
Capítulo  III
Otros  problemas conexos

1.     El problema de la posible violación del principio “non bis in idem”. Especial
referencia a las sanciones previstas en la L.O.P.J.

2.     El problema de la censura previa.
3.     El posible secuestro judicial o administrativo.





La  prueba ¡lícitamente obtenida.

Capítulo  lii.  Otros problemas conexos.

1.    El problema de la posible violación del principio non bis in idem. Especial

referencia  a las sanciones previstas en la L.O.P.J.

La  sanción administrativa se justifica  por la potestad disciplinaria de la

Administración  que  no es  cuestionada por  nadie227. Su poder se manifiesta

especialmente  en  las  relaciones de  sujeción  especial,  como  son  las  que

mantienen  con los colegios profesionales o con los funcionarios, al buscar el

correcto  funcionamiento  de  su  actividad.  Esta facultad  sancionadora de  la

Administración  guarda  relación  directa  con  la  tendencia  actual  a  la

despenalización de  aquellos comportamientos que,  por  su  escasa gravedad

pueden ser tratados por vías menos radicales. Un ejemplo de ello, es la tendencia

a  despenalizar las faltas que se suele valorar positivamente por la doctrina228,

siempre que ello no suponga una merma de las garantías formales y materiales.

Si  bien esta potestad sancionadora es aceptada pacíficamente, no existe,

en  cambio, consenso a la hora de fijar los límites a su ejercicio.

Ello  conlleva la necesidad de delimitar nítidamente la frontera que separa

el  ilícito penal del administrativo229, desde el momento en que la concreción del

227  Vid.  por todos  GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,  Eldelitodeprevaricación...,  p. 27.

228  Así,  MUÑOZ  CONDE,  Francisco,  “El  derecho  penal  y  la  protección  de  los  derechos

fundamentales  a finales  del siglo XX”,  en DerechosyLibertades,  Revista del Instituto  de Derechos
Humanos  Bartolomé de las Casas, n°2,  octubre  1993/marzo  1994,  p. 313.

229  De modo genérico,  se puede apuntar una distinción  señalando que el injusto penal implica

la  lesión o puesta  en  peligro de un bien jurídico  penalmente  relevante a través de una conducta
tipificada  en la  Ley,  mientras  que el injusto  administrativo  se refiere a  las conductas  previstas  y
sancionadas  por la norma administrativa en interés inmediato de la propia administración. Cf r., MATA
Y  MARTÍN, Ricardo Manuel, “El principio de non bis in idem de la reforma de la responsabilidad penal
y  disciplinaria  de jueces  y  magistrados’,  en PoderJudicial,  n°  41-42,  1997,  p.  185.  Sobre los
criterios  delimitativos  de los ilícitos penales y  administrativos  y su relación con el principio non bis

(continúa...)
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bien  jurídico (Cfr. supra, el  epígrafe correspondiente a la sistemática y  bien

jurídico)  en los tipos que analizamos está conectado con la noción de correcto

funcionamiento  de la Administración de justicia.

Esta delimitación está relacionada con el principio non bis in idem23° de

la  forma siguiente: si la diferencia entre la infracción penal y  la administrativa

radica en criterios cuantitativos, -atendiendo a la mayor o menor gravedad de la

infracción-  y  apoyada, por  tanto,  en  la existencia de un  único bien jurídico

protegido  en ambos órdenes normativos, deberá aplicarse el principio non bis in

idem.  Si consideramos, por el contrario, que la diferencia es cualitativa tendrán

que  aplicarse dos sanciones al mismo hecho231.

No  obstante,  el  auténtico  conflicto  surge en  las denominadas teorías

eclécticas  que se caracterizan por el ejercicio de la potestad sancionadora de la

Administración en dos ámbitos. El primer nivel de actuación se refiere a la tutela

del  interés general (heterotutela), marcando una diferencia cuantitativa entre el

ilícito  penal y el administrativo, lo que conileva aceptar un espacio interno de la

Administración.  El segundo ámbito de actuación tiene como fin  defender el

interés  propio  de  la  Administración  (autotutela)  que  implica  una  distinción

229(  .  .continuación)
¡ii  idem, vid.,  ASÚA BATARRITA, Adela, DelitoscontralaAdministración...,  pp. 41 a 52.  REBOLLO
VARGAS,  Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  1 97 a 204.

230  Este  principio  tiene  una  doble  vertiente  material  y  procesal.  La  primera  significa  la

imposibilidad  de sancionar  dos veces a una misma persona por  idéntico  hecho cometido.  Como
principio  procesal prohíbe la  prosecución de dos procedimientos  sobre un mismo sujeto  y  objeto
fáctico.  Cf r.,  MATA  Y MARTÍN, Ricardo Manuel, “El  principio non bis in idem de la reforma...”,  p.
1 86. Sobre la fundamentación constitucional del principio non bis in idem sustantivo,  véase, GARCÍA
ALBERO, Ramón, “Nonbisinidem”pp.  53 a 89.

231  Ampliamente,  una  exposición  de  las  dos teorías,  puede  verse  en  CASABÓ  RUIZ, J.R.,

ComentariosalCódigopenal,  Barcelona: Ariel,  1 972, pp. 78 y ss. OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio, La
prevaricación...,  pp.  267  y ss. REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelacióndesecretos...,  pp.  198 a
202.
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cualitativa  entre ambas infracciones232.

Sin  embargo, la doctrina penal española mayoritaria, al negar cualquier

diferencia  cualitativa está impidiendo la duplicidad de sanciones en base a que

se  aprecia identidad de fundamento. El problema se acrecienta en las relaciones

de  supremacía especial. En este ámbito se han propuesto distintas tesis para

marcar  las diferencias entre los  dos tipos  de ilícitos233. No obstante, ello no

implica  excluir  la aplicación del principio non  bis in idem a  las relaciones de

supremacía especial en base a la identidad del bien jurídico tutelado aun cuando

los  fundamentos  sean  distintos  en  lo  que  a  su  contenido  de  injusto  se

refiere234. De hecho, tras  una doctrina asentada, tanto  por  el TC235 como el

TS236 de  la  inaplicación del  principio  non  bis  in  idem  a  las  relaciones de

sujeción especial, la STC 234/1991,  de 10 de diciembre da un giro radical en su

232  La teoría ecléctica es rechazada por la doctrina penalista más autorizada por ser incompatible,

entre  otros,  con los postulados del art. 103,1  dela  C.E. que prescribe el servicio de la Administración
pública  a los intereses generales. Así, GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, Eldelitodeprevaricación...,
pp.  29 y  30.  El mismo autor, “La  nueva regulación de los delitos  de los funcionarios  públicos en el
Código  penal de  1995:  la  prevaricación”,  en CuadernosdeDerechoJudicial:Losdelitosdelos
funcionariospúblicosenelCódigoPenalde1995,  Madrid: Consejo General del Poder Judicial,  1 996,
p.  21.  OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio, Laprevaricación...,  pp.  283  y  284.

233  Las propuestas de varios autores son recogidas por GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, Eldelito

deprevaricación...,  pp. 32 a 34.  La tesis de este autor consiste en afirmar que partiendo del mismo
bien  jurídico  categorial,  la tutela  se realiza en dos planos, entre  los cuales  puede haber, bien una
relación  de progresión, cuyo fundamento será idéntico, bien una relación de complementariedad, en
la  que  el fundamento  no es idéntico.  Asimismo,  sobre  la  distinción  cualitativo-cuantitativa  entre
ilícitos  penales  y  disciplinarios  de  “funcionarios”,  vid.,  ampliamente,  OCTAVIO DE TOLEDO Y
UBIETO,  Emilio, Laprevaricación.,.,  pp.  267  a 296.  REBOLLO VARGAS, Rafael, Larevelaciónde
secretos...,  pp.  204  a 220.

234  GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,  Eldelitodeprevaricación...,  pp.  39 y 40.

235  Desde  la primera sentencia en esta materia 2/1981,  de 30 de enero, el TC viene a declarar,

implícitamente,  que en los supuestos de sujeción especial (entre ellos el disciplinario), puede concurrir
un  fundamento  diverso en la imposición de la sanción  administrativa  frente  al característico de la
pena  criminal.  En concreto,  la sentencia 2/1981,  de 30 de febrero (FJ 40)  admite  expresamente la
imposición  de sanciones  penales y  administrativas  por un mismo  sujeto  y  por un mismo hecho,
cuando  está presente una relación de supremacía especial y existen una diversidad de fundamentos
en  la base de cada una de las sanciones.

236  Sobre la evolución jurisprudencial en esta materia, vid,, SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso;

PAREJO ALFONSO, Luciano, Derechoadministrativo...,  pp. 215 y  ss. REBOLLO VARGAS, Rafael,
Larevelacióndesecretos...,  pp. 204  a 216.
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argumentación  rechazando la categoría de relación de sujeción especial como

válida  para sustentar la inaplicabilidad de tal  principio, y en consecuencia, para

justificar  la dualidad sancionatoria, exigiendo para que pueda darse esa doble

sanción,  que el interés jurídicamente protegido sea distinto, lo que significa que

pueda afectar a situaciones no calificadas como relaciones de sujeción especial:

“para  que sea jurídicamente admisible la sanción disciplinaria en razón de una

conducta  que ya fue objeto de condena penal, es indispensable, además, que el

interés  jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción sea proporcionada

a  esa  protección”237. Aceptando  este  planteamiento,  esto  es,  de  estimar

inadmisible la duplicidad de sanciones, llegamos a la conclusión de que la falta

de  regulación penal específica de la vulneración del secreto sumarial externo (el

interno  ya está regulado en el CP de 1995 -art. 466-), puede suponer, en cierta

medida,  potenciar el papel de los códigos deontológicos profesionales, en cuyas

normativas podría tener acomodo tal infracción, lo que generaría responsabilidad

disciplinaria.

De  otra  parte,  el  secreto  profesional  está  recogido ya  en  diversos

apartados de nuestra legislación, lo que podría violar, asimismo, el principio non

bis  in idem. Así, el Código penal, en el art. 417 tipifica la conducta de revelación

de  secretos para los funcionarios públicos, por lo que los Abogados del Estado,

de  las Comunidades Autónomas y  de  los Entes Locales, podrán ser sujetos

activos  de este delito.  Por otro  lado, en el  apartado 5 del art.  111 de  la Ley

General Tributaria dedicado a la regulación del secreto profesional, y el art. 4 de

la  LOPJ, que se refiere a la obligación de los abogados de guardar secreto de

todos  los  hechos o noticias que conozcan por  razón de cualesquiera de las

237 Vid  ampliamente, LASAGABASTER HERRARTE, lñaki, Lasrelacionesdesujeciónespecial...,

pp.  389  a  396.  El mismo espíritu  se manifiesta  en STC 281/1994,  de  17 de octubre,  FJ 70  Un
comentario  sobre esta jurisprudencia del TC puede verse en MATA  Y MARTÍN, Ricardo Manuel, “El
principio  del  non  bis  in  idem  de  la  reforma...”,  pp.  196  a  199.  Véase  sobre  el  principio  de
proporcionalidad  este  último  autor,  pp.  207  a  212,  que  se  encuentra  íntimamente  vinculado  al
principio  non bis in idem, en la medida en que si  el comportamiento  está suficientemente  castigado
resultaría  injustificado  llevar a cabo un incremento en la privación  de libertades y derechos.  Sobre
el  mismo principio,  vid.,  GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel,  “La idea moderna de proporcionalidad  de
las  penas”,  en EstudiosdeDeusto,  vol.  XXXVIU/2  (julio-diciembre),  Bilbao, 1988,  pp. 587  a 597.
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modalidades de su actuación profesional.

Hay que tener en cuenta asimismo, que la revelación de informaciones que

causen un perjuicio a la Administración es también una infracción Administrativa,

recogida  en el  art.  7.1.j)  del RD 33/1 986,  sobre Régimen Disciplinario de los

Funcionarios de la Administración Civil del Estado, lo que indica que la conducta

de  revelación para que sea calificada de infracción penal deberá revestir cierta

gravedad, ya que resulta difícil encontrar un criterio de delimitación entre el delito

y  la infracción disciplinaria distinto de la diferenciación cuantitativa basada en la

mayor  gravedad de los supuestos que deben reconducirse al Código penal, así

como  la posibilidad de dejar para el derecho disciplinario la pura responsabilidad

objetiva  y  la  revelación  imprudente238. En esta  misma línea también  está

prevista  la  Ley de  Funcionarios Civiles del  Estado, cuyo  deber de  sigilo es

sancionable a través de los artículos 91 y ss.

Desde otra perspectiva, y considerando en concreto el supuesto que nos

ocupa,  el hecho de que se imponga una multa en el art. 301 de la LECr, al que

pueden añadirse, por un lado, la protección penal para la revelación del secreto

sumarial  externo cuando se trata de funcionarios (art.  41 7 CP), y  por otro,  la

incriminación  de  la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas

(secreto  sumarial interno) en  el  caso de  que el  sujeto  activo  sea abogado,

procurador,  cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia o

cualquier  otro particular que intervenga en el proceso (art. 466  CP), podría dar

lugar  asimismo a un problema de violación del principio non bis in idem239, al

que  hemos ido dando solución a lo largo de este trabajo.

238  Cf r.  CÓDIGOPENAL,especialmonográfico...,  p.  263.  LÓPEZ GARRIDO, Diego; GARCÍA

ARÁN,  Mercedes,  elCódigopenalde1995...,  PP. 180  y  181.  REBOLLO VARGAS,  Rafael,  La
revelacióndesecretos...,  p. 220.

239  LUZÓN PEÑA, Diego Manuel, “Tratamiento del secreto  profesional en el Derecho español”,

en  PoderJudicial,  n° especial XIII,  1990,  p. 135.

763



Protección  penal del secreto sumarial.

Igualmente, y como ya hemos señalado en otros apartados, si la violación

del  secreto  sumarial viola  la  intimidad,  el  honor o  la  propia imagen de  las

personas sometidas a ese proceso judicial, puede constituir, bien, un ilícito civil

específico  en virtud  del art. 7.4 de la LO 1/1 982, de 5 de mayo, de protección

civil  del honor, la intimida personal y familiar y la propia imagen, que considera

intromisión  ilegítima la “revelación de datos privados de una persona o familia

conocidos  a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela”, bien,

un  delito tipificado en los artículos 1 97 a 201  del CP.

En  consecuencia,  la  posible  concurrencia  de  normas  sancionadoras

administrativas  y penales sobre un mismo hecho se resolverá normalmente por

derivación  del principio non bis in idem mediante el instituto penal del principio

de  consuncjón o absorción, de creación doctrinal, que se aplicaba conforme al

CP  anterior a través del concurso de leyes240, -antiguo art.  68-,  hoy recogido

expresamente en el art.  83a  del CP de  1995241,  de tal forma que el desvalor

determinado en la pena consume al expresado en la sanción administrativa. No

obstante,  excepcionalmente existirán supuestos en los que el delito no absorba

a  la infracción administrativa, lo que dependerá tanto  de la descripción típica

como  de la relación pena-sanción ya que existen sanciones más graves que las

propias penas. En estos supuestos la solución correcta consistirá en aplicar un

concurso  ideal entre la infracción penal y la administrativa.

240  GARCÍA  DE  ENTERRÍA, Eduardo  y  FERNÁNDEZ, Tomás  Ramón,  CursodeDerecho

Administrativo,TomoII,  Madrid,  1981,  p.  1 72.  Entre la doctrina  penalista destaca,  en el  mismo
sentido,  OCTAVIO DE TOLEDO, Emilio, Laprevaricación...,  pp.  278 y  ss. Igualmente, GONZÁLEZ
CUSSAC,  José Luis,  “la  nueva regulación de los delitos  de los funcionarios...”,  p. 24.

241  ART.  8: “Los  hechos susceptibles  de ser calificados  con arreglo a dos o más preceptos de

este  Código, y  no comprendidos  en los artículos 73 a 77,  se castigarán observando las siguientes
reglas:

1a  El  precepto especial se aplicará con preferencia  al general.

2  El  precepto  subsidiario  de  aplicará  sólo  en  defecto  del  principal,  ya  se  declara
expresamente  dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente  deducida.

3a  El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones

consumidas  en aquél.
4a  En defecto  de los  criterios  anteriores,  el  precepto  penal  más  grave  excluirá  los que

castiguen  el hecho con pena menor”.
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Una  fórmula que se apoya en la relación de consunción para evitar  la

duplicidad  de sanciones es la técnica de los “actos  copenados impunes”, esto

es,  dada la relación de medio a fin  que existe entre la organización del servicio

y  la lesión de la función pública, el perjuicio al  primero queda reflejado en el

segundo242.

En  definitiva,  al  considerar que  la diferencia entre el  ilícito  penal y  el

administrativo  es cuantitativa  por  poseer idéntico  bien jurídico categorial, se

aplicará  el principio non bis in idem si además sus respectivos bienes jurídicos

específicos  coinciden.

Por el contrario, será imposible la dualidad de sanciones en dos supuestos:

1°  Cuando la infracción penal y administrativa tutelan bienes jurídicos distintos.

2°  Cuando  la  sanción  penal  no  contempla  la  totalidad  del  hecho

desvalorado243.

En el caso concreto que nos ocupa de la revelación del secreto sumarial -

sea  externo o interno- y parafraseando nuevamente a GONZÁLEZ CUSSAC244,

llegamos  a la  conclusión de  que, incluso en  el  supuesto de que  a priori  no

pudiéramos determinar si los bienes jurídicos específicos que se tutelan a través

de  la sanción  penal  y  la  administrativa  coinciden,  deberemos atender a  la

consecuencia jurídica. Y en el delito de revelación del secreto sumarial la pena

de  inhabilitación especial que se prevé en los artículos 417 y 466 del CP indica

que  la norma penal abarca ya  la globalidad del injusto.  Por tanto,  cualquier

acumulación de una posible sanción administrativa violaría el principio non bis in

idem.

242  GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,  Eldelitodeprevaricación...,  p. 44.

243  GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,  Eldelitodeprevaricación...,  p. 45.

244  GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis,  Eldelitodeprevaricación...,  pp. 44 y 45.
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Todo  ello demuestra el caos que sigue existiendo en esta materia por la

dualidad  de normas sancionadoras, sobre todo en el ámbito de la violación del

secreto profesional por parte de los que están obligados a guardarlo por razón de

su  oficio o cargo, aunque, en parte se ha solucionado en el nuevo Código penal

de  1 995, gracias a que de modo explícito el art. 8, y, especialmente, al art. 199,

castigan  de manera general la violación del secreto profesional.

Por  último,  la  aparente discriminación  de  tratamiento,  en  cuanto  a

consecuencias jurídicas se refiere, de unos profesionales frente a otros cuando

ambos  violan el secreto sumarial, en nuestra opinión sólo puede solucionarse

mediante  el análisis del bien jurídico protegido en cada una de las infracciones,

lo  que supone, por ejemplo, un plus de responsabilidad para el funcionario que

viola  el  secreto del sumario externo (art.  417  CP), en base a que se pone en

juego el regular funcionamiento de la Administración pública, lo que requiere una

interpretación  restrictiva de los tipos penales.

Las  sanciones previstas en la L.O.P.J.

La  L.O.P.J. trata  en el  art.  132.1  y  2  de la Comisión Disciplinaria del

Consejo,  que  instruirá  los  expedientes e  impondrá  sanciones a  Jueces  y

Magistrados.  Cuando el delito supuesto de revelación de secretos se produce en

un  determinado juzgado, será la mencionada Comisión Disciplinaria del Consejo

General del Poder Judicial la que debe actuar por el grave daño y flagrante que

el  juez  o  miembros de  la oficina  judicial  están  causando al  proceso y  a  la

Justicia245.

245                       ,,CARRETRO SANCHEZ, Santiago,  El juez ante los juicio  paralelos...  ,  pp.  265 y  266.  Este
autor  apunta como propuesta de lege ferenda, (p. 266) que la Comisión Disciplinaria debe instar un
procedimiento  sumario  en el  que  sería juez  instructor  el facultativo  del  Consejo auxiliado  por el
Secretario  Judicial  del juzgado más  cercano  que  no formara  parte  del juzgado  investigado.  “Es
imprescindible  -continúa- que quien tiene  la competencia de velar por los documentos judiciales,  el
Secretario  Judicial,  posea los  instrumentos  necesarios  para ejercer  esa función  y  se  le  dote  de
verdadera competencia disciplinaria para informar al Consejo General del Poder Judicial o a la Fiscalía
General,  según la alarma social del litigio en cuestión,  y proponer las sanciones que se aconsejan de
todos  los miembros de la oficina judicial’.
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Merece  la pena destacar, en este sentido,  el  Acuerdo adoptado por el

Pleno General del Poder Judicial, de fecha de 9 de octubre de 1996, por el que

se  impone al Magistrado Ilmo. Sr. Miguel Moreiras Caballero, titular del Juzgado

Central  n° 3 de la Audiencia Nacional, la sanción de “suspensión por un año”,

prevista  en el art. 420.1 .d) de la L.0.P.J.,  por considerarlo autor de la falta muy

grave  del art. 41 7.12 en relación con el art.  396,  ambos de la citada ley, por

“revelar  hechos, datos  o  noticias  conocidos  en  el  ejercicio  de  su  función

jurisdiccional”,  con motivo de la entrevista concedida por este Magistrado al

Diario  “ABC”,  publicada el día 1 5 de octubre de 1 995.

D.  José Manuel Gómez Benítez, Abogado defensor de D. Antonio Navalón

Sánchez en el Procedimiento Abreviado seguido en el Juzgado del que era titular

el  citado Magistrado referente al caso Argentia Trust, denunció las declaraciones

efectuadas  por  el  Sr.  Moreiras  alusivas  al  citado  procedimiento  que  se

encontraba  todavía  bajo  su  jurisdicción,  próximo  a  concluirse  la  fase  de

instrucción  en la que narraba con todo detalle lo acontecido en el seno de unas

actuaciones procesales, poniendo de manifiesto datos o hechos que conocía por

su  condición de instructor del Procedimiento Abreviado, con explícita referencia

a  alguna persona -el Sr. Navalón- y a alguna organización. -P.S.0.E.-.

El denunciante manifestó haber sufrido perjuicios en el orden familiar y en

el  ámbito profesional con las declaraciones formuladas sin que pueda concretar

los  daños  morales que  se  le  han  producido  en  la  estima  pública y  en  la

honorabilidad del mismo.

Es  preciso tener en cuenta, que en la entrevista concedida al Diario ABC

no  sólo da cuenta de actuaciones procesales ocurridas,  sino que expresa las

consecuencias de tipo jurídico, por lo que se entremezclan opiniones personales

del  entrevistado con contenido jurídico, con  la aportaciones de datos sobre

detalles concretos de actuaciones judiciales. No cabe duda que la divulgación de

opiniones y datos de un proceso sometido a su conocimiento, aun reconociendo
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la  independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y amplios márgenes

a  la  libertad  de  expresión y  el  derecho de  la  sociedad a  estar  informada,

comprometen la imparcialidad del instructor.  Por tanto,  le está expresamente

prohibido,  en  su  condición  de  Magistrado  como  instructor  del  citado

Procedimiento  Abreviado, dar  publicidad a datos y  hechos adquiridos en tal

condición,  de  forma  que,  el  hecho  de  la  publicidad,  no  excluye  la  falta

disciplinaria  de revelación.

Por  otra parte, la Comisión Disciplinaria valoró también los precedentes

obrantes  en el Consejo General sobre casos similares que, como regla, siempre

se  han archivado sin consecuencias sancionadoras. En este sentido, volvió a

afirmar  lo  siguiente:  “En  relación con  la  actuación  que deben observar las

autoridades que participan en la investigación, respecto del secreto sumarial, el

Estatuto  Orgánico del Ministerio Fiscal, de 30 de diciembre de 1 981, dispone en

su  art. 4.5,  que el Ministerio Fiscal para el cumplimiento de las funciones que le

han  sido  encomendadas,  podrá  informar  a  la  opinión  pública  de  los

acontecimientos  que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y

con  respecto al secreto del sumario”.

Como consecuencia de todo ello, la Comisión Disciplinaria acuerda el 8 de

febrero  de  1996 imponer al  Magistrado Sr.  Moreiras la sanción de multa de

300.000  pesetas, como autor de la falta grave del art. 41 8.7 en relación con el

art.  396,  ambos de la L.0.P.J.

No  obstante, siendo esta falta grave de carácter subsidiario cuando no

constituye  la falta muy grave, es preciso analizar la posible concurrencia de los

dos  supuestos que califican la revelación como falta muy grave y que son: “que

se  cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o cualquier persona”.

Tanto  lo  votos  discrepantes formulados,  como  el  recurso  de  alzada

interpuesto  por  el  Fiscal, coinciden en  señalar que  estos son los  requisitos
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imprescindibles para poder calificar los hechos como constitutivos de falta muy

grave:

a)  El poner en conocimiento de los demás de manera pública evidente

significativos  contenidos del proceso,  porque una cosa es  que las personas

ajenas  al  procedimiento puedan intuir  rumores, filtraciones,  etc.,  y  otra  muy

diferente  que la opinión pública tenga conocimiento de lo que ocurre dentro del

entramado  judicial  a  través  de  las  propias  manifestaciones  del  máximo

responsable de la investigación.

b)  En cuanto  al  daño causado a  personas o  entidades, es  de  sobra

conocido que el concepto de “daño” desde un punto de vista jurídico amplio, no

sólo  abarca al que se causa de manera material al patrimonio del afectado, sino

también  al honor, afectividad o psiquis -lo que se conoce como “daño moral”-.

En  el  caso que nos ocupa, el  daño existió  como consecuencia de la previa

publicidad concretada en las manifestaciones públicas vertidas por el encausado

a  través de un importante medio de  difusión, que fueron denunciadas por  el

ofendido.

c)  En cuanto  al  posible perjuicio  a  la tramitación  de  un  proceso,  las

manifestaciones expresadas a título particular en terrenos de la opinión pública,

introducen  nuevos datos de conflicto dentro del marco global del procedimiento

judicial  provocando confusionismo en la labor investigadora del delito.

Al  proceder la Comisión Disciplinaria a imponer una sanción grave en un

procedimiento disciplinario en el que existe propuesta del instructor delegado y

calificación del Ministerio Fiscal entendiendo procedente, en base a los requisitos

señalados, la imposición de  una sanción por falta  muy grave, debió elevar el

procedimiento al Pleno y al no hacerlo así, la Comisión Permanente del Consejo

General  del Poder Judicial,  por  razones de urgencia, el  16 de julio  de  1996

acuerda  declarar la  nulidad de  pleno  derecho del  Acuerdo  adoptado por  la
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Comisión el 8 de febrero.

El  Pleno del Consejo General del Poder Judicial considera que los hechos

origen  del presente expediente sancionador son constitutivos de una falta muy

grave  prevista  en  el  art.  417.12  de  la  L.O.P.J.,  en  base a  las  siguientes

consideraciones.

En cuanto al primer requisito: “la revelación”, ha de producirse de forma

categórica,  es decir, que el previo conocimiento por la opinión pública de datos

relacionados  con  la  función  jurisdiccional,  excluya  la  posibilidad de  que  la

infracción  pueda ser cometida mediante una posterior y expresa revelación de

datos  judiciales,  subjetivamente  potenciada  -puesto  que  ha  revelado  un

mecanismo interno de convicción- por parte del titular del órgano jurisdiccional,

debido  a que esta prohibición, específicamente establecida por el legislador de

1994,  no afecta al derecho fundamental previsto en el art.  20.1.d) de la C.E.

En  relación al  segundo requisito:  “se  cause algún  perjuicio bien  a  la

tramitación  del procedimiento, bien a cualquier persona”, se excluye tanto el de

carácter  material como el de índole moral que se deduce este último de unas

personales declaraciones del titular  del órgano jurisdiccional en las que realiza

una  imputación delictiva.

De conformidad conlo  anterior, el Pleno del C.G.P.J., el 9 de noviembre

de  1996,  acuerda: 1°,  no ratificar el  acuerdo de la Comisión Permanente del

C.G.P.J.  de fecha  de  16  de julio  de  1996,  que declaró la nulidad de  pleno

derecho  del Acuerdo adoptado por la Comisión Disciplinaria, en fecha de 8 de

febrero  de 1 996  (puesto que considera, en base a cuestiones de competencia

que  no interesa traer a colación en este momento, que el terreno en el que se

debe  situar  el  problema es  en  el  de  la  anulabilidad); 2°,  estimar  el  recurso

interpuesto  por el Ministerio Fiscal y  anular el  citado Acuerdo de la Comisión

Disciplinaria, de fecha de 8 de febrero; y 30,  imponer al Magistrado la sanción de
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suspensión  por  un  año  prevista  en  el  art.  420.1.d)  de  la  L.O.P.J.,  por

considerarlo  autor de una falta  muy grave del art.  417.12  de la L.O.P.J., por

“revelar  hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de

ésta,  cuando se  cause  algún  perjuicio  a  la tramitación  de  un  proceso  o  a

cualquier  persona”.

La  razón por la que esta revelación de secretos sumariales protagonizada

por  un magistrado, se haya denunciado por la vía de las sanciones disciplinarias

previstas  en la L.O.P.J. y  no por la vía penal que se articula a través del tipo

contenido  en el art. 417  del CP, puede obedecer al siguiente fundamento: por

exclusiva  táctica procesal es más fácil  que prospere la denuncia si se incardina

por  la sanción disciplinaria que propone la L.O.P.J., que por el delito previsto al

efecto  en el CP, ya que los precedentes jurisprudenciales demuestran, como, por

otro  lado, se ha tratado de poner en evidencia en este trabajo, que, salvo en

contadas ocasiones, no se ha aplicado el art. 367 -hoy 41 7 del CP- para castigar

conductas  de revelación del secreto sumarial por parte de autoridad o funcionario

público  que  haya tenido  conocimiento en  el  ejercicio de  sus funciones. No

obstante,  este Acuerdo protagonizado por el Pleno del Consejo General del Poder

Judicial  supone un primer paso que demuestra el cambio de mentalidad jurídica

y  la sensibilidad social que se  está produciendo en el  sentido de valorar las

garantías  del proceso y  de destacar el  perjuicio que se ocasiona de lesión del

bien  jurídico, derecho a un juicio justo e imparcial, con una revelación indebida

del  secreto del sumario, tendencia, por  otro  lado, confirmada a través de las

legislaciones de nuestros países vecinos. De cualquier modo, y como siguiente

paso,  como ha quedado demostrado en este trabajo, la vía idónea de perseguir

estas  revelaciones es la penal, a través del art. 41 7 del CP, si la revelación es del

secreto  sumarial externo, y  del art.  466  del CP, si la revelación es del secreto

sumarial interno, por la importancia del bien jurídico protegido y por la gravedad

de  la conducta, acorde con el principio de intervención mínima que preside el

Derecho  penal.
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2.    El problema de la censura previa.

Abordamos  el  tema  desde  la  perspectiva  siguiente:  ¿Puede el  juez

instructor  prohibir una publicación sin vulnerar la interdicción (que se considera

absoluta246) de censura previa del art.  20.2 de la C.E.?

El  TC247, entiende  la  censura  como  “el  previo  examen  oficial  del

contenido  de una obra del espíritu”, que implica “la finalidad de enjuiciar la obra

en  cuestión con arreglo a unos valores abstractos restrictivos a la libertad, de

manera tal que se otorgue el placet a la publicación de la obra que se acomode

a  ellos a juicio del censor y se le niegue en caso contrario”.

Es  preciso señalar que cualquier limitación  preventiva está  prohibida,

constitucional  y,  por ende, penalmente, pues supone la negación misma del

pluralismo y de la libertad.

Al  respecto, nos es útil  la ya mencionada sentencia 13/1 985, de 31 de

enero,  según la cual, el TC parece argumentar en un doble sentido para eludir la

acusación de censura previa. Por un lado, tal prohibición debe ampararse en una

facultad jurisdiccional supuestamente prevista en la legislación penal y admisible

246  Se trata  de una prohibición  absoluta no sólo por los términos en que aparece redactado el

art.  20.2  de la C.E.:  “El ejercicio de estos derechos (libertad de expresión e información)  no puede
restringirse  mediante ningún  tipo de  censura previa”,  sino también  por la  interpretación  que  del
mismo  ha efectuado  la jurisprudencia constitucional,  en base, entre  otras,  a la Sentencia  del TC
6/1981,  de 16 de marzo, en la que se propugna reservar la comunicación pública libre sin la cual no
hay  soberanía popular, lo que exige la interdicción con carácter general de determinadas actuaciones
como  es la prohibida en el art.  20.2 de la C.E. Asimismo,  los comentarios realizados por la doctrina
(vid.,  al respecto, CARMONA SALGADO, Concepción, Libertaddeexpresiónydeinformaciónysus
límites,  Madrid: EDERSA, 1991,  pp. 36 y  37) sobre el mencionado artículo son rotundos  en cuanto
a  la  prohibición de censura, debiendo entenderse referidos a la totalidad  del objeto  y del contenido
del  derecho a la información.  Esta autora mantiene que debe incluirse bajo dicho concepto  “no sólo
la  censura en sentido  propio,  sino también  la  imposición a  priori  de cualquier tipo  de formalidad
administrativa,  que resultando de alguna manera gravosa, no sea necesaria para garantizar el ejercicio
del  derecho. Por otra parte, esta formulación hay que relacionarla con cualquier objeto comunicable,
cualquier  medio de comunicación y cualquiera de las parcelas informativas.”

247  En sentencias  52/83,  de 17 de junio y  13/85,  de 31 de enero.
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en  términos constitucionales, por otro, el ejercicio de tal facultad debe carecer

de  ánimo censor.

La  remisión a la legitimidad constitucional debe entenderse en el sentido

de  que dicha autorización legal de tal facultad de instrucción, ha de cumplir los

requisitos de carácter general que la Constitución establece para la limitación de

los derechos fundamentales reconocidos en el art. 20: rango legal, respecto del

contenido  esencial,  protección de  otro  bien  constitucionalmente  relevante,

carácter necesario en una sociedad democrática y principio de proporcionalidad

conforme  a los artículos 20.4 y 53.1  del texto  constitucional.

En  este  sentido,  la  resolución judicial  de  la  instancia  que  declara

“afectadas  a la investigación judicial”  las fotografías, no cumple los requisitos

exigidos  para la  constitucionalidad de  la medida,  porque el  juez  prohíbe la

publicación  de todas  las fotografías que se han  hecho,  sin examinar cuáles

pueden  ser perjudiciales para los fines del sumario, fundando, por  tanto,  su

resolución  en una simple hipótesis genérica de “perjudicialidad” de todas las

fotografías248.

Por  otro lado, el segundo requisito exigido en la sentencia -que no exista

ánimo  de ejercer una actividad de control-  se justifica  en la defensa de otro

interés,  en este caso, el interés de impartir recta e imparcial justicia249.

Y  es que cuando se actúa en el ejercicio de la facultad jurisdiccional, se

excluye  por definición el ánimo censor, porque, puesto que ningún derecho es

ilimitado,  las  posibles limitaciones jurisdiccionales al  ejercicio del derecho a

248  OLIVA  SANTOS, Andrés DE LA,  “El derecho a comunicar  libremente información veraz y el

secreto  del sumario: la Sentencia de la Sala Segunda del TC,  de 31 de enero de 1985  (recurso de
amparo  385/1984;  ponente,  Tomás y Valiente)”,  en el  BoletíndelIlustreColegiodeAbogadosde
Madrid.RevistaJurídicaGeneral,  n° 2, marzo-abril, 1985,  p. 39.

249  ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, “Secreto sumarial y libertad de información”,  en RevistaJurídica

deCatalunya,  1986,  1, n° 2, pp.  144 y  145.
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comunicar  y recibir información veraz, es admisible, mientras que la censura es

inadmisible en todo caso. Esta es la diferencia fundamental que media entre los

apartados 2 y 4 del art.  20 de la C.E.250.

EL  TC,  en definitiva,  fundamenta tal  medida prohibitiva,  en el  secreto

sumarial  del art.  301  de la LECr siempre que sea imprescindible para la recta

administración de justicia. Facultad que debe acompañarse de tres garantías.

1a  La delimitación concreta de las circunstancias en que sería utilizable

(que  serán  su  estricta  necesidad para  evitar  un  perjuicio  irreparable a  la

investigación  sumarial y la consiguiente ausencia de otra vía menos perjudicial

para  el ejercicio de la libertad de expresión).

2a  La concreción de la información cuya publicidad es prohíbe.

3  La delimitación temporal de la prohibición, que deberá cesar tan pronto

como  fuese posible.

La  censura entendida en tal  sentido, no sería contraria a las exigencias

previstas  en el art.  20.2, pues parece no restringir, de este modo, el contenido

esencial  de la libertad de información, conforme al art.  53.1 de la C.E.251.

3.  El posible secuestro judicial o administrativo.

A  diferencia de la censura, que es preventiva, el  secuestro supone una

medida  represiva respecto a la libertad de expresión y  de información. Como

cualquier otra limitación ha de estar justificad a en otro bien constituciónalmente

relevante,  es  decir,  ha  de  tratar  de  evitar  los  daños  ocasionados con  la

250  OLIVA  SANTOS, Andrés DE LA,  “Derecho a comunicar  libremente,..”,  p.  40.

251  ESPÍN TEMPLADO, Eduardo, “Secreto  sumarial y libertad  de información”...,  p.  146.
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publicación  al bien jurídico protegido en cada caso concreto.

El  art. 20.5 de la C.E. exige además el acuerdo del secuestro en virtud de

resolución  judicial.

En realidad, existen dos tipos de secuestros de los medios informativos,

conforme  a la autoridad que los ordena: el judicial y el administrativo.

El  judicial  se considera una  medida aceptable, en primer  lugar, por  la

seguridad jurídica que el juez ofrece252, corno así está previsto en el citado art.

20.5  de  la  C.E.,  y  en  segundo lugar,  porque  la  resolución judicial  estará

justificada  en otro bien constitucional con el que colisione en el caso concreto.

El secuestro administrativo está previsto en el art. 21 . 1, e, implícitamente,

en  el  art.  32.2  de la LO 4/1 981  de 1 de junio,  reguladora de los estados de

alarma,  excepción y sitio:  “la autoridad gubernativa podrá ordenar el secuestro

de publicaciones”, y, rechazado unánimemente por carecer de garantías jurídicas,

sólo  se justifica en estos supuestos excepcionales y siempre que la prohibición

de  otro secuestro que no sea el judicial (art. 20.5 de la C.E.), no sea absoluta,

lo  que no resulta muy claro, dada la taxatividad con que se formula el art. 20.5

del  texto  constitucional:  “sólo  podrá  acordarse el  secuestro...”.  Se  podría

favorablemente  la LO, mediante el razonamiento de que, prohibida la censura

previa  en  la Constitución,, el  único  remedio para evitar  el  daño que  puede

producir una información es proceder al secuestro, siempre en las circunstancias

excepcionales previstas en la LO (alarma, excepción y sitio, puesto que en estos

casos  es más rápida la actuación de la autoridad gubernativa que la judicial253.

252  DESANTES-GUANTER, José M,  “La  información  en los Estados de alarma, excepción  y

sitio”,  en GobiernoyAdministraciónenlaConstitución.  l.E,F. Dirección General del Servicio Jurídico
del  Estado, Vol.  1, 1988,  p. 507.

253  DESANTES-GUANTER, José M,  “La  información en los estados...”,  p. 508.
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El límite de esta disposición estriba, pues, en el objeto que se persigue con

el  secuestro, que en el caso que nos ocupa, estará justificado, siempre y cuando,

la  publicación  reveladora del  secreto  del  sumario,  entorpezca la  correcta

administración de justicia, alentando contra el bien jurídico protegido, esto es,

un  juicio imparcial, con todas las garantías, y  siempre motivado por resolución

judicial,  salvo  en  los  estados de  alarma, excepción  y  sitio,  en  que  puede

acordarlo la autoridad gubernativa, con las salvedades apuntadas anteriormente.

Pero  a  ello  hay  que  añadir otro  tema  fundamental con  el  que  está

relacionado  el  tema  del  secuestro judicial  y  es  el  secreto  profesional del

periodista.  Sin perjuicio del tratamiento pormenorizado de este secreto de la

información periodística en sus relaciones con el deber de declarar en el proceso

penal en un epígrafe anterior254, reseñamos al respecto que, en muchos casos,

el  secuestro judicial del material informativo es lícito o ilícito dependiendo de la

concepción que se tenga del secreto profesional del periodista.

En este sentido, si la existencia del secreto periodístico se fundamenta en

la  relación de confianza que une al medio informativo con la fuente, se justificará

con  mayor facilidad la incautación de la información, cuando exista interés en la

persecución de algún delito, pues se entiende que no existe relación de confianza

cuando  de hechos delictivos se trata255.

En cambio, si consideramos que el fundamento del secreto profesional del

254  Cf r, supra, el epígrafe dedicado a otras causas de justificación  por razón de secreto previstas

en  la LECr.

255  JAÉN  VALLEJO, Manuel, Libertaddeexpresiónydelitoscontraelhonor,  Madrid: Colex,

1 992, pp. 66 y ss. destaca al respecto, varios casos extraídos de la jurisprudencia alemana,  en que
se  considera  lícito  el  secuestro  de  publicaciones  cuando  entra  en  conflicto  el  interés  en  la
persecución  de delitos,  licitud  derivada de la concepción  del secreto profesional como relación  de
confianza  entre la  prensa y  el informante o fuera  de la noticia.  Jurisprudencia y  doctrina  alemana
están  de  acuerdo  con  este  criterio,  que  en  opinión  del  citado  autor,  es  muy  cuestionable
constitucionalmente,  al faltar  la proporcionalidad  entre el fin  que se persigue: la persecución penal
y  el medio que se emplea para ello: la limitación en exceso del ejercicio de las libertades de expresión
e  información.
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periodista  estriba en  el  derecho a  la información,  como creemos que es  lo

correcto  y  más acorde con nuestro sistema constitucional,  -como se reflejó

supra-,  existirán más dificultades para justificar el secuestro de publicaciones, ya

que  la resolución judicial ordenando una incautación sólo se admitirá cuando el

periodista aparezca como presunto responsable de algún delito grave, cesando,

en  este caso, su derecho al secreto profesional, que sólo se admite cuando sea

llamado  a declarar como testigo.
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CONCLUSIONES GENERALES.

La  instauración de  la  democracia española y  la  promulgación de  la
Constitución  de  1 978,  ha supuesto un cambio sustancial en el Poder Judicial,
que  ha pasado de ser tema “tabú”  a constituirse en punto de referencia de los
medios  de comunicación. Así, la publicidad de la justicia se caracteriza por su
historicidad,  de forma que  en el  Antiguo  Régimen era  excepcional, estando
orientada  hacia  la  prevención  del  delito  y,  en  consecuencia,  afectaba
exclusivamente a la ejecución de la sentencia; en cambio, la publicidad vinculada
al  liberalismo político se  refiere  a  las  actuaciones judiciales y  constituye  la
garantía de imparcialidad del Poder Judicial.  El cambio hasta nuestros días ha
sido  sustancial.  En este sentido,  las únicas notas comunes de la publicidad
procesal  en el  liberalismo político y  en la actualidad son la motivación de las
resoluciones y la acción popular. Hoy, el juez se responsabiliza ante la sociedad,
sirviendo  la publicidad de garantía para conseguir una recta e imparcial justicia
y  extendiéndose al círculo de participantes indirectos a través de los medios de
comunicación,  quienes cumplen la doble función de controlar a la justicia y de
promover  en los ciudadanos conciencia de colaboración.

En cualquier caso, es preciso diferenciar la publicidad en el juicio oral y la
publicidad  en la fase instructoria. Partiendo de esta distinción, cabe afirmar que
la  publicidad es el principio general del proceso penal en la fase de juicio  oral.
Paralelamente, la investigación de hechos delictivos desde tiempo inmemorial ha
sido  secreta, con el fin de evitar la impunidad y lograr su segura represión.

Así  pues,  la relación entre  publicidad y  secreto en el  proceso es muy
compleja,  pues, tras ella se ocultan intereses contrapuestos: la defensa de la
sociedad a través del interés colectivo del derecho a la información, y la defensa
del  imputado. No es posible entender el problema de sus límites induciendo una
serie  de principios generales, sino que hay que partir de soluciones dúctiles y
ponderadas que exigen su contrastación en cada caso concreto.

La  normativa sobre el principio de publicidad indica el carácter preferente
de  ésta en el juicio oral, lo que no impide el establecimiento de límites, más allá
de los específicamente previstos en la Constitución, como el art. 10 del Convenio
Europeo,  por virtud  del criterio  hermenéutico establecido en el  art.  10.2 del
propio  texto constitucional. Las excepciones vinculadas a la anterior regla, son
aplicables  a discreción judicial, siempre en resolución motivada delimitada por
conceptos  jurídicos indeterminados como el orden público.

El  principio de publicidad, además de ser garantía institucional del Poder
Judicial,  se constituye en derecho fundamental gozando de la posición preferente
que proporciona el recurso de amparo. La publicidad procesal cumple una doble
función:  en  primer  lugar,  supone una  garantía del  individuo  sometido a  un
proceso  penal (es el aspecto subjetivo e interno de la publicidad), y, en segundo
lugar,  se concibe desde una perspectiva social, al constituirse en uno de los más
importantes  criterios legitimadores del Poder Judicial.

En  éste,  como en todos  los  temas polémicos, suelen surgir  posturas
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enfrentadas,  que se identifican, respectivamente, con los intereses en colisión.
En efecto, nos hallamos ante un conflicto de derechos y, por tanto, relativos, que
exige  una técnica de ponderación en su  aplicación práctica.  Por un lado, la
consideración de las libertades de expresión e información como pilar mismo del
Estado social y democrático de derecho, y,  por otro, el derecho a un proceso
justo  e imparcial, (al que está vinculada la publicidad del proceso y el derecho a
la  presunción de inocencia), entre cuyos límites explícitos destacan, los derechos
al  honor, intimidad y propia imagen (art. 18 de la C.E.) y la protección judicial de
los  derechos (art. 24.2 de la C.E.) y entre los límites implícitos, es de resaltar la
independencia del Poder Judicial (art.  117.1 de la C.E.).

En  este sentido, adquiere una importancia crucial en nuestra sociedad
actual  los mass media o medios de comunicación social, conformando el llamado
“cuarto  poder”,  al convertirse en instrumento de control de la actividad judicial,
aunque una publicidad abusiva puede perjudicar la necesidad de que el proceso
se desarrolle equitativamente, creando lo que se denomina “juicio paralelo”, que
supone  una  distorsión  para el  proceso penal,  concretada en  tres  aspectos
fundamentales:

Primero:  la posible influencia sobre el órgano judicial, al llevar al tribunal
a  formarse un  prejuicio desfavorable al  imputado.  Por tanto,  es  de justicia
reconocer que hay una evidente conexión entre la publicidad del proceso y  el
derecho a la imparcialidad el juez que tiene su asiento en el art. 6.1 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos y en el art. 24 de la C.E. La imparcialidad del juez
se  compone de un aspecto subjetivo, conectado con la convicción personal de
éste  de enjuiciar sin influencia de ninguna índole, y de un aspecto objetivo que
representa la imagen de un juez que ofrezca garantías suficientes para excluir
cualquier  duda legítima sobre su gestión, lo que implica una manifestación del
principio  de presunción de inocencia.

Segundo:  riesgo de prejuzgar la inocencia o culpabilidad de la persona
sometida  a un proceso judicial. La práctica demuestra la lamentable frecuencia
con  que  las  informaciones se  convierten en  “sentencias  periodísticas” que
adelantan una condena. El problema central a solventar consiste en determinar
si  el derecho a la presunción de inocencia resulta lesionado por las actuaciones
de  particulares. Este derecho, por naturaleza, sólo  puede ser violado  por los
poderes  públicos  y,  más  en  concreto,  por  los  órganos  judiciales.  En
consecuencia,  la actuación de estos “juicios  paralelos” no es susceptible de
recurso de amparo constitucional, aunque, indirectamente se puede recurrir ante
los tribunales ordinarios por violación de los derechos reconocidos en el art. 18.1
de  la  C.E.  En la  actualidad,  sin  embargo, ha  habido diversos  intentos  de
extensión  de la presunción de inocencia a las relaciones entre particulares, que
no  han llegado a cuajar en ley por la amenaza que representa para la libertad de
prensa.  No obstante, este postulado sigue siendo discutible porque, aunque la
presunción  de  inocencia  sólo  se  tiene  formalmente  frente  al  Estado,  las
“condenas”  de los medios de comunicación pueden vulnerar este derecho, en la
medida  en que esta afectación guarda estrecha relación con  la garantía del
justiciable.

Tercero:  es preciso no  olvidar que  se  enfrentan en  esta  materia tres
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intereses contrapuestos: el del Estado en administrar recta e imparcial justicia,
el  del individuo en que se respete su esfera de libertad personal y el de la opinión
pública  en estar informada. Como consecuencia de esta naturaleza plural del
orden  social, se hace necesaria una recíproca interdependencia de los derechos
y  libertades en  conflicto,  especialmente entre  la libertad de  expresión y  los
derechos al honor y a la intimidad, que es particularmente difícil de conseguir por
la  protección fragmentaria de esta última, subsanada, en parte, en el actual CP,
y  por la imprecisa distinción entre los bienes jurídicos honor e intimidad. Ello ha
obligado  a la Jurisprudencia del TC, fundamentalmente, a desarrollar un sólido
posicionamiento, en cuya evolución pueden distinguirse tres momentos: primero,
solución  de exclusión de la libertad de expresión si se vulnera el  derecho al
honor;  segundo, criterio de la necesaria ponderación siguiendo, el sistema de
balancing  de  la  jurisprudencia  norteamericana,  y  tercero,  criterio  de  la
concurrencia  normativa,  convirtiendo  a  las  libertades  de  expresión  y  de
información  en libertad preferente. No obstante, recientemente, parece abrirse
paso  de nuevo a la idea de proporcionalidad. Las conclusiones que se pueden
extraer  de esta evolución jurisprudencial son las siguientes: primera: los derechos
a  la libertad de expresión y de información constituyen la garantía institucional
de  la opinión pública libre ligada al pluralismo político (siempre que se garantice
la  libre emisión de información veraz y la libre expresión de opiniones e ideas,
utilizando  un lenguaje correcto), lo que les otorga una posición preferente, por
lo  que,  en la  práctica,  sus límites son escasos, al  constituir  una condición
necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Segunda: cuando
dichas  libertades entran en  conflicto  con  el  derecho al  honor,  es necesario
realizar una ponderación por parte del órgano judicial, que, si resulta a favor de
las  primeras, suelen operar como causas de justificación  de la violación del
derecho  al honor. En este conflicto, es preciso delimitar los sujetos y asuntos
públicos  de los privados, y diferenciar, asimismo, entre hechos y opiniones.

De  las soluciones que ofrece el derecho comparado a estos problemas
destacamos  la del  sistema anglosajón. En concreto  en  el  Reino Unido, los
tribunales  utilizan el instrumento consuetudinario del Contempt of Court, para
impedir  las perturbaciones al  regular funcionamiento de  la Administración de
Justicia,  que puede ser preventivo o represivo. Las conductas calificadas como
Contempt se pueden agrupar en 1. Scandalising the Court (crítica irrespetuosa).
2.  Prejudicing a fair trial (actos que obstruyen el curso de la Justicia prejuzgando
su  resolución justa). El paradigma de esta modalidad comisiva fue el caso Sunday
Times  de  26  de  abril de  1979.  3.  Disobedience to  an  orden of  the  Court
(incumplimiento de órdenes judiciales). 4.  Victimisation of  witnesses andjurors
(amenaza, coacción o represalia). 5. Contemptin the facie of the court (violencia
o  intimidación cometida en  un  Tribunal de Justicia).  6.  Refusíng to  answer
questíons  (negativa  a  contestar  a  preguntas  formuladas  por  el  Tribunal).
Actualmente,  en  Reino Unido se  puede acusar de  contempt,  en  base a  la
Contempt of Court Act  de 27 de julio de 1981, bajo dos modalidades delictivas:
el  Contempt in facie (ante el Tribunal) y ex facie curiae (fuera del Tribunal pero
con  incidencia en resoluciones del mismo). Para que se inicie una acción de
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contempt  es necesario que concurra riesgo sustancial para la aplicación de la
Justicia  en un caso concreto sub ¡udice por parte de los medios de comunicación
social,  con independencia de si hubo o no malicia (strictliabiity  rule). Se puede
deducir,  que las restricciones a la libertad de información, tras la entrada en vigor
de la Ley de 1981, no sólo son concretas sino rigurosas, latiendo en este sistema
una  cierta  hegemonía del interés por  la correcta Administración de Justicia,
respecto  a la libertad de expresión, aunque se pretende un equilibrio partiendo
de  la consideración de que la libertad de prensa es uno de los  pilares de la
democracia  y  que  la  injerencia  en  ella,  debe  restringirse  en  la  medida
estrictamente  necesaria, para proteger intereses públicos, proporcionados al fin
legítimo  y debidamente justificados.

En  Estados Unidos,  este  mecanismo de  contempt  sigue  siendo una
construcción  fundada en los precedentes judiciales que han ido ensanchando el
ámbito  de la libertad de expresión e información sobre asuntos sub ¡ud/ce en
base a lapreferredposition de estas libertades. La publicación del hecho procesal
no  se vincula tanto a la Primera Enmienda (libertad de prensa) cuanto a la Sexta
(garantía  de un juicio  justo).  Así,  el  procesado tiene tanto  interés como los
medios de comunicación en que el proceso sea público, pues la publicidad es el
instrumento  para que el  proceso se desarrolle limpiamente (fair trial).  Lo que
preocupa  en  Estados Unidos es  la  colisión  entre  el  derecho del  ciudadano
sometido  a juicio  (más que  el  respeto al  Tribunal) y  el  derecho a  la  libre
información.

En  definitiva,  los  leading  case  del  sistema  anglosajón permiten  una
respuesta más satisfactoria al conflicto entre publicidad y secreto que el sistema
continental,  sobre  la  consideración de  que  la  publicidad  del  proceso debe
limitarse  para garantizar, no tanto la represión del delito cuanto un juicio justo e
imparcial.

VI          En España, la prohibición de publicar información sobre hechos sub ¡ud/ce
se  justifica  en  el  secreto  sumarial.  Caracteriza nuestro  sistema la  escasez
reguladora y la incoherencia, pues conviven previsiones de secreto generalizado
con  proclamaciones generales de publicidad. A ello,  se suma una realidad en
abierta  contradicción con la previsión normativa. Esta preocupación del proceso
penal  por la filtración de noticias no es nueva y ha motivado a lo largo de este
siglo  resoluciones expresas, tanto del Consejo General del Poder Judicial como
de  la Fiscalía General del Estado, que han ido consolidando, fundamentalmente
por  parte  del  primero,  la  política  de  máxima  transparencia  informativa,
interesando las reformas legislativas precisas para regular el acceso a los actos
del  juicio,  partiendo del abandono de la idea del secreto sumarial como interés
a  proteger, para fundamentarlo en un valor constitucional cual es el derecho a
un  proceso debido y,  posteriormente el derecho a un juicio justo  e imparcial,
influido  por  la doctrina constitucional  y  la emanada del TEDH. No  obstante,
transcurridos  más de cien años desde la Exposición de Motivos de la LECr, el
conflicto  publicidad-secreto sigue latente. Los artículos 301  y  302 de la LECr
pretenden  garantizar la instrucción y facilitar la represión del delito.  Además,
tradicionalmente,  esta  institución  ha  encontrado  un  triple  fundamento:  la
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protección  del honor y  la intimidad, la presunción de inocencia y la eficacia de
la  investigación. A  pesar de tales justificaciones,  no  está exigido en  ningún
precepto constitucional aunque puede y debe deducirse del derecho reconocido
al  justiciable (art.  24 de la C.E.), es decir, la justificación del mantenimiento del
secreto  sumarial en la actualidad y la posible respuesta penal a su violación ha
de  partir de una concepción diferente a la que tradicionalmente se ha sostenido
sobre  el mismo, cuyo punto de partida sólo puede provenir de la Constitución.

La peculiaridad teórica del procedimiento abreviado estriba en la brevedad
de  la fase de investigación (en modo alguno reflejado en la práctica) y en la
supresión del auto de procesamiento como acto formal de inculpación con lo que
la  presunción de inocencia ha de quedar garantizada a través del secreto sumarial
(en  virtud de la aplicabilidad de las normas del procedimiento ordinario, prevista
en  los artículos 780 y 789.4  de la LECr), que juega un papel, más importante,
si  cabe, que en el  procedimiento ordinario para evitar la desprotección de  la
persona sometida ajuicio sobre la que no pesa un auto formal de inculpación. No
obstante,  como afirma una asentada doctrina constitucional, como consecuencia
de  la supresión del auto de procesamiento, no puede clausurarse la instrucción
sin  haber informado al  inculpado de la acusación, como elemento básico del
derecho de defensa, y haberle permitido declararse inocente y demostrarlo en la
primera  comparecencia.

Fundamentalmente, existen dos clases de secreto sumarial: el externo y
el  interno. El externo, prohíbe el acceso a las fuentes de conocimiento por parte
de  quienes no  son  sujetos procesales. Entran en  conflicto,  por  un  lado, el
derecho  a un juicio justo e imparcial, como manifestación del derecho a la tutela
judicial  efectiva,  y  el  derecho a  informar  y  a  ser  informado,  por  otro.  La
prohibición  de revelar sólo afecta a las diligencias del sumario, no alcanzando a
los  hechos objeto  de  las  diligencias y  vincula  a  las  personas que  tienen
conocimiento directo de las actuaciones del sumario, al no existir una prohibición
absoluta  de manifestarse sobre procesos pendientes, a diferencia del sistema
anglosajón. El fundamento de la participación de las partes en el secreto externo
deriva  de  la  supresión del  sistema inquisitivo  y  del  establecimiento de  las
garantías de los derechos reconocidos al justiciable en el art.  24 de la C.E.

El último inciso del art. 301 de la LECr “con las excepciones determinadas
en  la presente Ley” ha perdido su sentido desde que se modificaron los artículos
118  y 302 del citado texto, que dejaban al inculpado ausente de la investigación,
siendo  las  “excepciones”,  precisamente aquellas donde  el  procesado tenía
derecho a hallarse presente. Tras la reforma por Ley 53/1 978, de 4 de diciembre,
y  puesto que el denunciado debe estar presente desde la iniciación de la causa,
las dos posibilidades, en nuestra opinión, sobre las que se permite dar publicidad
en el período instructorio son: 1 a, sobre los elementos de la realidad social sobre
los  que versa el sumario, pero nunca de las diligencias sumariales; o bien, 2,

relacionar  el  secreto  sumarial externo  con  el  interno,  e  interpretar que  las
excepciones que establece la Ley vienen determinadas, no tanto para permitir el
levantamiento del secreto externo, cuanto para extenderlo a las partes cuando
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sea  necesario  para  el fin de  aseguramiento  de  las  pruebas  del proceso  (finalidad
del  secreto  interno).

La  expresión  “revelación  indebida”  del  art.  301  de  la  LECr significa,  a
nuestro  juicio, que las  únicas  revelaciones  “debidas”  son,  en  primer lugar, las de
datos  al margen de las actuaciones  sumariales  pero que  no constituyen  elemento
integrante  del  sumario,  y  en  segundo  lugar,  la  revelación  típica  con  la
concurrencia  de  alguna  causa  de  justificación.  Todos  los demás  supuestos  son
de  revelación  indebida,  aunque  no  necesariamente  típica.  Esta  expresión
contenida  en  el tipo  sancionador,  análoga  a  “fuera  de  los  casos  permitidos  por
la  ley” del tipo penal  del art.  1 98  del CP, no se  encuadra  en  la categoría  de  “tipo
abierto”,  sino que se trata  de  un tipo que describe  una  perturbación  relevante  de
un  bien jurídico protegido  (en este  caso  la violación de  un juicio justo  e imparcial,
mediante  la revelación),  y por tanto,  ya supone  un indicio de antijuridicidad,  pero
por  su mayor  frecuencia  se  menciona  expresamente  la excepción  de  la ausencia
de  concretas  causas  de  justificación,  como  lo  indica  la  expresión
“indebidamente”,  lo que  supone  en  este  caso  concreto  una  redundancia  que  no
forma  parte  del  tipo.

IX          El secreto  interno  se  decreta  en el art.  302  de  la LECr como  excepción  al
principio  general  de  acceso  de  las  partes  a todas  las  actuaciones  del  sumario,
limitado  temporalmente,  y justificado  en  su  necesidad  para  la buena  marcha  de
la  investigación,  consistente  en  la  averiguación  de  los  hechos  (función
investigadora)  y  el  aseguramiento  de  pruebas  (función  aseguradora).  Sólo
mediante  estas  restricciones  concretas,  se  hace  posible  la  conciliación  del
derecho  de  defensa  con  el  fin  de  aseguramiento  del  proceso.  La  función
investigadora  perse  no merma el derecho  del inculpado  porque  a mayor actividad
probatoria,  mayor  información  y  a  mayor  información,  mayor  garantía  para  el
inculpado.  No obstante,  hay  que  destacar  que  el principio  de  contradicción  no
puede  tener  la  misma  incidencia  cuando  se  trata  de  unas  u  otras  funciones
instructorias.  En este  secreto  intrapartes, la ponderación  de  los  bienes  en
conflicto  se ve  alterada.  Difícilmente se  pueden  afectar  la intimidad o el honor  de
los  imputados  o  la  garantía  de  imparcialidad  por  la violación  de  este  secreto,
puesto  que  tiende  a  proteger  exclusivamente  el resultado  del proceso.  Aunque
todo  lo que  se  oculta  en  la fase  de  instrucción  va  a  ser  público  en  el juicio oral
y  aunque  la  naturaleza  y fines  de  la  instrucción  demuestran  que  ésta  no  puede
ser  el fundamento  de  la sentencia  sino sólo de la acusación,  esto  no significa que
el  interés  de  aseguramiento  de  las  pruebas  que  preside  el  secreto  sumarial
interno,  no afecte  al derecho  de defensa  del acusado,  porque  el secreto  tiene  que
ser  levantado  antes  de  concluir  esta  fase  permitiéndose  a  las  partes  la práctica
de  diligencias  probatorias  que  no  pudieron  realizar  durante  el  secreto,  con
respeto  al principio  procesal  de  contradicción.

X          La relación que  media entre  el secreto  del sumario  y el carácter  inquisitivo
de  la instrucción  consiste  en  comprobar  cómo en  los  sistemas  en  los que el juez
no  tiene  encomendadas  tareas  investigadoras,  la  publicidad  no tiene  más  límite
que  asegurar  la imparcialidad,  mientras  que  en  los  sistemas  en  los  que  el juez
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dirige  la investigación, el secreto tiene como finalidad asegurar las pruebas y el
correcto  desenvolvimiento de la investigación, lo que significa comprimir  los
derechos  de las partes, especialmente el de defensa. En cambio, el  principio
acusatorio  es el instrumento del derecho de defensa, que condiciona todos los
demás elementos que componen éste. No obstante, y aunque posiblemente, si
la  investigación de los delitos se atribuyera al Ministerio Fiscal, se soslayaría el
debate  entre los dos polos opuestos: evitar la impunidad y,  por otro, lograr que
se  cumpla un juicio justo e imparcial, supondría una reforma en profundidad de
todo  el sistema procesal penal español, cuyas consecuencias desbordan nuestra
investigación, aunque es de justicia reconocer, no obstante, que nuestro sistema
procesal no es puramente inquisitivo, habiendo contribuido a ello la Ley 53/1978,
por  la que se modificó la redacción del art.  11 8 LECr, posibilitando el ejercicio
del  derecho de defensa desde el inicio del procedimiento, y la doctrina del TC
que  ha  exigido  la  separación  de  los  órganos  de  instrucción  de  los  de
enjuiciamiento.

Nuestra  postura, sobre la razón de ser del secreto externo parte de la
vigencia de la publicidad como principio ordenador del proceso penal, que actúa
en  su plenitud en la fase de juicio  oral. Ahora bien, como derecho fundamental
que  es (vinculado a la tutela judicial efectiva proclamada en el art. 24 C.E.), no
lo  concebimos de forma absoluta, sino sujeto a poderación, de forma que deberá
decaer  cuando entre en conflicto  con otros intereses que gocen de preferencia
en el caso concreto. En consecuencia, somos partidarios de mantener el secreto
sumarial  externo,  no  para asegurar la represión del delito,  lo  que supondría
considerar al secreto como valor per se digno de protección, sino que debemos
encontrar  el  fundamento  del  mismo  acorde con  el  texto  constitucional,  en
concreto,  considerarlo como instrumento para asegurar un juicio  con todas las
garantías, como manifestación de/art.  24 de la C.E. que consagra el derecho a
la  tute/a judicial efectiva, en concreto, la imparcialidad de/juzgador. Es decfr, el
secreto  externo sólo es admisible, cuando la información que se ilmita en virtud
de/mismo  intenta influir en e/proceso (supuesto paradigmático del Contempt of
Court),  poniendo en peligro la imparcialidad del tribunal. En otros  términos, la
funcionalidad  del secreto externo se vincula directamente con el derecho a un
juicio  justo  (independientemente de que se protejan otros intereses de forma
indirecta,  como el honor de/imputado  o la intimidad de éste y del resto de las
partes),  reconocido a través del derecho a la tute/a judicial efectiva prevista en
el  art.  24 C.E., y, en concreto, la imparcialidad del juzgador, idea que coincide
con  la propugnada en el art.  10.2 del Convenio Europeo y con el supuesto de
prejudicing  a faír trial del sistema de Contempt of  Court anglosajón. Por tanto,
el  interés en que se concreta la razón de ser del secreto sumarial externo es el
derecho  a  un juicio  justo  e  imparcial,  con  la protección,  asimismo, de  la
independencia judicial, en cuanto instrumento para conseguir la imparcialidad del
juez,  y  de la presunción de inocencia, por  ser el  bien jurídico  directamente
protegido  mediante la imparcialidad. Delimitado así el secreto sumarial externo,
la  reforma del art. 301 LECr, vendrá determinada, para los no funcionarios, por
la  vía de elevar la irrisoria multa prevista en el mencionado precepto y para los
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funcionarios,  por  la  interpretación del  art.  417  del  CP. En consecuencia, la
acotación temporal del art. 301 LECr, limitada a las diligencias sumariales puede
resultar  insuficiente para los fines propuestos que justifican el veto al derecho a
la  información. En este sentido, la revelación de los actos presumariales de los
funcionarios  de  policía conllevará responsabilidad penal si  se  afecta  al  bien
jurídico  protegido: el derecho a un juicio justo  e imparcial.

Nuestra  postura acerca de la funcionalidad del secreto interno previsto en
el  art. 302  LECr, se concreta en el aseguramiento de las pruebas y de/proceso
(y,  por  tanto, vinculado, igualmente a la tute/a judicial efectiva) siempre como
excepción  al  principio  de  publicidad  de  las  partes  en  el  proceso,  limitado
temporalmente (ha de levantarse antes de concluir esta fase sumarial) y sujeto
a  discreción judicial  de forma justificada,  esto es, teniendo en cuenta el bien
jurídico  protegido.

XII         Estos valores,  empiezan a  vislumbrarse en  la Jurisprudencia del  TC,
fundamentalmente,  a raíz de las Sentencias 1 3/85,  de 31 de enero -que aborda
el  secreto externo-, y 176/88, de 4 de octubre -que estudia la constitucionalidad
del  secreto interno-. Si bien aquélla sigue proponiendo como base del secreto
sumarial  -externo-  la  segura  represión  del  delito,  admite  su  naturaleza
excepcional  y  su  instrumentalidad  para  la  protección  de  otros  bienes
constitucionalmente  relevantes, distinguiendo, en primer lugar, entre los hechos
mismos sobre los que se investiga y las actuaciones del órgano judicial. En base
a  ello, la única limitación que se deriva de un proceso en curso, se refiere a la
difusión de información obtenida ilegítimamente quebrantando el secreto sumarial
mediante  revelaciones  indebidas.  Sin  embargo,  es  preciso  matizar  las
afirmaciones del TC: 1° la realidad social sobre la que versa el sumario es muy
difícil  deslindarla de las propias diligencias sumariales. 2° La revelación indebida
debe ser entendida, en nuestra opinión, del mismo modo que ha sido interpretado
el  término indebidamente del art. 301 de la LECr, es decir, toda revelación del
secreto del sumario es indebida, por tanto, el calificativo está vacío de contenido.
3°  El conocimiento ilícito  está vinculado,  a nuestro juicio,  con la revelación
indebida,  de forma que, siguiendo nuestra argumentación, será aquél adquirido
de  una revelación indebida y, como no cabe revelación indebida, el calificativo
ilícito  también será supérfluo. Por tanto, revelación indebida y conocimiento ilícito
son  problemas de objeto de la revelación, de delimitación del ámbito del sumario,
no  de sujetos, de personas legitimadas o no a revelar el secreto sumarial. Las
limitaciones  que  se  exigen a  esta  excepción  han  de  cumplir  determinados
requisitos constitucionales: la previsión de la excepción en una norma con rango
de  Ley, lo que se cumple en los artículos 301 y 302 de la LECr, y la justificación
de  la excepción en otro bien constitucionalmente relevante, ligado al ejercicio de
un  derecho fundamental, que nosotros hemos concretado en el derecho a un
juicio  justo  e imparcial, deducido del art. 24 de la C.E. El Tribunal se acerca en
esta  sentencia  al  sistema  de  Contempt  of  Court  anglosajón,  porque  va
madurando  como preferente el valor de la publicidad del proceso, que sólo se
restringe para garantizar, no tanto la persecución del delito, cuanto un juicio justo
e  imparcial,  con la matización de  que  el  sistema anglosajón permite al  juez
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prohibir  la  difusión  de  noticias  cuando  puedan afectar  a  un  juicio  justo  e
imparcial,  independientemente del  origen de  la  obtención de  la  noticia.  Por
último,  ha de ser proporcional la medida limitativa con la procuración de dicho
valor  así garantizado. A este respecto, la excesiva generalidad proclamada en el
art.  301 de la LECr aun siendo una medida idónea, no es proporcional, pues su
mantenimiento sólo es factible en la medida en que se trate de preservar un juicio
justo  e imparcial, mientras que el art. 302, parece conforme con las exigencias
constitucionales, porque es una medida excepcional y motivada. En Autos del TC
más  recientes, va madurando la idea de limitar la publicidad del proceso desde
la  perspectiva de un juicio justo -lo que corrobora nuestro argumento- y pueden
servir  de pauta para interpretar el mantenimiento del secreto sumarial a la luz de
la  C.E y de los Tratados Internacionales.

El  tratamiento del sumario en su aspecto interno  es abordado en STC
176/1988,  de  4  de octubre,  en la que se  admite la constitucionalidad de la
facultad  atribuida al juez en el art. 302 de declarar secreto el sumario para las
partes,  asimilando el contenido de dicho precepto no al principio de publicidad,
sino  al  derecho de  defensa del justiciable,  lo  que  requiere, como condición
esencial,  que  el  secreto  de  las  actuaciones  judiciales  venga  objetiva  y
razonablemente justificada.  Proclama legítimo  prorrogar el  secreto para las
partes, al tener éstas, tanto cuando se levanta el secreto durante la instrucción,
cuanto,  en su caso, en el juicio plenario, oportunidad de conocer y contradecir
la  prueba, siempre que exista justificaciónrazonada  del mismo. Estamos de
acuerdo  con  el  argumento utilizado por  el  Tribunal  al afirmar que el  secreto
interno  no  implica  indefensión  sino  limitación  del  derecho  de  defensa,
considerando,  en  este  sentido,  que  la  prórroga  del  secreto  interno  es
constitucional  si se justifica necesario para proteger el bien jurídico concretado
en  el aseguramiento de pruebas, aunque debe levantarse, en todo caso, antes
de  finalizar  esta  fase,  para conceder a  la  parte  la  posibilidad de  practicar
diligencias probatorias, como, por otro lado, se ha encargado el TC de recalcar
en  pronunciamientos posteriores.

En definitiva,  el secreto sumarial, tanto externo como interno, ofrece en
nuestro  derecho más ventajas -instrumento para conseguir un juicio  justo  e
imparcial  y  para  asegurar  el  material  probatorio,  respectivamente-,  que
inconvenientes  -limitación  excepcional  del  principio  de  publicidad  de  las
actuaciones judiciales y de la libertad de información-. En este sentido, resulta
significativo  el  Acuerdo adoptado  por  la  Comisión Permanente del  Consejo
General del Poder Judicial, de 9 de Octubre de 1996 por el que se impone a un
magistrado  la sanción de suspensión de un año, por  revelar datos, hechos o
noticias  conocidos en el ejercicio de su función jurisdiccional, lo que corrobora
el  cambio de mentalidad jurídica que se está produciendo, tendente a valorar las
garantías del proceso.

La apertura del juicio oral implica el sometimiento del proceso a las reglas
generales de publicidad, en la que subsisten lagunas y contradicciones. Entre las
lagunas, destaca el acceso a la fuente por parte de los medios de comunicación
puesto  que  la L.O.P.J.  la circunscribe a los  “interesados”,  aunque el  TC ha
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interpretado  esta publicidad de forma que tengan cabida tales  medios, en la
medida  en  que  tienen  un  derecho preferente por  la  función  que  cumplen.
Tampoco se resuelve la delimitación subjetiva del que suministra la información
y  sólo tiene en cuenta los efectos de la publicidad en relación con el ofendido o
su  familia.  Las excepciones a  la publicidad externa en  el  juicio  oral  (no se
admiten  restricciones a la  publicidad interna en esta fase),  están  previstas,
fundamentalmente, en la LECr, cuyo art.  680.2  utiliza las expresiones “puerta
cerrada”  y  “secreto  de  los  debates”  que  las  interpretamos de  significación
equivalente  y justificadas por razones de moralidad (delitos contra la libertad
sexual,  contra el honor, contra la intimidad, delitos relativos a la prostitución...)
o  de orden público.  Un tema al que no se ha hallado una solución concreta, ni
en  el derecho español ni en el comparado, es el de la admisibilidad de la radio y
la  televisión en las audiencias procesales. A falta de disposiciones legales, habrá
que  someterse a la decisión del Tribunal, teniendo en cuenta que la libertad de
información  queda salvaguardada con la presencia de periodistas en la Sala y que
la  posible limitación del empleo de tales medios tecnológicos tiene como finalidad
restringir  el riesgo que pueden conllevar: problemas de seguridad, puesta en
peligro  del principio de inmediación, dificulta el desarrollo normal de los debates
y  la espontaneidad de las intervenciones, agravamiento de la lesión del honor e
intimidad  del imputado poniendo en crisis la prevención especial, proclividad a
la  celebración de juicios paralelos, etc. No obstante, hay que tener en cuenta que
en  el caso de personajes públicos el derecho a la intimidad puede ceder por
virtud  del interés general y que cuando los bienes en conflicto,  anteriormente
mencionados,  no  queden afectados,  deberá contarse,  por  un  lado,  con  el
consentimiento  del imputado para la grabación televisiva, y de otro,  limitar el
número  de cámaras y su ubicación para no entorpecer el desarrollo del juicio.

XIV        A efectos de considerar si  constituye o no delito la publicación de los
elementos integrantes del sumario, es conveniente determinar si la revelación del
secreto  sumarial se subsume en alguno de los tipos previstos en el CP y,  si la
respuesta  es afirmativa,  averiguar si el cumplimiento del correspondiente tipo
está  justificado por el art. 20.4 de la C.E., pues, en principio, toda publicación
de  una crónica judicial sobre un sumario en marcha, está justificada en virtud de
la  prevalencia de estas libertades proclamada en el art. 20, salvo que se vulneren
los  límites establecidos en el n°4. En nuestro ordenamiento, la inobservancia por
cualquier  persona, que no  sea funcionario, de  la  obligación de  mantener el
secreto  sumarial externo,  no se subsume en ningún tipo delictivo  específico,
pues  la multa  que prescribe el  art.  301  de la  LECr no constituye  pena. Sin
embargo,  por la remisión del último  párrafo del art.  301  de la LECr al CP, el
quebrantamiento del secreto sumarial externo se considera de mayor gravedad
cuando  es realizado por funcionario encargado de la instrucción. No obstante,
pocas veces se ha aplicado el art. 367, y menos aún el corcordante art. 41 7 del
CP actual debido a su reciente entrada en vigor, para incriminar esta conducta;
prueba de ello, es la escasa jurisprudencia que existe al respecto.

Para  entender  la  estructura  de  este  delito,  es  preciso  aludir  a  sus
antecedentes en los Códigos penales anteriores y en los Proyectos que han sido
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germen  del CP actual. Destacamos, al respecto, las pocas variaciones que ha
sufrido  este tipo penal en su evolución, siendo la mayor novedad, en nuestra
opinión,  la operada en el Proyecto de CP de 1 980, línea que, afortunadamente,
ha  continuado en  el  actual y  que  consiste en  incardinar esta conducta  por
primera  vez en el Título rubricado Delitos contra la Administración Pública.

La  breve referencia al  derecho comparado demuestra que tanto  en las
legislaciones de nuestro entorno (Italia, Francia, Portugal y Alemania), como en
la  práctica judicial, la regla general sigue siendo el secreto en la fase instructoria,
lo  que  refrenda la tesis  de que  entran en juego  en el  proceso una serie de
intereses  dignos  de  la  máxima consideración y  que  sólo  pueden tutelarse
mediante el mantenimiento del secreto. E igualmente, recordemos que el sistema
anglosajón  contiene la importante excepción de quedar limitadas las libertades
informativas  cuando a través de las mismas se atente al derecho a un juicio justo
e  imparcial.

XV         La delimitación del bien jurídico en el  delito  de revelación del  secreto
sumarial  externo,  adquiere una trascendencia inusitada por  la necesidad de
establecer  la frontera que existe con el  ilícito administrativo, con el problema
derivado  del principio non bis in idem.

Como premisa previa, es preciso señalar la más correcta ubicación del tipo
dentro  del título rubricado Delitos contra la Administración Pública, respecto a
la  prevista en el  CP anterior que  utilizaba como criterio  agrupador el  sujeto
activo:  De los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos,
tras  las  críticas  doctrinales vertidas  al  respecto,  que  demostraban el  caos
sistemático  existente en esta materia. La evolución en la doctrina española ha
seguido  los siguientes pasos: respecto al antiguo Título Vil del CP de 1944, en
primer  lugar, se estimó que la unidad del Título se basaba en la infracción del
deber,  posteriormente, en un esfuerzo de interpretación, se mantuvo que se
trataba de tutelar la legalidad en el ejercicio de la actuación administrativa, y, por
último,  se  aportó  una postura  ecléctica, que  admitió  como bien jurídico,  la
función  pública  junto  con  la  confianza  pública  en  el  ejercicio  del  poder
administrativo  o judicial de acuerdo con el Estado de Derecho. El legislador de
1995,  al  determinar  un  Título  concreto  bajo  la  rúbrica  Delitos  contra  la
Administración  Pública, parece haber dado la razón a los que propugnaban como
bien jurídico el correcto ejercicio de la función pública. El análisis de la expresión
función pública, partiendo de la doctrina administrativista, es abordable desde la
doble  posibilidad de mantener un concepto de Administración-función (en virtud
de  la actividad que realiza, en cuyo concepto encuentran cabida las funciones
legislativa,  judicial y ejecutiva, con independencia de los poderes que las realizan,
lo  que supone un apoyo a la concepción totalitarista  del Estado, y,  por tanto,
propio  del espíritu de que está imbuido el Título VII del antiguo CP, pues nació
en  el seno de un régimen político dictatorial), o bien de Administración-persona
(concepción que parte de los sujetos que la integran, resultando más idóneo para
individualizar  las distintas  actividades que  desempeñan los  tres  poderes del
Estado,  lo  que  supone  un  concepto  más  adaptado  a  un  planteamiento
democrático,  acorde con la línea del Título XIX del CP actual). Desde la óptica
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penal  y  siguiendo esta doble perspectiva, el  T.XIX  del CP actual, dibuja, en
nuestra  opinión,  un  concepto  híbrido  de  Administración  pública  entre
Administración-persona yAdministración-función. Acoge de esta última, el hecho
deenglobar  en el mencionado Título una idea todavía amplia de Administración,
comprensiva de funciones pertenecientes a diferentes poderes, como la función
administrativa  en  sentido  estricto,  por  ejemplo, del  art.  404,  referida  a  la
prevaricación  de funcionario público, o  la función jurisdiccional del art.  41 7,
cuando  el funcionario revela el secreto sumarial externo, al mismo tiempo que
admite  del concepto de Administración-persona el intento de delimitar, aunque
no  se consiga nítidamente, en títulos separados, la función judicial (T.XX)I de la
administrativa  en sentido estricto (T.XIX). En adecuación a los planteamientos
democráticos,  y  siguiendo la evolución ya  iniciada en el vigente CP, de lege
ferenda  sería  deseable,  en  nuestra  opinión  seguir  un  modelo  puro  de
Administración-persona, delimitando claramente, mediante títulos separados, los
delitos  contra la actividad legislativa, judicial y administrativa. De esta forma, el
concepto  de Administración pública, articulado, a través de los principios de
eficacia  e imparcialidad, y caracterizada por la eficacia del servicio que presta,
como  perspectiva que proporciona la Constitución (art. 103.1 y 3), sirve como
punto  de  referencia para averiguar el  bien jurídico protegido en el  T.XIX  (el
correcto  desempeño de las actividades públicas desde la perspectiva de una
Administración  prestacional), y, en particular, el que se tutela en el art. 417 del
CP  (asentado sobre los principios de eficacia, jerarquía y coordinación).

XVI        Desde la óptica concreta que nos interesa, esto es, la Administración de
Justicia,  que es el interés protegido genéricamente en el delito de revelación del
secreto  sumarial, de lege ferenda lo deseable sería deslindar del tipo genérico de
revelación  de secretos por funcionario (que se encuentra, en nuestra opinión,
perfectamente  ubicado dentro de los delitos contra la Administración pública,
stricto  sensu, por  las razones anteriormente aducidas), la concreta conducta
típica  de  revelación del  secreto sumarial externo  por  funcionario  público,  y
trasladarla al ámbito de los delitos contra la Administración de justicia (T. XX),
por  afectar concretamente esta conducta a la función jurisdiccional del Estado.
La  Administración de Justicia puede entenderse como bien jurídico categorial,
cercano  a la finalidad última de la norma, común a todos los delitos del T. XX,
interpretándolo  como el interés del Estado en el correcto funcionamiento de la
Administración de Justicia, o bien, en sentido estricto, cuyo concepto no puede
desvincularse del art.  11 7 de la C.E. Para llegar a delimitar este bien jurídico en
sentido  estricto,  es  presupuesto distinguir  los  conceptos de Poder Judicial,
Administración  de Justicia, jurisdicción  y  función jurisdiccional,  y  así, puede
interpretarse  como la función estatal de impartir justicia,  desempeñada por  el
Poder  Judicial  a  través  del  proceso.  La  vinculación  del  proceso  con  la
Administración  de Justicia  deriva  del  carácter  instrumental  del  primero  en
relación con el doble fin de la jurisdicción “juzgar y  hacer ejecutar lo juzgado”.
Aceptado  este sentido estricto  de  Administración de Justicia,  como función
jurisdiccional,  y  puesto que  ésta es  parte de  la función  pública en general,
entendemos perfectamente incluible la revelación del secreto sumarial externo
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por  funcionario, dentro de los delitos contra la Administración de Justicia.  No
obstante,  en el concreto tipo que analizamos, el bien jurídico debe ser matizado
aún;  el  primer  requisito que  se exige en el  art.  117.1  es  la  independencia,
entendida,  en  nuestra opinión  y  a  los  efectos  de  la  revelación del  secreto
sumarial externo, en sentido estricto, esto es, como condición de imparcialidad,
conectada  con la ausencia de influencias externas a fin  de conseguir un juicio
imparcial.  Por tanto,  imparcialidad e  independencia, deducida  la  primera,
implícitamente del art. 24 y la segunda, explícitamente del art. 117.1, ambos de
la  C.E., son las notas de la función jurisdiccional concretamente protegidas en
el  delito de revelación del secreto sumarial externo, sin olvidar, por otro lado, el
derecho  a  la  presunción de  inocencia,  como  manifestación concreta  de  la
imparcialidad,  recogido en el  art.  24.2,  que  obliga al  órgano jurisdiccional a
utilizar  los medios de prueba pertinentes y que el secreto sumarial está llamado
a  proteger.

En  consecuencia, justificada su inclusión dentro del Título Delitos contra
la  Administración de Justicia, su ubicación concreta se situaría en el capítulo VII,
dedicado a la obstrucción a la justicia -que protege el fin inmediato del proceso-,
junto  a la conducta que tipifica  la revelación del secreto sumarial interno (art.
466),  porque  la  revelación de  ambos secretos,  aunque  protejan intereses
distintos,  constituye un atentado al regular desenvolvimiento del proceso y, por
ende,  a la función jurisdiccional que a través de él se materializa.

El  carácter delictivo de  la conducta de revelación del secreto sumarial
externo  deriva, pues, en primer lugar, del bien jurídico protegido, el correcto
funcionamiento de la Administración de Justicia, en general, y el aseguramiento
de  un juicio justo  e imparcial, en particular,  y,  en segundo lugar, del sujeto
activo,  el funcionario que conoce el secreto por razón de su cargo, lo que le sitúa
en  un especial privilegio respecto a la información, atribuyéndole el  deber de
protección  de la misma.

En  definitiva, la nueva redacción del artículo que tipifique la revelación del
secreto  sumarial externo, ubicado junto  al de revelación del interno, dentro del
capítulo  intitulado de la obstrucción a la Justicia,  incardinado en el Título que
lleva  por  rúbrica los delitos contra la Administración de Justicia,  sería: “1.  El
funcionario  al servicio de la Administración de Justicia que revelare los elementos
integrantes  del  sumario previsto  en  el  art.  301  de  la  LECr, de  que  tenga
conocimiento por razón de su cargo, será castigado... 2. Si como consecuencia
de  dicha revelación se descubrieren los secretos o se vulnerare la intimidad de
un  particular, las penas se impondrán en su mitad superior”.

XVII        El tipo que analizamos contiene un delito de los denominados especiales
propios,  lo que produce efectos importantísimos en el ámbito de la imputación
objetiva  del hecho a su  autor. No obstante, no  existen supuestos de autoría
mediata  de un intraneus, ni utilizando a un extraneus como instrumento doloso
no cualificado, ni mediante la creación oel  aprovechamiento de un error de tipo
del  extraneus que realice la conducta típica, porque la propia actuación ejecutiva
del  particular presupone la previa revelación del funcionario a este tercero que
luego  lo difunde. Por el contrario, la autoría mediata del funcionario es posible
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cuando  aquel sujeto cualificado se sirva de un tercero también conocedor del
secreto  para que sea éste el que lo divulgue.

XVIII       Si el particular accede al conocimiento de ese secreto sumarial externo,
induciendo  a un funcionario, estamos ante un supuesto de  participación del
extraneus en un delito especial propio, debiéndosele castigar como partícipe en
el  delito especial propio, siguiendo el  fundamento de  la  participación como
ataque  accesorio al bien jurídico y manteniendo, en consecuencia, la unidad del
título  de  imputación.  Distinto  tratamiento  merece el  supuesto en  el  que  el
extraneus crea un error de tipo en el intraneus. En este caso, no puede imputarse
ninguna responsabilidad criminal para el extraneus instigador: primero, porque el
funcionario  actúa imprudentemente y  la inducción por definición tiene que ser
dolosa  (en relación a  la propia conducta de  inducir y  en relación al  delito a
cometer  por  el  inducido). Segundo,  porque de  lo  contrario  sería imposible
diferenciar  la inducción de la autoría mediata. Tercero, en el caso concreto que
nos  ocupa, al no ser punible la revelación imprudente por funcionario, no hay
ocasión  de analizar conductas de participación. Cuarto, nos hallamos ante un
ejemplo  de laboratorio de suerte que es difícil imaginar que un tercero obtenga
mediante  engaño la revelación de un  secreto sumarial por  parte de  un juez,
desconociendo éste que tal conducta es típica.

Se  mantiene, asimismo, la laguna de punibilidad en los supuestos en que
el  extraneus domina la voluntad del  funcionario, pues,  al  no  disponer de  la
condición  personal requerida en el tipo,  no puede admitirse la autoría mediata.

XIX        La condición  de  sujeto  activo  sólo  puede ostentarla  la  autoridad  o
funcionario  público, conceptos que se deducen expresamente del art. 24 del CP.
Se  trata  de  un  precepto  interpretativo  que  acoge  conceptos  funcionales,
atendiendo  a los fines que persigue el derecho penal.

La  palabra autoridad significa “autor  de una decisión”,  aunque el  TS a
efectos  del delito de revelación de secretos, ha señalado que no sólo los que
tienen  poder de decisión sino también los que realizan labores de asesoramiento
pueden  ser autores de este delito.  El enfoque penal del término se ha venido
precisando por la jurisprudencia a partir de la interpretación de los conceptos de
mando,  asimilado hoy a la idea de decisión, y jurisdicción,  con lo cual, parece
innecesario  el  mantenimiento en este precepto del concepto de mando, pues
basta  la  expresión  más  genérica  de  ejercicio  de  jurisdicción  propia.
Coherentemente, esta última expresión no debe entenderse limitada a la función
de  juzgar, sino extensible al ejercicio de la función de decisión. El CP alude,
además,  a ser miembro de alguna corporación,  tribunal u  órgano colegiado.
Dentro de las corporaciones no territoriales o entes públicos asociativos, quedan
comprendidas  todas  las  Instituciones  de  derecho público  del  Estado,  los
Parlamentos,  las Corporaciones Locales y  los  órganos no jurisdiccionales de
Gobierno  del  Poder Judicial.  La  mención expresa a  los  Parlamentarios para
otorgarles  “en todo caso” la categoría de autoridad, tiene sentido, en la medida
en  que no tienen individualmente capacidad de decisión sino que su facultad
decisoria  es  conjunta. Asimismo,  se mantiene la alusión a los  miembros del
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Ministerio  Fiscal, para disipar las dudas que pudiera suscitar su categoría, en
cuanto  que, como cuerpo jerarquizado, reciben órdenes del superior. El concepto
de  tribunal hace referencia a los Tribunales de Justicia,  así, aquellos tribunales
no  judiciales quedarán encuadrados en las Corporaciones. Los miembros del
Tribunal  del  Jurado  gozan de  la  condición de  funcionario,  deducida de  la
expresión  “por  disposición inmediata de la  Ley, participan en el  ejercicio de
funciones  públicas”, sin embargo, en nuestra opinión, no son autoridad al tener
capacidad  decisoria conjunta. Se añade en el art. 24.1 del CP un nuevo inciso:
órgano  colegiado, con lo que se contesta afirmativamente la duda existente en
la  regulación anterior sobre si se consideraban incluidas en el término genérico
de  Corporaciones, las Corporaciones sectoriales de base privada (especialmente
los  Colegios Profesionales), aunque al actuar como agentes descentralizados de
Ja Administración con jurisdicción propia, ya se venía confiriendo a sus miembros
la  condición de autoridad.

XX         El concepto penal de funcionario, más amplio que el que maneja el derecho
administrativo,  se acota en función de los fines que persigue, siendo suficiente
la  mera participación -no la permanencia-, en el ejercicio de funciones públicas,
en  virtud  de una triple exigencia alternativa: 1° por disposición inmediata de la
Ley,  lo  que  suscita  el  problema del  llamado funcionario de  hecho -que no
usurpador-, quien ha sido nombrado indebidamente, por carecer de alguno de los
requisitos exigidos para el ejercicio de su función, cuyos actos son idóneos para
lesionar  el  bien  jurídico,  pues  mientras  se  mantiene  la  situación  irregular,
despliegan su eficacia frente a la Administración y frente a los particulares. 2°
por  elección, como modo de acceso a la función pública por sufragio universal.
3°  por nombramiento de autoridad competente; el derecho penal, a diferencia del
administrativo  (que le otorga un carácter formal) utiliza el vocablo nombramiento
para  acceder a la función pública por vía de designación. Por último, se requiere
la  participación en el ejercicio de funciones públicas, lo que indica temporalidad
y  realización efectiva de la función que se tiene encomendada.

En definitiva, se puede demostrar que la cualidad de funcionario del sujeto
activo  que revela el secreto sumarial, es trascendente, primero: porque es un
elemento  configurador del tipo y no una mera circunstancia agravante, lo que le
confiere  al delito la característica de especial propio. Segundo: porque si el que
realiza la conducta prevista en el art. 41 7, no es funcionario, no es típica, sino
que  constituye un ilícito administrativo. Tercero: hasta tal punto es importante
tal  elemento típico, que todos los Códigos penales desde 1848, hasta el anterior
al  vigente,  han encuadrado conductas muy  diferentes que atentaban contra
bienes jurídicos muy distintos, cuyo único denominador común era precisamente
el  sujeto activo. La distinta extensión del concepto de funcionario en el ámbito
penal y administrativo, se demuestra en el campo de los funcionarios al servicio
de  la Administración de Justicia,  incluyéndose así, como sujetos activos del
delito  que  nos ocupa,  el juez, el  fiscal, el  secretario, el  auxiliar, el  oficial,  el
agente,  el médico forense, los funcionarios de la policía judicial y cualquier otro
funcionario,  aunque sea de hecho, que revele el secreto sumarial que hubiere
conocido  por  razón de  su  cargo y,  asimismo,  el  personal administrativo o
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sometido  a régimen laboral al  servicio de  esta Administración, en virtud  del
concepto  funcional de funcionario que venimos manteniendo, de su específica
regulación jurídica y de la confirmación por la doctrina del TS.

XXI        El conocimiento por razón de su oficio o cargo es el elemento típico que
identifica  el deber específico del funcionario en el art. 41 7, es decir, la fuente
que justifica la existencia del delito especial. Desde el punto de vista semántico
son  términos  intercambiables. Sin embargo, cargo en derecho administrativo
aparece vinculado al desempeño de una función pública, mientras que el oficio
no  se relaciona con el ámbito funcionarial administrativo en la actualidad (sí para
designar las funciones públicas en la Administración del Estado absoluto). Desde
la  óptica penal, la reforma por LO 9/1 991, del art.  367 deI Texto refundido de
1 973, que se traslada en este punto de forma idéntica al art. 41 7 del CP actual,
parece  dejar  traslucir  una  precipitación en  la  redacción del  mismo,  al  unir
disyuntivamente  los vocablos oficio y cargo. Lo correcto, sin embargo, hubiera
sido  suprimir directamente el término oficio puesto que tradicionalmente desde
el  punto de vista jurídico-penal se ha relacionado con la profesión privada y dejar
exclusivamente  en la redacción el vocablo cargo, tradicionalmente vinculado,
asimismo,  con el empleo público. Idea que se corrobora por el mero hecho de
destacar  que en todos  los delitos de funcionarios se alude exclusivamente al
cargo,  salvo el precepto estudiado y el art. 442 que coincide literalmente, a estos
efectos,  con su concordante 368, fruto de la misma reforma. En cambio, sí se
emplean  como disyuntivos  los términos  oficio  y  cargo  en  el  ámbito de  las
relaciones  laborales en general, precisamente para distinguir la relación laboral
privada  de  la que  se mantiene con la Administración, como lo  demuestra la
conjunción  disyuntiva  prevista en  la causa de  justificación  20,7a:  obrar  en
cumplimiento  de  un  deber  o  en  el  ejercicio legítimo de  un  derecho,  oficio
(privado) o cargo (público), acorde con una interpretación histórica y sistemática
:de la norma. En consecuencia, ni esta causa de justificación,  ni  las penas de
suspensión e inhabilitación especial nos dan ningún motivo para diferenciar, en
el  ámbito funcionarial el  oficio  y  el  cargo,  sí,  por  el  contrario,  hubiera sido
correcto  la disyunción  del  empleo y  el  cargo  para distinguir  el  funcionario
eventual del de carrera. Interpretación coherente con el concepto penal funcional
de  funcionario. En definitiva,  el vocablo cargo, como fuente del deber de no
revelar,  del art. 41 7,  hace referencia a aquellos actos en ejercicio por parte del
funcionario  público específicamente determinados en virtud de su nombramiento
y  derivados  directamente  de  la  relación  que  une  al  funcionario  con  la
Administración.  Por el contrario, el vocablo oficio debe desaparecer del tipo que
nos  ocupa.

XXII        La conducta delictiva afecta fundamentalmente a la libertad de información
y  lo esencial para consumar el tipo es la comunicación a un tercero no autorizado
de  ese secreto o información cuyo contenido conoce lícitamente el funcionario
por  razón del cargo, lo que le confiere una posición preferente que justifica el
deber  penal de discreción. El núcleo del tipo está formado por el verbo “revelar”,
que  lo entendemos sinónimo de divulgar y distinto a descubrir que se equipara,
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a  su vez, a conocer (conocer ilícitamente), por tas siguientes razones: primera,
por  su congruencia con el art.  1 97.3,  2° párrafo, que admite la posibilidad de
revelar sin haber tomado parte en su descubrimiento. Segunda, porque el apoyo
de  la tesis contraria, tomando como base el antiguo art.  360  (que equiparaba
descubrir  a revelar) hoy no es posible, ya que la redacción del artículo en parte
concordante 467.2, ha eliminado la expresión “descubrir los secretos”. Tercera,
porque el conocimiento ya le viene dado lícitamente por razón del cargo. Cuarta,
la  tercera acepción que acoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua,
los  equipara. Quinta, el legislador anterior equiparaba ambos términos en el art.
497  al utilizar el término divulgar dentro del capítulo dedicado al descubrimiento
y  revelación  e  igualmente, el  CP de  1995  emplea como  sinónimos ambos
términos  en el artículo 199.1 y 2.

Queda por dilucidar qué se entiende por “violación”,  expresión utilizada en
el  Capítulo IV donde se incardina el art. 417.  Si se entiende como sinónimo de
transgredir  o quebrantar, parece más equiparable al descubrimiento que a la
revelación,  con lo que la rúbrica del capítulo estaría en contradicción con el
contenido  de  este  precepto  en  el  que  no  hay  descubrimiento  porque  el
funcionario  conoce el  secreto  lícitamente por  razón de  su  cargo, aunque la
elección  del  legislador por  éste término  puede deberse a  una interpretación
sistemática  acorde con los artículos precedentes referidos a la infidelidad en la
custodia  de documentos, por tanto, en este caso debemos superar el significado
etimológico  y entenderlo sinónimo de revelación en el tipo del art. 417.

Ef contenido del injusto puede efectuarse tanto  por revelación oral como
por  escrito.  En este último caso es posible la comisión por omisión cuando se
permita  que otro acceda al papel en que se documenta el secreto sumarial, lo
que  indica, por otro lado, que nos hallamos ante un tipo resultativo.

El  objeto de  la acción es el  secreto y  la información que no  debe ser
divulgada.  Dejamos a un lado el concepto de secreto que en este artículo se
utiliza  ya  que tratamos fundamentalmente la revelación del secreto sumarial
externo  por funcionario. En base a ello, su carácter secreto viene determinado
por  ser instrumento para proteger el bien jurídico subyacente, ya concretado en
conclusiones  anteriores.  En  cualquier  caso,  hubiera  sido  deseable que  el
legislador  del  nuevo CP hubiera definido  qué se  entiende por  secreto  a  los
efectos  del art. 417, del mismo modo que define la información privilegiada a los
efectos  del  art.  442.  Junto  al  término  secretos  se  alude,  simplemente, a
informaciones  lo  que  supone  una  ampliación  contraria  al  principio  de
indeterminación de los tipos penales, aunque se concreta por tres vías: i a,  la
información  es  conocida por  razón de  su  oficio  o  cargo,  por  tanto,  es por
naturaleza  reservada; 2a,  ha  de  ser de carácter  público; y  3a,  se  caracteriza
porque no debe ser divulgada, concepto también indeterminado, aunque debe
interpretarse como informaciones confidenciales que no deben ser conocidas por
personas no legitimadas para ello. Es indiferente la importancia de la información
porque  no hay ningún elemento del tipo que lo describa, ni tampoco que vincule
esa hipotética relevancia de la información al secreto. En consecuencia, el criterio
principal  de concreción viene determinado por lo que debe ser divulgado o no,
directamente  relacionado con la lesión del bien jurídico protegido. En cualquier
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caso,  esta  doble  concreción  coincide,  prácticamente  con  la  definición  que
proporciona  el  art.  442.2,  sobre  información  privilegiada.  Dos  elementos
permiten  apreciar  alguna diferencia  con  las informaciones: primero: el verbo  “no
haber  sido”  del art.  442,  por  “no  deber  ser”  del  art.  41 7.  La alusión  al  “deber”
en  la configuración  del tipo  lo convierte  en  una norma  penal en  blanco,  mientras
que  la expresión  “no  haber  sido”  no  necesita  completarse  con  ninguna  norma
extrapenal,  y segundo:  la información privilegiada ha de  ser  idónea  para  reportar
un  beneficio  económico  al ser  usada,  mientras  que  la información  in genere no
precisa  de  este  añadido,  aunque  tampoco  lo excluye.  Desde este  punto  de  vista,
las  informaciones del  sumario  que  no  deben ser divulgadas (por  ejemplo,  los
atestados  de  la policía judicial,  los datos  que  recaban  los peritos  antes  de  emitir
su  informe,  etc.)  son  aquellas  cuya divulgación  suponga  la lesión al derecho  a un
juicio  justo  e imparcial.

XXIII       A nuestro  juicio, el  daño no es. requisito  necesario  para  consumar  el tipo
básico  ya  que  el  art.  417.1  no  lo exige  expresamente,  aunque  ha  de  revestir
cierta  gravedad,  en  la medida  en que  la revelación  de una  información que  cause
perjuicio  a  la Administración  constituye  también  una  infracción  administrativa.
Por  otro  lado, sería deseable  la supresión  de  la expresión  “grave daño”,  en primer
lugar,  porque  es un concepto  jurídico indeterminado,  y, en segundo  lugar,  porque
toda  revelación  de  un  secreto  oficial  y  del  secreto  sumarial,  en  particular,  ya
supone  un daño  para  la causa  pública.  Y cuando  esa  causa  pública  o ese  tercero
reciban  un daño  que exceda  de  esa revelación  habrá  que averiguar  si el “exceso”
no  supone  ya  la violación  de  otro  bien jurídico  distinto,  aplicándose,  entonces,
el  correspondiente  concurso  de  delitos.

Tradicionalmente,  este  segundo  párrafo  se  ha  entendido  como
cualificación  por  el  resultado  en  el  que  bastaba  que  existiera  imprudencia
respecto  al resultado  cualificador.  Sin embargo,  la interpretación  sistemática  de
este  artículo  en  relación  a otros  del  CP actual,  permite  resolver  el  problema  de
forma  diferente.  El CP ha prescindido  del párrafo  2° del anterior  art.  1, que  exigía
en  estos  delitos  al menos  imprudencia  por el resultado  más grave,  lo que supone
la  pretensión  de suprimirlos por completo,  afirmación  refrendada  por el actual  art.
12  que  consagra  el  principio  según  el  cual,  la  imprudencia  sólo  se  castigará
cuando  expresamente  lo  disponga  la  Ley,  y  el  art.  417  no  lo  dispone
expresamente,  en  consecuencia,  hay  que  exigir  el  dolo  (directo  o  eventual)
respecto  a  este  resultado  más  grave.

La  expresión  “grave  daño  a tercero”  del  párrafo  2° del  417.1  es  preciso
deslindarla  del  417.2,  a  efectos  de  revelación  del secreto  sumarial.  Así,  el  art.
417.1,  2° párrafo,  se  destina  a  aquel  secreto  sumarial  cuya  revelación  produce
un  grave  daño  a tercero,  entendiéndose  este  tercero  como  la persona  contra  la
cual  se  dirige el procedimiento  sumarial o  con  otra  distinta  a la causa  (es  decir,
los  titulares  del bien jurídico distintos  de la causa  pública), siempre  que en  ambos
casos  ese  grave  daño  no  afecte  a  la  intimidad  de  los  mismos,  pues,  de  lo
contrario,  debería  incardinarse  tal conducta  en el n°2 del art.  41 7.  En cambio,  el
n°  2  del  art.  417  se  aplica  a  los  casos  en  que  se  revelan  secretos  de  un
particular,  afectantes,  por  tanto,  a  su  intimidad,  cuyo  nombre  figura  en  un
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sumario  pero  dichos  datos  no  guardan  relación  dfrecta  con  la  causa.  En
consecuencia, cuando el secreto de un particular sí guarda relación con la causa
y  figura en el sumario, la revelación del mismo será subsumible en el n°1 del art.
417  y no en el 2° porque la inclusión en el sumario lo convierte en un secreto
público.

XXIV       Para interpretar correctamente el n° 2 del art. 41 7, es preciso, a nuestro
juicio,  delimitar sistemáticamente las diferencias existentes entre los distintos
artículos  del CP que aluden a la revelación de secretos ajenos. En efecto,  en
principio,  hay cuatro preceptos que, tipificando diferentes conductas, tienen un
ámbito  coincidente: el secreto y la intimidad, a saber, el art. 417.2, el art.  198
en  relación con el 1 97.3,  2° párrafo, y el art. 1 99, números 1 y 2. El art.  1 98 en
relación al art.  197.3, 2° párrafo, se diferencia del art. 41 7.2 en varios aspectos:
primero:  la distinta naturaleza de los delitos, siendo el art.  1 98 especial impropio
y  el 417.2  especial propio. Segundo: el elemento subjetivo del injusto del art.
198,  en relación al  197.3,  2° párrafo, revelar con conocimiento de su origen
ilícito,  del que carece el art.  41 7.2, ya que el secreto o información se conoce
lícitamente  por  razón del  cargo.  Tercero:  el  diferente  elemento objetivo:  la
conducta  que tipifica el art. 198 en relación con el 1 97.3,  2°, consiste en revelar
a terceros el dato descubierto por otro mediante “apoderamiento, interceptación,
utilización  de  artificios  técnicos”,  para conseguir  la  finalidad  pretendida, o
mediante cualquiera de las modalidades comisivas del art.  1 97.2,  mientras que
el  objeto de la conducta de revelación son los secretos o informaciones “que se
conocen por razón del oficio o cargo”. Cuarto: mediante la conducta que tipifica
el  art.  198 se está vulnerando un único bien jurídico, la intimidad, mientras que
la  conducta prevista en el art. 41 7. 2 es pluriofensiva: ataca los bienes jurídicos
intimidad y regular funcionamiento de la Administración de Justicia. Desde este
punto  de vista tiene sentido que la pena de prisión prevista en el art. 417.2  sea
más  elevada que la del 198 en relación con el  197.3,  2°. Y quinto: el art.  198
contiene una fórmula: “fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa
legal  por delito  y prevaliéndose de su cargo”,  de la que carece el art.  41 7.  2,
donde  se  conoce  el  secreto  lícitamente  y,  en  consecuencia,  no  necesita
“prevalerse”  de su condición para acceder a él. De este modo, el concurso ideal
que puede surgir entre el art. 41 7.2 y los artículos 1 97 y ss., viene determinado,
no  por el bien jurídico, (al contener el art. 41 7.2 una conducta pluriofensiva, lo
que podría plantear la posibilidad de un concurso de leyes), sino por la diferente
conducta  típica.

XXV        El segundo tipo que corresponde analizar es el previsto en el art.  1 99.2,
referido al secreto profesional. Ambos tienen en común la cualificación del sujeto
activo,  lo que les convierte en un delito especial propio, sin embargo, el art. 1 99.
2  supone un  incumplimiento  del  deber  específico  nacido  de  la  confianza
depositada por el cliente, derivada de la necesidad de acudir al profesional, lo
que  le hace imprescindible en cada caso concreto, mientras que el funcionario
del  art. 417.2  no ha defraudado ningún tipo de confianza basada en la libertad
de  opción del cliente. El particular, simplemente, se ha visto  salpicado por la
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revelación  de  una información que afecta  a su  intimidad,  sin tener  ninguna
vinculación  previa con el funcionario. Mayor diferencia aún separa el art. 417.1
del  1 99.2,  puesto que el  secreto del sumario no es un secreto profesional ni
objetivamente porque los datos que se confían al juez no tienen por objeto ser
ocultados,  sino  servir  de  medio  a  la  investigación  y  posteriormente  ser
publicados,  ni  subjetivamente, por  la misma razón aducida anteriormente: el
imputado  y  el testigo  acuden al juez  no porque éste les inspire una especia’
confianza  sino porque la ley  les obliga. Sólo en caso de absolución, el juez
deberá  mantener en secreto con carácter indefinido lo que supo  mediante la
instrucción,  convirtiéndose en  este  caso,  el  secreto del  funcionario  en  un
específico  secreto profesional. En consecuencia la diferencia que media entre el
art.  199.1 y  2,  en nuestra opinión, es la misma que la que existe entre este
último  y  el art.  417.2,  esto es, (salvando las diferencias en cuanto al sujeto
activo  y  bien jurídico protegido con su ubicación correspondiente), en el  art.
199.1  el objeto de la acción (al igual que en el art. 417.2),  es más amplio que
en  el  art.  1 99.2,  consistiendo en revelar un  secreto ajeno de  que se tenga
conocimiento  por razón de sus relaciones laborales. Se castiga la divulgación,
pues  el secreto se ha conocido de forma lícita, en cambio, el art.  199.2 recoge
el  incumplimiento de un deber específico de sigilo o reserva, lo que supone un
quebrantamiento de la confianza basada en la necesidad de acudir al profesional.
Así,  los tipos  recogidos en  los artículos  199.2  y  417.2  tienen en  común el
acceso  lícito  a  los  datos  secretos  y  la  ilicitud  posterior  centrada  en  la
comunicación  a terceros.

XXVI       Resta por matizar las diferencias entre los artículos 1 99. 1 y 41 7.2. Parece
que  prima facie tipifican la misma conducta, esto es la revelación de secretos
particulares  por  parte  de  funcionario  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,
explícitamente en el art. 417.2,  e implícitamente en el art.  199.1 (incluyendo al
funcionario  que conoce por razón de su cargo). La vía para deslindarlos, ha de
partir,  en nuestra opinión, de la siguiente propuesta de interpretación: el  art.
417.2  se refiere a la revelación por funcionario en el ejercicio de su cargo del
secreto  del sumario, cuando además mediante la misma se está revelando la
intimidad  de un particular, secreto este último que no guarda relación con la
causa,  si lo  guardara, al  estar ese secreto de un  particular plasmado en un
sumario, se convertiría, por ese hecho en secreto oficial, castigándose, por tanto,
conforme  al art. 417.1.  Nos hallamos, pues, ante una conducta pluriofensiva.
Optamos por esta postura en base a los siguientes argumentos: primero: porque
en  el art. 41 7.2 no se describe ninguna conducta, lo que indica que se trata de
un  subtipo agravado del tipo básico. Segundo: el argumento de considerar que
se  está tutelando exclusivamente la intimidad del particular, podría tener sentido
en  el CP precedente antes de la reforma por ley 9/91,  de 26 de marzo, en la
medida en que la revelación por funcionario de secretos de un particular estaba
regulada separadamente de la revelación de secretos oficiales (artículos 367  y
368,  respectivamente). Tercera: de esta forma, es justificable la pena más grave
del  art.  417.2  en relación al 417.1,  ya que aquél incluye todo  el desvalor de la
conducta  descrita en el art. 417.1  más el ataque a la intimidad, de lo contrario,
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sería incongruente que la revelación del secreto sumarial lleve aparejada menor
pena que la revelación por funcionario de secretos de un particular conocidos por
razón  del cargo. Conforme a esta interpretación, no  hay concurso de  leyes,
puesto  que  las  conductas típicas  son  distintas,  y  tampoco  hay  disfunción
político-criminal.  Ello significa, por otro lado, que toda declaración que se preste
ante  un juez en el curso de una investigación judicial, debe hacerlo constar en
las  diligencias. Si  el  juez  hace  constar  esas declaraciones afectantes  a  la
intimidad  del sujeto que ha declarado, pero no guardan relación directa con la
causa,  y  luego las revela, incurre en el tipo  del art.  41 7.2.  Si revela un dato
afectante  a  la  intimidad  del  sujeto,  que  ha  conocido  al  margen de  esas
declaraciones se está comportando como un particular, incurriendo, por tanto,
en  el tipo  del art.  199.1.  Si,  por el  contrario,  el  juez recibe esa declaración
afectante  a la intimidad en el curso de una investigación y no lo incorpora a la
causa,  incurrirá  en  la  correspondiente sanción  disciplinaria  prevista  en  la
L.O.P.J.,  y si posteriormente revela esos datos, incurrirá además en el tipo del
art.  417.2.  Por tanto,  no existe  laguna de  punibilidad cuando el  funcionario
revela  un secreto de un particular que ha conocido por razón de su cargo, aun
cuando  ese dato no haya sido incorporado a un sumario.

XXVII      •En su caracterización general, se concibe como un delito de resultado que
se consuma cuando llega a conocimiento del tercero no autorizado la información
revelada  por  el  funcionario. En consecuencia, se  admite la tentativa  cuando
fracasa  el intento de comunicar ese secreto al tercero.  Si, por el contrario, un
intraneus  quiere revelar un secreto sumarial a quien cree extraneus cuando en
realidad. es  también conocedor  del  secreto  por  razón  de  su  cargo,  puede
considerarse que esta conducta es atípica en la medida en que no está realizando
el  verbo revelar (“dar a conocer el secreto a un tercero no autorizado”), o bien,
suponer  que  se trata  de  un error  de  tipo al  revés, esto  es,  un  error en  un
elemento del tipo (creer que está revelando a quien no debe conocer), lo que da
lugar  a una tentativa inidónea, por  inidoneidad en el medio. Otro supuesto de
error  de tipo  inverso se  produce cuando el  funcionario,  creyendo que  está
revelando  el  secreto sumarial, en realidad revela hechos relacionados con las
diligencias  pero que no afectan al bien jurídico protegido por el mismo, lo que
dará  lugar a una tentativa inidónea por inidoneidad del objeto.  El error sobre la
idoneidad del sujeto se produce en el caso de quien no siendo funcionario cree
que  sí reúne esta condición y, en consecúencia, al revelar el secreto del sumario,
cree  que está realizando la conducta típica prevista en el art. 41 7. Al respecto,
cabe  distinguir  varias hipótesis:  1°, el  supuesto de una persona que se crea
funcionaria  sin  mantener  ningún  contrato  laboral  ni  administrativo  con  la
Administración  de  Justicia,  si  revela  el  secreto  sumarial,  al  no  reunir  las
características  personales que  exige el  tipo  del  art.  41 7  para ser autor,  su
conducta  es impune. 2°, El personal de limpieza de una oficina judicial que revela
el  secreto sumarial al que tiene facilidad de acceso por su relación laboral, es
intraneus por ley, y en consecuencia su conducta se castiga conforme al art. 41 7
del  CP. 30,  El funcionario de hecho por irregularidad en su nombramiento: sus
actos  son  idóneos para lesionar el  bien jurídico por  la preeminencia que se
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concede  al concepto material y funcional de funcionario en el ámbito penal. 4°
El  usurpador, por  ejemplo, el  incluido en  una  lista  de  candidatos a  jueces
sustitutos  en el que ha habido una equivocación nombrando a una persona a
quien  no correspondía, si  revela el  secreto  sumarial que  ha conocido en el
ejercicio  irregular de sus funciones, ni  siquiera es funcionario de hecho pero
tampoco  se  le puede incluir en  la categoría de extraneus por  la facilidad de
acceso a esa información. Estos casos, en nuestra opinión, deben ser castigados
como tentativa inidónea, por la peligrosidad ex ante que encierra esta conducta
para  el bien jurídico protegido.

XXVIII      El legislador actual, al prever la necesidad de una incriminación expresa de
los  tipos  imprudentes y  no  haberlo hecho  en éste,  ha  zanjado la discusión
doctrinal  existente al respecto sobre si era o no punible la modalidad imprudente
del  concordante art. 367 del CP anterior, dando la razón a quienes propugnaban
la  punición de este delito en su modalidad dolosa exclusivamente, aunque su
posición  en los Proyectos ha sido fluctuante.  Estas conductas, en efecto,  son
graves,  aun  realizándose imprudentemente, y,  sin  embargo, en  ausencia de
tipificación  penal, se aplica, entendemos, la sanción disciplinaria establecida en
el  art.  301  de  la  LECr (en coherencia a  la  interpretación  dada al  término
“indebidamente”  de este artículo, que al ser una redundancia y no formar parte
del  tipo sancionador, la “revelación indebida”,  es susceptible de ser realizada
tanto  dolosa como imprudentemente), que prevé una irrisoria multa, lo cual no
significa  que deba proponerse de lege ferenda la incriminación de la modalidad
comisiva  imprudente, sino  que la vía correcta consistirá en agravar la multa
correspondiente del art. 301 de la LECr, y, por otro lado, no hay que olvidar, de
lege  Jata, que el  ordenamiento jurídico prevé  la  sanción de la  conducta  de
revelación  de secretos por otras vías administrativas.

XXIX       El problema concursal suscitado entre el delito de revelación del secreto
sumarial y el del cohecho, se soluciona en nuestra opinión por el concurso ideal
medial, siempre que la conducta de revelación del sumario sea medio necesario
para  recibir la dádiva. Interpretación que no es contraria a la expresión contenida
en  el  art.  419  “sin  perjuicio  de  la  pena  correspondiente”  que  excluye
expresamente el concurso de leyes, y en segundo lugar, porque cuando el CP
quiere  aplicar exclusivamente el  concurso  real  alude a  que  “los  hechos se
castigarán separadamente”.

XXX        Para hallar la verdadera diferencia entre el delito de revelación de secretos
y  el de uso de información privilegiada del art.  442,  interpretamos el término
“uso”  a que alude la conducta tipificada en  este último  en sentido estricto,
excluyendo  del mismo la acepción “revelar”,  lo que significa que el funcionario
que  revela el secreto sumarial para obtener un beneficio económico incurre en
concurso  de delitos (más frecuentemente, el concurso ideal) entre la conducta
tipificada  en el art. 417  y  la del art. 442,  lo que no supone una infracción del
principio  “non  bis  in  idem”  porque cada uno  de  los delitos  ataca  intereses
diferentes  de la Administración pública. Por el contrario, no lo interpretamos en
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sentido  amplio, comprensivo de la conducta de revelación, según la cual, el
funcionario  que revela el secreto sumarial para obtener un beneficio económico
lo  está usando con ese fin,  incurriendo en el  tipo  previsto  en el  art.  442  y
quedando, pues, excluida toda posibilidad de concurso de delitos, porque desde
el  punto de vista dogmático parece correcta la primera interpretación pues, de
lo  contrario, no tendría sentido la novedad del art. 442 introducida en el CP de
1995  (limitada fundamentalmente a dos aspectos: la ubicación y la consumación
que  lo convierte en un tipo de peligro). Sin embargo, desde el punto de vista
político  criminal es más coherente la segunda, pues la pena que resulta de la
aplicación  del concurso ideal es excesivamente gravosa.  La solución a  esta
disfunción  vendrá dada por vía interpretativa, es decir, aun considerando que se
violan  diferentes bienes jurídicos, admitir el uso posterior como acto copenado
impune.  La cuestión concreta es encontrar en derecho español supuestos en los
que  se pueda usar un secreto sumarial de forma diferente a la revelación para
obtener  un beneficio económico (salvo el caso inverso, a saber, no revelarlo -

usar/o-  para  obtener un  beneficio  económico),  pues  a  diferencia de  otras
legislaciones en las que el uso de información privilegiada se limita al mercado
de  valores, y en este supuesto sí tiene sentido utilizar el conocimiento de un
secreto  o  información  sin  revelarla para una  operación bursátil  provechosa
económicamente, el legislador español, en cambio, no lo limita necesariamente
a  estas operaciones.

XXXI       Para averiguar la relación concursal que media entre el tipo que analizamos
y  los comprendidos en el  mismo capítulo IV afectantes a la infidelidad en la
custodia  de documentos, es  requisito previo diferenciar  el  término  “violar”,
propio de la conducta típica de éstos, del de “revelar”,  característico del art. 41 7
que  exige  el  conocimiento  lícito,  lo  que  impide  considerar  esta  conducta
agravada  respecto a las que le preceden en el capítulo.  Así, si el funcionario
sustrae,  por ejemplo, un documento, cuya custodia le esté encomendada por
razón  de su cargo y cuyo contenido desconoce, si ese documento contiene un
secreto  sumarial, será castigado por el art. 41 3 por haber quebrantado el deber
de  fidelidad en la custodia de ese documento. Si por el contrario, el funcionario
abre el documento cuya custodia tiene encomendada, nos encontramos ante un
acceso  ilícito  integrándose esta conducta  en el  art.  41 5.  Partiendo de estas
premisas,  es difícil imaginar que posteriormente a una conducta de ocultación
(art.  413)  pueda darse una de revelación, porque normalmente la ocultación
implica  un animus de impedir el  acceso a ese documento. Por otro lado, si el
funcionario  sustrae y luego revela incurrirá en el delito del art. 413 en concurso
real  con el art. 41 5, porque permitir acceder es sinónimo de revelar, pero nunca
con  el art.  417, porque no tenía acceso lícito al conocimiento de ese sumario.
Las otras dos conductas previstas en el art. 41 3 “destrucción “  e  “inutilización”
son  incompatibles semánticamente con la posterior conducta de revelación. Por
último,  si el funcionario accede ilícitamente a un secreto sumarial, cuya custodia
le  está  confiada y  posteriormente lo  revela,  tampoco  puede aplicársele un
concurso  real entre le art. 41 5 y el art. 41 7, por la misma razón, ni tampoco dos
veces  el art. 41 5 por “acceder” y por “permitir acceder” (revelar), porque este
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tipo  recoge una de las dos conductas como disyuntiva, con  lo cual, seguirá
existiendo laguna de punibilidad con respecto al funcionario que conoce cuando
no  debe conocer  (acceso ilícito)  y  posteriormente revela,  que  hubiera sido
salvable mediante la previsión de un tipo agravado en el art. 41 5 de acceso ilícito
al  documento secreto con posterior revelación. La consecuencia que extraemos
es  que existe laguna de punibilidad para comprender aquellos supuestos en los
que  el funcionario o autoridad quebranta su deber de fidelidad en la custodia de
documentos  y  posteriormente revela su  contenido secreto pues esta  última
conducta  no  coincide más que  en  una parte con  el  injusto  del art.  41 7.  El
problema se complica con el sistema incongruente de penas establecido pues el
legislador considera más grave revelar un secreto cuando se conoce lícitamente
que  acceder o permitir acceder a él cuando el funcionario no está autorizado a
conocerlo.

XXXII       Con respectó al delito de espionaje del art. 584 y los delitos relativos a la
defensa  nacional de los artículos 598 y 599, todos en relación con el art.  616
(que prevé la comisión de estos delitos por funcionario), son preferentes en base
al  principio de especialidad al de revelación de secretos del art. 41 7, posibilidad
del  concurso de leyes que se produce, cuando el contenido del sumario sea
información  calificada como reservada o secreta, en la medida en que ambos
grupos  de  tipos  protegen  el  mismo  bien  jurídico  in  genere:  el  correcto
funcionamiento  de  la  Administración  Pública, siendo prevalentes los  tipos
mencionados  al subrayar la tutela de la seguridad y defensa sobre el correcto
desempeño  de  la función  pública,  frente  al  principio de  consunción,  lo  que
supondría que una de las dos figuras debería recoger sólo parcialmente el total
desvalor  de la conducta.

XXXIII      En el CP anterior, no se recogía la revelación de secreto sumarial externo
por  abogado o procurador, puesto que no era subsumible tal comportamiento ni
en  el entonces 497,  ni en el art.  360, que castigaba la revelación por abogado
o  procurador de los secretos de su cliente; en este último caso, porque implicaba
una  interpretación forzada, ya que para aplicar a estas conductas el art.  360,
había de lesionarse la intimidad del cliente y porque estos profesionales no son
funcionarios  públicos, lo que suponía una incoherencia respecto a lo previsto en
el  art. 301 de la LECr, a pesar de que, incorrectamente, este artículo se ubicara
en  los  delitos  de  los funcionarios  públicos.  En consecuencia, tal  conducta
constituía  un ilícito susceptible de corrección disciplinaria según las previsiones
del  art.  301,  2° de la LECr. En el  actual CP se elimina cualquier alusión a la
revelación  por abogado o procurador de los secretos de su cliente debido a la
incriminación  genérica del secreto profesional, reduciéndose la obligación de
guardar  secreto por parte de abogado y procurador a las actuaciones procesales
que  e/juez hubiese declarado secretas (art. 466),  expresión referida al secreto
sumarial interno. En consecuencia, si el abogado o procurador revelan el secreto
sumarial externo, ocasiona la misma relevancia jurídica que si lo realiza cualquier
otra  persona: la sanción disciplinaria prevista en el art.  301 de la LECr.
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XXXIV      El particular  que  no  es  parte  en  el  sumario,  accede lícitamente  a su
conocimiento,  bien cuando ha obtenido datos relacionados con el sumario pero
que  no constituyen un elemento integrante del mismo, bien cuando ha accedido
ilícitamente,  incluso  su  conducta  es  típica  pero  concurre  alguna causa  de
justificación.  Así, si un periodista, por ejemplo, publica temas relacionados con
las  diligencias de un sumario, su actuación a lo sumo se integrará en el art. 301
de  la LECr, ya que al carecer de los requisitos exigidos al funcionario, sus únicas
limitaciones  son las que rigen la propia libertad de información: la veracidad, el
interés  público y la dignidad de la persona. Fuera de los casos de participación,
el  particular que conoce el secreto sumarial externo, a través de la revelación de
un  funcionario,  es  susceptible de incurrir  en el  tipo  del  art.  41 8,  cuando el
particular  se aprovecha de ese secreto, aprovechamiento entendido en sentido
estrictamente económico, en virtud de la aplicación del principio in dubio pro reo
y  porque la pena aparejada es de  multa en  relación al  beneficio obtenido o
facilitado.  Esta conducta viene a equipararse en parte a la prevista en el art. 442,
referida  ésta a funcionario,  mientras que el  sujeto  activo del art.  418  es un
particular,  con dos salvedades importantes, a saber, primera, el particular del art.
418  se aprovecha de un secreto o información que conoce ilícitamente porque
le  ha  sido  revelado por  funcionario  que  sólo  a  él  le  corresponde conocer,
mientras  que  el  funcionario  del  art.  442  se  aprovecha  de  un  secreto  o
información  que  conoce  lícitamente  por  razón  de  su  cargo.  Interpretando
literalmente como sujeto activo del art. 41 8 al particular, se provoca una laguna
de  punibilidad en  los  casos en  los  que  el  funcionario  se  aprovecha de  la
información  recibida  por  otro  funcionario  cuando  este  segundo la  conocía
lícitamente por razón de su cargo, lo que se hubiera solucionado si el legislador
hubiera  incluido expresamente tanto  el  particular  como el  funcionario como
sujetos  activos  de  este  delito.  Por otro  lado,  parece incongruente que  el
legislador  haya pensado también en el funcionario como sujeto activo del art.
418  cuando prima facie la conducta tipificada en él parece más grave que la del
art.  442  en la medida en que aquél supone el aprovechamiento de un acceso
ilícito  al secreto o información, mientras que el art. 442 alude al aprovechamiento
de  un  conocimiento  cuyo  acceso  ha  sido  lícito,  siendo,  en  cambio,
ostensiblemente más elevadas las penas en el art. 442, precisamente, en nuestra
opinión,  porque el sujeto activo es un funcionario. Y la segunda salvedad: para
consumar el tipo del art. 442, basta hacer uso de ese secreto o información con
ánimo  de  obtener  un  beneficio,  mientras  que  el  tipo  del  art.  418  exige  la
obtención  efectiva del beneficio.

XXXV      La conducta del art. 418,  se deslinda de la prevista en el art.  197.3,  2°
párrafo,  bajo las siguientes premisas: 1° el núcleo de la conducta típica del art.
418  es “aprovecharse económicamente”, comprendiendo en la misma cualquier
conducta incluida la revelación, que en nuestro caso será revelare/contenido de
un sumario siempre que la misma se materia//ce en un beneficio económico y que
haya  sido  obtenida  de  funcionario.  2  El  art.  197.3,  2°,  no  exige
aprovechamiento económico, basta con la revelación de secretos ajenos, que si
se  realiza con ánimo de lucro, se impondrá la pena del art.  1 97.6.  3a  El objeto
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de  la revelación del art.  197.3,  2° es  un secreto ajeno, y  en el  art.  418  es
“aprovecharse”,  incluida la revelación de un secreto sumarial, aunque puede
afectar a secretos de un particular, por la relación del art. 418 con el art. 41 7.2.
4aSiendo  coherentes con la interpretación dada a la expresión “grave daño a

tercero”  del art. 41 7.1, 2° párrafo, el art. 41 8 ¡n fine lo entendemos de la misma
forma.  En consecuencia, al no contar en el art. 418 con un párrafo equivalente
al  n° 2 del 417,  si un particular, mediante el aprovechamiento económico que
obtenga revelando el secreto que conoce de un funcionario, se viola la intimidad
de  una persona cuyo nombre figura en un sumario, cumple el tipo previsto en el
art.  418  en concurso ideal con el art.  1 97.3,  2° párrafo. Hay que insistir en que
el  dolo del sujeto que ha recibido el secreto del funcionario ha de ser revelar el
secreto  sumarial  para  conseguir  un  beneficio  económico,  aunque  como
consecuencia de esta conducta se produzca la vulneración de la intimidad de esa
persona cuyo nombre figura en el sumario. En cambio, si el dolo del particular es
vulnerar la intimidad de un tercero o descubrir sus secretos siendo el único medio
para  conseguirlo, la revelación de un secreto sumarial, se le castiga por el art.
197,  junto  con la sanción disciplinaria prevista en el art.  301  de la LECr. 5
Ambas  conductas parten del origen ilícito de la información. El origen ilícito del
art.  197.3,  2° párrafo,  lo entendemos en sentido amplio, no necesariamente
penal,  que  puede partir  tanto  de  la  forma  de  apoderamiento como  de  la
transmisión, admitiendo aquellas conductas en las que se realice una transmisión
de datos secretos o afectantes a la intimidad incorporados a un sumario, siempre
que el elemento subjetivo del injusto consista en descubrir los secretos o vulnerar
la  intimidad de otro. En definitiva, el aparente concurso de leyes entre el art. 41 8
y  el 197.3, 2° se soluciona por principio de especialidad a favor del primero.

XXXVI      La protección penal otorgada a la violación del secreto sumarial interno se
incardina en el art. 466, cuyo bien jurídico protegido es, el aseguramiento de las
pruebas.  La clave  de  esta  vinculaciónr  reside en  la expresión actuaciones
judiciales  declaradas secretas por la autoridad judicial  (aunque para que fuera
correcto  en su totalidad, debería añadirse secretas para las partes coincidiendo
con  lo que reza el art. 302 de la LECr) a diferencia del secreto sumarial externo
establecido en el  art.  301 de la ley procesal, que es secreto siempre para los
extraños  al proceso, sin necesidad de ninguna declaración expresa al respecto.
Este  tipo  carece de  antecedentes en la legislación penal española, salvo los
Proyectos que han precedido al actual CP de 1 995.

XXXVII     El sujeto activo recogido en el art. 466.1, abogado o procurador, supone
una  novedad, pues este delito no guarda relación alguna con la revelación de
secretos  del cliente por parte de estos sujetos, tipificada en el CP anterior en el
art.  360, ya que la conducta prevista en el art. 466 del actual, puede realizarse
sin  que exista perjuicio alguno para el cliente (si lo hay, se aplicará al abogado
o  procurador el art. 466 en concurso ideal con el art. 467.2) y,  por otro lado, los
secretos  del  cliente  del  antiguo  art.  360  estaban confiados  al  abogado y
procurador al margen del sumario, afectando al derecho a la intimidad del cliente.
No  es necesario que estos sujetos intervengan en el proceso. No obstante, la
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revelación  ha de llevarse a cabo dentro de su actuación profesional, porque de
lo  contrario, parece ilógico castigarle con mayor pena que a simples particulares
(art.  466.3).  La razón de tal incriminación hay que buscarla en la relevancia que
tienen  dichos profesionales en el marco de la actual configuración del proceso
como  colaboradores imprescindibles del mismo. Sin embargo, la relevancia penal
de  la revelación de  este secreto  sumarial por  abogados y  procuradores, ha
suscitado  críticas entre  los  profesionales del  derecho,  debidas, en  nuestra
opinión,  al desconocimiento de la diferente función que cumplen ambos tipos de
secreto  sumarial, lo que ha llevado a considerar que la inclusión del art.  466
implica  una concepción del secreto sumarial como fin en sí mismo, planteamiento
que  no  compartimos, en primer  lugar,  porque la novedad del tipo  penal no
cambia  la  caracterización  del  secreto  sumarial  asentada  doctrinal  y
jurisprudencialmente, como vehículo de protección de derechos fundamentales
y,  en segundo lugar, porque el bien jurídico que se protege está vinculado al art.
302  de la LECr, cuya razón de ser radica en el interés en el aseguramiento de las
pruebas,  de forma que cuando el juez dude acerca de si una revelación puede
violar  ese bien jurídico, decretará el secreto para las partes, y,  en consecuencia,
la  mera revelación ya es en sí dañina sin necesidad de una cláusula específica en
el  art.  466.  La pena se agrava si la revelación es cometida por funcionario, no
sólo  respecto al art. 41 7, sino también respecto al primer párrafo del art. 466,
en  cambio,  se  atenúa  si  la realiza el  particular,  a  quien  se  exige que  sea
interviniente  en el proceso (testigo, intérprete...), con lo que queda claro, que la
revelación  del secreto sumarial interno (al igual que el externo) por particular
ajeno al proceso -por ej. los periodistas- es irrelevante a efectos penales salvo la
responsabilidad que corresponda por la participación en delito especial.

XXXVIII     La conducta típica consiste en revelar actuaciones procesales declaradas
secretas, por tanto, el auto que declare formalmente el secreto ha de ser anterior
a  la revelación y ésta ha de producirse en el período de vigencia del mismo que
tiene  limitación temporal ex lege, de forma que si se revoca el  auto, como la
estimación  del recurso produce efectos ex tunc, en la revelación habrá faltado
el  elemento esencial del tipo, siendo castigada, en este caso, conforme al art.
301  de la LECr, ya que, en todo caso, existirá secreto sumarial externo. Por otro
lado,  y puesto que el sumario puede ser declarado parcialmente secreto, el tipo
no  coarta los comentarios que pueden hacerse del resto de las investigaciones
no  declaradas secretas.

XXXIX      En contra de la mayoría de la doctrina que considera que se trata de un
delito  de mera actividad, mantenemos, en coherencia con la configuración del
delito  del  secreto sumarial externo  (art.  417),  que  se trata  de  un  delito de
resultado,  que admite la tentativa cuando se frustra la comunicación al tercero
no  autorizado.

XL         No es posible ninguna relación concursal entre la revelación del secreto
sumarial interno y los delitos de infidelidad en la custodia de documentos por las
mismas  razones aducidas con respecto al secreto sumarial externo.
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Si  como consecuencia de la revelación por abogado o procurador de una
actuación  procesal declarada secreta, se  produjere perjuicio para el  cliente,
procede  aplicar un concurso ideal entre el art. 466  y el art.  467.2.

Puede  plantearse la  posibilidad de  que  al  revelar el  secreto  sumarial
interno,  se viole la intimidad del imputado, en este caso, al no contar con un
párrafo  análogo al  n° 2  del art.  417,  la  solución viene dada por  la vía del
concurso  ideal entre el art.  466  y  el art.  1 97,  si existe el elemento subjetivo
vulnerar la intimidad, o bien, concurso ideal entre el art. 466  y el art.  1 99.2, en
el  caso de abogado o procurador, si los datos secretos le han sido confiados por
el  cliente en su calidad de profesional. Si el sujeto activo es funcionario del art.
466.2,  y vulnera al propio tiempo la intimidad que ha conocido por motivo de su
cargo,  se le aplicará el art. 466.2 en concurso ideal con el art. con el art. 1 99.1.

Con respecto al delito de revelación de secretos del art. 41 7.1 se produce
un  concurso de leyes resuelto por relación de especialidad a favor del art. 466,
en  la  medida en  que  toda  actuación  procesal declarada secreta constituye
revelación de secretos, y toda revelación del secreto sumarial interno también lo
es  del externo,  pues, en todo caso, el  sumario será secreto para los terceros
ajenos  al proceso, de suerte que ambos tipos protegen el mismo bien jurídico
pero  con distinto grado de intensidad.

XLI         La posible exclusión de la antijuridicidad de las conductas analizadas, se
aborda,  1° desde la óptica del derecho a la información, a través de los límites
previstos  en el art. 20.4 de la C.E., cuyos únicos derechos que pueden suscitar
duda,  son los de la protección judicial de los derechos (art. 24) y el honor y la
intimidad de las personas. En este sentido, el secreto sumarial implícitamente es
un  límite a los derechos comprendidos en el art.  20.4  en cuanto instrumento
necesario para lograr un juicio justo e imparcial. En el ámbito penal, la colisión
se  produce entre  este derecho y  la transmisión de información veraz como
manifestación  del  ejercicio legítimo de  un  derecho (20.7  del  CP), donde es
preciso subrayar nuevamente que la revelación del sumario sólo es punible en lo
que  se refiere a sus elementos integrantes. En relación al honor y a la intimidad,
la  revelación del  secreto  sumarial puede conllevar  la  vulneración  de  estos
derechos, pero no necesariamente, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se ocultan
los  nombres de las personas afectadas. 2° Desde la óptica del derecho de acceso
a  archivos  y  registros  administrativos  (art.  105  C.E.), que  no  supone  una
justificación  en  sentido penal estricto,  ya  que  la revelación del  sumario por
particular  es una conducta atípica. Y, 3°,  desde la óptica del art.  417.2  de la
LECr, esto es, desde la incidencia que tiene la exención del deber de declarar en
el  proceso penal por razón de secreto, y la relación que existe entre este artículo
y  el art. 41 7. 1 del CP. El problema se centra en una ponderación entre intereses
que deben insertarse en el marco constitucional: el interés de la prueba procesal
consistente  en la búsqueda de la verdad material y,  por tanto,  del derecho a la

-     tutela judicial efectiva, que utiliza como instrumento la obligación de denunciar
y  de declarar, y de otro, el derecho-deber de silencio que imponen los intereses
que  el secreto protege, ya sea profesional u oficial.
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XLII        La cobertura legal del secreto sumarial se articula desde el ámbito penal
a  través de los artículos 417  y 466 del CP, y desde la ley adjetiva a través del
art.  41 7.2°, en dos supuestos: 1° hechos cubiertos por una norma que obliga a
la  reserva porque la divulgación puede lesionar otros  bienes jurídicos, y 2° en
virtud  de  una  orden  del  superior,  que  debe  entenderse como  precaución
procedimental para preservar el principio de jerarquía dentro de la Administración.
La justificación del art. 41 7.2 de la LECr en el ordenamiento actual ha de partir,
en  primer lugar, de la concreción del ámbito del secreto a que hace referencia tal
artículo.  El adjetivo oficia/ referido al secreto tiene una extensión mayor de la que
abarca la Ley de Secretos Oficiales, comprensible no sólo del Secreto de Estado
que protege la seguridad y defensa del mismo, sino también del resto de secretos
de  la función pública. Por tanto, el secreto a que se refiere el art. 41 7.2 LECr ha
de entenderse en sentido amplio, comprensivo de cualquier secreto oficial, lo que
obliga  a diferenciar, de otra parte, la obligación de secreto de la obligación de
sigilo.

XLIII        El secreto de Estado se configura de un lado, como un límite al principio
de  publicidad de los actos del Estado como al derecho a la información, y de otro
como  garantía institucional. Es decir, la publicidad puede crear un peligro para
la  defensa y seguridad del Estado que es el bien jurídico protegido, debiendo ser
la  limitación de aquellos derechos la indispensable teniendo como guía la C.E.,
fundamentalmente a través de la vinculación del art.  105 b) con el ejercicio de
un derecho fundamental. Los obstáculos que dificultan la delimitación del secreto
de  Estado son:  primero: el abuso de conceptos jurídicos indeterminados, así,
“seguridad  y  defensa”  “interés  nacional”,  que  pueden abarcar pluralidad de
materias.  Segundo: estos conceptos se insertan en el  ámbito de Relaciones
Internacionales donde el juego de los  bloques condiciona la soberanía de los
Estados.  Tercero: otras  conductas que atentan al bien jurídico seguridad del
Estado constituyen también límite penal al ejercicio de derechos fundamentales,
como  injurias al altos organismos. Cuarto: el problema del secreto de Estado no
es  tanto  el  reconocimiento  de  su  existencia,  cuanto  la  articulación  de
mecanismos de control de su uso, alejado de lo que históricamente se conoce
como  razón de Estado, y teniendo en cuenta el principio de intervención mínima,
en  la medida en que para salvaguardar intereses estatales, se están limitando
derechos  fundamentales, siendo necesario un  juicio  de  ponderación. Como
consecuencia de ello, para mantener la institución del secreto de Estado desde
el  punto  de  vista  constitucional  deberá entenderse limitado  a  dos  ámbitos
concretos:  la seguridad exterior del Estado en su dimensión militar y la seguridad
interior  en  aquellos  casos  excepcionales en  que  peligre  el  orden  público
democrático,  en concreto, terrorismo y crimen organizado.

XLIV       La revelación del contenido del Secreto de Estado se tipifica,  bien como
delito  de traición  a través del art.  584  del CP, bien como delito  relativo a la
defensa  nacional, bien como conducta subsumible en los artículos 52 a 68 del
CP  militar.  En cambio,  el  funcionario  que  revela un  secreto conocido en el
ejercicio de su cargo, que no afecta a la defensa nacional incurre en el tipo del
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art.  417  deI  CP. La relación  entre  ambos grupos  de  tipos  penales viene
determinada  a  través  de  las reglas del concurso  de  leyes,  en concreto  del
principio  de especialidad. Por otro lado, la tipicidad de la elusión del deber de
colaborar  con la justicia  por parte de funcionario se incardina en el delito de
desobediencia (art. 410  del CP) o en el de denegación de auxilio (art. 412  del
CP), en virtud de la regla prevista en el art. 420 de la LECr, cuya interpretación
literal -a través de la conjunción “y”,  el adverbio “también” y la consideración del
juez  como  autoridad-,  nos  conduce  a  concluir  que  estos  tipos  no  son
excluyentes,  porque vulnerando el  mismo bien jurídico  genérico: el  regular
funcionamiento  de la Administración, mediante el de desobediencia se viola el
principio  de autoridad y mediante el de denegación de auxilio, se obstruye a la
justicia,  al propio tiempo que el delito de desobediencia vinculado a relaciones
de  jerarquía,  es  aplicable  al  concepto  de  parte  colocada,  en  jerarquía
institucional,  en el extremo de la relación jurídico procesal.

XLV        Si el Poder legislativo tiene a su disposición mecanismos para controlar el
uso  de las materias clasificadas, el Poder judicial, en cambio, se ve desprovisto
de  toda  instrumentación para controlarlo,  posibilidad de  control  dificultada,
primero,  por  las  leyes penales en  blanco de  los artículos del CP que hacen
referencia a materias clasificadas; segundo, por la indeterminación del objeto de
estos  delitos, lo  que da lugar en la práctica a que  estas conductas resulten
impunes.  Esta  conclusión  puede  subsanarse  interpretando  el  término
“información”  en  sentido amplio,  comprensivo de  investigación,  difusión  y
recepción,  pero la expresión “clasificada”  sólo  puede entenderse en  sentido
•técnico; y tercero, la clasificación de una materia depende de una decisión del
Gobierno,  lo que puede ocasionar abusos.

XLVI        La Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, el Auto de la Sección
3  de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 24 de abril de 1989, la STS
de  12  de  marzo  de  1992  y  la  Sentencia  del  Tribunal  de  Conflictos
Jurisdiccionales,  de  11 de diciembre de  1 995  apoyan la tesis  de priorizar el
Secreto  de  Estado, manejando el  argumento de  modular restrictivamente la
utilización  de determinados medios probatorios, lo que corrobora una zona de
impunidad  del  Poder Ejecutivo,  que  prima  incluso  sobre  la  defensa de  los
derechos fundamentales. Dirección contraria siguen la STS de 22 de marzo de
1986  y el Auto del TS de 20 de febrero de 1995, por cuanto utilizan la técnica
del  juicio  ponderativo, de forma que  el  deber de  colaborar recobra vigencia
cuando los secretos guardan relación directa sobre hechos concretos que sean
objeto  de  un  proceso  penal,  conllevando  el  problema de  vaciamiento  de
contenido  del  art.  417.2  de la LECr porque si  el  secreto no puede amparar
conductas  delictivas,  la  revelación  de  tales  conductas  será  atípica  y,  en
consecuencia,  no  sería necesario acudir al  plano de la antijuridicidad del art.
41  7.2 de la LECr. En nuestra opinión, la virtualidad operativa de este artículo se
manifiesta  cuando la revelación de esa materia clasificada pone en peligro la
seguridad  del Estado, siempre que el uso en sí de esta materia no sea el delito
que  se investiga. En este sentido, es interesante distinguir, a propósito de los
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fondos  reservados, el secreto de Estado con objeto ilegal (por ejemplo, pagar a
confidentes),  admisible porque su  conocimiento por  personas no autorizadas
pone en peligro la seguridad nacional y, por tanto, es secreto de Estado legal, del
secreto de Estado ilegal, que utiliza la forma de secreto de Estado para encubrir
algo  cuya divulgación no pone en peligro la seguridad nacional. De este modo,
los  fondos reservados pueden servir para cometer delitos y, en consecuencia, la
comisión  de  hechos delictivos  no  es  un  criterio  delimitador,  ya  que  su  uso
delictivo  puede estar  justificado  en  determinados casos,  precisamente para
salvaguardar  la seguridad del Estado. Por último, las tres sentencias de la Sala
3a  del TS, de 4 de abril de  1997, conceden prevalencia al derecho a la tutela

judicial  efectiva sobre la seguridad del Estado. El Tribunal sigue la línea correcta
iniciada  en pronunciamientos anteriores en punto a destacar en un Estado de
Derecho  el  control  de los  secretos de Estado, sin  embargo, no  utiliza la vía
adecuada  -la judicial-  para conseguirlo, pues con la LSO actual  no se puede
atribuir  facultades al Poder Judicial para decidir sobre la desclasificación de una
materia,  y  desaprovecha,  por  otro  lado,  la  posibilidad  de  plantear  la
inconstitucionalidad sobrevenida de la LSO. Por lo demás, es correcto, a nuestro
entender,  la definición por el Tribunal del bien jurídico seguridad y defensa, al
incluir  la actividad terrorista,  y  el  juicio  ponderativo, partiendo no de bienes
jurídicos  difusos  sino  concretos.  En. virtud  de  los  últimos pronunciamientos
parece abrirse camino la posibilidad de revisión contencioso-administrativa de los
actos  de clasificación o desclasificación en supuestos en los que el secreto esté
al  servicio de la ocultación de delitos graves. Reconocemos, pues, este esfuerzo,
aunque  la solución adoptada es equivocada.

XLVII       La solución ideal al conflicto es plantear cuestión de inconstitucionalidad
de  la LSO en la medida en que impide maniobrar al Poder Judicial para ejercer
control  sobre el uso que el Ejecutivo haga del Secreto de Estado. La cuestión de
inconstitucionalidad  nunca devendría de un vaciamiento de contenido del art.
417.2  de  la  LECr y,  en  consecuencia, cabe interpretarlo,  de  lege ¡ata,  en
coherencia con la C.E., de la siguiente forma: en base al art. 262 de la LECr no
será posible evitar la investigación judicial mediante la invocación del secreto que
encubra  conductas delictivas graves, en consecuencia, la comisión de hechos
delictivos  in genere no es criterio delimitador, pues ese uso delictivo puede estar
justificado  en determinados casos, precisamente para salvaguardar la seguridad
del  Estado. Aceptamos el primer inciso del art. 41 7.2 de la LECr (“...cuando no
pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen
obligados aguardar...”),  cuando efectivamente exista el conflicto planteado, esto
es,  cuando se ponga en peligro la seguridad del Estado y a través de él derechos
fundamentales  seleccionados en  virtud  de  una  lectura  personalista de  la
Constitución  como la vida o la integridad, de forma que la seguridad del Estado
no legitime el vaciamiento del contenido esencial de algún derecho fundamental,
aunque  sí  la  comisión  de  ciertos  delitos  que  no  afecten  a  derechos
fundamentales.  La ponderación de lege ferenda debe realizarse por un órgano
especialmente destinado a  ello,  así cuandoal  instructor  le  alberguen dudas
razonables sobre la ilicitud del secreto planteará cuestión prejudicial para que
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resuelva  el órgano ad hoc,  ponderación que deberá realizar entre  los bienes
jurídicos  personales mediatamente protegidos:  por  un  lado,  vida,  libertad...
tutelados  mediante el secreto de Estado, y,  por otro, la tutela judicial efectiva a
través  de la obligación de declarar en el proceso penal. Debe suprimirse el último
inciso del art. 417.2 LECr porque adolece de inseguridad jurídica, al no apoyarse
en  ninguna ley,  sustentada  esta  postura  en  la  supresión de  la  causa  de
justificación  obrar en vfrtud de obediencia debida en el CP actual.

XLVIII      Los secretos de la función pública se fundamentan en la tutela del eficaz
funcionamiento de la Administración y en las informaciones que los particulares
están  obligados a proporcionar a la misma, que conileva el derecho a exigir que
aquélla guarde secreto, incardinado constitucionalmente en los artículos 20.4 y
103  C.E. El conflicto  entre el  interés protegido por  el  secreto  de la función
pública  y el deber de colaborar con la Justicia se soluciona legalmente a favor
del  primero  en  base  al  art.  417.2  LECr. Sin  embargo,  reiterada  doctrina
constitucional  reconoce la prevalencia de  la tutela  judicial efectiva  sobre los
intereses  que  protege  el  secreto  funcionarial  y,  en  consecuencia,  las
conclusiones  a las que hemos llegado para solucionar el  conflicto  respecto al
Secreto de Estado, son aplicables en este caso, con dos salvedades importantes,
a  saber, primera: al friccionar con la tutela judicial efectiva, no la seguridad del
Estado  con  los  bienes  subyacentes  protegidos  que  afectan  a  derechos
fundamentales,  sino el regular funcionamiento de la Administración pública, la
ponderación jugará en la mayoría de los casos en favor de la tutela judicial sobre
las  razones de  eficacia y  oportunidad  que  preside el  secreto  de  la  función
pública,  lo que indica que fuera de los supuestos del secreto de Estado, carece
de  operatividad el art.  417.2  LECr a la luz de la C.E. Y segunda: el juez tiene
plenitud  de facultades  ex  lege para  ponderar los  intereses en  conflicto  sin
necesidad  de acudir a un órgano ad hoc.  Con respecto al secreto sumarial en
concreto,  el conflicto se resuelve nuevamente por vía legal en favor del interés
en  el  mantenimiento del secreto. Sin embargo, esta colisión de deberes no es
conflictiva,  a nuestro juicio, ya que en la práctica, los deberes enfrentados son
manifestación  de un mismo principio constitucional derivado de la tutela judicial
efectiva  del art. 24  C.E.

XLIX       El secreto del confidente no está contemplado en la LECr y,  por ello, es
preocupante  su  legitimidad, por la posible incompatibilidad con el  derecho de
defensa.  No obstante, es preciso no confundir el denunciante anónimo, cuya
identidad  se oculta  a los investigadores con lo que la denuncia no  puede ser
utilizada  como medio de prueba, 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, testimonio que puede introducirse en el
proceso  indirectamente a través de un testimonio de referencia. En todo  caso,
el  anonimato del confidente se mantendrá en tanto en cuanto no encubra una
acción tipificada penalmente. La divulgación de datos íntimos de los ciudadanos
objeto  de averiguación por parte de los miembros de los Cuerpos de Seguridad
está  justificada  en base al deber de colaborar con la Justicia,  por colisión de
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deberes (art. 20.5 deI CP), bien en base al ejercicio legítimo del cargo (art. 20.7).
Para ello, el secreto de policía debe justificarse por un fin instrumental respecto
de  la Administración de Justicia,  en tanto  que contribuye a la eficacia de  la
actuación  policial. 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 y el segundo, en cuanto
que  funcionario público, a él corresponde el deber de guardar secreto sobre la
identidad de la información, pudiendo oponer ante el juez su secreto profesional.

La  interpretación de la expresión “no podrán ser obligados a declarar” del
art.  417 de la LECr, puede entenderse de dos formas:  1a  Según la postura del
legislador, no nos encontramos ante un verdadero conflicto  de deberes porque
la  ley impone cumplir exclusivamente uno, con lo cual, la revelación del secreto
será conducta típica y no justificada, lo que supone interpretar esta expresión en
el  sentido forzado “no deben declarar”, lo que avoca a destacar el defecto de
técnica  legislativa de  la  LECr. 2a  Si  seguimos nuestra línea argumental de
hallarnos ante un juicio  ponderativo, la expresión ha de entenderse en sentido
facultativo,  como opción que se concede al funcionario. En este caso, si decide
declarar  y el juicio ponderativo se resuelve a favor  del bien jurídico protegido
mediante  el secreto, su conducta será típica y  no justificada, con el agravante
de  la correspondiente responsabilidad del juez por permitir en su presencia la
comisión  de un delito.  La expresión, pues, debe ser interpretada como están
fuera  del  deber  de  declarar, argumento que  nos  lleva  a  corroborar  que  la
operatividact del art. 417.2  LECr se manifiesta, fundamentalmente, en los casos
en  que uno de los  bienes jurídicos enfrentados sea la seguridad exterior del
Estado y se considere que, en ese supuesto en concreto, prima sobre la tutela
judicial  efectiva.

Entre las demás causas de justificación por razón de secreto previstas en
la  LECr, destacamos por su importancia el secreto profesional, configurado como
derecho-deber cuyo fundamento común es la defensa de la intimidad confidencial
que,  junto  con la necesidad de confiar el secreto, constituye el objeto esencial
de  la institución aunque converjan otros intereses, de forma que el injusto no se
agota  con el ataque a ese bien jurídico sino que abarca la infracción del interés
público  en  el  correcto  ejercicio  de  la  profesión.  El atentado  a  la  intimidad
mediante  la violación del deber de secreto profesional por la gravedad de la
conducta  y  por  la entidad del bien jurídico protegido es digno de  protección
penal,  como lo demuestra la inclusión en el CP actual, al igual que en derecho
comparado, de la incriminación genérica del secreto profesional, tras las críticas
continuadas en la doctrina por el desigual tratamiento penal entre los diferentes
profesionales a la hora de violar el secreto.

Para relacionar esta institución con el deber de declarar y denunciar en el
proceso  penal, hay que partir del obstáculo que supone la falta de desarrollo
legislativo del último párrafo del art. 24 C.E. y,  por otro lado, de la exigencia del
deber  de denunciar y declarar (artículos 202 y 410 de la LECr). La persistencia
en  la resistencia a declarar se tipificaba por mandato del art.  420  de la LECr
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como  delito de denegación de auxilio (art. 372,  2° del CP, texto refundido de
1973),  y actualmente como delito de obstrucción a la Justicia (art. 463),  pues
el  delito de denegación de auxilio previsto en el art. 41 2 del CP actual, excluye
expresamente como sujetos activos de este delito a los peritos y testigos, o bien,
por  desobediencia (art. 556 frente al art. 410)  porque el sujeto activo no es un
funcionario,  preceptos que no son incompatibles en la medida en que el injusto
que  tipifican es distinto.  El art.  24 de la C.E. encuentra acomodo en la LECr a
través  de  dos excepciones: la de denunciar (art.  263)  y  la de declarar (art.
41  6.2°), encauzadas en el ámbito penal por la vía del ejercicio legítimo de un
derecho  o por la eximente del estado de necesidad por colisión de deberes. El
criterio  para conceder preferencia a uno de los intereses en conflicto,  no viene
resuelto  por la técnica del ba/ancing, sino que cuando concurran, por un lado, el
secreto  profesional que protege la intimidad y,  por otro,  el deber de colaborar
con  la Justicia, por imposición legal se resuelve en favor del primero, tratándose
correctamente,  en nuestra opinión, como una aparente colisión de deberes en la
medida en que el bien jurídico, en el primer caso, tiene mayor entidad, salvo en
supuestos excepcionales que los resolvemos al analizar cada uno de los secretos
en  concreto.

LII          El secreto médico encuentra apoyo en el art.  43.1  y 2,  y en 24.2  de la
C.E.  y en el ámbito penal, a través del art.  1 99.2 CP. Si el médico es al mismo
tiempo  funcionario,  la revelación de ese secreto se  castiga conforme al  art.
417.2  del CP. Si se trata de un supuesto de medicina en equipo, la revelación
realizada por  el  auxiliar, se tipifica  conforme al  art.  199.1,  al  no ostentar  la
condición  de confidente necesario. La justificación de este secreto descansa en
la  relación de confianza que existe entre médico y paciente, unido a la protección
de  la profesión cuyo correcto ejercicio presenta un interés de orden público que
lo  configura como deber jurídico, y sin embargo, sería deseable que pudiera ser
esgrimido  frente a la Justicia  penal. Al  respecto, hay que hacer una serie de
consideraciones:  1a,  el art.  24.2 deja la puerta abierta para que se resuelva en
qué  casos se puede alegar. 2,  El artículo 262.3  LECr acentúa para los médicos
la  obligación de denunciar a quienes conozcan de algún delito público por razón
de  su oficio,  estando excluidos otros profesionales de esta obligación. 3a,  Los
artículos  41 6 y 417  LECr dispensan expresamente a otros profesionales de la
obligación de declarar, omitiendo cualquier referencia al médico. Todo ello, pone
de  manifiesto la discriminación del médico respecto a los otros profesionales,
cuando  es, al igual que los demás, confidente necesario, presidida su obligación
de  sigilo por la nota de imprescindibilidad. Para salvar esta desigualdad, debe
interpretarse sistemáticamente los artículos 1247.5 del CC y  199.2 del CP con
el  art. 41 7 de la LECr. No obstante, el médico en determinados supuestos está
obligado  a  revelar  el  secreto  como  en  el  caso  de  enfermedades infecto
contagiosas.  Se trata,  en este caso, de defender el interés colectivo frente al
individual.  La colisión de deberes en este secreto es, pues, auténtica al no estar
prevista  la exención del deber de colaborar con la justicia, encauzándose en vía
penal a través de la eximente 20.5  de estado de necesidad, preferente a la que
ofrece  la eximente 207a  de ejercicio legítimo, al ser éste un deber específico y
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propio  de la profesión que se ejerce y no un deber de carácter general. En todo
caso,  el secreto decae ante presuntos hechos delictivos, opinión susceptible de
ser  aplicada a los supuestos de procesos penales relacionados con sectas, donde
debe  primar el  interés en la persecución de los delitos sobre la intimidad del
menor sometido a la secta, salvo que se trate de datos del pasado de una secta
desaparecida, en cuyo caso prima la intimidad del paciente.

El  secreto del abogado puede entenderse en una doble perspectiva: como
secreto  profesional y como manifestación del derecho de defensa, vinculación
ésta  que justifica  la amplitud con  que se reconoce este secreto.  Se protege
penalmente mediante la incriminación genérica del secreto profesional. En lo que
respecta a la antijuridicidad y 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, el  art.  41 6.2  LECr referido al
abogado,  recoge una dispensa fundada en el derecho de defensa más que en la
intimidad  del cliente. Este argumento obliga a distinguir si el cliente debe figurar
como  imputado en el proceso penal o ser ajeno al mismo, cuestión que debe
enlazarse  con la regulación del art.  416.2  LECr que dispensa al abogado del
procesado.  La interpretación correcta desde la consideración constitucional del
derecho  a la defensa determina que este derecho es una exigencia objetiva del
proceso,  que  el  deber de  secreto  no  requiere que  exista  formalmente una
acusación,  que no está referido únicamente a la persona del acusado e incluye
los  secretos  conocidos  mediante  actividades  profesionales  conexas.  En
consecuencia, la omisión de denunciar o declarar en un proceso es una conducta
atípica.  El deber de sigilo cesa cuando el cliente autoriza su revelación en la
medida  en que domina tanto  su derecho a la intimidad como su derecho a la
defensa,  lo que conduce a declarar la atipicidad de esta conducta y la eliminación
de  la dispensa de la obligación de declarar, en cuyo caso, si no declara, puede
incurrir  en el delito del art. 467.2 (perjudicar los intereses del cliente), salvo que
resultara justificada su conducta a través de la eximente de cumplimiento de un
deber  específico de la profesión (20,7a CP). No debe confundirse el derecho
individual  de defensa del cliente  con el  interés colectivo  de impartir recta  e
imparcial  justicia, es decir, los abogados colaboran con la Justicia defendiendo
los  intereses parciales que tienen  encomendados, por  tanto,  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 deber de secreto del abogado no es un bien disponible. El
punto  más espinoso en orden a la antijuridicidad reside en el perjuicio que el
silencio  puede acarrear a terceras personas incluso la condena a un inocente. En
estos  casos,  mantener el  secreto,  contribuye  a impartir  Justicia  en  sentido
genérico porque supone ejercitar el derecho de defensa, a través de la defensa
de  los intereses parciales del defendido. No obstante, el ejemplo más conflictivo
es  el  mantenimiento del secreto aun sabiendo que acarrea la condena de un
inocente.  La  única  vía  para solucionarlo es,  en  nuestra  opinión,  la  de  los
derechos y deberes. En este caso, sigue manteniéndose el deber de secreto del
abogado, que es inquebrantable, salvo el consentimiento de quienes dominan los
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derechos que fundamentan ese deber.
En la esfera probatoria, es posible considerar nulo ese medio de prueba al

haber tenido su origen en la infracción del deber de sigilo. 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 es vinculante. El análisis de esta
dispensa  pone  de  relieve el  problema de  la  inadecuación de  la  LECr a  la
incriminación  genérica del secreto profesional prevista en el CP actual.

LIV        •En nuestro ordenamiento el secreto periodístico se encuentra recogido
genéricamente en el art. 20.1 .d) y en segundo término en el art. 24.2 in fine, que
remite  a una ley su regulación. El informador donde necesita alegar ese derecho
al  secreto es frente a los tribunales. No obstante, no está previsto entre las
exenciones de la LECr, quizá debido a su peculiar fundamento en relación al resto
de los secretos. Se manifiesta la aplicabilidad directa de la cláusula en virtud del
art.  53.1 C.E. que como norma superior deroga a la obligación establecida en la
LECr. La tácita exención irá acompañada de la exclusión de responsabilidad penal
por  desobediencia o  por obstrucción a la Justicia.  Su apoyo deriva desde el
punto  de vista penal en el art. 20.7.  De las dos situaciones en que un periodista
puede encontrarse en un proceso penal: imputado y testigo, sólo esta última está
relacionada  con  el  secreto.  De  su  calidad  de  testigo  pueden  derivarse
responsabilidades por desobediencia, obstrucción a la Justicia o falso testimonio,
siendo  operativo  únicamente el  secreto  profesional  para impedir  que  se  le
procese por desobediencia. Cuestión diferente se plantea si el periodista por no
querer revelar la fuente no puede probar su veracidad; este conflicto nuevamente
no afecta al secreto profesional porque es un supuesto de imputación. El derecho
se  extiende a las fuentes pero no al contenido de la información; no ampara
tampoco  la exención de denunciar un  hecho que  presente los caracteres de
delito,  aunque lo haya conocido por razón de su cargo, luego la exoneración del
deber de denunciar del art. 262 LECr no es aplicable en estos casos, pero tiene
el  derecho de  hacerlo sin  identificar  la fuente;  e  igualmente ocurre  con  la
información  de materia clasificada, porque el periodista en este caso es autor;
tampoco  le exime de la obligación de entregar los instrumentos que constituyan
el  cuerpo del delito ni el deber de impedir determinados delitos o de ponerlos en
conocimiento de la autoridad. Por otro lado, en su posición de demandado cuenta
con  la cláusula del art.  24.2 no declarar contra sí mismo.  De forma que sólo
decaerá el secreto en el caso de delitos que se estén cometiendo o que se van
a  cometer, pero no ante delitos cometidos por graves que fueran, por el valor
preponderante  del  derecho a  transmitir  información veraz.  Si  el  secreto  se
conf igura como derecho, significa que el periodista puede renunciar a él y revelar
las  fuentes siendo válida la declaración siempre que ésta sea veraz. Por tanto,
nuestra  opinión al  respecto, consiste en configurar  de forma muy  amplia el
secreto  periodístico pero no  absoluta,  pues sólo  decae ante la  comisión de
futuros  delitos, teniendo en  los demás casos en que actúa como testigo,  la
obligación  de transmitir  información veraz por  mandato del art.  20.1 .d) y  el
derecho  a ocultar  la fuente.  Sólo una respuesta legislativa será la solución a
estos  interrogantes.  Entre tanto,  debe cederse al  criterio  del juzgador  por
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interpretación  extensiva del art. 41 6.2 de la LECr.

LV         La revelación voluntaria del secreto sumarial con fines probatorios provoca
la  nulidad de la prueba en base a los artículos correspondientes de la LOPJ en
cuanto  se está violando un derecho fundamental (art.  24  C.E.) y tampoco es
posible  alegar un estado de necesidad desde el momento en que el mal causado
(el  bien jurídico violado mediante la revelación del secreto sumarial) es mayor que
el  que se trata de evitar (el interés público en la averiguación de la verdad).

LVI         El problema de la violación del principio “non bis in idem” se acrecienta en
las  relaciones de supremacía especial, lo que no implica excluir la aplicación del
principio  en base a la identidad de bien jurídico. En consecuencia, la inclusión del
secreto  profesional en diferentes apartados de nuestra legislación, así como el
tratamiento  del secreto sumarial a nivel procesal y penal, con su posible conexión
con  los artículos del CP que tutelan la intimidad, se resolverá por aplicación del
principio  non bis in idem mediante el principio de consunción o absorción, de
forma  que  el  desvalor determinado  en  la  pena consume al  de  la  sanción
administrativa,  salvo en determinados supuestos excepcionales en los que la
sanción  penal no contemple la totalidad del hecho desvalorado, aplicándose,
entonces,  un concurso ideal.  En el  caso concreto del secreto sumarial tanto
externo  como interno, además de que los bienes jurídicos en ambos órdenes
normativos coinciden, la pena de inhabilitación de los artículos 417 y 466 del CP,
indica  que la norma penal abarca ya la globalidad del injusto, por tanto, cualquier
acumúlación violaría el principio examinado.

LVII        Para que la interdicción de una publicación no vulnere la prohibición de
censura  previa del art.  20.2  de  la C.E., debe amparase, 1° en una facultad
jurisdiccional  prevista  en  la  legislación  penal  y  admisible  en  términos
constitucionales,  conforme a los artículos 20.4 y 53.1 C.E. 2° Debe carecer de
ánimo  censor justificado  en la defensa de otros  intereses, en concreto, el  de
impartir  recta  e  imparcial justicia,  facultad  que  ha de  ir  acompañada de  la
delimitación concreta de las circunstancias, concreción de la información cuya
publicación  se prohíbe y delimitación temporal de la prohibición. El secuestro
judicial  está justificado cuando la publicación reveladora del secreto del sumario
atente  al bien jurídico derecho a un juicio justo  e imparcial. Existen dificultades
para justificar  este secuestro en su relación con el secreto periodístico, puesto
que  la incautación sólo se admite cuando el periodista sea imputado.
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