilio,  “Algunas  reflexiones sobre  el tratamiento...”,  p.

1136.
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Y  en último término, tampoco soluciona la cuestión el hecho de que los

artículos  46  y 47  del Código Deontológico declaren que el  médico no viola el

secreto cuando lo revela por imperativo legal, ya que estos preceptos no guardan

ninguna  concordancia con  los  anteriormente mencionados de  la LECr, al  no

existir  en los mismos una exención al deber de declarar ni de denunciar en el

proceso  penal prevista en nuestra ley procesal para los médicos.

Ello  pone  de  manifiesto  la  discriminación  del  médico,  respecto  a

eclesiásticos,  funcionarios  y  el  resto  de  los  profesionales por  el  distinto

tratamiento  procesal que  reciben, cuando es,  al  igual  que  en  estos casos,

confidente  necesario,  presidida  su  obligación  de  sigilo  por  la  nota  de

“imprescindibilidad”.  A  mayor abundamiento, el  papel del confesor no difiere

mucho  del  que  toca  desempeñar al  médico en  punto  a  recibir  secretos.

Determinados métodos, como el psicoanálisisdescansan en la confesión, incluso

se  llega a descubrir secretos que el propio paciente desconoce84.

Para salvar esta desigualdad, hay una primera posibilidad que consiste en

hacer  una interpretación amplia del  término “funcionario”  del 41 7,  2°, -que,

recordemos,  exime del deber de  declarar como testigos  a  los funcionarios-

atendiendo al criterio establecido en el art. 24.2 de la C.E., aunque es obvio que

no  se puede aplicar en todo caso a los médicos el carácter de funcionario85.

En segundo lugar, interpretar sistemáticamente los artículos 1 247.5 del CC

84  ALAMILLO  CANILLAS, Fernando, “El  secreto  médico  profesional”...,  p. 82.  OCTAVIO  DE

TOLEDO, Emilio,  “Algunas reflexiones...”,  pp.  11 36 y  11 37.

85  MICHAVILA  NÚÑEZ, José  W,  “El  derecho al  secreto  profesional,  p.  1421.  En sentido

contrario,  MUÑOZ MACHADO,  Santiago,  “El  secreto médico”...,  p.  210,  quien considera que las
obligaciones  del médico funcionario  con la Administración  priman sobre cualquiera otras debidas a
particulares,  teniendo  en cuenta  que los  servicios  se  ordenan a  la satisfacción  de los supremos
intereses  de la  Justicia,  ante los  que  necesariamente quiebra la  ecuación  interés  público-interés
privado  a favor del primer componente.  Esta afirmación parece no tener en cuenta el art. 417.  2° de
la  LECr que exime a los funcionarios (y, en consecuencia, a los médicos-funcionarios) expresamente
del  deber de declarar en el proceso penal, y,  por tanto,  no la compartimos.
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en  relación al  41 7  de la  LECr, en  razón a  la exención genérica del secreto

profesional  por lo que respecta a los procesos civiles86.

En tercer lugar, interpretar el art. 1 99.2 en relación al art. 41 7 de la LECr,

que  incrimina la violación del secreto profesional en general.

En otro sentido, se justifica también esta diferencia de tratamiento jurídico,

en  que el juez, de todas formas, puede contar con una opinión médica, bien a

través  de los facultativos oficiales, bien mediante los peritos médicos propuestos

por  la parte contraria.

No  obstante,  el  médico, en  determinados supuestos no  sólo  no  está

obligado  a guardar secreto sino que está obligado a comunicarlo y es en el caso

de  la declaración de enfermedades infecto-contagiosas. Se trata, en este caso,

de  defender el  interés colectivo frente al  individual. No se trata de revelar un

secreto  en sentido amplio sino de transmitir  una información médica a otros

médicos  o  autoridades que  actuarán  en  beneficio  del  paciente  y  de  la

colectividad,  estando estos médicos y  autoridades obligados igualmente a la

protección  del  secreto87. Especialmente complejo  es  el  problema  de  los

pacientes aquejados de SIDA, en la medida en que, por un lado, esta situación

provoca  en el afectado una alto nivel de estigmatización social, y por otro lado,

se  convierte en una fuente de peligro de contagio de otras personas si no se

adoptan las precauciones necesarias. El médico, en este caso, habrá de ponderar

de  una parte, el riesgo que corre la salud física de sus familiares susceptibles de

un  posible contagio, y de otra,  el bien jurídico intimidad del paciente. En este

sentido,  si el peligro de contagio es muy grande el médico debe advertir esta

situación  a las personas en peligro, aún en el supuesto en que el paciente no

86  MORALES PRATS, Fermín, “Art.  199”,  en Comentarios...,  p.  330.

87  ALAMILLO,  Fernando, “El secreto médico profesional”pp.  84 y 85.  ROMEO CASABONA,

Carlos  M.;  CASTELLANO ARROYO, María, “La intimidad del paciente...”,  p. 8.  GARCÍA MACHO,
Ricardo,  Secretoprofesionalylibertaddeexpresión...,  pp.  105 y  108 a 11 3.
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quisiera  que  se  informara a  los  familiares con  los  que  convive  la  grave  y

contagiosa enfermedad que padece, quedando amparada su revelación, bien por

la  vía del estado de necesidad (primando el derecho a la salud de terceros sobre

el  derecho a la intimidad del paciente), bien por la del cumplimiento de un deber

de  denunciar un delito (en el caso de que el portador contagie voluntariamente

a  otros)88.

Por  tanto,  en esta  clase de  secreto  más que  en ningún otro  secreto

profesional,  se produce una auténtica colisión de deberes: el deber de guardar

secreto  relativo a la intimidad del cliente y el deber de colaborar con la justicia,

puesto  la exención de  este  último  deber no  está prevista  en  la  LECr. Este

conflicto  se encauza en vía penal a través de la eximente de estado de necesidad

del  art. 20. 5a del CP. Esta solución es preferente a la que ofrece la eximente 20.
7a  (obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho,

oficio  o  cargo), pues el  deber de que habla la citada  eximente es un  deber

específico  y  propio de la profesión que se  ejerce y  no un  deber de carácter

general.  En el caso del médico, el deber específico y propio es el ejercicio de la

actividad  curativa,  mientras que el  deber de secreto profesional es un deber

genérico  aplicable a muchas otras profesiones89.

88  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,11  aed...,  pp. 226 y  227.  JORGE

BARREIRO, Alberto,  “El delito  de revelación de secretos...”,  en laLey,  p.  6. En el mismo sentido,
LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo;  PÉREZ DEL VALLE,  Carlos,  “Art.  199”,  en Códigopenal.
DoctrinayJurisprudencia...,  p. 2.333.  Igualmente, ROMEO CASABONA, Carlos M.; CASTELLANO
ARROYO,  María, “La  intimidad del paciente,  pp.  10 y  11.  En todo  caso,  afirma SOLA RECHE,
Esteban,  “Algunos  problemas relativos al derecho a la intimidad del paciente VIH+”...,  pp. B6y  87,
que  hay tener en cuenta  que la  revelación de que un paciente  es portador del VIH constituye  una
considerable  agresión a su derecho a la intimidad y que la denuncia indiscriminada es un mal pago
a  la confianza  que  el  paciente  deposita  en el  médico,  en consecuencia  y  considerando el  caso
concreto,  el médico,  en ocasiones no sólo podrá justificadamente  revelarlo, sino que incluso podría
tener  la obligación de hacerlo, pero esto no debe conducir a la generalizada vulneración de ese deber
de  secreto, por ello, es preciso tener presente que la revelación siempre ha de ser excepcional.

89 JORGE BARREIRO, Alberto,  “El delito  de revelación de secretos,  en laLey,  p. 5. MIR PUIG,

Santiago,  Derechopenal.Partegeneral...,  p. 483.  Sobre este criterio  que disecciona los conflictos
de  deberes, diferenciando entre deberes específicos y genéricos, vid., MIR PUIG, Santiago, Derecho
penal.Partegeneral...,  pp. 482  y 483.  Y el mismo autor, “Problemas del estado de necesidad en el
art.  8.7  C.P.”, en EstudiosJurídicosenHonordelProfesorOctavioPérez-Vitoria,  tomo 1, Barcelona:

(continúa...)

693



Protección  penal del secreto sumarial.

En general, el derecho a la intimidad del paciente debe ser preferente sobre

el  derecho de denunciar o de declarar cuando se refiere a datos del pasado pero

no  cuando  se  refiera  a  un  comportamiento  futuro  del  paciente,  si  este

comportamiento puede poner en peligro la vida o los derechos fundamentales de

otras  personas90.

No  participamos, en  cambio,  de  la opinión sostenida por  Octavio de

Toledo91, quien  considera que  el  desvelamiento del  secreto  médico estará

condicionado a si la declaración se efectúa en el sumario o en período de juicio

oral.  En el sumario, -arguye- al estar cubierta esta fase por el secreto en virtud

de  los artículos 301 y 302 de la LECr, pesa sobre los propios funcionarios que

•la  reciben  la -obligación de  guardar  a  su  vez  secreto,  con  la  incriminación

correspondiente en caso de violación del mismo prevista en los artículos 417 y

466  del  CP, respectivamente, con  lo  cual,  la  revelación del  secreto puede

alcanzar  una extensión mayor, mientras que si la declaración se verifica en la

fase  del juicio  oral, al estar  presidida por  la publicidad, el  médico limitará el

alcance del desvelamiento de ese secreto al mínimo indispensable. Recordamos,

en  este sentido, que el secreto sumarial nunca es una garantía definitiva, pues

deja  de ser secreto cuando concluye la fase de sumario y se abre el juicio oral.

89(  .  .continuación)
Bosch,  1983,  pp. 501  a 520.  No obstante,  algunos autores, así, BACIGALUPO ZAPATER, Enrique,
Principiosdederechopenal...,  p. 1 54. PÉREZ ALONSO, Esteban Juan, “La causa de justificación  de
cumplimiento  de un deber o ejercicio  legítimo de un derecho, oficio  o cargo: propuesta de derogación
de  un precepto superfluo y contraproducente”,  en CuadernosdePolíticaCriminal,  n° 56,  1 995, pp.
624,  649 y  650, han catalogado la causa de justificación  prevista en el art. 20,  7a,  como una causa
de  justificación  genérica,  a  la  vez que  subsidiaria  o  residual,  respecto  a  todas  las demás,  cuyo
fundamento  reside  en  la  idea  del  interés  preponderante,  abogando,  en  consecuencia,  por  su
derogación,  de  forma  que  las  hipótesis  hasta  ahora  resueltas  a  través  del  art.  20,  7a  sean
considerados  como subcasos del supra-concepto de estado de necesidad, debiendo ser sometidas
a  los requisitos legales del art. 20,  5a  No obstante, esta opinión no es mayoritaria en la doctrina. Las
distintas  posiciones  adoptadas por  la  doctrina  al  respecto,  son recogidas  por  PÉREZ ALONSO,
Esteban  Juan,  “La  causa de justificación...”,  pp.  627  a  649.  Igualmente, QUINTANO RIPOLLES,
Antonio,  (con la colaborción de Fermín Morales Prats y J.  Miguel Prats Canuts) Derechopenal.Parte

-      general,2  ed., Madrid,  1989,  p. 442.

 MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,11ed...,  pp.  226  y 227.

91  OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio, “Algunas  reflexiones..,”,  pp.  1 .1 38 y  1 .1 39.
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El  secreto sumarial, en este sentido, sólo es garantía temporal.

Distinto  es el supuesto en que el propio interesado solicita de un médico

la  práctica de un  reconocimiento y  la expedición de un  certificado  sobre las

resultas  del mismo, con destino a ser presentado ante la Administración,  la

Justicia  o terceras personas. En este caso, el  médico quedará liberado de  la

obligación  de  mantener  el  secreto,  siempre  que  el  certificado  contenga

estrictamente  los datos requeridos por el paciente y no se divulguen otros datos

conocidos,  bien  en  el  acto  del  reconocimiento médico,  bien,  en  anteriores

contactos  con el mismo paciente92.

La  historia  clínica  puede  constituir  un  documento  importante  como

elemento de prueba en un proceso penal, en el que el inculpado puede ser tanto

el  médico como el paciente. En cuanto a este último, el médico puede alegar el

secreto  profesional93, puesto  que,  aunque  su  deber  de  secreto  no  guarde

correlación  con la exigencia de declarar en el proceso prevista en la LECr, ya

hemos establecido supra las pautas de coexistencia entre ambas normas, con lo

cual,  y en coherencia con los demás secretos profesionales, en la medida en que

se  realiza una interpretación sistemática de los mismos, no existe una auténtica

colisión  de deberes sino una aparente colisión, no incurriendo, en consecuencia,

el  médico en los delitos de desobediencia y de obstrucción a la justicia.

Por el contrario, cuando la entrega de la historia clínica al juez se produce

en  un proceso en el que el médico es el inculpado, parece que no está obligado

a  entregarla en base al derecho fundamental de no declarar contra sí mismo (art.

92  MUÑOZ  MACHADO, Santiago, “El secreto  médico”...,  p. 208.

       CASABONA, Carlos M.; CASTELLANO ARROYO, María, “La intimidad del paciente
p.  16.
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24.2  C.E.)94.

Por  tanto,  la licitud  de revelación del secreto médico dependerá de la

situación  concreta en  que  se  produzca el  conocimiento de  los  datos  de  la

intimidad  del paciente, de la clase de médico de que se trate (privado, de una

empresa, de una compañía de seguros...), de la clase de enfermedad (no es lo

mismo  una mental o una venérea que la relativa a una fractura ósea)95.

En  cualquier caso,  el  secreto  decae siempre ante presuntos  hechos

delictivos.  Lo ha dejado claro el TC en sentencia 37/1 989, de 1 5 de febrero. En

esta línea, ha declarado que el secreto profesional o expediente clínico (secreto

garantizado en la relación entre médico y paciente) no se vuinera cuando el juez

ordena  la entrada y registro de una clínica en la que supuestamente se llevan a

cabo  actividades delictivas para “identificar y, en su caso, recoger lo que interese

a  la  instrucción,  sin  que  sea oponible,  frente  a tal  pesquisa legítimamente

ordenada,  secreto alguno que, dentro del domicilio investigado, importe a las

actuaciones judiciales en curso”.

Esta doctrina del TC es susceptible de aplicación, en nuestra opinión, a los

supuestos  de  procesos  penales  relacionados  con  sectas,  en  el  que  el

consentimiento de los padres o tutores se enf renta a la intimidad del menor. Los

padres o tutores  desprecian la voluntad del menor que quiere continuar en la

secta,  consintiendo que los psicólogos declaren en el proceso las secuelas que

han quedado en la mente de esos menores como consecuencia de las actividades

realizadas  dentro  de  la  secta.  En estos  casos debe primar el  interés en  la

persecución  de  los  delitos  sobre  la  intimidad  del  menor  y  para  ello  es

 No obstante,  ROMEO CASABONA, Carlos M.;  CASTELLANO ARROYO, María, “La intimidad
del  paciente...”,  p. 17,  opinan que no parece que de la entrega de la historia clínica deba deducirse
una  autoinculpación  para el médico,  pues la  historia es un elemento más que junto  con otros  de
prueba  llevará o no al juez a la convicción  de la culpabilidad del profesional.

 MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,11aed...,  p. 228.
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imprescindible  el  testimonio  de  los  psicólogos y  psiquiatras que  tratan  los

problemas de salud del menor.

4.3.2  El secreto del abogado.

•Desde el  punto  de vista  constitucional, el  secreto del  abogado puede

entenderse  en  una  doble  perspectiva:  como  secreto  profesional  y  como

manifestación  del derecho de defensa, encuadrándose, respectivamente, en el

artículo  24.2  párrafos 1° -derecho a la defensa- y 2° -secreto profesional, con

consecuencias diferentes según la opción que escojamos96.

El  fundamento de este secreto se encuentra en la utilidad social de la

profesión, es decir, en la presencia de intereses socialmente relevantes que están

detrás  de la exigencia del secreto. O dicho de otra forma, el fundamento de la

imprescindibilidad de acudir a estos profesionales radica en el hecho de que los

mismos  puedan tratar adecuadamente el problema en una sociedad regida por

la  especialización en el trabajo97.

La  eficacia de esta  función  precisa de  la  relación de  confianza entre

abogado y cliente98, basada en la convicción de que lo comunicado al abogado

no  será revelado.

Igualmente el secreto está vinculado con el correcto ejercicio del derecho

de  defensa y  con  la  no  exigibilidad de  la autoinculpación  (del defendido o

96  Este doble aspecto del secreto  del abogado como protector  de la intimidad y del derecho de

defensa,  ha sido recogido,  asimismo, en la STC 1 83/1 994,  de 20 de junio,  en el FJ 40,  a propósito
del  análisis  de  las  comunicaciones  que  mantiene  un  interno  con  su  abogado  en  el  centro
penitenciario.

 OCTAVIO DE TOLEDO Y  UBIETO, Emilio, “Algunas  reflexiones...,  p. 11 35.

98  Vid.,  por todos,  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  pp.  209 a

215.
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representado)99. Imponer  la  obligación  de  descubrir  el  secreto  sería  una

coacción  indirecta100. Esta vinculación con el  derecho de defensa justifica  la

amplitud  con que se reconoce este secreto.

A  nivel internacional se encuentra recogido este secreto en la declaración

de  Perugia sobre principios  deontológicos de  la Abogacía de  la Comunidad

‘Europea de 1 6 de septiembre de 1 977, donde se afirma (punto IV) que el secreto

profesional es el derecho y deber fundamental y primordial de la profesión ya que

forma  parte de  la naturaleza de  la función del abogado al  ser depositario de

secretos  de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales, siendo

esencial  el  secreto por  la confianza que exige el ejercicio de la profesión. E

igualmente  en el  “Código de Deontología de los Abogados de la Comunidad

Europea”  de  28  de octubre de  1988,  asumido por  el  Consejo general de la

Abogacía  española, el 22 de septiembre de 1989, donde se afirma que “forma

parte  de la naturaleza misma de la misión del abogado que éste sea depositario

de  los secretos de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales.

Sin  la  garantía de  la confidencialidad no puede haber confianza. El secreto

profesional  está,  pues,  reconocido  como  derecho y  deber  fundamental  y

primordial del abogado (2.3.1). El abogado debe respetar el secreto de cualquier

información  confidencial transmitida a él por su cliente o a terceros en el marco

de  los asuntos de su cliente (2.3.2). Esta obligación no está limitada en el tiempo

(2.3.3).  El abogado hará respetar el  secreto  profesional a  su  persona y  a

cualquier  persona que colabore con él en su actividad profesional (2.3.4)”.

 MORENO HERNÁNDEZ, Moisés,  “El  deber  de secreto  del  profesional”p.  163.  MUÑOZ
CONDE,  Francisco, Derechopenal.Parteespecial,1iaed...,  p. 225. CONCAS, Luigi,  “II segreto di
uffcio...”,  p. 97.

100 PISANI, Mario,  “Testimonianza e segreti”...,  p. 77.
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En  España101 contamos con el Estatuto de la Abogacía aprobado por RD

2090/1982,  de 24 de julio, que establecé el derecho y deber de guardar secreto

profesional en relación con lo conocido por razón de su ejercicio, admitiendo que

la  tutela  y  defensa de intereses confiados al  abogado, no puede justificar  la

desviación  del fin  supremo de justicia  a que  la Abogacía se halla vinculada.

(Artículos  41 .1, 39 y 42 del Estatuto). Asimismo, el deber de guardar secreto se

recoge en los artículos 437 y 438  de la LOPJ los abogados y los procuradores

“deben guardar secreto sobre todos los hechos o noticias de que conozcan por

razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo

ser  obligados a declarar sobre los mismos hechos”.

Se  encuentra  protegido  penalmente (hoy  mediante  la  incriminación

genérica  del secreto profesional en el actual  Código Penal y anteriormente a

través  del  antiguo  artículo  360  del  CP  anterior  al  vigente  que  penaba la

revelación de secretos por parte del abogado), debido, precisamente, a que esta

clase  de  secreto  profesional  protege  además de  la  intimidad,  la  correcta

Administración  de Justicia.

En lo que respecta a la antijuridicidad, es preciso tener en cuenta que el

abogado y el procurador están dispensados de la obligación de denunciar en el

art.  263 de la LECr y dispensado el abogado de la obligación de declarar respecto

a  los hechos que el procesado le hubiese confiado en su calidad de defensor (art.

416.2  de la LECr).

Centrándonos en la exención del deber de declarar, es preciso significar

que puesto que la LECr no reconoce, con carácter general, un secreto profesional

como  causa de exención del deber de declarar, el 41 6,2 de la LECr referido al

 Sobre  el  secreto  de  abogados  y  procuradores  en  nuestro  derecho  antiguo,  vid.,  RIGO

VALLBONA,  José,  Elsecretoprofesionaldeabogados...,  pp.  86  a  90.  Una recopilación  de  la
legislación  especial de estos profesionales es realizada por PLASENCIA MONLEÓN, Antonio, “Secreto
profesional  e  independencia  del  abogado  según  el  Derecho  española, en  RevistaJurídicade
Catalunya,  LXXXVI,  n° 4, octubre-diciembre,  1 987,  pp. 956  a 962.
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abogado, recoge una dispensa fundamentada en el derecho de defensa102, más

que  en la intimidad del cliente. Este argumento obliga a distinguir si el cliente

figura  como imputado en el proceso penal o si es ajeno al mismo. En el primer

supuesto,  parece que se encuentran en juego tanto el derecho a la intimidad del

cliente  como el derecho de defensa, en cambio, en el  segundo supuesto, en

principio  sólo podría vulnerarse el derecho a la intimidad, salvo que la revelación

de  ese secreto pudiera afectar a otro procedimiento, respecto a la confidencia

que  el cliente hubiera hecho al abogado103.

Esta  afirmación, es preciso enlazarla con la regulación expresa, que, al

efecto,  realiza la LECr, en el art. 41 6. 2, que examinamos. El precepto dispensa

al  abogado “de/procesado”. De la interpretación literal de esta expresión, pueden

inferirse  dos consecuencias:

Primera, que en los casos en que el cliente no figura como imputado, no

operaría la dispensa de declarar. Sin embargo, esta interpretación se contradice,

en  primer lugar, con lo dispuesto en el art. 263, relativo a la dispensa del deber

de  denunciar, por cuanto no se exige, en este caso, que el cliente figure como

imputado con respecto al hecho que es objeto de denuncia. Y, en segundo lugar,

se. contradecía, asimismo, con  lo establecido en  el  antiguo art.  360  del CP

anterior,  que castigaba al abogado que descubriere los secretos de su cliente, sin

requerir que este fuere imputado en un procedimiento, con lo que venía a admitir

que el secreto del abogado no sólo operaba en los supuestos en los que el cliente

era  procesado en una  causa104. Hoy, este precepto ha desaparecido ante  la

incriminación genérica del secreto profesional, que al no hacer expresa mención

al  secreto  del  abogado,  menos aún  hace  distingos  sobre  si  el  cliente  es

procesado o no.  En consecuencia, es preciso poner de manifiesto la obsoleta

102  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlaprueba...,  pp.  114  y  1 72.

103  JORGE BARREIRO, Alberto,  “El  delito de revelación,  en  Laley,  p. 6.

104  JORGE BARREIRO, Alberto,  “El  delito de revelación...”,  en LaLey,  p. 6.
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redacción  de este  precepto, cuyo  tenor  obliga a  forzar la interpretación del

término  procesado para entender por tal al imputado105.

La  segunda consecuencia que se deduce de  esta afirmación es que la

dispensa  quedaría limitada, a  lo  que el  inculpado le  hubiese confiado como

defensor,  pudiendo llegar a  mantenerse que  el  abogado estaría obligado a

declarar  lo que conociese por otras vías. Es decir, puesto que el artículo 41 6. 2

LECr establece la no obligación de declarar del abogado respecto de hechos que

el  procesado le hubiere confiado en su calidad de defensor, no alcanzaría, en

consecuencia, la dispensa a los hechos referentes a otros coprocesados.

No  obstante, una interpretación más amplia es la correcta precisamente

desde la consideración constitucional del derecho a la defensa. En este sentido,

podría  matizarse: 1° que el  derecho de defensa es una exigencia objetiva del

proceso  y  no puede limitarse por el mero hecho de que a otros  sujetos se les

atribuyan facultades procesales relativas. 2° La obligación de secreto no requiere

que  exista  formalmente una  acusación; empieza en  el  momento en  que  se

asesora  y  no  necesariamente a  quien  se  cree que  va  a  ser objeto  de  un

procedimiento  penal, porque muchas veces el asesoramiento es genérico, por

ejemplo,  en materia de contratación,  asesoramiento fiscal o matrimonial, y  ya

desde el primer momento de contacto entre el cliente y el abogado pesa sobre

éste  la obligación de secreto106. 3° No está referido solamente a la persona del

acusado107. 4° Incluye los secretos confiados expresamente y los que han sido

conocidos mediante actividades profesionales conexas al asunto encomendado,

105  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  p. 226.  MORALES PÁATS,

Fermín,  “cPrivacy»  y  reforma penal...”,  p.  614.  El mismo autor,  “Art.  199”,  en Comentariosp.
331.

106  En este sentido,  PISANI, Mario,  “Testimonianza e segreti”p.  77,  afirma que la exigencia

de  la  defensa es tutelada  no sólo  como  derecho,  sino también  como  actividad,  y  no sólo como
actividad  judicial sino también como actividad de consulta extrajudicial y como actividad preparatoria
del  procedimiento. Igualmente, MORALES PRATS, Fermín, “Privacy»  y reforma penal,  p.  615.

107  BERNAL VALLS,  Jesús, “Deber de declarar...”,  p. 36.
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propias del ejercicio de la abogacía108. 5° El art. 199.2 del CP alude a secretos

de  otra  persona y  no  necesariamente del  client&°9.  6°  El  secreto  debe

extenderse  a los que forman parte de un despacho si este fuera colectivo y el

conocimiento  del  hecho tuviera su origen en esa situación0.  En cambio, la

eventual conducta de revelación de secretos del cliente o de tercero por parte del

personal  auxiliar de ese despacho que no realice una prestación de servicios

como  abogado, se subsumirá en el tipo del art.  199.1111.

Por tanto,  si el abogado omite denunciar o declarar en un proceso sobre

hechos confiados por su cliente, sea éste imputado o no, no incurre en el delito

de  obstrucción a la justicia,  ni  en el de desobediencia (artículos 463  y  556,

respectivamente del CP).

En  cuanto a la relevancia del consentimiento2  del defendido en orden

a  la revelación del secreto, hay opiniones contradictorias en la doctrina. Para

alguno&’3,  resulta dudoso que el consentimiento sea eficaz cuando el abogado

108  MORALES  PRATS, Fermín, “Art.  199”,  en  Comentarios...,  p.  331.  En contra,  MORENO

CATENA,  Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  p. 213.

109  MORALES PRATS, Fermín, “Art.  199”,  en Comentarios..., p. 331. En el mismo sentido, RIGO

VALLBONA,  José Elsecretoprofesionaldeabogados...,  p.  1 63.

110  PALACIOS LUQUE, Diego, “Publicidad del proceso penal...”,  p. 423. RIGO VALLBONA, José,

Elsecretoprofesionaldeabogados...,  p.  163.

 MORALES PRATS, Fermín, “Art.  199”,  en Comentariosp.  336.

 Sobre el  interés del sujeto como  criterio  para evaluar  el destino del secreto  profesional en
general,  vid.,  CRESPI, Alberto,  Latutelapenale...,  pp. 32 a 43.

113  Entre  ellos, BERNAL VALLS, Jesús, “Deber de declarar,  p.  36.  PAULA PÉREZ, A. DE, La

pruebadetestigosenelprocesocivilespañol,  Madrid:  Reus, 1968,  p. 36y  ss. RIGO VALLBONA,
José,  Elsecretoprofesionaldeabogados...,  pp.  108  a  113.  PISANI; Mario,  “Testimonianza  e
segreti”...,  pp.  76  a 78.  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlaprueba...,  pp.  139  y  140,  lo
manifiesta  del  siguiente  modo:  “la  defensa  técnica  viene  concebida  como  garantía  para  el
establecimiento  de la contradicción  procesal (...),  y  debe persistir siempre y  hacerse efectiva  aun
cuando  el imputado no quiera defenderse. Por todo ello,  el abogado, cumpliendo la función que le
viene  asignada, está también facultado para callar a pesar de que su defendido haya desvelado los
hechos  que le conf ió, consienta  en que su abogado  declare, o le  inste a hacerlo; tales  hechos se
sustraen  de la esfera del imputado (...)“.  Igualmente,  pp.. 216 a 222.

702



Anexo:otrascausasdejustificaciónporrazóndesecretoprevistasenlaLECr.

considera  que la revelación perjudica a su defendido, sobre todo teniendo en

cuenta  la  naturaleza de  orden  público  del  secreto  profesional  en  general,

acentuado  en el caso del secreto del abogado en la medida en que protege no

sólo  la  intimidad del  cliente  sino  el  derecho de  defensa.  Para otros114, en

cambio,  (criterio que asumimos) el deber de sigilo cesa cuando el cliente autoriza

o  insta su revelación, en la medida en que el cliente domina tanto  su derecho a

la  intimidad como su derecho de defensa, lo que significa que puede imponer su

dominio  sobre el criterio del abogado en ambos aspectos. En consecuencia, el

deber de secreto del abogado no se mantiene frente al consentimiento del cliente

y  de aquellas personas que puedan verse afectadas por el  secreto, porque el

deber  de secreto del abogado genera un derecho en quienes se ven protegidos

por  el mismo.

El hecho de conceder relevancia a ese consentimiento del cliente, conduce

a declarar la atipicidad de esta conducta, no aplicándose, pues, el art. 1 99. 2 del

CP  por esa revelación. Y la cuestión siguiente que cabría preguntarse es si el

abogado,  en  estos casos,  permanece o  no  dispensado de  la obligación  de

declarar prevista en el art. 41 6.2 de la LECr, y si incurre, en caso de no hacerlo,

en  el delito del art. 467. 2 del CP (perjudicar los intereses del cliente). En nuestra

opinión,  y  respondiendo a la primera cuestión,  parece que  no tiene sentido

mantener  la dispensa de la obligación de declarar5,  pues ésta está prevista

precisamente,  en  los  casos  en  los  que  existe  un  deber  de  secreto,  en

consecuencia,  si este deber ya  no existe, la obligación del deber de declarar

recobra toda su fuerza, desapareciendo cualquier excepción a la regla general.

Para contestar a la segunda pregunta, nuevamente, habría que acudir al

 Entre ellos,  FENECH NAVARRO, Antonio,  “El secreto  profesional  del abogado”,  en Revista
jurídicadeCataluña,  4-5,  1960,  p. 392.  MORALES PRATS, Fermín, “Privacy»  y reforma penal...”,
p.  613,  en base a la preservación de la esfera íntima contrapuesta  a la misión  de defensa. JORGE
BARREIRO, Alberto,  “El  delito  de revelación...”,  en LaLey,  p. 6.

 En sentido contrario, MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  pp. 220
y  221.
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bien  jurídico  protegido o violado  en  cada caso, teniendo en  cuenta que el

abogado podría aducir, como motivo para no declarar la tutela de la defensa de

su  cliente, en cuyo caso, podría resultar justificada su conducta a través de la

eximente de cumplimiento de un deber específico de la profesión (art. 20,  7  del

CP)116.

Por  otra parte, el citado art.  416.  2 reza dispensado, no obligado117, lo

que  lleva a García Vitoria118 a argumentar que si el abogado considera que la

revelación  es beneficiosa, podrá o deberá hacerlo al primar el interés de impartir

recta  e imparcial justicia, sobre el derecho a la intimidad del cliente. Es decir,

según  esta opinión, en este caso, la posible subsunción de la conducta en los

tipos  penales de los artículos 1 99.  2 (violación del secreto profesional) y 467.

2  (perjudicar los intereses de  su  cliente) quedará justificada  acudiendo a  la

eximente del estado de necesidad por la vía del criterio de colisión de deberes.

Varias son las críticas que pueden hacerse a esta postura: en primer lugar,

se  está atendiendo sólo a la intimidad del cliente como bien jurídico protegido en

el  secreto del abogado, porque concede preponderancia al derecho a la justicia,

sobre  el derecho a la intimidad exclusivamente, cuando el bien jurídico tutelado

a  través  del mismo es también y  fundamentalmente el  derecho de  defensa.

Segunda:  la equiparación interés de impartir recta e imparcial justicia  con el

derecho  de defensa no es correcta jurídicamente, porque todos los ciudadanos

tienen  derecho a la defensa. El derecho de defensa es esencial para configurar

el  Estado de Derecho. El interés colectivo de hacer justicia es diferente al interés

116  JORGE BARREIRO, Alberto,  “El delito  de revelación...”,  en LaLey,  p. 6.

117  La redacción,  por tanto,  no coincide con la exención del deber de declarar prevista  en el art.

41  7 de la  LECr: “No podrán ser  obligados  a declarar  como  testigos”  (Cf r.,  supra,  el  subepígrafe
3.1.5.  Interpretación de la expresión:  “No podrán ser obligados a declarar”  del art. 417  dela  LECr).
En  cambio,  en el caso del art. 416  de la LECr, se establece: “Están dispensados de/a  obilgación de
declarar”.

 GARCÍA VITORIA, Aurora,  Elderechoalaintimidad...,  p. 96.
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individual  del cliente. Sin la función del abogado no puede haber justicia,  los

abogados colaboran con la justicia defendiendo los intereses parciales que tienen

encomendados. Por tanto,en  nuestra opinión, el secreto del abogado no puede

ceder  ante el interés colectivo de la justicia. No son intereses equiparables en la

línea  conceptual de la ponderación del estado de necesidad. En consecuencia,

el  secreto profesional es preponderante al derecho a impartir recta e imparcial

justicia.  Dentro de esta alusión a la Justicia en sentido genérico, se encuentran

el  derecho de  defensa y  el  secreto  profesional  del  abogado  íntimamente

vinculados.  Tercera: esta postura sólo podría mantenerse en el caso de que el

secreto del abogado sólo protegiera la intimidad del cliente. Sin embargo, protege

tanto  la intimidad y el derecho de defensa, y este bien jurídico no es vinculante.

En  consecuencia, el deber de secreto del abogado no es un bien disponible.

Si  en un supuesto concreto, el abogado considera que la reveláción del

secreto  confiado  por  su  cliente  es  beneficiosa para  éste,  su  conducta  de

mantenimiento  del  secreto  profesional se justifica  a  través  de  la  causa de

justificación  20, 7a:  el  ejercicio legftimo de un derecho, oficio o cargo.

El punto más espinoso en orden a la antijuridicidad reside en los perjuicios

que el silencio a que se refiere la ley puede acarrear a terceras personas, incluido

el  perjuicio al propio abogado que le impida defenderse de una acusación injusta

por  parte de su cliente. Se puede pensar incluso en el extremo de que el silencio

podría ocasionar la condena a un inocente. La mayoría de la doctrina considera

que  estos supuestos se han de resolver, nuevamente, al amparo de la eximente

del  estado de necesidad (conflicto de deberes)119.

119  RODRÍGUEZ DEVESA, José Ma; SERRANO GÓMEZ, Alfonso,  Derechopenalespañol...,  p.

1140.  En el  mismo sentido,  VIVES ANTÓN, T.S.;  et  alii,  Derechopenal.  Parte especial. Valencia:
Tirant  lo  blanch,  1 993,  p. 448.  A mayor abundamiento,  García Vitoria,  considera que este estado
de  necesidad  es  justificante,  pues  no  hay  intereses  iguales  sino  que  es  preponderante  el
esclarecimiento  de la justicia,  afirmación que no compartimos,  como se ha demostrado en el texto.
Por  su parte,  RIGO VALLBONA, José,  Elsecretoprofesionaldeabogados...,  p. 116, se ampara en
la  legítima defensa  para justificar  la revelación  hecha por el  profesional  para  defenderse de una
acusación  injusta  por parte de su cliente.
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Sin  embargo, nosotros nos encontramos en  la línea de adherimos a la

postura  de Muñoz Conde12° quien considera que el abogado no puede, revelar

nada  de lo que haya conocido directamente de su cliente, sin su autorización,

aunque  pudiera  beneficiarlo  objetivamente,  impidiéndole,  así,  revelar,  por

ejemplo,  una  impotencia que le  impide cometer el  delito  de agresión sexual

cualificada de que se le acusa. Y añade: tampoco puede revelar ese secreto “aun

cuando  su  silencio pueda perjudicar a  la  causa  de  la justicia  (descubrir al

verdadero  culpable, evitar  que  un  inocente sea condenado)”.  En este  caso,

también  se está contribuyendo a impartir justicia porque se está ejercitando el

derecho  de  defensa,  a  través  de  la defensa de  los  intereses parciales del

defendido,  del  mismo  modo  que  intentar  que  se  absuelva a  un  culpable

contribuye  también a que haya Justicia,  a la causa de la Justicia en sentido

genérico,  en la medida en que se colabora con la Administración de la Justicia

penal.

En  otros  términos,  hay que  partir  de  la  base de  que  condenar a un

inocente,  lo mismo que absolver a un culpable, es un problema de prueba: nadie

es  culpable o inocente si no se prueba. En este sentido, defender a un inocente,

lo  mismo que defender a quien se presume culpable, conforma la función de los

abogados  de  ejercicio  del  derecho  de  defensa.  En  ambos  casos,  están

contribuyendo a la realización de la Justicia abstractamente considerada porque

sin  abogados no hay Justicia, aunque defender a quien se presume culpable -con

bases fiables para esa creencia- no sea justo  en sentido estricto. Son las reglas

del  juego de la administración de la justicia penal, que no es lo mismo que la

Justicia  en términos valorativos.

De  todos  estos ejemplos, el  más conflictivo,  en nuestra opinión, es el

mantenimiento  del deber de secreto profesional aún sabiendo que el  silencio

120  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial.1,aed...,  p.  225.
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acarrea la condena de un inocente. La vía para solucionar este supuesto121 es,

en  nuestra opinión, nuevamente la de los deberes y  derechos. En este caso,

sigue  manteniéndose el deber de secreto del abogado, que es inquebrantable,

salvo  el consentimiento de quienes dominan los derechos que fundamentan ese

deber.  Es decir, queda claro, que aun en el supuesto de que no se revelare el

secreto  profesional, se está contribuyendo a hacer Justicia en sentido genérico

porque  se  está ejecitando correctamente el  derecho de  defensa.  Si,  por  el

contrario,  el  deber  de  secreto  del  abogado  quebrase  por  alguna vía  en

determinados  supuestos -por ejemplo, por  el  ya  repetido consentimiento del

cliente-  entonces no existiría como tal, el derecho de defensa en esos casos’22.

Ello guarda relación con la razón de ser de la defensa de oficio123, en la medida

que  constituye  la máxima demostración teórica de la indeclinable garantía de

defensa124.

En esta línea, ciñéndonos al ámbito probatorio, el abogado podría revelar

un  dato para evitar la muerte de otra persona, pero no para facilitar la prueba del

hecho  en  relación con  el  cliente.  Si  la evitación  de  la  muerte  requiriese la

revelación de un elemento de prueba para el cliente, sería necesario una solución

121  Es complicado,  entender, por el contrario, como solución  la exculpación  por inexigibiliciad de

otra  conducta en caso del levantamiento del secreto, restringiendo el ámbito  de la exculpación. Lo
apuntamos  sólo como propuesta frente a la mala conciencia.  Afirmarlo  como soporte técnico de una
opción  supondría un estudio en profundidad de esta causa de exculpación, que, creemos, excede de
los  problemas centrales de esta  investigación.  -

122  Pues, como dice,  MORENO cATENA,  Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  p.  1 75,

el  derecho de defensa no exige por sí mismo -ni excluye- la presencia de un defensor que haga valer
los  intereses y derechos del imputado. Tal derecho resulta satisfecho y salvaguardado siempre que
el  imputado pueda ejercer todas las facultades procesales que constituyen la manifestación específica
de  la defensa.

123  Sobre  la defensa de oficio  técnica,  vid.,  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlaprueba

detestigos...,  pp. 201  a 209.

124  Porque,  siguiendo  nuevamente  a  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebade

testigos...,  p.  1 78,  desde otro ángulo, la defensa no es sólo un derecho sino también una garantía,
en  función de un interés público general que va más allá del interés del imputado y sólo se satisface
en  cuanto  exista  propiamente contradicción.  Se trata  de asegurar un fair  trial.  Cf r., al respecto,  el
epígrafe  2. Secreto sumarial, del Capítulo III, de la Primera Parte.
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que permitiera obtener la información beneficiosa sin que el abogado perjudicara

sus  deberes, por ejemplo, considerar ese medio de prueba como nulo, al haber

tenido  su origen en la infracción del deber de sigilo del abogado125.

En  cambio, si los datos que le da el cliente se refieren a propósitos que

éste tiene de delinquir en el futuro, el deber de secreto profesional ya no aparece

tan  vinculante, y nada impediría que pueda ser llamado a declarar como testigo

respecto  a tales hechos en el futuro,  aunque siga siendo su abogado126.

En  este caso, el  secreto profesional del abogado o procurador cedería,

pues, de mantenerse, podría dar lugar a la conducta tipificada en el artículo 450

del  CP127, consistente en la omisión del deber de impedir determinados delitos

o  de ponerlos en conocimiento de la autoridad (en concreto, se refiere el artículo

citado  a los delitos contra la vida  o que cause grave daño a la integridad, la

libertad sexual, la libertad o la seguridad de las personas). En el supuesto de que

el  cliente le confíe su intención de cometer en el futuro otros delitos diferentes

a  los  integrados en  el  art.  450,  el  mantenimiento del  secreto por  parte  de

abogado o procurador, no integrará obviamente, esta figura típica. No obstante,

si  estos delitos  llegan efectivamente a  cometerse, la conducta  del abogado

podría  tener  relevancia penal a  efectos  de  encubrimiento, si  concurren  los

requisitos  de los artículos 451 a 454 del CP.

El  análisis de  esta dispensa del deber de declarar, pone de  relieve un

problema del que ya hemos dado cuenta en otros apartados del presente estudio:

si  bien, antes del CP de 1995 a excepción del descubrimiento del secreto por

abogados y procuradores, faltaba toda incriminación de la violación del secreto

125  LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo;  PÉREZ DEL VALLE, Carlos, Códigopenal.Doctrinay

Jurisprudencia...,  p. 2333.  Sobre el carácter  nulo o anulable de estas declaraciones,  véase, RIGO
VALLBONA,  José,  Elsecretoprofesionaldeabogados...,  pp.  1 87 a 1 90.

126  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derechopenal.Parteespecial,1iaed...,  pp.  225  y  226.

127  GARCÍA PLANAS, Gabriel,  “Prevaricación de abogados,  p.  43.

708



Anexo:otrascausasdejustificaciónporrazóndesecretoprevistasenlaLECr.

profesional,  aunque todos  los  secretos profesionales gozaran de  un  factor

común,  esto es, la necesidad de acudir a ellos y  ponerles en conocimiento de

aspectos  íntimos, hoy, al recogerse en el art.  1 99.2  del CP la tipificación de la

violación  del  secreto  profesional,  debería adecuarse la  LECr a  esta  nueva

regulación,  a los efectos de eximir igualmente a estos otros profesionales de su

obligación de declarar en el proceso penal.

Por  razones de analogía con el abogado y lo dispuesto en el artículo 263

de  la LECr, la dispensa alcanza al procurador del inculpado128, del mismo modo

que  el apartado 1 5 del art.  14 del Estatuto General de los Procuradores de los

Tribunales (R.D. 2.046/82,  de 30 de julio) prevé igualmente el deber de secreto

de  estos profesionales’29.

4.3.3  Secreto de la información periodística.

Aunque,  inevitablemente, el tratamiento de este tema aparezca en otros

capítulos, en este caso, lo analizaremos exclusivamente desde la óptica del deber

de  declarar o no, de estos profesionales, en el proceso penal.

A     Diferencias básicas de este secreto en relación al  secreto

profesional  stricto sensu.

Para  delimitar el secreto periodístico hay que partir de varias premisas.

En primer lugar, la diferencia de aquél con la cláusula de conciencia radica

en  que la libertad del informador no se garantiza frente  a la dirección de la

128  AGUILERA DE PAZ, ComentariosalaLECr...,  pp. 604  y  605.

129  Sobre las analogías y diferencias entre el secreto profesional del abogado y el del procurador,

vid.,  RIGO VALLBONA, José, Elsecretoprofesionaldeabogados...,  pp.  1 52 a  1 54.
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empresa  informativa sino  frente  a  la justicia130. En este  sentido,  cuando se

define  el secreto profesional se hace para salvaguardar la libertad informativa

actual  y  de futuro,  y,  sobre todo,  su eficacia desde el  punto  de vista  de la

opinión  pública, mientras que cuando se contempla la cláusula de conciencia, se

está  haciendo  referencia  a  un  aspecto  muy  específico  de  la  profesión

periodística,  como es la salvaguardia de la dignidad humana de quien la ejercita

de  no verse sometido a la tortura psicológica de escribir o hablar en contra de

sus  convicciones131.

Por  otra parte, el secreto periodístico es diferente al resto de los secretos

profesionales por dos motivos fundamentales:

Primero: porque en estos últimos el objeto consiste en no revelar hechos

o  noticias  de  sus  clientes,  que  le  han  sido  confiados  en  una  relación  de

confianza,  mientras que  en  el  caso del periodista,  cuando apela al  secreto,

pretende ocultar el origen de la fuente de información, consistiendo su cometido,

por  otro lado, en dar a conocer, precisamente, esos hechos o datos a los que ha

tenido  acceso. El hecho de ocultar la fuente es necesario en muchas ocasiones

para facilitar noticias de interés colectivo, pues de lo contrario, ante el temor de

ser  descubiertas, disminuirían notablemente estas fuentes132.

130  FOSSAS ESPADALER, Enric, “La cláusula de conciencia y el secreto profesional”,  en Anuario

delDepartamentodeCienciaPolíticayDerechoPúblicodelaUniversidadAutónomadeBarcelona,
n°1,  1990,  p.  123.  En el mismo sentido,  FRIGOLA VALLINA, Joaquín;  ESCUDERO MORATALLA,
José  Francisco, “La cláusula de secreto profesional en el Código penal de 1995”,  en PoderJudicial,
n°  40,  octubre-diciembre,  1 995,  pp.  85 y  86.  Los mismos autores también en ActualidadPenal,  n°
1,  1996,  p: 421.

131  RUIZ VADILLO,  Enrique, “El  derecho constitucional  al  secreto  profesional...”,  p.  147.  Un

interesante  estudio  sobre  la  cláusula  de  conciencia,  véase  CARRILLO Marc,  Lacláusulade
conciencia...,  pp.  138  a  173.  Sobre  su  configuración  en  nuestro  ordenamiento,  MENÉNDEZ
ALZAMORA,  Manuel, “El  derecho a la cláusula de conciencia en el informador:  aproximación a la
configuración  de la institución en nuestro ordenamiento jurídico”,  en PoderJudicial,n°especialXIII:
Libertaddeexpresiónymediosdecomunicación,  1990,  pp.  169  a 180.

132  NUVOLONE,  Pietro,  “II  segreto  giornalistico”,  en  Segretiyprovapenale  n°  1 2,  Centro

Nazionale  di prevenzione e difesa sociale, convegni di studio «Enrico de Nicola». Problemi attuali di

(continúa...)
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Se  protege así, el  derecho a la información, en  el  que el  titular  es  la

sociedad,  siendo  el  periodista  un  mero  intermediario133. Desde  esta

perspectiva,  el secreto profesional adquiere una vertiente institucional de la que

carecen  los demás secretos profesionales, de suerte que la información en un

sistema  democrático se sustenta en el  principio de libertad, tanto  activa,  de

informar,  como en el interés de la colectividad a recibir información134.

Por ello, la normativa del secreto profesional de los periodistas ha de partir

de  la premisa de que cuando se habla de los derechos del periodista, el problema

adquiere  una inequívoca naturaleza iuspublicista porque en esta actividad se

implican  derechos que afectan al buen orden de la sociedad135.

132(  .continuación)
diritti  e  procedura  penale,  Milano:  Dott  A.  Giuffré,  1979,  p.  102.  PISA,  Paolo,  “II  «segreto
giornalistico»  nel processo penale: spazi stretti  per una prospettiva  di riforma”,  en RivistaItalianadi
DirittoeProcedurapenale,  nuova serie, anno XXV,  Milano:  Dott.  A.  Giuffré,  1982,  p.  296.  JAÉN
VALLEJO,  Manuel, Libertaddeexpresión...,  p. 66. En el mismo sentido, FOSSAS ESPADALER, Enric,
“La  cláusula de conciencia...”,  p. 1 23. E igualmente, MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés, “Tutela penal de
la  libertad de expresión”...,  p. 201.  CÓRDOBA GRACIA, Diego, “Anotaciones al secreto profesional
de  los  periodistas”,  en  ActualidadCivil,  n°  19,  semana  9-15,  mayo,  1 988.  pp.  1143  a  1145.
CÓRDOBA  GRACIA,  Diego,  “El  secreto  profesional  de  los  periodistas”,  en RevistaGeneralde
Derecho,  Año  XLVIII,  n°  570,  marzo,  1992,  p.  11 53.  GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA, Enrique, “El
secreto  profesional...”,  p. 614.  RIGO VALLBONA,  José, Elsecretoprofesional...,  pp.  51,  52,  93 y
94.  CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  pp.  177  y  178.  MORALES PRATS, Fermín,
“Justicia  e información:  aspectos  penales del secreto  periodístico”,  en LaParticipación.Anuaride
laFacultatdeDret.  Estudi  General de  Lleida,  1985,  p.  292.  CEBRIÁN, Juan  Luis,  Elsecreto
profesionaldelosperiodistas,  Cuadernos  y  Debates,  n°  12,  Madrid:  Centro  de  Estudios
Constitucionales,  1988,  p.  20.  AUGER,  Clemente,  Elsecretoprofesionaldelosperiodistas,
Cuadernos  y  Debates,  n°  i 2,  Madrid:  Centro  de Estudios Constitucionales,  1988,  p.  28.  JORGE
BARREIRO, Alberto,  “El delito  de revelación de secretos,  en  LaLey,  p. 4.

133  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesionaldelosinformadores,

Madrid:  Tecnos, 1990,  p. 39. En el mismo sentido, TORÍO LÓPEZ, Angel, “Jornadas sobre el secreto
profesional  de los periodistas y la libertad de expresión”,  en Periodistas, n°11,  1 988,  p. 46.

134  GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA, Enrique,  “El  secreto  profesional...”,  p.  614.  BEL MALLÉN,

Ignacio,  “El  secreto  profesional  periodístico”...,  p.  224.  RUIZ VADILLO,  Enrique,  “El  derecho
constitucional  al  secreto  profesional...”,  pp.  145  a  148.  CARRILLO,  Marc,  Lacláusulade
conciencia...,  pp.  177  a 181  y 201  a 202.  AYALA  GARCÍA, Juan  Mateo, “Anotaciones  al secreto
profesional  de los periodistas”,  en Cuadernosdederechojudicial,n°33:Lalibertaddeexpresióny
elderechopenal,  Madrid: C.G.P.J., 1 993,  p. 320.  CEBRIÁN, Juan Luis, Elsecretoprofesional...,  p.
19.  Sobre la configuración  preferente  de este derecho,  JIMÉNEZ DE PARGA, Manuel,  Elsecreto
profesional...,  pp.  54 a 57 y 65.  CARRILLO, Marc,  Elsecretoprofesional...,  p. 67.

135  RUIZ VADILLO,  Enrique, “El derecho constitucional  al secreto  profesional...”,  p.  147.
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En este sentido, el derecho a la información goza de preferencia frente a

los  derechos de honor, intimidad y propia imagen y así lo ha declarado el TC en

numerosas  sentencias136, en  cuanto  que  considera  que  el  derecho  a  la

información  no  sólo  protege  un  interés  individual,  sino  que  entraña  el

reconocimiento y  la garantía de una institución  política fundamental que es la

opinión  pública, indisolublemente ligada al pluralismo político.

En consecuencia, se tutela con el secreto periodístico, en primer lugar, la

libertad de información, como bien jurídico mediato y, por otra parte, las fuentes,

que  permiten  el  libre  desarrollo de  la  actividad  de  los  profesionales de  la

información,  como bien jurídico directamente protegido. Así, a diferencia del

secreto  oficial,  que,  como apuntamos anteriormente, limita  el  derecho a  la

información,  el secreto periodístico amplía el campo de la misma, de forma que

el  secreto posibilita  una  mejor realización de  esa libertad,  aunque no  cabe

identificarlo  con ella’37.

No  obstante,  algunos  autores138 destacan  la  posibilidad  de  que  se

comunique  al  periodista algún dato  íntimo  bajo la  advertencia de  que no  lo

divulgue  a terceros. En este caso, consideran que la divulgación no vulnera el

secreto  profesional sino  que se  trata  simplemente de  una  conculcación de

carácter  moral o social pero nunca jurídico-penal. No estamos de acuerdo con

esta  afirmación, pues el hecho de comunicar al periodista algún dato íntimo, ya

implica  una relación de confianza entre ambos, y, en este sentido, el bien jurídico

protegido,  no es sólo el  derecho a la libertad de información sino también el

derecho  a la intimidad, cumpliéndose, a nuestro juicio, todos los elementos del

136  Cf r.,  al respecto,  supra, dentro de la parte primera, el subepígrafe dedicado a las soluciones

adoptadas  por la jurisprudencia,  dentro del epígrafe Otros intereses en conflicto.

 ASÍS ROIG, Rafael DE, “Secreto profesional e información”,  en DerechosyLibertades.Revista
delInstitutoBartolomédelasCasas,  Año  1, n° 2,  octubre,  1993/  marzo, 1994,  p.  1 55.

138  Así, LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, “Tratamiento  del secreto profesional,  p.  462,  al que se

adhiere,  JORGE BARREIRO, Alberto,  “El  delito  de revelación de secretos...”,  p. 4.
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tipo  previsto en el art.  199.2, regulador del secreto profesional.

Por  el  contrario,  si  el  periodista  ha  accedido  a  esos  datos  íntimos

ilícitamente,  ya no nos encontraremos en el tipo previsto en el art.  199.2, que

implicaría  un secreto confiado voluntariamente, sino en el  1 97,  que regula la

utilización  de determinados métodos ilícitos para descubrir esos datos secretos

o  vulnerar esa intimidad del cliente.

Si  el informador accede a esos datos íntimos sin emplear métodos ilícitos

pero  con conocimiento de la ilicitud de esa información, tampoco nos hallaremos

dentro  del ámbito del secreto profesional stricto  sensu, sino que incurrirá en el

llamado tipo de indiscreción del art.  197. 3,  2° párrafo. Si además, los hechos

publicados atentan al honor de la persona, se aplicará el correspondiente tipo de

injurias  o calumnias.

Segundo: el fundamento del derecho al silencio en el caso de los demás

profesionales se basa en la necesidad de su relación con la persona que le confía

su  secreto a fin de proteger su privacidad, siendo el objeto de tutela, por tanto,

la  salvaguarda del derecho a la intimidad; en cambio, el  periodista carece del

carácter  de confidente necesario. En este caso, el bien jurídico protegido es el

derecho  a la información. Por ello, su relevancia jurídica consiste en el derecho

aguardar  silencio como garantía del derecho a la información, frente al deber de

guardar  silencio (o deber-derecho si tenemos en cuenta el interés personal del

profesional  en  que  su  profesión  tenga futuro)  de  los  demás profesionales,

operando  el  derecho a la  intimidad del  cliente  como  límite a  la libertad de

expresión  del profesional139.

139  En ello, coincide prácticamente toda la doctrina. Así, PISA, Paolo, “II «segreto giornalistico»...,

pp.  296  y  297.  VASSALLI,  Giuliano,  en  Segretiyprovapenale  n°  12,  Centro  Nazionale  di
prevenzione  e  difesa  sociale,  convegni  di  studio  «Enrico de Nicola».  Problemi attuali  di  diritti  e
procedura  penale, Milano:  Dott.  A.  Giuffré,  1979,  p.  173.  VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Carlos, Nuevo
Códigopenalcomentado(ley19/1995,de23denoviembre),  Madrid: Edersa, 1996.  FERNÁNDEZ
MIRANDA  Y CAMPOAMOR, Alfonso,  “Artículo  20. Libertad de expresiónp.  543, GÁLVEZ, Javier,

(continúa...)
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No  obstante, algunos autores14° adoptan una articulación mixta de este

139(  .  .continuación)
“Artículo  20”,  en ComentariosalaConstitución,  dirigidos por  F. Garrido Falla et  alt.,  2  edición,
Madrid:  Civitas,  1 985, p. 409. LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, “Tratamiento del secreto profesional...”,
p.  138.  MORAL GARCÍA,  Antonio  DEL, “Deber  de  declarar  y  secreto  en el  proceso penal”,  en
Derechopenalparaprofesionalesdelainformación(adaptadoalnuevoCódigoPenal),  Madrid:
Instituto  de Estudios Penales Marqués de Beccaría, 1995,  pp. 20 y 21. MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés,
“Tutela  penal de  la  libertad  de información”...,  p.  201  y  202,  considera  que  este  derecho del
periodista  necesita una concreción, ya que se configura no sólo como derecho de éste sino también
como  derecho  del  informador,  cuyo  incumplimiento  genera  no  una  responsabilidad  penal  ni
administrativa  pero  sí  puede  derivar  una  responsabilidad  civil.  CÓRDOBA  GRACIA,  Diego,
“Anotaciones,  p.  1143,  precisa, literalmente  que “la  alegación del secreto  es una facultad  del
periodista,  no  una  obligación  jurídica”.  CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  p.  210.
SALVADOR  CODERCH, Pablo, Elsecretoprofesional...,  p. 46.

FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, Alfonso, El secretoprofesional de los informadores,
Madrid:  Tecnos, 1 990,  pp. 38 a 42,  analiza las posibilidades de configuración de este secreto como
deber  jurídico,  configuración  no exenta de graves inconvenientes, como el propio autor  reconoce.

FRIGOLA VALLINA,  Joaquín; ESCUDERO MORATALLA,  José Francisco,  “La  cláusula de
secreto  profesional...”,  p. 87,  recogen una frase muy gráfica  en este sentido: los periodistas no se
limitan  a recibir  un secreto sino que lo buscan.

140  GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique, “El secreto  profesional de los periodistas”...,  p. 613.

En  este mismo sentido se manifiesta el Consejo de Europa, en Doc. B (73), de 1 8 de octubre.  Así,
puede  definirse  como  “derecho  del  periodista  a  negarse a  revelar  la  identidad  del  autor  de  la
información  a su empleador, a terceros o a las autoridades públicas o judiciales”.  Desde la segunda
óptica,  el  Documento  concibe el secreto  profesional como  “el  deber del  periodista de no revelar
públicamente  las fuentes de las informaciones recibidas en confidencia”.  RIGO VALLBONA, José,
Elsecretoprofesional...,  p.  14.  RUIZ VADILLO,  Enrique,  “El  derecho  constitucional  al  secreto
profesional...”,  p. 1 57.  BEL MALLÉN, Ignacio,  “El secreto profesional periodístico”  en Derechoala
Información  (1) (Sujetos y  medios), Madrid: Colex, 1992,  pp.  223 a 225, matiza que “es un derecho
y  deber que se adeuda al público, quien ha delegado en el periodista el ejercicio  diario del acto de
informar”,  añadiendo que  “configurarlo  como  deber jurídico  que  opera  como  límite  y  no como
garantía  de la libertad de información, es arrancar de una premisa falsa” y configurarlo sólo como un
derecho  puede hacer caer en la creencia “que sólo la voluntad del informador es la que determina
su  ejercicio  ono  ejercicio”.  FOSSAS ESPADALER, Enric, “La  cláusula de conciencia...”,  p.  123,
apunta  esta doble  naturaleza de este secreto  como derecho a no revelar la fuente  y  como deber,
basado  er  la relación de confianza entre  la fuente y  el  informador,  aunque reconoce que al faltar
normalmente  la confianza en estarelación,  desde el punto de vista de su tratamiento  jurídico,  debe
limitarse  este  secreto  al  ius  tacendi,  esto  es,  al  derecho  consistente  en  no  revelar  la  fuente.
CEBRIÁN, Juan  Luis,  Elsecretoprofesional...,  p. 20,  lo contempla,  antes  que como  un derecho,
como  un deber, en el sentido de no aspirar a garantías jurídicas que protejan a los periodistas en este
aspecto.  MANZANARES, José Luis; CREMADES, Javier, Comentarios..., pp. 89 y 90, admitiendo que
el  secreto  profesional  de los  informadores  está  configurado  como  derecho,  consideran  que en
determinadas  circunstancias está concebido como deber, así, desde una perspectiva deontológica
y  desde el propio interés de continuidad de la capacidad informativa del propio informador-informado
para  mantener la colaboración de su fuente. Asimismo,  el Código deontológico de la Federación de
Asociaciones  de la Prensa de España señala su naturaleza dual: “el secreto profesional es un derecho
del  periodista a la vez que un deber que garantiza la confidencialidad  de las fuentes de información”.

-      LAZCANO BROTONS, Iñigo, “Los  diversos intentos  de regulación  del secreto  profesional  de los
periodistas”,  en PoderJudicial,  n° especial XIII, 1 990,  p. 182, sigue las conclusiones del Consejo de
Europa,  contenidas  en el  Documento  B (73)  de  1 8  de octubre  sobre  el secreto  profesional,  y  lo
entiende  en su doble sentido de derecho y obligación como facultad/deber del periodista de no revelar

(continúa...)
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secreto,  esto es, como derecho a no revelar las fuentes de conocimiento y, por.

otro  lado, como deber cuando el profesional así se lo ha pedido en el ejercicio de

su  actividad.

Esta diferencia no implica una diversidad de tratamiento penal respecto al

resto  de los profesionales, al contrario, el hecho de que el secreto periodístico

entrañe el reconocimiento de una vertiente institucional como es la formación de

la  opinión pública libre, supone que se está protegiendo un interés de primera

magnitud,  y,  por tanto,  la sanción penal a quien lo revele debe ser idéntica a la

impuesta  por la revelación del secreto del resto de los profesionales, como de

hecho ha previsto el CP de 1995, en el art.  1 99 al castigar el secreto profesional

de  manera genérica.

B     Referencia al derecho comparado.

a)    Alemania.

No  en todos  los países se construye la teoría del secreto periodístico

basado en esas dos grandes diferencias con los demás secretos profesionales,

sino al contrario, se configura, precisamente, sobre la relación de confianza entre

el  informador y la fuente, caracterizando, por tanto  su naturaleza como deber.

Este  es el punto de vista seguido en Alemania hasta la promulgación de la Ley

Federal de 25 de julio de 1975, concretamente por la Jurisprudencia del BVerfG

140(  .continuación)
públicamente  las fuentes  de información  recibidas en confidencia.  Interesa destacar la postura de
ASÍS  ROIG, Rafael DE, ‘Secreto  profesional  e  información”...,  pp.  155  a  164,  quien defiende  la
concepción  mixta del secreto profesional como derecho-obligación partiendo de los bienes jurídicos
que  el mismo tutela.  Así, la dimensión obligacional se acrecienta si se presta atención  al valor del
secreto  profesional como garantía de la libertad de información, en cuanto a la obligación jurídica que
tiene  el profesional  de no desvelar las fuentes cuando esté en juego la libertad de información;  en
cambio,  si  el secreto profesional  se relaciona con el libre  desarrollo de la actividad  informativa,  la
perspectiva  de derecho es la que predomina. En este segundo caso, se muestra como expresión o
concreción  de un derecho fundamental.  De estas dos perspectivas prima la segunda, en cuanto  que
la  justificación  de  la  primera  nos traslada  irremediablemente  al  derecho  de que  la  segunda  es
concreción,  es decir,  a la libertad  de información.
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y  del Tribunal Supremo (BGH). En concreto, el Tribunal Constitucional alemán,

en  una sentencia de  28 de noviembre de  1 973,  manteniendo que el  secreto

profesional tenía apoyo en la Ley Fundamental, sostuvo que la libertad de prensa,

se  protegía constitucionalmente por la relación de confianza existente entre la

prensa y los informadores privadós’41 y,  en base a ello, no admitían el derecho

a  negarse a declarar de los informadores cuando de hechos delictivos se tratara.

En  este sentido se atribuye al interés penal en la persecución de los delitos un

alto  valor142. Tras la citada Ley de  1 975,  se tutela  el  derecho de  negarse a

testificar  sobre la fuente en un proceso penal cuando se investiga un delito. Este

derecho  al  secreto no sólo afecta al periodista sino que también protege las

informaciones  recibidas con carácter profesional. Así, este derecho alcanza a

aquellos  aspectos de  la  información recibida que  por  su  contenido  puedan

identificar  a  la  persona que  ha  proporcionado la  información,  como  notas

personales, documentos, cintas, imágenes, soportes informáticos, etc.143

b)  Francia.

En Francia, el secreto profesional se configura como deber deontológico,

sin  que tenga el periodista ningún respaldo en el derecho positivo frente al deber

de  declarar en el proceso. El criterio francés es, pues, restrictivo, se considera

que  el periodista no puede ser tratado de forma privilegiada mediante el secreto

de  las  fuentes  informativas  porque  convertiría  la  información  en  algo

incontrolable.  En su  actividad profesional deberá tener  siempre en cuenta la

141  GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique, “El  secreto profesional  de los periodistas”...,  p. 623.

En  el mismo sentido,  FOSSAS ESPADALER, Enric, “la  cláusula de conciencia...’,  p.  124.

142  Si  se desea profundizar  en  el ejemplo  alemán,  vid.  JAÉN  VALLEJO,  Manuel,  Libertadde

expresión...,  pp. 66 y ss. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,
pp.  73 a 76.

143  CARRILLO, Marc, Lacláusuladeconciencia...,  pp. 1 84 a 186. CÓRDOBA GRACIA, Diego, El

secretoprofesional...,  p. 62.  ÁLVAREZ-LINERA UREA, César, “Notas sobre el secreto periodístico’,
en  LaLey,  vol.  II,  1988,  pp. 962  y  963.
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exigencia  de  la  veracidad  de  la  información144. No  obstante,  por  vía

jurisprudencial  se ha ido suavizando ese impedimento a través de la admisión

respecto  a los periodistas de la llamada “excepción del olvido”,  a partir del caso

Arnaud  planteado  en  1960145, aunque  existen  aún  muchas  sentencias

contradictorias  al  efecto.  Así,  un  caso  célebre  se  resolvió  por  la  vía  de

denegación de la alegación del secreto profesional. En 1988 unos periodistas del

programa  del  segundo canal  de  la  televisión  francesa  “Edición  especial”

entrevistaron  a un hombre que aparecía con la cara oculta, en un reportaje sobre

doping  en medios informativos. Los periodistas se negaron a revelar la identidad

del  entrevistado,  cuando  fueron  llamados a  declarar  ante  el  juez,  y  en

consecuencia,  se les condenó por obstrucción a la justicia146.

c)    Italia.

En  Italia, existe al respecto una contradicción entre dos normas. Por un

lado,  el artículo 2° de la Ley n° 69, Ordinamento della pro fessione di giornalista,

de  3  de  febrero  de  1973,  donde  se  reconoce  expresamente el  secreto

periodístico,  que garantiza a los  periodistas la negativa a declarar sobre las

fuentes,  mientras que el artículo 351  del Código de procedimiento penal, no

contempla expresamente a los periodistas entre las personas exentas al deber de

declarar.  Ante este conflicto,  la Corte Constitucional se ha pronunciado, en su

sentencia n°1, de 28 de enero de 1981, en el siguiente sentido: primero, el art.

351  del  CPP, establece taxativamente los  casos de  exención del  deber de

declarar,  lo cual no supone desigualdad para el periodista porque las situaciones

 CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  pp.  1 82 y  1 83.

145  RUIZ VADILLO,  Enrique, “El  derecho constitucional  al secreto  profesional,  p.  150.  En el

mismo  sentido,  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp. 68 y
69.

146  JAÉN VALLEJO, Manuel, Libertaddeexpresión...,  p. 70, opina al respecto que se debía haber

permitido  a los periodistas mantener su secreto  profesional sin sufrir  condena alguna, pues si cada
vez  que un informador  denuncia una  irregularidad va  a ser  acusado por obstrucción  a la justicia,
desaparecería  el periodismo de investigación  al evitar los periodistas correr con ese riesgo.
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comparadas  son  desiguales.  Segundo:  el  derecho  de  manifestación  del

pensamiento previsto en el art. 21 de la Constitución no es en abstracto superior

al  de la justicia. Tercero: como consecuencia de lo anterior, el legislador deberá

valorar  en el caso concreto, si el  interés periodístico es tan esencial hasta el

punto  de que pueda prevalecer sobre la Justicia147.

No  en vano, la defensa en Italia de ese derecho al silencio mediante la

negativa a prestar declaración judicial por parte de los periodistas, ha dado lugar

a  conocidos procesos. Así, por ejemplo, el caso “Medetti”, en el que el periodista

fue  detenido por orden judicial, por negarse a revelar la identidad de la actriz, que

denunciaba en carta publicada en el periódico “La Notte”, las exigencias sexuales

impuestas  por  funcionarios de la RAI-TV a las aspirantes a intervenir en ese

medio.  Asimismo, en este país es conocida la alegación del secreto profesional

periodístico  por parte del director del “Corriere Mercantile” para no declarar el

nombre  del confidente que le había proporcionado datos sobre un pariente del

Ministro  de la Marina, denegando el Tribunal este derecho al periodista148.

d)    Estados Unidos.

En  EE.UU., el secreto profesional de los periodistas, no está reconocido

ni  por el Common Law ni por la legislación federal, aunque algunos Estados han

dictado  leyes que lo admiten, conocidas como leyes escudo (shield law). Así, en

el  Estado de Nueva York ningún periodista será condenado por desacato por

147  GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique, “El secreto  profesional de los periodistas”...,  pp. 624

y  625.  RUIZ VADILLO,  Enrique,  “El  derecho  constitucional  al  secreto  profesional...”,  p.  153.
FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp. 70 a 73.  CARRILLO,
Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  pp.  186 a  188.

148  MORALES PRATS, Fermín, “Justicia  e información...”,  p. 291.  PISANI, Mario, “Testimonianza

e  Segreti”p.  93.  Asimismo,  otros procesos sobre casos famosos son comentados por FERRARI,
Giuseppe,  “La avventura del «segreto» neII’ltalia repubblicana tra gli anni ‘60 ed ‘80”,  en IIsegreto
nellarealtáqiuridicaitaliana.  Atti  del convegno nazionale. Roma 26-28 ottobre,  1981.  Pubblicazioni
dell’istituto  di diritto  pubblico  della facoltá  di giurisprudenza. Universitá  degli studi  di  Roma, serie
terza,  volume  36,  Padova: Cedam,  1983,  pp.  31 a 40.
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negarse o dejar de revelar noticias o su fuente, llegadas a su conocimiento como

consecuencia de su actividad profesional para ser publicadas o emitidas por una

emisora  o un canal del televisión en el que esté contratado profesionalmente o

relacionado profesionalmente para la recopilación de noticias. En California rige

un sistema análogo. Las posiciones favorables a la libertad de prensa en este país

se  apoyan en  la  primera Enmienda de  la  Constitución,  ratificada  el  1 5  de

diciembre de 1791, que determina que la libertad de prensa no está sometida a

límites.

No  obstante, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, apoyándose en

el  contenido de la sexta Enmienda -que reconoce el derecho a un juicio justo- se

ha  pronunciado en varias ocasiones, manteniendo que los periodistas no tienen

ningún  privilegio frente a la obligación genérica de declarar en un proceso penal,

aunque el criterio nunca ha sido unánime, ya.que las resoluciones siempre han

contado  con votos disidentes.

Alguna sentencia representa, sin embargo, la excepción a esta regla, como

la  dictada con motivo del célebre proceso contra los periodistas del “Washington

Post”,  en el  que recayó la Sentencia del Juez Hugo L.  Black, se justificó  la

reserva de las fuentes de información del periodista, por ser aquélla esencial en

una prensa libre: “sólo una prensa libre y no encubridora puede revelar al pueblo

el  engaño del Gobierno”49.

No  obstante, es preciso tener en cuenta, que los defensores del secreto

profesional  en EE.UU., no conciben este derecho de forma absoluta.

 Para  más  información  sobre  el  secreto  periodístico  y  algunos  ejemplos  de  sentencias
pronunciadas  al respecto por el Tribunal  Supremo americano, vid.  FRANKLIN Y TRAGER, Thefirst
Amendmentandthefourthstate,  New York:  The fundation  Press, Inc.,  1981,  y LOCKHART, W.,
ConstitutionalRiqthsandliberties,CasesandMaterials,  fifth  edition,  Minnesota: West  Publighing
Company,  1980.  BERNAL VALLS, Jesús, “Deber de declarar,  p.  37. GÓMEZ-REINO Y CARNOTA,
Enrique,  “El secreto profesional de los periodistas”...,  p. 626.  HARRISON SALISBURY, Withoutfear
orfavor,  Nueva York:  Ballantine Books, 1 980.  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  El
secretoprofesional...,  pp. 57 a 60.  CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  pp.  1 90 a  1 92.
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e)     Reino Unido.

En  el Reino Unido, no existe una ley de información que contemple esta

materia,  e igualmente hay una ausencia de legislación especial de la prensa, ni

hay una garantía constitucional de esta libertad, ni una Primera Enmienda análoga

a  la existente en  EE.UU. que disponga que el  Congreso o  el  Parlamento no

publicará ninguna ley que limite la libertad de expresión o de prensa150. A pesar

de  todo ello, desde hace años se viene desarrollando una campaña en favor de

un  texto legal que establezca el contenido del secreto profesional, aunque se va

conformando  un  criterio favorable a  la defensa del anonimato en materia de

filtraciones151. Donde se  muestra más  reacia  la  jurisprudencia  británica  a

admitir  el derecho al secreto ha sido precisamente en los casos en que se ejercita

frente  a un procedimiento criminal152. De hecho, la Contempt of  Court Act,  de

1981  reconoce el derecho a guardar silencio de los informadores, pero con el

límite  de las causas criminales y  confiriendo a jueces y tribunales una amplia

libertad  para apreciar la necesidad del testimonio153.

f)     Otros paises: Portugal, Holanda, Suecia y Suiza.

En  Portugal, el secreto periodístico está garantizado a través de la Ley de

Prensa de 1975154.

150  Esta falta de legislación soLre la libertad de expresión y, en especial, de la libertad de prensa,

ha  inducido  a los británicos  a depender de organismos cuasi  estatales  y cuasi judiciales  como el
Consejo  de Prensa. Sobre estas cuestiones, y especialmente sobre el Consejo de Prensa en Reino
Unido,  vid.,  MORGAN, Kenneth,  El «Press Council»”,  en PoderJudicial,  n° especial Xl,  1 989,  pp.
211  a 220.

151  RUIZ VADILLO, Enrique, “El derecho constitucional  al secreto profesional,  p.  1 52.

152  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso, El secretoprofesional...,  pp. 61 a 66,  expone

al  respecto, significativos  casos en los que se puede apreciar la resistencia de los tribunales a admitir
el  secreto profesional de los periodistas.

153  Con este argumento se explica el polémico  caso “Secretary  of State for Defensev. Guardian

Newspaper  Ltd.”.  Vid.,  al respecto,  CARRILLO, Marc, Lacláusuladeconcienciapp.  1 93 y  1 94.

154  FOSSAS ESPADALER, Enric, “La cláusula de conciencia...”,  p.  1 24.
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En  Holanda, el ordenamiento jurídico no contempla ninguna norma que

consagre  el  secreto  profesional  de  los  periodistas  -sí  existe  un  Código

Deontológico-,  aunque en la práctica son pocos los casos en que los jueces

exigen  a los periodistas que revelen sus fuentes informativas155.

En  Suecia, la peculiaridad reside en  la legislación sobre la libertad de

prensa,  que, comprendida dentro de las Leyes Fundamentales que integran la

Constitución,  dedica un capítulo al derecho de anonimato, el cual se garantiza

en cualquier procedimiento, a no ser que se obligue expresamente a declarar por

ley.  Es la ley, por tanto y no el juez, la que determina los casos en que decae el

deber  de silencio’56, y  que, en concreto, son la defensa nacional y  la puesta

en  peligro de la integridad de la vida privada157.

En  Suiza, el único reconocimiento legislativo -la Ley federal de 20  de

diciembre  de  1968-  del  secreto  profesional  va  referido  al  ámbito  del

procedimiento administrativo con el límite del esclarecimiento de hechos relativos

a  la seguridad interior o exterior del Estado. En el campo penal, en cambio, no

hay cobertura legal al respecto, y la jurisprudencia del Tribunal Federal se opone

a  la obligación de testificar,  precisamente por  la ausencia de norma jurídica

expresa  para fundamentar el derecho, al entender que ese derecho al secreto

profesional  no se desprende directamente de la libertad de información158.

C     Normativa en España.

155  RUIZ VADILLO, Enrique, “El derecho constitucional  al secreto profesional,  pp.  152 y 1 53.

156  GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique, “El  secreto profesional  de los periodistas’...,  p. 622.

FERNANDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp. 55 a 57.

157  RUIZ  VADILLO,  Enrique,  “El  derecho  constitucional  al  secreto  profesional...”,  p.  153.

CARRILLO,  Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  pp.  1 83 y  1 84.

158  Cfr.,  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp. 66 a 68.

CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  p.  188.
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El  secreto periodístico surge en nuestro país como un principio ético y

deontológico  para  consagrarse jurídicamente  en  un  momento  posterior,

respaldado hoy por nuestra Constitución.

El primer texto español que consagra explícitamente el secreto profesional

de  los periodistas es el Decálogo de ática profesional del periodista, aprobado por

la  Federación de  Asociaciones de la  Prensa, proclamado con motivo  del  IV

Congreso Regional de Prensa celebrado en Salamanca en 1955, en concreto en

la  declaración octava.

Posteriormente, dos Decretos que regulan sucesivamente el Estatuto de

esta  profesión, contienen, asimismo, un reconocimiento al secreto profesional.

En  primer lugar, el Decreto 1 .408,  de 6 de mayo de  1 964, cuyo número V de

sus principios generales establecía que: “El periodista tiene el deber de mantener

el  secreto  profesional,  salvo  en  los  casos de  obligada cooperación con  la

Justicia,  al servicio del bien común”.

Por  su  parte,  el  artículo  5  del  Estatuto  de  la  profesión  periodística

aprobado  por  Decreto  744/1967,  de  13  de  abril,  establece, igualmente, el

mantenimiento  del secreto profesional para el periodista, salvo en los casos de

obligada  cooperación con la Justicia, al servicio del bien común. Interpretando

este  último inciso en relación al tema que nos ocupa, el secreto no sería oponible

frente  al deber de declarar en un proceso penal; al margen de estas situaciones,

tendría  plena eficacia’59.

E  igualmente,  el  Código  Deontológico  de  la  Profesión  Periodística,

aprobado  por  la Federación de  Asociaciones de  la  Prensa de  España en  la

asamblea general celebrada en Sevilla, en noviembre de 1 993.

159  No obstante,  esta afirmación resulta  un tanto  aventurada. Para solucionar el conflicto  entre

el  derecho al secreto por parte del periodista y su deber de declarar en el proceso penal, cfr.,  ¡nfra,
especial  referencia a las diferencias existentes entre el art.  20.1 .d) y el  24.2 de la C.E..
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Al  margen de  este reconocimiento explícito, la aceptación del secreto

profesional,  en su aspecto de derecho, podría derivar del art.  38 de la ley de

Prensa e Imprenta de 1 966, según el cual:. “toda información o noticia contenida

en  un impreso o periódico debe de hacer constar su fuente de origen, y si ésta

no  constase, se entenderá que el director declara haberla obtenido de fuentes

ini60

No  obstante, estos principios se consideran normas de comportamiento

deontológico  más que principios jurídicos en sentido estricto, reconociéndose,

en  segundo término, el secreto profesional bajo la técnica de un deber y no de

un  derecho161.

En  nuestro  ordenamiento actual,  este  secreto  se  encuentra recogido

genéricamente en el artículo 20.1 .d) de la C.E. que remite a una ley posterior la

regulación  del  secreto  profesional de  los  medios de  comunicación: “La  ley

regulará  el derecho a la cláusula de conciencia y  al  secreto profesional en el

ejercicio de estas libertades”. Y, en segundo término, en el art. 24.2 in fine, que,

igualmente, remite a una ley posterior la regulación de los casos en que por razón

de  parentesco o de secreto profesional no se estará obligado a declarar sobre

hechos  presuntamente delictivos162.

Por  principio de especialidad, es el  art.  20  de la C.E. es el que recoge

explícitamente el secreto profesional para los periodistas.

160  Sobre los precedentes legislativos,  vid,  ampliamente, GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA, Enrique,

E1 secreto  profesional...”,  pp.  615  y  616.  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  El
secretoprofesional...,  pp. 43 a 51.  CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  pp.  194 a  197.

161  GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique, “El  secreto profesional,  p.  616.

162  Cf r., ¡nfra, nuevamente, el subepígrafe especial referencia a las diferencias existentes  entre

el  art. 20.1.d)  y  24.2  de la C.E.
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En  cualquier caso, y  en  espera de  la  deseada regulación’63, no  hay

inconveniente -puesto que nuestra Constitución goza de carácter normativo- en

aplicarse directamente, al poder derivarse del art. 53.1 de la C.E., por cuanto el

secreto  profesional forma parte del “contenido  esencial” de las libertades de

expresión e información, sin necesidad de la intermediación de una ley para su

aplicabilidad directa, que lleva aparejada la posibilidad de utilizar los profesionales

de  la información el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional’64.

D     Concreción de su fundamento.

El  fundamento  del  secreto  periodístico estriba,  pues,  en  el  general

reconocimiento  del  secreto  profesional,  y  en  la libertad de  información,  en

particular,  es decir, en la función que los medios de comunicación cumplen en

un  sistema democrático y de libertades, en el que resulta esencial la información

veraz  y suficiente de la opinión pública, y los medios de comunicación sirven a

esa  opinión utilizando para ello fuentes confidenciales’65.

163  La última iniciativa legislativa al respecto, es la Proposición de Ley Orgánica de la Cláusula del

Secreto  Profesional de los Periodistas, presentada ante la Mesa del Congreso de los Diputados el día
22  de julio  de 1 993  por  el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida Iniciativa  per Catalunya
(Boletín  Oficial  de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, V  Legislatura, Serie B, 14 de
septiembre  de  1993.  núm  25-1)  y  que  es  objeto  de  estudio  por  FRIGOLA VALLINA,  Joaquín;
ESCUDERO MORATALLA. José Francisco, “La cláusula de secreto profesional...”,  pp. 94 a 99. Sobre
los  intentos legislativos anteriores para regular el secreto profesional, vid.,  BEL MALLÉN, Ignacio,  ‘El
secreto  profesional periodístico...”,  pp. 232 a 238. GÓMEZ-REINO Y CARNOTA. Enrique, “El secreto
profesional...”,  pp.  618  a 622.  LAZCANO BROTONS, Íñigo,  “Los diversos intentos...”,  pp.  189  a
196.  CÓRDOBA GRACIA, Diego, “El secreto profesional...”,  pp. 11 39 y 1140. AYALA GARCÍA, Juan
Mateo,  “Anotaciones...”,  pp. 322  a 325.

164  JAÉN  VALLEJO,  Manuel,  Libertaddeexpresión...,  p.  65.  FRIGOLA VALLINA,  Joaquín;

ESCUDERO MORATALLA, José Francisco, “La cláusula de secreto profesional...”,  p. 90. LAZCANO
BROTONS,  Íñigo,  “Los  diversos intentos...”,  p.  182.  GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA,  Enrique, “El
secreto  profesional...”,  p.  637.  RUIZ VADILLO,  Enrique,  “El  derecho  constitucional  al  secreto
profesional...”,  p.  154.  CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconcienciap.  198  a  200.  AYALA
GARCIA,  Juan Mateo, “Anotaciones...,  pp. 308  y  309.  CARRILLO, Marc,  Elsecretoprofesional...,
pp.  30 y  31.

165  CARRILLO, Marc, Lacláusuladeconciencia...,  p.  1 77,  matiza este fundamento  en un doble

interés:  “el  interés  colectivo  y  la dimensión objetiva  de su contenido que facilita  un ejercicio  más
integral  del derecho a la información”,  y en “el  interés subjetivo de no desvelar la identidad del sujeto
productor  de la noticia,  para preservar su integridad  en ésta y en otras ocasiones futuras”.
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En  consecuencia,  el  fundamento  del  secreto  periodístico  no  está

exclusivamente en la libertad de información sino también y principalmente, en

el  reverso de  esa libertad:  el  derecho de  la  sociedad a  recibir  información

veraz166.

De  esta forma,  el  secreto  profesional de  los  periodistas descansa en

razones de interés privado, pues, por un lado, los propios particulares confían a

un  profesional de la información hechos confidenciales, y,  por otro  lado, en

razones de interés público, al tener su origen en el interés del correcto ejercicio

de  una profesión que presenta una proyección de orden público167.

Se  ha  afirmado,  por  otro  lado,  la  identidad  de  fundamento  entre  la

protección  del  confidente y  la  protección del  informador del  periodista.  No

obstante,  parte de la doctrina’68 tiene ciertas dudas sobre esa semejanza de

situaciones,  porque los fines para los que se instaura el secreto del confidente

son  distintos  a los que justifican el secreto periodístico, a saber, satisfacer las

exigencias  de  la  Administración de  Justicia’69. Por otro  lado,  y  dejando al

margen la cuestionada viabilidad del secreto de policía en un Estado democrático,

torpe  es esta identificación entre ambos secretos a nivel procesal, desde el punto

que  el secreto del confidente no está admitido expresamente en el art. 417.  2°

de  la LECr.

166  MORAL GARCÍA, Antonio  DEL, “Deber de declarar y secreto...”,  p. 20.  LAZCANO BROTONS,

Íñigo,  “Los diversosintentos...”,  p. 183.

167  GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA, Enrique, “El  secreto  profesional...”,  p.  612.  RUIZ VADILLO,

Enrique,  “El derecho constitucional  al secreto profesional...”,  pp.  146  y  147.

‘68ASÍ  BERNAL VALLS, Jesús, “Deber de declarar,  p.  38. MORALES PRATS, Fermín, “Justicia

e  información,  p.  296.

169  MORENO CATENA, Víctor,  Elsecretoenlapruebadetestigos...,  p. 306,  añade, al respecto,

que  en un  régimen democrático,  no es pensable la  existencia  de confidentes  de  la policía  cuyo
nombre  debe ocultarse,  porque se priva al imputado de un medio de prueba conculcando un posible
medio  de defensa.
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E     Alcance o límites170.

El  problema, sin embargo, no radica en establecer el fundamento de este

secreto, sino en señalar sus límites (límites, por otro lado, que diferirán de los de

los  demás secretos, al ser el fundamento, asimismo, diferente, lo que implica que

cualquier  límite a este derecho debe ser inferior que los de los demás, por el

hecho de constituir la libertad de información una garantía institucional), puesto

que  el  peligro de  revelación de  las  fuentes nace en  el  momento en  que el

periodista  es llamado a declarar en el proceso penal como testigo171.

De  este modo, el secreto profesional se configura como absolutamente

eficaz frente a cualquier persona privada, incluyendo a los superiores jerárquicos

de  las empresas informativas. En segundo término,  lo es también frente a las

Administraciones  Públicas y  la  Policía. Igualmente, es operativo frente  a las

Comisiones de Investigación que el Congreso y el Senado puedan eventualmente

crear  (art.  76  de  la  C.E.),  en  base  al  contenido  esencial  del  derecho

constitucionalizado  en el art. 20.1.  d).  En cambio, frente al deber de colaborar

con  la Justicia  en el  ámbito  penal, este derecho no  puede primar de modo

absoluto172, puesto  que  en  este  caso,  existen  dos  intereses  en  juego

contrapuestos:  la libertad de información frente al  interés de la justicia  en el

170  Parece  necesario  advertir,  siguiendo  a  ASIS  ROIG,  Rafael  DE,  “Secreto  profesional  e

información...”,  p.  172,  que si  se considera el secreto como un derecho, el problema en cuestión
afecta  a  sus  límites,  mientras  que  si  prima  la  perspectiva  obligacional,  no se  estará  haciendo
referencia  a los límites  sino más bien al alcance de la obligación.

171  MORALES PRATS, Fermín, “Justicia  e información,  p.  293.  En el mismo sentido,  JAÉN

VALLEJO,  Manuel,  Libertaddeexpresión...,  p.  69.  FRIGOLA VALLINA,  Joaquín;  ESCUDERO
MORATALLA,  José Francisco, “La cláusula de secreto profesional...’,  p. 89.  CÓRDOBA GRACIA,
Diego,  ‘Anotaciones...”,  p.  11 39.  El  mismo  autor,  Elsecretoprofesionalp.  61.  LAZCANO
BROTONS, Íñigo, “Los diversos intentos...”,  p. 186. BEL MALLÉN, Ignacio,  “El secreto  profesional
periodístico”...,  p. 223. BAJO, Miguel, Elsecretoprofesional...,  p. 37. NUVOLONE, Pietro, “II segreto
giornalistico”...,  p.  101.

172  GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA,  Enrique, ‘El  secreto  profesional,  p.  637.  FERNÁNDEZ

MIRANDA  CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp.  1 34 a 1 36.
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esclarecimiento de los delitos173.

La  protección de las fuentes de información frente a las demandas de a

autoridad  judicial  en el  proceso penal, forma  parte en la actualidad, de unas

exigencias casi universalmente postuladas por los medios de comunicación social

y  por la propia doctrina científica, puesto que subyacen en este tema como en

tantos  otros una serie de intereses contrapuestos.

En  este sentido, se afirma que el profesional de la información, donde

precisamente  necesita poder  alegar ese derecho al  secreto  es  frente  a  los

tribunales.  Si se exceptúa esa posibilidad de alegación ante los tribunales,  el

derecho  al secreto profesional es una institución inservible para el periodista174.

El secreto de la información periodística, es el instrumento que utilizará el

profesionat de los medios de comunicación para eximirse del deber de declarar

en  el  proceso  penal  puesto  que  no  está  previsto  expresamente entre  las

exenciones establecidas en la LECr. Es decir, no está comprendido en el art. 41 6

y  41 7 de la LECr como sujeto dispensado de la obligación de declarar como

testigo.

Su  falta de regulación expresa quizá se deba a su peculiar fundamento en

relación  con  el  resto  de  los  secretos  profesionales.  De  lo  contrario,  no

encontramos ninguna justificación a la discriminación de los periodistas respecto

al  resto  de  los  profesionales.  En  este  punto  es  donde  se  manifiesta  la

aplicabilidad directa de la cláusula de secreto profesional, en virtud del mandato

173  No  obstante,  este  planteamiento  es  rechazado  por  AYALA  GARCÍA,  Juan  Mateo,

“Anotaciones,  p.  309, al considerar que en otras jurisdicciones  también confluyen  intereses de
tanta  entidad  como  Los que  se producen  en  el proceso  penal.  Pone el  ejemplo  del  proceso que
establece  la Ley de Protección Jurisdiccional  de los Derechos Fundamentales de la Persona, o en la
Ley  de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

174  CÓRDOBA GRACIA, Diego, “Anotaciones,  p.  11 38. En el mismo sentido, RUIZ VADILLO,

Enrique,  “El derecho constitucional  al secreto  profesional...”,  p.  149. AUGER, Clemente, Elsecreto
profesional.,.,  p. 29.
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contenido  en el art. 53.1 de la C.E., que, como norma de rango superior, deroga,

en  el caso del periodista, la obligación establecida en la LECr175.

Esta tácita exención irá acompañada, evidentemente, de la exclusión de

responsabilidad penal por desobediencia (art. 556 del CP) o por obstrucción a la

justicia  (art. 463  del CP)176. Su apoyo derivará, pues, constitucionalmente del

art.  20.1.d)  y desde el punto de vista penal de la causa de justificación 20.7a

(obrar  en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo)177.

 FRIGOLA VALLINA,  Joaquín; ESCUDERO MORATALLA, José  Francisco,  ‘La  cláusula  de
secreto  profesional...”,  p. 90.

176  Cfr.,  CÓRDOBA GRACIA, Diego, “Anotaciones...”,  p. 1140.

177  Así,  entre  otros,  LÓPEZ GARRIDO, Diego;  GARCÍA ARÁN,  Mercedes, ElCódigopenalde

1995...,  p. 119. AYALA GARCIA, Juan Mateo, “Anotaciones,  p.  321, considera, por el contrario,
que  la conducta  del periodista consistente en no revelar la fuente  en los casos en los que el secreto
es  aplicable,  no es que no sea antijurídica,  sino que no es típica,  en la medida en que no concurre
un  elemento del tipo de desobediencia del art.  556,  a saber, la orden emanada de la autoridad en
el  ejercicio  de  sus  facultades  legítimas.  La orden  se  excede  y,  por tanto  -continúa  este  autor-
desaparece  no ya la oposición al ordenamiento de la conducta, sino la misma tipicidad  de la acción.
Esta  afirmación  la  basa  en  la  conclusión  a  la  que  llega  QUINTERO OLIVARES, Gonzalo,  “La
intervención  del derecho penal...”,  p. 75, de considerar  “incomprensible  que el adecuado ejercicio
de  un derecho fundamental  pueda revestir carácter  típico.  El ejercicio del derecho constitucional  a
la  libertad  de expresión -continúa este autor- debe tener  su traducción  jurídico penal en el ámbito
mismo  de la tipicidad,  pues es la única  manera de resolver la apuntada y contradictoria  posibilidad
de  que sea «típico»  el ejercicio  de un derecho  fundamental”.  Es decir, según este  autor,  no hay
ningún  tipo  penal que  pueda describir  conductas  conforme  a  la  Constitución,  en  consecuencia,
cuando  se está ejercitando correctamente un derecho constitucional,  la conducta  no será típica. No
obstante,  nosotros consideramos, analizando el  argumento de Quintero, que no sería aplicable en
ningún  caso ninguna causa de justificación  porque el hecho de ejercer legítimamente la libertad de
expresión  cuando  el  secreto  periodístico  fuera  operativo,  implicaría  no  lesionar  el  regular
funcionamiento  de la Administración  de Justicia,  con lo cual, a priori  está negando la posibilidad de
conflicto  con  otro  bien  jurídico cuando  se  ejercita  adecuadamente  (terminología  de Quintero)  el
derecho  a la libertad de expresión. En nuestra modesta opinión esto no es correcto porque entonces,
el  hecho de matar en legítima defensa es ejercitar adecuadamente el derecho a la vida,  pero ello no
implica  atipicidad  desde el  momento  en que  se está  lesionando  otro  bien jurídico:  la vida  de  la
persona  a la que matas.  Opinamos, pues, en contra del argumento de los dos autores citados,  cue
siempre  que  hay un  conflicto  entre  bienes jurídicos,  si  este  conflicto  no  ha sido  resuelto  por  el
legislador  (como ocurre con el secreto de Estado, en favor de éste, lo que tranformaría  la situación
en  una colisión aparente de deberes) se resolverá en sede de antijuridicidad,  por la vía de la causa
de  justificación  20.  T,  de suerte que al negarse a declarar  como testigo  en un  proceso penal su
conducta  es típica  pero está justificada  en la medida en que se está ejercitando  el ejercicio  legítimo
del  derecho a la libertad de información.

Por  otra parte, no acertamos a comprender la afirmación de Ayala de considerar que el juez
cuando  solicita el testimonio de un periodista amparado por el secreto profesional está excediéndose

(continúa...)
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Un  periodista, pues, ante un procedimiento penal, puede encontrarse en

dos  situaciones jurídicas: la de imputado, por haber cometido un presunto delito

a  través  de  los  medios de  comunicación; y  la  de  testigo,  del  que  pueden

derivarse responsabilidades penales como desobediencia, obstrucción a la justicia

o  falso testimonio.  Es decir, el  secreto profesional, en principio, es operativo

únicamente para eximir al periodista de los delitos de desobediencia, obstrucción

a  la justicia y falso testimonio, porque el único contenido del secreto profesional

es  la facultad de negarse a revelar las fuentes de información en el momento de

emisión del testimonio.

No  obstante, se puede matizar aún esta afirmación. Quien persiste en no

acudir  a la citación judicial  comete delito de  obstrucción a  la justicia178, por

mandato del art. 420 de la LECr. Sin embargo, el secreto profesional no guarda

relación  con  esta  situación  ya  que  la  personación en  sí  misma no  supone

revelación  de la fuente.

Igualmente, quien falta a la verdad en el testimonio, comete delito de falso

testimonio,  en  cuyo  caso tampoco  tiene virtualidad  el  secreto  periodístico,

porque para preservar el secreto de la fuente basta el silencio, no es necesario

emitir  ninguna  clase  de  testimonio.  Por  tanto,  la  virtualidad  del  secreto

profesional en este campo, esto es, cuando comparece en calidad de testigo, es

impedir  que se le procese por delito de desobediencia179. No obstante, ello no

177(  ..continuación)
en  la orden, en primer lugar, porque no da una explicación al respecto, y, en segundo lugar,  porque
por  ello la orden no deja de ser legítima. En todo caso, el delito de desobediencia exige que la orden
se  dé en el ejercicio de las funciones, el adjetivo legítimas  referido a éstas, es una interpretación de
este  autor.

178  En el  nuevo CP sólo  está  previsto  el  delito  de denegación  de auxilio  cuando  el  autor  es

funcionario  público  (cf r., supra).

179  Nuevamente  el interesante  trabajo  de  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  El

secretoprofesional...,  pp.  141 y 142, nos sirve de total  apoyo en nuestra argumentación, puesto que
refrendamos  su  postura  plenamente.  En  el  mismo  sentido,  CÓRDOBA,  Diego,  Elsecreto
profesional...,  p. 60.
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significa  que no se le pueda castigar también por el delito de obstrucción a la

justicia  si previamente ha persistido en no acudir al llamamiento judicial, porque

como  hemos indicado supra180, el delito de desobediencia y el de obstrucción

a  la justicia,  en  la  medida en  que  afectan de  formas  distintas  al  correcto

funcionamiento de la Administración de Justicia, no son excluyentes. Cuestión

diferente  supone el hecho de que el correcto ejercicio del secreto periodístico,

lo  que excluye es la antijuridicidad del delito de desobediencia.

En  este  sentido  se  han  resuelto  en  España diferentes  casos,  cuyo

denominador  común  es  la  alegación del  secreto  profesional  por  parte  del

periodista  que es llamado a declarar como testigo.

Así,  la publicación anticipada de  la Sentencia del TC sobre  el  asunto

Rumasa, en el diario El País, de 20 de mayo de 1 988. El entonces director del

periódico,  Juan Luis Cebrián, fue citado como testigo para que revelara la fuente

que le había entregado la sentencia publicada. Puesto que se intentaba averiguar

el  origen de la noticia prosperó su alegación del secreto profesional.

En  segundo lugar, la publicación en el periódico El País por el periodista

Javier  G.  sobre una  investigación  policial que  se  está  haciendo a  un  juez

motivada  por la forma en que se está llevando a cabo la instrucción del caso “El

Nani”.  El fiscal cita a Javier G. en calidad de testigo, en su intento de averiguar

quién  ha ordenado esa investigación. Javier G. aporta una fotocopia de la orden

en  que se da el mandato de investigar al juez, pero al preguntársele quién le ha

proporcionado la citada fotocopia, se acoge al secreto profesional, admitiéndole

el  fiscal expresamente su silencio.

Tercer  supuesto, el director de El Faro de Ceuta, publica una información

180  Cfr.,  el subepígrafe dedicado a la tipicidad  de la elusión del deber de colaborar con la justicia,

dentro  del epígrafe correspondiente  al secreto  de Estado.
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consistente en un documento facilitado por un senador. Se abren diligencias para

tratar  de averiguar la persona que ha facilitado ese documento y el director de

El  Faro alega secreto profesional. El juez no loadmite improcedentemente y dicta

auto  de prisión contra el mismo181.

Pero  insistimos, estará exento siempre y cuando se le cite como testigo

no como responsable de algún delito. Ello significa que si el informador es citado

ante  un tribunal como responsable del contenido de una información (las figuras

delictivas  que normalmente se le suelen imputar, son la calumnia, la injuria, la

apología del terrorismo, etc.) no podrá alegar el secreto profesional cuando por

ampararse  en el mismo, se impida indagar la veracidad de la información. La

alegación resultará, pues, inoperante. En este caso, el periodista habrá de asumir

la  responsabilidad civil o penal que derive de esa información182.

Por  el contrario, el periodista, cuando es citado en calidad de testigo,  la

única obligación que tiene es la de probar que la información es veraz, por virtud

del  art. 20.1 .d), teniendo el secreto profesional en este caso plena eficacia y en

181  vid.,  inextenso,  CÓRDOBA GRACIA, Diego, “Anotaciones...”,  pp. 1140 y  1141. Ydel  mismo

autor,  “El secreto  profesional,  pp.  1149  a  1152.

182  CÓRDOBA GRACIA, Diego, “Anotaciones,  pp.  11 38 y  1139.  El mismo autor,  Elsecreto

profesional...,  p. 59.  LAZCANO BROTONS, Íñigo, “Los diversos intentos...”,  p. 1 87.  FERNÁNDEZ-
MIRANDA  CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  p.  143. CARRILLO, Marc, Lacláusula
deconciencia...,  pp. 214 y  215. En el mismo sentido, PISA, Paolo, “II «segreto giornalistico»...,  pp.
300  y  301.  AYALA  GARCÍA,  Juan  Mateo,  “Anotaciones...”,  p.  321.  BAJO,  Miguel,  Elsecreto
profesional...,  pp. 37 a 39. GÓMEZ CARDEÑA, Manuel, Elsecretoprofesional...,  p. 63.  Igualmente,
ÁLVAREZ-LINERA URÍA, César, “Notas sobre el secreto periodístico”....  p. 970,  admite un secreto
periodístico  sin limitaciones a priori,  salvo en el supuesto de que la información  sea falsa,  en cuyo
caso,  el periodista está obligado a revelar la identidad del confidente.  El tema en cualquier caso,  no
es  sencillo.  Así, como indica,  MORAL GARCÍA, Antonio,  “Deber de declarar y secreto...”,  pp.  23 a
25,  sólo  se  condenará  al  periodista  por  los  supuestos  delitos  de  calumnia  o  injuria  si  queda
demostrado que el periodista actuó, bien con conocimiento de la falsedad de la información, bien con
desprecio  hacia la verdad. En materia de responsabilidad civil,  bastará, a su juicio,  la negligencia del
periodista  para hacerle responsable de lo publicado.  Sustenta su opinión en dos sentencias del TC
1 5/1 993,  de 18 de enero y  336/1993,  de 15 de noviembre.
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este  sentido, probará la veracidad de la información183 con todos  los medios

que  tiene a su alcance pero sin la obligación de revelar la fuente.

Dos  ejemplos clarificarán esta  idea.  El primero  de  ellos,  tuvo  como

protagonistas a Europa Press y EFE, agencias que difundieron la noticia de que

la  policía española consideraba a Francisco Javier G., (víctima de un atentado de

los  GAL) miembro de la dirección y del comité ejecutivo de ETA. La información

fue  recibida telefónicamente en ambas agencias por los periodistas Agustín LI.

y  Guillermo T., respectivamente, quienes transcriben literalmente el contenido de

la  información recibida. El sumario, iniciado en virtud  de querella por delito de

calumnia,  cita a los directores de las agencias, Antonio Herrero de Europa Press

y  Ricardo Utrilla de EFE en calidad de imputados. Uno de los directores, Ricardo

Utrilla,  al ser preguntado por la fuente de información, correctamente no alega

el  secreto  profesional,  puesto que él  comparece como  imputado,  sino  que

manifiesta  que  no  había  sido  informado del  hecho  de  autos,  por  lo  que

difícilmente podría facilitar la identidad de la fuente, pero asume personalmente

la  responsabilidad de la noticia. Por su parte, a Guillermo T.,  redactor jefe, se le

cita  en calidad de testigo, el cual se acoge al secreto profesional, negándose a

identificar  a  la  presunta  fuente  policial  que  suministró  la  noticia184. Los

directores  de  las  agencias, puesto que  fueron  procesados, su  exculpación

descansaba en la exceptio veritatis, de suerte que debían probar o bien que la

183  En este sentido,  PENNACCHINI, Erminio, “II segreto professionale dei giornalisti...”,  pp. 221

y  222,  considera  acertado  la  facultad  de abstención  del  periodista  en el  proceso  penal y  la  no
punibilidad  de esta  abstención,  pues es necesaria esta  libertad  concedida al  mismo  para cumplir
correctamente  sus  funciones,  pero  para equilibrar  esta  situación  respecto  a  los  demás sujetos
procesales  ha de observar una condición taxativa,  cual es la obligación del periodista de verificar  la
veracidad  de la noticia, de confirmarla y de asumir toda la responsabilidad de la fuente que se oculta.

184  CÓRDOBA GRACIA, Diego, “Anotaciones...”,  pp. 1141 a 1143,  opina que en realidad se debió

citar  en forma inversa a la efectuada. A  los  periodistas se les debió  citar como  presuntos autores
materiales  de la información y  por tanto,  presuntos imputados de un delito de calumnia. En cambio,
a  los directores  de las agencias se les debió llamar en calidad de testigos.  No obstante,  en el curso
del  proceso  y  en  la  calidad  en  que  fueron  llamados a  declarar,  tanto  los  directores  como  los
redactores,  emplearon  correctamente  el  secreto  profesional,  acogiéndose  al  mismo  cuando
correspondía.  El  mismo  autor,  “El  secreto  profesional,  pp.  1151  y  1152.  Cfr.,  FERNÁNDEZ
MIRANDA  CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp.  156  a 158.
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víctima  era efectivamente un terrorista, o bien, que la noticia procedía de fuentes

policiales.  Así, al negarse a revelar las fuentes, renunciaban a la prueba de la

veracidad  de la información, que no guarda ninguna relación con la alegación del

secreto  profesional.  El auto,  sin  embargo,  confunde  el  ámbito  del  secreto

profesional,  cuando manifiesta: “tal  derecho -el derecho al secreto profesional-

ha  de ceder necesariamente cuando la información periodística atenta en forma

tan  grave al honor y  a la integridad moral de las personas y no se acredita, en

forma  alguna, la veracidad de aquélla”. El juez, por tanto, transforma un límite

a  la libertad de información en un límite al secreto profesional, cuando resulta

inaplicable  en este caso’85.

El  segundo ejemplo  a  que  hacemos referencia en  el  que  el  secreto

profesional  es nuevamente inoperante, puesto que al periodista en cuestión no

se  le citó en calidad de testigo sino como imputado, es la sentencia 105/1 983,

de  23 de noviembre (caso Vinader) en el que se condenó a este periodista como

autor  de un delito de imprudencia temeraria profesional, por escribir en la revista

Interviu  varios reportajes citando a personas vinculadas confidencialmente con

la  policía que participaban en actividades contra ETA, cuando a los pocos días

de  la  publicación dos de  ellas fueron asesinadas por  la citada  organización

criminal.

Tema diferente se plantea si el periodista por no querer revelar la fuente

no  puede probar su  veracidad,  que exige el  art.  20.  1. d),  como deber de

diligencia  del informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita

haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, tal como lo ha previsto

la  STC 6/1988,  de  21  de  enero’86. La  confrontación  aparece pues,  en  el

185  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  p. 1 57. CÓRDOBA

GRACIA,  Diego,  “Anotaciones  al  secreto...”,  pp.  1142  y  1143.  CÓRDOBA GRACIA,  Diego,  “El
secreto  profesional,  p.  11 52.  CÓRDOBA, Diego, Elsecretoprofesional...,  pp. 60 y 61.

186y corroborado, entre otras, en las siguientes sentencias: STC 1 71/1990,  de 12 de noviembre

y  123/1 993,  de 19 de abril.
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momento en que los datos que el periodista se ve obligado a aportar para probar

la veracidad de la información, sean precisamente las fuentes. No obstante, este

conflicto  nuevamente no afecta al secreto profesional, puesto que estamos en

un  supuesto de imputación, no de declaración testifical187.

En  definitiva,  el periodista tiene derecho a no revelar sus fuentes, pero

este  derecho no se extiende al  contenido de  la información.  Dentro de este

ámbito,  el  secreto profesional comprende el  derecho a  no  proporcionar las

circunstancias  de hecho si  se corre  el  peligro de desvelar la fuente.  En este

sentido,  le ampara a no entregar las notas, apuntes, cintas magnetofónicas o

cualquier  otro  tipo  de soporte material en que  se recogió la información.  E,

igualmente,  tal  derecho  impide  el  registro  de  los  locales  de  la  empresa

periodística,  cuando  esa  entrada  tienda  a  descubrir  las  fuentes  de

información188

Fuera de este extremo, el secreto periodístico no puede convertirse en

patente  de corso que permita al profesional de la información eximirse siempre

y  en todo caso de la obligación de prestar declaración.

El  secreto profesional no tiene, pues, operatividad como excusa al deber

de  declarar en el proceso penal, primero: cuando el periodista es el autor de la

187  JAÉN  VALLEJO,  Manuel,  Libertaddeexpresión...,  p.  69.  En el  mismo  sentido,  FOSSAS

ESPADALER, Enric, “la  cláusula de conciencia,  p.  1 26.  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR,
Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  p. 143 a 146. MORAL GARCÍA, Antonio  DEL, “Deber de declarar
y  secreto...”,  p.  21,  considera controvertido  el tema  de si  el  secreto  periodístico ha  de persistir
cuando  las noticias proporcionadas al periodista resultan ser falsas y está acreditada la inadecuación
a  la verdad y  la mala fe de la fuente. En su opinión deberá ceder el secreto, al no tener justificación,
pues  lo que la Constitución protege es la información veraz y no otra. En la doctrina italiana, CRESPI,
Alberto,  “II segreto del giornalista nel processo penale”,  en IIsegretonellarealtáqiuridicaitaliana.
Atti  del convegno nazionale. Roma 26-28  ottobre,  1981.  Pubblicazioni dell’istituto  di diritto pubblico
della  facoltá  di  giurisprudenza.  Universitá  degli  studi  di  Roma, serie terza,  volume  36,  Padova:
Cedam,  1983,  pp. 557  a 559.

188  CÓRDOBA  GRACIA,  Diego,  “Anotaciones,  p.  1144.  El  mismo  autor,  Elsecreto

profesional...,  p.  62.  En el  mismo sentido,  RUIZ VADILLO,  Enrique, “El  derecho constitucional  al
secreto  profesional...”,  p.  157.  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR,  Alfonso,  Elsecreto
profesional...,  p. 129.
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publicación.  Segundo: cuando ha de prestar declaración ante el juez en calidad

de  imputado. Tercero:  no ampara la obligación de  denunciar un  hecho  que

presente los caracteres de delito aunque lo haya conocido por razón de su oficio.

Por  eso, el  art.  262  de la LECr es aplicable plenamente al periodista. En este

caso,  lo hará sin  identificar la fuente.  Es decir,  está obligado a denunciar en

virtud  del art.  262 de la LECr pero no desvelando la fuente.  Cuarto: tampoco

exime  de la obligación de entregar los instrumentos que constituyen el cuerpo

del  delito.  Quinto:  tampoco comprende el  deber de  impedir  la comisión de

determinados delitos. Y, por último, tampoco exime del deber de comunicar a la

autoridad la inmediata comisión de un delito contra la vida, la integridad corporal,

libertad,  libertad sexual o seguridad de las personas189.

Por  otro  lado, en esta posición de demandado, el periodista no necesita

acudir  a esta figura del secreto profesional, al disponer, como todo ciudadano,

del  derecho constitucional  a no declarar contra  sí  mismo y  a no  confesarse

culpable  (art.  24.  2).  En este  sentido,  el  criterio  teleológico  -el  fin  de  la

institución-  será  el  que  marque la  pauta  para  fijar  el  ámbito  del  secreto

iíi9o

Habrá que valorar, pues, como en cualquier otro derecho profesional, los

intereses en conflicto  (basándonos en los principios del estado de necesidad):

derecho  a la información, por un lado, y fines del proceso penal, por otro.

A  este respecto, se ofrecen diferentes criterios.

Primero:  por un lado, se podría pensar que, dado que los intereses de la

189  CÓRDOBA GRACIA, Diego, “Anotaciones...”,  pp.  114.4 y  1145.  El mismo autor, “El  secreto

profesional...”,  pp.  11 52  y  1153.  En el  mismo  sentido,  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR,
Alfonso,  Elsecretorrofesional...,  pp.  136 y  137.

190  MORAL GARCÍA, Antonio  DEL, “Deber de declarar y secreto,  p.  21.  En el mismo sentido,

CÓRDOBA  GRACIA,  Diego,  “Anotaciones,  p.  11 39.  CÓRDOBA GRACIA,  Diego,  “El  secreto
profesional...”,  p. 1145.
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Administración de Justicia no están incluidos dentro de los límites de la libertad

de  expresión, que proclama el artículo 20.4 de la C.E., el secreto periodístico

constituiría un interés prevalente. Pero es aventurado establecer de una manera

tan  simple la prevalencia de uno  de los posibles intereses enfrentados, pues

dependerá de las circunstancias concretas de cada situación.

Segundo:  por otro,  se ha indicado que el secreto debe cesar cuando el

conocimiento  de  las fuentes de  información sea absolutamente necesario e

imposible de conseguir por otros medios de prueba, ya que en este caso, entra

en  escena otro derecho fundamental, el derecho a la jurisdicción del art. 24, en

concreto,  “el  derecho a  utilizar  los  medios de  prueba pertinentes  para su

defensa”.

Tercero:  se afirma,  asimismo, que el  secreto cedería ante  un  interés

superior,  valorado por el juez o tribunal. El problema es determinar ese interés

superior’91,  que  dependerá obviamente de  la  configuración  que  demos  al

secreto  periodístico, así, por ejemplo, en Alemania, como se apuntó supra, el

hecho de basar el secreto profesional en la relación de confianza entre la fuente

y  el periodista conlleva que en el momento de declarar en el proceso penal, deba

ceder  el  secreto periodístico, al  ser prevalente en este caso el  interés en la

persecución  penal.

No ocurre así, en España, que al configurarse el secreto periodístico como

garantía  del derecho a la información, en cuanto pilar fundamental del Estado

democrático,  sólo cederá para evitar la comisión de delitos futuros pero no para

perseguir los ya cometidos pues el interés en la persecución penal, en este caso

191  Así,  BERNAL VALLS, Jesús, “El falso testimonio: cuestionesp.  218, opina que el juez, para

decidir  deberá tener  en  cuenta,  entre  otros  criterios,  la  necesidad  de  acreditar  la  veracidad  y
exactitud  de la información mediante el conocimiento  de la fuente,  la importancia de la información
para  determinar  la existencia o inexistencia  del hecho delictivo  enjuiciado o la participación  de los
inculpados,  así  como  la trascendencia  misma  de  la  información,  ante  la  posibilidad  de  juicios
paralelos.
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tendría  un valor inferior al derecho a la información192. En consecuencia, no es

posible  la aplicación del encubrimiento -art.  451 del CP-193.

Cuarto:  hay quienes opinan, sin embargo, que la Ley no debería remitir al

juez  la facultad de ponderar el conflicto de derechos en el caso en concreto, lo

que  iría en contra del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la C.E.), sino

establecer una lista cerrada de delitos de extrema gravedad, en los cuales dicha

excusa  no operaría194.

La doctrina195 suele coincidir en que esta lista expresa de delitos estaría

engrosada por los siguientes: los encuadrados dentro del artículo 450 del CP,

esto  es, delitos contra la vida,  la integridad, la libertad sexual, la libertad o la

seguridad  de  las  personas; también  en  el  caso  de  difundir  el  periodista

información  sobre materia clasificada (en este caso, el periodista no sería testigo

sino  autor); en delitos contra la seguridad exterior del Estado; tampoco podrá

invocarse el secreto periodístico para amparar al autor de un delito que se va a

192  Corrobora  este argumento MORAL GARCÍA, Antonio  DEL, “Deber de declarar y secreto...”,

p.  21, poniendo como ejemplo que podrá cobijarse en el secreto periodístico el paradero del personaje
fugado  de la justicia  al que un periodista realiza una entrevista,  pues el periodista no está obligado
a  aportar datos que permitan  la localización del prófugo.

193  En sentido contrario, CARRILLO, Marc, Lacláusuladeconciencia...,  p. 213, quien considera

que  el  periodista debe evitar  que su  actitud  en defensa del  secreto profesional  pueda suponer el
encubrimiento  del delito. Desde esta óptica, si como fruto de su actividad profesional llegara a poseer
los  instrumentos  materiales del dQlito deberá hacer entrega de los mismos al juzgado instructor.

194  GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, Enrique, “El secreto profesional de los periodistas”...,  pp. 628

y  629.  En el  mismo  sentido,  MORENO CATENA,  Víctor,  Elsecretoenlaprueba...,  p.  347,
MICHAVILA  NÚÑEZ, José M,  “El derecho al secreto profesional..”.,  p. 1432.

195  Entre ellos,  ASÍS ROIG, Rafael DE, “Secreto  profesional e información”...,  p.  175. GÓMEZ-

REINO Y CARNOTA, Enrique, “El secreto  profesional de los periodistas”p.  628.  RUIZ VADILLO,
Enrique,  “El  derecho  constitucional  al  secreto  profesional,  p.  156  y  158.  SAINZ MORENO,
Fernando,  “Secreto  e información en el derecho público”p.  2978.  FOSSAS ESPADALER, Enric,
“La  cláusula de conciencia...”,  p. 126. LAZCANO BOROTONS, Íñigo, “Los diversos intentos,  pp.
1 87 y 1 88. PALACIO SANCHEZ IZQUIERDO, J.R., Periodismoy secretoprofesional,  Bilbao: Estudios
de  Deusto, 1989,  p. 512.  PALACIOS LUQUE, Diego, “Publicidad  del proceso penal...”,  p. 424.  En
sentido  contrario  a cualquier catálogo  de delitos  que se elabore,  por más  que se intente  una lista
cerrada  y  taxativa,  se  muestra AYALA  GARCÍA, Juan  Mateo,  “Anotaciones,  p.  316,  porque
siempre  dará un resultado incompleto  y,  por tanto,  arbitrario.
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cometer  o que se está cometiendo. En estos casos, será obligado revelar las

fuentes  de  información  pues  de  no  ser  así  se  incurrirá  en  el  delito  de

desobediencia a la autoridad (art.  556 del CP).

Quinto:  no  obstante,  algunos autores196consideran, a  nuestro juicio,

correctamente,  que el problema de los límites es tratado por la doctrina de forma

incorrecta,  de suerte que demuestra la confusión existente entre la situación del

periodista  como inculpado y como testigo.  Así, el secreto está referido a las

fuentes  y  nunca  a  la  ocultación  de  hechos delictivos.  En este  sentido,  la

exoneración del deber de denunciar previsto en el art. 262 de la LECr carece de

fundamento  en estos casos.

E igualmente ocurre con la consideración de que las materias clasificadas

están excluidas de la alegación del secreto. El establecimiento de este límite es

un  error  porque  presupone la  condición  de  inculpado y  no  de  testigo  del

periodista.  Es decir, si un periodista publica información legalmente calificada

como  secreta que le entregó un mando militar, será autor por el sólo hecho de

la publicación, del delito de revelación de secretos relativos a la defensa nacional,

previsto  en el art.  598 del CP. En el proceso penal, el periodista puede asumir

dos  actitudes: bien, negarse a declarar quién le suministró el documento, bien

declarar que la fuente de esa información calificada como secreta fue un mando

militar.  En ninguno de estos dos casos tiene operatividad el secreto profesional.

En  el primer caso, el periodista, aún negándose a declarar la fuente,  no es un

supuesto  de secreto profesional porque el periodista es imputado y  no testigo

que  es, repetimos, el campo en el que tiene virtualidad el secreto profesional, y

en consecuencia, no puede conducir a un delito específico de desobediencia, que

196  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp.  138  a 146.

Opinión  que  suscribimos  plenamente.  Asimismo,  discrepa  de  la  opinión  doctrinal  generalizada,
CORDOBA GRACIA, Diego, “El secreto profesional,  p.  1143,  en cuanto que considera que estas
posturas  no están fundadas. No porque en el fondo no esté de acuerdo con ellas sino porque todas
no se pueden presentar como excepciones al secreto profesional si se regula bien el verdadero ámbito
de  este secreto.  En parecido sentido,  CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  p.  202.
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es  el delito del que el derecho al secreto exonera. Este silencio supone sólo la

renuncia  de un medio de prueba. De otro modo, los periodistas gozarían de un

grave  privilegio, puesto que bastaría alegar el secreto profesional para quedar

exentos  de responsabilidad. Por tanto,  el secreto de  Estado no es un límite al

derecho  al secreto profesional197.

En  definitiva,  si  un  periodista recibe una confidencia  de que  se va  a

producir  alguno  de  los  delitos  contenidos  en  el  art.  450  del  CP  queda

absolutamente obligado a comunicar la información en los términos establecidos

en  este precepto y en el art.  262 de la LECr. Lo que se le permite ocultar es la

fuente  de información. Sin embargo, si el  periodista es testigo presencial del

delito  no habrá nada que ocultar, puesto que es él la fuente198.

Sexto:  de este modo, en nuestra opinión, sólo decaerá el secreto de la

información  periodística en el caso de delitos que se están cometiendo o que se

van  a cometer en tanto que la revelación de la fuente que pueda llevar a impedir

la  comisión de un delito, o la cesación de uno que se esté cometiendo, incide

ontológicamente en el devenir de los hechos y se impone, por tanto, como límite

197  Cfr., FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp. 142 y 143.

En el mismo sentido,  CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  p. 211.  Este mismo autor, no
obstante,  se contradice en p. 217,  al admitir  que decaerá el secreto  profesional en aquellos delitos
que  atenten contra la seguridad exterior del Estado, con lo que entendemos, confunde, en este caso,
la  declaración como testigo  y como  imputado.  CÓRDOBA, Diego,  Elsecretoprofesional...,  p. 61.

198  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR. Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  p. 1 29. Otra línea

argumental  sigue  AYALA  GARCÍA,  Juan  Mateo,  “Anotaciones,  p.  315,  en nuestra  opinión
errónea,  en tanto  que confunde  la fuente  informativa  con el contenido  de la información. Dice  así:
“para  los casos de periodismo de investigación  en cuyo desarrollo  tenga noticia  el informador  de
hechos  que puedan ser delictivos,  el medio natural de denuncia es precisamente el medio profesional
(prensa,  radio, televisión).  La experiencia enseña cómo a través de estas “denuncias”  periodísticas
han  salido a la luz pública actividades delictivas (...).  Pero si el periodista es, él mismo, testigo de un
hecho  delictivo,  y no por su condición de informador sino como simple ciudadano, viene obligado a
comunicar  los hechos a la autoridad.  De los dos casos expuestos, sólo en el primero ha actuado el
periodista  amparado por el secreto profesional”.  En este segundo caso no puede ampararse de ningún
modo  en el secreto profesional porque él es la fuente,  y, por tanto,  no sería llamado a declarar como
testigo  sino como imputado.  En el primer caso, el hecho ya se ha cometido y, por tanto,  es operativo
el  secreto profesional  para ocultar,  lógicamente,  la fuente  de esa información.
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inexcusable y como justificación bastante para dicha revelación’99. En cambio,

el  secreto no debe ceder ante los intereses de persecución penal, respecto a

delitos  ya cometidos.

Séptimo:  otros autores200, por el  contrario, consideran también que tal

secreto  debe ceder respecto a delitos graves ya cometidos, siempre y cuando

quedase  claramente establecido  mediante  resolución  motivada  el  carácter

imprescindible  del testimonio para la determinación procesal de la verdad.

Pisa201 llega a la misma conclusión que los autores anteriormente citados

(y,  por tanto, contrariamente a nuestra postura), partiendo de la premisa de si la

revelación  de la fuente informativa es indiferente o no a los fines del proceso

penal.  Si  es  indiferente,  el  secreto  periodístico será  operativo,  viniendo  a

constituir  en sede penal una causa de justificación (art. 20.  78  de  nuestro CP).

En  este sentido, podemos distinguir cinco hipótesis propuestas por este autor,

de  las cuales sólo en algunas el secreto periodístico tiene virtualidad, esto es, en

aquellas  en  que  la revelación de  la fuente  es  indiferente  al  fin  del  proceso

penal202, cuales son:  1.  El periodista publica noticias relativas  a  una causa

penal  en curso, proporcionando elementos potencialmente relevantes para la

determinación de la responsabilidad criminal (sea del imputado, sea de sujetos

diversos).

2.  El periodista publica noticias que se corresponden con la verdad de los

 Igualmente, esta es la única excepción  que admite al secreto  periodístico AYALA  GARCÍA,
Juan  Mateo,  “Anotaciones...”,  p. 316,  por la razón aducida en el texto.

200  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  p. 147. CARRILLO,

Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  p.  217.  En sentido  contrario,  AYALA  GARCIA,  Juan  Mateo,
“Anotaciones...”,  pp.  315 y  316.

201  PISA,  Paolo, “II  «segreto giornalistico»...’,  pp.  300  y  301.

202  En parecido sentido,  PENNACCHINI, Erminio, “II  segreto professionale dei giornalisti,  p.

222,  admite  la facultad  de abstención de declarar  por parte del periodista por razón de su secreto
profesional,  siempre que no haya incidencia  procesal de la noticia  cuya fuente  se oculta.
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hechos  indicativas de que se ha cometido un delito.

3.  El periodista publica noticias relevantes para la identificación de los

autores  del delito cometido o de futura realización.

4.  El periodista publica noticias secretas de  evidente procedencia de

órganos  obligados al secreto (por ejemplo, el secreto de Estado). En este caso,

hay  una perfecta coincidencia entre la fuente informativa y el autor del delito.

5.  El periodista publica noticias relativas a un proceso judicial, de poca

relevancia, de valor secundario, desde el punto de vista de la determinación de

la  responsabilidad criminal de los presuntos autores.

En las hipótesis 1 y 2, continúa este autor, la revelación de la identidad de

la  fuente informativa no puede ser esencial a los fines de un correcto ejercicio

de  la acción penal, y, más claramente, en la hipótesis 5. Por tanto, mantener que

en  estas situaciones el periodista si rechaza desvelar la fuente de la noticia debe

responder  por falso testimonio es francamente excesivo.

En cambio, si la revelación de la fuente es útil a los fines del proceso penal

(hipótesis  3 y 4),  el secreto no será aplicable y,  por tanto, si no revela la fuente

estaría incurriendo en responsabilidad penal.

La  opinión no es compartida por nosotros, en primer lugar, y referente a

la  hipótesis 4, porque el periodista en este caso no es testigo sino imputado, en

cuanto  a que ha publicado una información cuya revelación ha sido constitutiva

de delito, y, en consecuencia, el secreto no es operativo y respecto a la hipótesis

3,  sólo decae el secreto periodístico para evitar delitos futuros, pero no respecto

a  los  ya  cometidos,  por  el  valor  preponderante del  derecho  a  transmitir

información veraz en un Estado de Derecho. Por tanto, nuestro criterio pasa por

una  configuración  del  secreto  periodístico como  garantía del  derecho a  la
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información,  en cuanto  pilar fundamental del  Estado democrático, cediendo

solamente en aquellos casos en que se pretenda evitar la comisión de delitos

futuros  pero no para perseguir los ya cometidos pues el interés en la persecución

penal, en este caso tendría un valor inferior al derecho a la información. En todos

los  demás casos, aun tratándose de delitos graves ya cometidos, el  secreto

periodístico  goza de  plena eficacia,  siempre que el  periodista sea citado  en

calidad  de testigo, pues la única obligación que pesa sobre estos profesionales

es la transmisión de información veraz [art. 20.1 .d)], debiendo probarla por todos

los  medios que tenga  a  su  alcance con  el  derecho a  ocultar  la  fuente  de

información.  En consecuencia, tiene la obligación de denunciar la comisión de

delitos  según el art. 262 de la LECr, con la facultad de ocultar la fuente.  Por el

contrario,  no  será operativo  el  secreto  periodístico  en  el  caso de  que  un

periodista  publique  información  legalmente calificada  como  secreta  que  le

entregó  un funcionario, porque por el sólo hecho de la publicación ya es autor

del  delito de revelación de secretos relativos a la defensa nacional, previsto en

el  art.  598  del  CP, y  será llamado a  declarar, en este  caso, en calidad de

imputado.

Por otro lado, la ponderación será distinta según la fase del proceso penal

en  que  nos encontremos.  Así,  en  la  fase  sumarial, el  conflicto  es  menor,

pudiendo  prevalecer el  secreto profesional sobre el  interés de la justicia.  En

cambio,  en la fase oral o plenaria, la presunción de inocencia y el derecho a la

defensa  -art. 24 de la C.E.-exigen en favor del inculpado el máximo de pruebas

y,  en consecuencia, puede existir, en determinados casos, un interés mayor en

la  revelación de las fuentes de información203.

Esta propuesta es interesante porque aplaza la resolución del conflicto que

203  GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA,  Enrique, ‘El  secreto  profesional...”,  p. 628.  No obstante,  la

interpretación  contraria también es posible, teniendo en cuenta que sobre el juez pesa la obligación
de  secreto sumarial en la fase instructoria,  en consecuencia, el periodista puede declarar más datos
referentes  al  secreto  en  esta  fase  que  en  la  del  juicio  oral.  (Cf r.,  supra,  este  mismo  supuesto
analizado  en el subepígrafe correspondiente al secreto médico).
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pueda  plantear el ejercicio del derecho al secreto profesional a la última fase del

procedimiento judicial204.

De esta forma, parece posible configurar una protección del secreto muy

rigorista  frente  a la acción del Poder Ejecutivo, pero más limitada frente a la

jurisdicción  penal, teniendo en cuenta que el poder judicial, en el ejercicio de su

función  jurisdiccional, es igualmente un instrumento de control de la actuación

administrativa.  Esta limitación no convence al gremio periodístico pues alega en

su  favor  que  se está violando el  principio de igualdad con  respecto a otras

profesiones, como los médicos o los abogados, discriminación que no nos parece

real,  si recordamos las diferencias existentes entre el secreto de los periodistas

y  el del resto de los profesionales.

En  este sentido, sólo se le podría conceder protección penal al secreto

periodístico, desde la óptica de considerarse un vehículo indirecto para proteger

la  libertad de expresión, pero no para proteger la intimidad del confidente, al

carecer  el periodista del carácter de confidente necesario205.

Todo ello, pone de manifiesto que el secreto profesional de los periodistas

debe  ser objeto de tratamiento específico por parte del legislador ordinario, por

varias  razones: 1 a Por un principio de seguridad jurídica, debido a la confusión

que  existe sobre la materia del secreto profesional en general. 2a  Para que el

particular  desarrolle su trabajo con seguridad. 3a  Para que la libertad de expresión

e  información tenga legislativamente, en el secreto profesional un aliado que

garantice  su ejercicio y  no un límite al mismo. y  4a  Para señalar sus límites en

el  proceso penal. Así, en la fase sumarial o instructora  el conflicto  es menor,

pudiendo prevalecer el secreto sumarial. En cambio, en la fase oral, la presunción

de  inocencia y el derecho a la defensa (art. 24.2)  exigen en favor del inculpado,

204  CARRILLO, Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  p. 216.

205  MORALES PRATS, Fermín, “Justicia  e información....”,  p. 300.
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el  máximo de pruebas, pudiendo en consecuencia existir, en determinados casos,

un  mayor interés en la revelación de las fuentes de información206.

Otros autores, en cambio, opinan que bastaría insertar uno o dos artículos

en  la LECr que previeran las consecuencias del secreto periodístico en el ámbito

del  proceso penal, esto es, una excepción que garantice a los periodistas la

exención  del deber de declarar en el ejercicio de su función207.

Y  hay por último, una posición intermedia, que admitiendo la necesidad de

desarrollo por una ley, defiende que hay que concretar claramente el ámbito de

su aplicación en la LECr y una vez concretado, no caben excepciones de ninguna

clase208.

206  Partidarios  de su desarrollo por ley, se muestran,  entre otros,  CARRILLO, Marc,  Elsecreto

profesional...,  p.  32.  MUÑOZ MACHADO,  Santiago, Elsecretoprofesional...,  p.  43.  SALVADOR
CODERCH,  Pablo,  Elsecretoprofesional...,  p.  45.  MARTÍN  RETORTILLO, Lorenzo,  Elsecreto
profesionaL..,  p. 66.  CRESPO DE LARA, Pedro, Elsecretoprofesional...,  p. 71. TERRÓN MONTERO,
Javier,  “Libertad de expresión y Constitución”,  en Documentaciónadministrativa,  n° 187,  1 980,  p.
224.  MORAL GARCÍA, Antonio  DEL, “Deber de declarar  y secreto,  p.  1 9.  FRIGOLA VALLINA,
Joaquín;  ESCUDERO MORATALLA, José Francisco,  ‘La cláusula de secreto profesional...”,  p. 93.
FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp. 87 y Ss.  CARRILLO,
Marc,  Lacláusuladeconciencia...,  p.  200.  ESCOBAR JIMÉNEZ,  Rafael,  “Aspectos  del
interrogatorio...”,  p. 249.

207  De esta opinión se muestra, CEBRIÁN, Juan Luis, Elsecretoprofesionaldelosperiodistas,  n°

1 2, Cuadernos y Debates, Centro de Estudios Constitucionales,  Madrid, 1988,  pp. 22 a 24 y  74, al
considerar  que (p. 22) el desarrollo de una ley positiva concreta del secreto profesional se contempla
como  una amenaza, “como si nos fueran a quitar el secreto profesional”.  El mismo autor, más tajante
aún,  (p. 21),  considera que “una ley sobre el secreto profesional nos da la sensación de que lo que
va  a ser es una ley contra el secreto profesional”,  y que (p. 74) “la abundancia de legislación especial
es  represiva, limitativa y, a veces, gravemente atentatoria contra la libertad de expresión”. Este autor
va  más  allá  puesto  que  afirma  (p.  1 5)  que  el  secreto  profesional  “es  un  error  que  se  haya
constitucionatizado”.  En este sentido,  se aboga por la no regulación. En el mismo sentido,  GÓMEZ
CARDEÑA,  Manuel, Elsecretoprofesional...,  p.  63.  Igualmente, VIDAL-FOLCH, Xavier,  “Jueces,
leyes  y periodistas”, en PoderJudicial,n°especialXI:ElPoderJudicialenelconjuntodelosPoderes
delEstadoydelaSociedad,  1989,  p. 255.

FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp.  96  a  98,
expone  y rebate,  a su vez, este argumento en cuanto se trata  de un problema formal que nada dice
sobre  el contenido  “absoluto”  o “limitado”  del derecho regulado. En sentido contrario,  igualmente,
MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo, El secreto profesional..., p. 28, quien opina que la LECr no resolvería
plenamente  el problema, porque hay que buscar protección en otros ámbitos.

208  De esta última opinión se muestra, CÓRDOBA GRACIA, Diego, “El secreto profesional de los

periodistas”...,  pp. 1137  y  1138.  Opinión que compartimos  plenamente.
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Por  otro  lado, es preciso tener presente que el  secreto periodístico en

España se configura como un derecho no como un deber, lo que significa que el

periodista  puede renunciar a él y revelar las fuentes siendo válida la declaración

en el proceso. Puede existir un deber moral en mantener el secreto de la fuente -

siempre  que  ésta  proporcione  información  veraz-,  pero  no  jurídico209. No

obstante,  los autores que lo configuran como de naturaleza mixta derecho/deber

consideran que la futura regulación legal debe contemplar también el deber del

periodista  de  mantener el  secreto de  la  fuente  cuando ésta  así se lo  haya

impuesto210. En esta  misma  línea, el  secreto  profesional debe  mantenerse

respecto  al  resto  de  los  profesionales del  medio,  que  hubieren  accedido

indirectamente al mismo por su contacto con el periodista receptor primario de

la  información211. De este modo, se garantiza, no sólo  la libertad externa de

prensa  sino  la  interna  para  evitar  que  la  propia  prensa  se  convierta  en

confiscatoria  de la propia libertad212.

Lo  que en ningún caso puede hacer es declarar falsamente pues incurriría

en  el delito de falso testimonio (artículos 458 y ss. del CP).

F     Especial referencia  a  las  diferencias  existentes  entre  el

artículo  20.1.d) y el 24.2 de la C.E.

El  secreto  del  periodista  incluido  en  la  Constitución  de  una  forma

específica [art. 20.1 d)], separadamente del secreto de los demás profesionales,

que  se establece con carácter general en el art. 24.2,  hace que nos planteemos

209  MORAL GARCÍA, Antonio  DEL, “Deber  de declarar y secreto,  p.  22.

210  Así  opina, entre otros,  LACANO BROTONS, Íñigo, “Los diversos intentos,  p.  1 85.

211  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  “Libertad  de expresión  y  derecho de  la

información”,  en ComentariosalasLeyesPolíticas,  vol.  III,  (dirigidos por  Oscar Alzaga).  Madrid:
EDERSA, 1984,  p.  543.

212  GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA,  Enrique,  “La  libertad  interna  de  los  medios  privados  de

comunicación  social”,  en RevistadelCEC,  n° 2, enero-abril,  1989,  p.  26.
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de  forma concreta el porqué de esta diferenciación.

En primer lugar, no hay duda en afirmar que la primera diferencia radica

en  los titulares que ostentan ese derecho, el de los periodistas, deducido del

mismo  artículo 20.  1. d),  pues se vincula con el derecho a recibir y  comunicar

información veraz, y el de los demás profesionales, de forma genérica en el art.

24  in fine.

En cuanto a la naturaleza de los secretos en cuestión, el de la información

periodística del artículo 20.  1. d), se configura mayoritariamente por la doctrina,

como  abordamos anteriormente, como un derecho a no revelar la fuente de

información,  mientras que el secreto profesional, previsto en el 24 in fine, se

articula  asimismo según la opinión doctrinal mayoritaria (coincidiendo en este

mismo  sentido el TC tal como lo manifiesta en la Sentencia 110/1984, de 26 de

noviembre,  B.0.E.  21  de  diciembre  de  1 984),  como  “deber  de  ciertos

profesionales”.

El  art.  20  no sólo reconoce sino que protege el  derecho a expresar y

difundir  libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el

escrito  o cualquier otro  medio de reproducción. Por otro  lado, ese derecho a

recibir  y a transmitir información veraz no son negativos que se limiten a permitir

el  desarrollo de la personalidad individual sino que determinan la conducta de

quienes  reciben  esa información.  Y  en  este  carácter  instrumental  son  en

apariencia neutros213.

Les  separa,  además,  otra  diferencia  a  los  dos  artículos  apuntada

anteriormente. En el 24.2 hay un mandato al legislador, mientras que el 20.1 .d)

reconoce  un  verdadero derecho fundamental que  nace directamente de  la

Constitución,  y se aplica sin necesidad de intermediación de la Ley.

213  RUIZ VADILLO, Enrique, “El derecho constitucional  al secreto  profesional,  p.  144.
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Sin  embargo, en sus relaciones con el proceso penal, la diferencia entre

ambos  preceptos es más sustancial. Efectivamente, el deber de declarar, en

cuanto  instrumento para la eficaz tutela judicial, podemos considerarlo prevalente

con  relación  al  secreto periodístico del  art.  20.  1.  d),  al  no  estar  previsto

expresamente en la LECr este profesional. Asimismo, puede ser entendido como

un  límite  constitucionalmente  admisible  a  la  libertad  de  expresión  y  de

información,  que acoge el  secreto de las fuentes de información.  En cambio,

puede  prevalecer el secreto profesional genérico del art.  24,  sobre el deber de

colaborar con la justicia, al estar previsto en la LECr, el derecho a no declarar o

no denunciar de ciertos profesionales. Sin embargo, estas soluciones no resultan

siempre  satisfactorias.

Así,  desde la óptica constitucional, es fácil  afirmar lo contrario, esto es,

no  basta la invocación del art.  24  de  la C.E. para negarse a declarar en un

proceso  penal en virtud de un deber o derecho de secreto; se precisa además

una  concreción legal. Por contra, el art. 20.  1. d), no necesita para ser invocado

un  desarrollo legal.  De ahí que  lo periodistas puedan ampararse, desde esta

perspectiva,  directamente en la Constitución para negarse a declarar hechos

amparados por el secreto profesional214.

Ahondando  en  el  artículo  24  del  texto  constitucional,  se  afirma  por

algunos  autores215, que del mismo no deriva un  derecho absoluto al secreto

214  MORAL GARCÍA, Antonio  DEL, “Deber de declarar y secreto en el proceso penal”...,  p.  1 8.

Este  autor añade, p. 1 9, que aunque en los primeros momentos del régimen constitucional  el tema
se  planteó  como  dudoso  y  en  la  praxis  judicial  en  algún  caso  se  negó  relevancia  al  secreto
periodístico  frente al deber de declarar en el proceso penal, en la actualidad los jueces y tribunales
admiten  esa eficacia  del secreto profesional operativa por la propia Constitución  -sin necesidad de
desarrollo  legislativo- y corroborada por el TC, a través,  entre otras, de las sentencias, 1 5/1 993, de
1 8 de enero y 336/1 993,  de 1 5 de noviembre.

215  Así,  entre  otros,  GÓMEZ-REINO Y  CARNOTA,  Enrique,  “El  secreto  profesional  de  los

periodistas”,  en RevistadeAdministraciónpública,  n°2,  1983,  p. 622.  El mismo autor,  Elsecreto
profesional...,  p. 52.  Asimismo, a favor de la limitación del derecho a informar, se manifiesta, BAJO,
Miguel.  Elsecretoprofesional...,  pp.  36  y  37.  MUÑOZ  MACHADO,  Santiago,  Elsecreto
profesional...,  p. 42.  CÓRDOBA, Diego, Elsecretoprofesional...,  p. 58.
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profesional frente al Poder Judicial, sino que es la Ley la que deberá ponderar los

“casos”  en que dicho secreto debe ceder ante el juez penal. La garantía frente

al juez no es, por tanto, absoluta. Es decir, al hablar de “casos” puede, y acaso

deba,  interpretarse, a contrario sensu, como el  reconocimiento limitado de la

exoneración  de  un  deber,  por  lo  que  habrá  “casos”  -determinados

necesariamente por la Ley- en los que tal  exoneración decaiga, subsistiendo el

deber de declarar pese a mediar secreto profesional. Pero no es menos cierto que

la  exoneración de un deber que recoge el artículo 24.2 no guarda relación directa

con  el derecho reconocido en el artículo 20.1.d).  En lo único que coinciden es

en  las facultades jurídicas que confieren, pero son distintos tanto en el objeto y

en  el sujeto como, sobre todo, en el bien jurídico protegido y en el fundamento.

En  contra  de  esta  idea se  manifiesta  otro  sector  doctrinal216, quien

mantiene  que de esa constatación elemental de que toda  ordenación jurídica

comporta  una  delimitación,  no  puede  inferirse  de  modo  alguno  que  el

ordenamiento no pueda conferir facultades incondicionales “absolutas” a sujetos

limitados  y  sobre un objeto también limitado.  Ello es tanto  más plausible en

cuanto de trate de derechos que se articulan como instrumentales para garantizar

bienes  jurídicos  contenidos en  otros  derechos  de  carácter  sustantivo  (por

ejemplo,  el  derecho al  secreto profesional como garantía institucional  de los

derechos a la libertad de información) y cuando, además, las facultades que el

derecho confiere no son facultades de acción sino de abstención: “a no declarar

contra  sí mismo” o  “a  no confesarse culpable”.  Por lo mismo, en principio, y

desde este problema concreto, no habría inconveniente constitucional alguno

para  que el derecho al secreto profesional de los periodistas no pueda conferir

a  sus titulares una exoneración ilimitada de la obligación de testificar  en causa

criminal,  como, por otra parte, ocurre en el ordenamiento jurídico alemán.

216  Vid,  por ejemplo,  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesionalde

losinformadores,  Madrid: Tecnos,  1990,  pp. lOOy  SS.
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Abundando en este argumento, este sector doctrinal recuerda, en cambio,

que  el artículo 24.2 no está reconociendo un derecho, sino exonerando de una

obligación,  y que el  secreto profesional, por tanto,  no es un derecho sino un

deber.  No hay, por ello, razón jurídica alguna para interpretar el artículo 20.1 .d)

desde el 24.2 y sí, por el contrario, para exigir una interpretación específica del

artículo  20.1 .d), para concluir que el secreto profesional de los periodistas está

contemplado con mayor amplitud y admite una configuración “absoluta” de su

contenido,  por la significación del bien jurídico protegido, de mayor relevancia,

que  la intimidad que protege el secreto profesional del art.  24.2.

La configuración “absoluta” de este derecho se apoya, según este sector,

en  la  libertad de  prensa que  constituye  uno  de  los  pilares esenciales de  la

democracia,  siendo el  periodista en cuanto intermediario ente la noticia y  la

sociedad,  un mero instrumento. Así pues, la garantía del derecho informativo es

el  bien jurídico que protege el 20.1 .d), para lo cual es preciso distinguir el titular

del  derecho al secreto: el periodista, y el titular del derecho que fundamenta el

secreto:  la sociedad. Todo ello, instrumento para la operatividad del principio

democrático.  De  ahí,  la  posición  preferente de  este  derecho que  aparece

ratificada  en la STC 6/81217.  Desde esta jurisprudencia queda perfectamente

establecida la cadena lógica: no hay Estado democrático sin una opinión pública

libre;  no hay opinión pública libre sin una comunicación social libre, asegurada

a través de una estructura plural de medios; no hay comunicación social libre sin

garantizar  el  derecho a la información de todos  los  ciudadanos y,  de modo

217  Expresamente destaca  la mencionada sentencia:  “El  artículo  20 de la Constitución,  en sus

distintos  apartados,  garantiza  el  mantenimiento  de  una  comunicación  pública  libre,  sin  la  cual
quedarían vacíos de contenido real otros derechos que la Constitución  consagra, reducidas a formas
hueras  las  instituciones  representativas  y  absolutamente  falseado  el  principio  de  legitimidad
democrática  que enuncia el artículo  1 .2 y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política.

La  preservación de esta comunicación  pública libre sin la cual no hay sociedad libre ni, por
tanto,  soberanía popular exige  la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos  los
ciudadanos  (...)  pero también una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación
social  y,  en razón de ello, a quienes profesionalmente  los sirven”.

Si  se desea ver  otras sentencias que lo  corroboran,  vid.,  al respecto,  el subepígrafe de la
parte  primera, otros intereses en conflicto,  dentro del epígrafe medios de comunicación  y juicios
paralelos.
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especial, de quienes se ocupan profesionalmente de indagar la noticia. Por ello,

la  Constitución garantiza el carácter confidencial de las relaciones existentes

entre  el  periodista y sus informadores, porque exigir la revelación conllevaría

condenarlas a desaparecer. En consecuencia, si no hubiera secreto de la fuente

no  habría noticia218.

Nuestra  opinión al respecto, ya quedó dibujada en el epígrafe anterior:

consideramos el secreto periodístico configurado de forma muy amplia, pero no

absoluta,  pues sólo  decae  ante  la comisión de  futuros  delitos,  teniendo el

periodista en todos los demás casos en que actúe como testigo, la obligación de

transmitir  información veraz por mandato del art. 20.1 .d) y el derecho a ocultar

la  fuente.  La configuración cuasi absoluta de este secreto se fundamenta en la

función  que representa en la sociedad, cuanto es vehículo de  protección del

derecho  a transmitir información veraz, siendo este derecho a la libertad de

información  y  de  expresión  un  pilar  esencial  de  la  democracia,  y,  en

consecuencia, un valor preponderante en un Estado de Derecho.

Estas son las razones por las que es necesario distinguir el artículo 24.2

del  20.1.d) ya que este último podría ser limitado o ilimitado, dependiendo del

legislador.  Si se quiere configurar como un derecho limitado (similar al derecho

anglosajón),  tal  limitación debe  ser  concretada por  la  Ley.  Y  si  se  quiere

configurar  el  derecho como absoluto,  siguiendo el  modelo alemán, el  único

camino,  igualmente, es el desarrollo legislativo.

En  cualquier caso, en lo que coincide prácticamente toda la doctrina, es

en  afirmar que la falta de regulación es indeseable.

De  esta  regla  se  exceptúa  alguna posición  aislada, que  se  muestra

favorable  de la no regulación (como hemos destacado, supra, en este mismo

218  FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso,  Elsecretoprofesional...,  pp.  103 a 110.
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epígrafe),  puesto que esa futura  Ley concretará los  límites que  hoy  no  son

explícitos y, en consecuencia resultan más fácilmente evitables. Bastaría, en esta

línea,  con  reformar las  leyes procesales sin  necesidad de  acudir a  una  ley

especial.

En  definitiva,  negar incondicionalmente el secreto ante la justicia  penal,

implicaría  negar  las  posibilidades  de  una  prensa  libre.  Sostenerlo

incondicionalmente, representa asimismo, un daño superior al que se evita y un

trato  discriminatorio respecto a otras profesiones219.

Sólo una respuesta legislativa sería la solución. Entre tanto, debe cederse

al  criterio  del  juzgador, con  las pautas que  hemos delineado a  lo  largo del

capítulo,  por interpretación extensiva -común a otras modalidades del secreto

profesional-  del n° 2° del artículo 416  de la LECr.

Es  preciso  pues,  desarrollar al  artículo  24.2  y  resolver  el  control

jurisdiccional  de las situaciones, ya que los dos extremos, como hemos visto

anteriormente,  son insatisfactorios.

5.  La prueba ilícitamente obtenida.

La  pregunta que nos planteamos en este  apartado es  si  la revelación

voluntaria  con fines probatorios por parte del funcionario del secreto sumarial

externo,  o la de los sujetos activos previstos en el art. 466  CP, para el secreto

sumarial interno, provoca la nulidad de la prueba o puede tener alguna relevancia

en  el  proceso penal. O hablando estrictamente en términos de justificación:

¿cabría aplicar un estado de necesidad que justifique la revelación del secreto

sumarial  en aquellos supuestos en que tal  conducta es típica,  en aras del fin

probatorio  que se trata de conseguir mediante esta revelación?

219  BERNAL VALLS,  Jesús, “Deber de declarar,  p.  34.
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Las posturas a favor de la efectividad de la prueba ilícita se fundamentan,

generalmente, en considerar más importante el interés de la colectividad en que

no  se deje sin  efectividad una  acción penal por  un  defecto  de forma  en el

procedimiento,  que el interés del propio demandado y de la colectividad en que

deben  ser  utilizadas  únicamente las  pruebas  obtenidas con  arreglo  a  las

formalidades legales establecidas.

En el polo opuesto se sitúan las posiciones en contra de la validez de esta

prueba alegándose, como común denominador, que la investigación de la verdad

no  tiene en derecho penal un valor absoluto, pues, en caso contrario, supondría

una  lesión de muchos valores sociales y personales.

Se  puede destacar,  por  último,  una  postura  ecléctica consistente  en

estimar  más  razonable la  ponderación de  intereses en  conflicto  en  el  caso

concreto,  para determinar cuál de ellos prevalece220.

220  LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo,  Lasescuchastelefónicas...,  pp.  86 a  1 14,  recoge

exponentes,  en la doctrina española y extranjera, pertenecientes a cada una de las tres posturas, así,
a  favor de la apreciación de la prueba ilícita;  Schónke y  en nuestro Derecho, Guasp. En contra, en
España, el propio Barja de Quiroga, Vives Antón,  Cobo del Rosal, Muñoz Conde, entre otros, en igual
sentido,  MARTÍ MINGARRO, Luis, “El secreto de las comunicaciones”...,  p. 26; en Alemania, Berling
y  Roxin, en Italia,  Ricci y  Nuvolone;  en EE.UU. existen  muchos  casos en los que  no se utiliza  la
prueba  por haberse obtenido  ilegalmente.  Y como  posiciones intermedias destaca  la del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y la del Derecho inglés. Sobre los problemas de estas intervenciones
cuando  los  descubrimientos son causales, vid.,  LÓPEZ FRAGOSO, Tomas, “Los  descubrimientos
causales  en las  intervenciones  telefónicas  como  medidas  coercitivas  en el  proceso  penal”,  en
DerechosyLibertades,  Universidad Carlos III de Madrid, año 1, n° 2, octubre 1 993/marzo 1994,  pp.
81  a 89.  Si se desea profundizar en el tratamiento  que sobre este téma hace el Tribunal Europeo de
Derechos  Humanos,  vid.,  LÓPEZ  ORTEGA,  Juan  José,  “Prueba  y  proceso  equitativo...”,
especialmente  pp.  598 a 607 y 622.  En concreto,  el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parte
de  la premisa de que esta injerencia sólo es lícita si satisface los requisitos establecidos en el art. 8.2
del  Convenio, esto es, si responde a un fin legítimo, si está prevista en la ley y si es necesaria en una
sociedad  democrática,  en consecuencia,  las  pruebas obtenidas  de forma  ilegal comprometen  el
derecho  al proceso debido. Los órganos del Convenio hacen abstracción del medio de prueba ilegal
para  examinar si el acusado se ha beneficiado de un proceso equitativo.  Los medios de prueba deben
producirse  en audiencia pública, aunque se admite  la validez de declaraciones sumariales si se han

-      respetado los derechos de defensa y  no constituyen  el único  medio de prueba. El Tribunal  precisa
el  alcance de estos requisitos en las siguientes sentencias: STEDH, 6 de septiembre de 1 978  (A. 28)
-K/ass  y otros c. R.F.A.-; STEDH, 2 de agosto de 1984 (A. 82) -Ma/ona c.  Reino Unido-; STEDH, 25
de  abril de 1 990  (A.  1 76-A  y  1 76-B) -Krus/in y Huvig c.  Francia-; un amplio comentario  de estas y
otras  sentencias, ibidem, pp.  605  a 607.
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En  nuestra legislación se siguen las directrices impuestas por la C.E., en

el  art. 24,  que recoge el derecho a la tutela judicial efectiva. Partiendo de este

precepto,  tanto  el  Tribunal  Constitucional  como  el  Tribunal  Supremo han

declarado reiteradamente que la certeza sobre la culpabilidad ha de obtenerse de

la  valoración de  la  prueba que  haya  llegado con  las  debidas garantías al

proceso221.

Suscribimos plenamente la opinión de Vives Antón222 al respecto, quien

plantea el tema en términos epistemológicos (exclusión de la prueba ilícitamente

obtenida).  Es decir, los derechos fundamentales no son sólo garantías frente a

los  poderes públicos, sino que representan reglas básicas de procedimiento a las

que  han de ajustarse la toma de decisiones en todo sistema democrático. En el

221  Así,  el Tribunal  Constitucional  en Sentencias 55/1 982,  de 26  de julio;  9/1 984,  de 30 de

enero;  62/1 985,  de 10 de mayo; 1 74/1 985,  de 1 7 de diciembre;  109/1 986,  de 24 de septiembre;
44/1  987, de 9 de abril; 199/1987,  de 16 de diciembre;  1 28/1988,  de 27 de junio; y, especialmente,
la  114/1984,  de 29de  noviembre, en la que se afirma  que (FJ 4a);  “El  problema de la admisibilidad
de  la prueba ilícitamente  obtenida se perfila  siempre en una encrucijada de intereses, debiéndose
optar  por la necesaria procuración de la verdad en el  proceso o por  la garantía de las situaciones
jurídicas  subjetivas de los ciudadanos. Estos últimos, acaso puedan ceder ante la primera exigencia
cuando  su  base sea estrictamente  infraconstitucional,  pero  no cuando  traen  su causa,  directa  o
inmediata,  de la norma primera del ordenamiento.”  Y por tanto,  “puede sostenerse la inadmisibilidad
en  el proceso de las pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales”,  en cuanto que
“su  recepción  procesal  implica  una  ignorancia  de las  garantías  propias  del  proceso  (art.  24.2),
implicando  también  una inaceptable confirmación  institucional  de la desigualdad entre las partes en
el  juicio  (art.  14)”.  Interpretando  esta  sentencia  en  el  caso  que  nos  ocupa,  coincidimos  con
MICHAVILA  NÚÑEZ José M0, “El derecho al secreto profesional...”,  p. 1433,  en que la violación del
secreto  profesional no puede servir nunca de medio de prueba en contra del particular que lo confió,
puesto  que la búsqueda de la verdad no puede legitimar  la utilización de medios ilícitos de prueba.

Un  comentario  sobre  algunas  de  estas  sentencias  puede  verse  en  LÓPEZ BARJA  DE
QUIROGA,  Jacobo,  Lasescuchas...,  pp.  136  a  139.  Asimismo,  se  refieren  ampliamente  a  la
sentencia  114/1984,  de 29 de noviembre, JIMÉNEZ CAMPO, Javier, “La garantía constitucional...”,
pp.  9,  12 a 20,  39 y 40.  VIVES ANTÓN,  T.S.,  “Doctrina  constitucional...”,  pp.  1 20 y  121.  Por su
parte  el Tribunal  Supremo, se manifiesta  en el  mismo sentido fundamentalmente  a través de las
sentencias  siguientes:  12 de mayo de 1986 (ref. Ar.  2454); 9 de junio de 1986  (Ref. Ar.  3124);  23
de  junio de 1986 (Ref. Ar.  3187);  12 de septiembre de 1986 (Ref. Ar.  4671);  5 de febrero de 1988
(Ref.  Ar.  857);  17 de abril de 1989  (Ref. Ar.  3369);  12 de febrero de 1990  (Ref. Ar.  1475);  29 de
marzo  de 1990  (Ref. Ar.  2647);  21 de febrero  de 1991  (Ref. Ar.  1335);  16 de enero de 1992 (Ref.
Colex  92P27);  2 de junio  de 1992 (Ref. Colex 92P1 095);  el auto de  18 de junio de 1992 (llamado
caso  “Naseiro’);  6 de octubre de  1992  (Ref. Colex 92P1 674);  22 de octubre de 1992  (Ref. Colex
92P1764);  25  de junio  de  1993  (Ref.  5368).  Algunas  son comentadas  por  LÓPEZ BARJA  DE
QUIROGA, Jacobo,  Lasescuchas...,  pp.  139 a  141.

222  VIVES ANTÓN, T.S.,  “Doctrina  constitucional...’,  pp.  125  y  126.
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proceso  penal (procedimiento utilizado en la democracia), se trata de alcanzar

una solución “correcta”,  que no es sólo materialmente “verdadera”. El problema

del  proceso penal no es sólo conocer la verdad material sino el de que la verdad

que  se establezca sea el  resultado de un proceso legítimo. Si ello es así, los

derechos fundamentales delimitan la vía a seguir para obtener un conocimiento

judicialmente  válido. El obtenido con vulneración de tales derechos, habrá de

rechazarse.

Destacamos al respecto, por su especial trascendencia pública, el Auto del

TS de 18 de junio de 1992 (Caso Naseiro) en el que se señaló que: “no se puede

obtener  la verdad real a cualquier precio. Sólo aquello que es compatible con la

defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales (...).  Sólo la ley y

la  decisión judicial expresa y  motivada pueden invertir  el  signo del principio

general  (...)  (FJ  1°).  No  caben  tampoco,  por  consiguiente,  las  escuchas

predelictuales  o  de  prospección, desligadas de  la  realización de  un  hecho

delictivo  (FJ 3°)”

Así,  estableciendo un  paralelismo con  la  interceptación de  escuchas

telefónicas  con fines probatorios, es preciso destacar que ésta depende de un

acto  motivado del juez penal y tiene como finalidad la obtención de datos que

puedan  ayudar al esclarecimiento de la verdad de los hechos. Se trata de una

medida post  dellctum, dictada una vez que el juez tenga conocimiento de la

notitia  crimínis, y  también,  normalmente después de  haber recaído auto  de

incoación  del sumario (Art.  579 LECr). Sin perjuicio de las responsabilidades en

que  se haya podido incurrir (arts. 535 y  536 CP), la interceptación realizada al

margen  de  las prescripciones legales podrá ser declarada nula cuando así lo

reclame  quien  lo haya sufrido o  cuando resuelva hacerlo de  oficio  el  juez o

tribunal  competente (art. 420.  10 y 2° de la LOPJ) y por tanto, carecerá de valor
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probatorio  (art.  11.  1° de  la  L0PJ223). Asimismo,  también resultará nula  la

disociación  entre el delito objeto de investigación autorizado por el juez y el que

de  hecho se investiga224. Sin embargo, no será nula la prueba cuando en el

curso  de una interceptación regular de las comunicaciones de una determinada

persona  se adquieran datos que puedan inculpar a otra  que se relacione con

aquélla225.

Cuando  estas escuchas telefónicas se realizan en el  campo del secreto

profesional,  concretamente, en el ámbito del secreto del abogado, la situación

es especialmente irritante, al violarse no sólo la intimidad del cliente sino también

el  derecho de  defensa,  que  implica,  en  consecuencia, dejar  sin  efecto  los

derechos a no autoinculparse y a la presunción de inocencia226.

En  cualquier caso, aunque la mayoría de las sentencias anteriormente

citadas  resuelven sobre casos en los que se ha producido una vulneración de

derechos fundamentales, consideramos que es indiferente el rango que tenga el

derecho violado para poder negar eficacia a la prueba conseguida de este modo.

Así pues, la revelación del secreto sumarial con fines probatorios provoca

la  nulidad de la prueba en base a los artículos anteriormente citados de la LOPJ

en  cuanto se está violando un derecho fundamental, esto es, el derecho a un

juicio  justo e imparcial, y,  por otro lado, tampoco es posible alegar un estado de

223  Sobre  la  interpretación  del art.  11.  10  de  la  LOPJ, véase,  LÓPEZ BARJA DE QUIROGA,

Jacobo,  Lasescuchas...,  pp.  141 a  148.

224  Véase,  al  respecto,  la Sentencia del T.E.D.H. de 24  de abril de  1990  (caso Kruslin) que

contempla  esta situación.

225  Si se desea un amplio y  profundo comentario sobre este tema puede consultarse JIMÉNEZ

CAMPO,  Javier,  “La garantía constitucional  del secreto de las comunicaciones”,  en Comentariosa
lalegislaciónpenal...,  pp. 3 a 48.  E igualmente, GONZÁLEZ GUITIAN, Luis, “Escuchas clandestinas
realizadas  por  particulares”...,  pp.  182  a  184.  Y  LÓPEZ BARJA  DE  QUIROGA, Jacobo,  Las
escuchas...,  pp.  169 a 209. MARTÍ MINGARRO, Luis, “El secreto de las comunicaciones”pp.  1 9
a  30.

226  MARTÍ  MINGARRO, Luis,  “El secreto de las comunicaciones”p.  28.
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necesidad justificante (art. 20. 50)  desde el momento en que el mal causado (el

bien jurídico violado mediante la revelación del secreto sumarial) es mayor que

el  que se trataba de evitar (el interés público en la averiguación de la verdad).
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