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Auto Audiencia Provincial Madrid núm. 819/2005 (Sección 17ª), de 22 julio

Jurisdicción: Penal
Recurso de Apelación núm. 302/2004.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Ramiro Ventura Faci.

DESCUBRIMIENTO Y REVELACION DE SECRETOS: Profesional que, con incumplimiento
de su obligación de sigilo, divulgue los secretos de otra persona: archivo de las actuaciones:
improcedencia: emisión de certificados médicos refiriendo la suspuesta enfermedad mental de
la querellante del que disponen personas distintas a la paciente: indicios de delito.

PRESCRIPCION: De delitos: inexistencia: imprudencia profesional: falta de transcurso del
plazo de cinco años.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 17ª

Rollo de apelación nº 302-2004 RT

Diligencias Previas nº 6977/01

Juzgado de Instrucción nº 22 Madrid

A U T O

nº 819/ 2005

Ilmos. Sres.:

D. Jesús Fernández Entralgo

D. Ramiro Ventura Faci

Dª Teresa Chacón Alonso

En Madrid a veintidós de julio de dos mil cinco.

HECHOS

Primero.- Por auto del Juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid de fecha veinticuatro de mayo de dos mil cuatro
se desestima el recurso de reforma interpuesto por la, ahora apelante, doña María del Pilar contra la resolución de
fecha 10 de mayo de 2004 que declaraba prescrito el delito de falsificación de certificados y el delito de lesiones por
imprudencia por el que se incoaron las diligencias y extinguida la responsabilidad penal que le pudiera corresponder
a don Everardo y, en consecuencia el archivo de la causa.

Contra dicha resolución la representación de doña María del Pilar interpuso recurso de apelación, que fue
admitido a trámite por proveído de siete de junio de dos mil cuatro.

Segundo.- Recibidas las actuaciones en esta Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, se registraron,
formando el correspondiente rollo, señalándose día para deliberación, votación y resolución del presente recurso de
apelación.

Ha sido ponente el Magistrado Sr. Ramiro Ventura Faci quien expresa la opinión de la Sala.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero.- El recurrente impugna los autos de 10 y 24 de mayo de 2004 por los que el Magistrado del Juzgado de
Instrucción nº 22 de Madrid declaró prescrito el delito de falsificación de certificados del artículo 397 del Código
Penal, el delito de lesiones por imprudencia, declarando extinguida la responsabilidad penal de don Everardo,
decretando el archivo de la causa por considerar que no concurren los requisitos previstos legalmente para la
apreciación del delito de revelación de secretos del artículo 199 del Código Penal Código, considerando que
previamente debería haberse realizado un informe por un perito especialista en psiquiatría insaculado, que no
estuvo presente en la ratificación del informe por el médico forense adscrito al Juzgado y que no se tomó declaración



a los testigos que se había solicitado.

El Magistrado del Juzgado de Instrucción razona en sus autos de fechas 10 de mayo de 2004 y 24 de mayo de
2004 que la falsificación de certificados del artículo 397 estaría prescrito, y que tampoco concurre el delito de
lesiones causadas por imprudencia ni el delito de revelación de secretos previsto en el artículo 199 Código Penal.

Segundo. Con independencia de que no se haya practicado todas las diligencias de instrucción reclamadas por
el recurrente, desde punto vista procesal es posible la interrupción del procedimiento sin llegar a juicio oral, si de las
actuaciones se desprenden datos fácticos suficientes que justifiquen la adopción de alguna de las resoluciones
previstas el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"El derecho a valerse de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE), no implica en modo alguno que quien
ejercita la acción penal pueda exigir del órgano judicial la práctica de todas las pruebas por él propuestas, ya que el
mismo precepto constitucional exige la condición de la pertinencia, que ha de ser apreciada por los propios
Tribunales ordinarios; y también lo es que una de las finalidades esenciales del sumario (art. 299 LECr.), es
determinar si los hechos que se investigan son o no constitutivos de delito, de tal modo que cuando dicho objetivo
fundamental se ha cumplido, por cuanto las diligencias practicadas han permitido al Tribunal competente afirmar la
irrelevancia penal de las conductas objeto del procedimiento, cualquier otro nuevo medio de prueba que se solicite
resulta irrelevante, debiendo en tal caso el órgano judicial evitar una prolongación innecesaria de la fase instructora
(STC. 24-10-1988).

Estudiemos si la resolución de archivo adoptada por el Magistrado del Juzgado de Instrucción se ajusta a
derecho.

Tercero. 1.- Debemos partir de los hechos que son objeto de la querella, en la que don doña María del Pilar
denuncia a don Everardo por unos hechos que de forma expresa califica como un delito contra la intimidad y propia
imagen previsto y penado en el artículo 199 del Código Penal y un delito de lesiones por imprudencia del artículo
152 del mismo texto legal.

2.- En primer lugar, el delito de revelación o divulgación de secretos previsto en el artículo 199 del Código Penal,
tal como es objeto de calificación por la parte querellante, tiene una pena prevista de multa de seis a doce meses,
pena por lo tanto de carácter menos grave pero, el artículo 199, en su párrafo segundo, prevé una pena superior
para "el profesional que, incumpliendo su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona", en
cuyo caso la pena prevista es de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para
dicha profesión por tiempo de dos a seis años. Por lo tanto, una pena que debe ser clasificada como pena grave. El
plazo de prescripción previsto para dichas penas de carácter grave, conforme al artículo 131, es de cinco años.

Consecuentemente no puede entenderse que el posible delito de revelación de divulgación y de secretos esté
prescrito.

3.- En los autos recurridos, el Magistrado del Juzgado de Instrucción de forma casi idéntica en ambos
resoluciones, asumiendo en su integridad y literalmente el informe del Ministerio Fiscal de 7 de mayo 2004, razona
que "no concurriendo los requisitos previstos legalmente para la apreciación del delito del tipo penal de delito de
revelación de secretos, en concreto, la divulgación, haciéndose constar que ya se acudió a la vía jurisdiccional de
protección de los derechos fundamentales obteniendo el amparo solicitado".

Según la parte recurrente don Everardo emitió sendos certificados médicos refiriendo la supuesta patología de
doña María del Pilar, realidad de la emisión de los certificados médicos que está reconocida por propio don Everardo
y, sin perjuicio de que éste manifieste que dichos certificados se entregaron a familiares de la querellante en
presencia de ésta, ésta lo niega, sin que puede determinarse en esta fase de instrucción la veracidad de sendos
testimonios contradictorios, desprendiéndose indicios o cierta coherencia en la versión dada de la parte querellante
por el hecho de que se reclamó por parte de don Pablo (esposo de la querellante) el internamiento involuntario de
doña María del Pilar, involuntariedad del tratamiento que se desprende ante la solicitud de la autorización judicial
previa al internamiento y no posterior al internamiento por prescripción médica.

En cualquier caso, es un dato que podrá y deberá ser objeto de acreditación en fase de juicio oral, de decretarse
su apertura, pero en esta fase de instrucción la versión de la querellante se configura procesalmente como elemento
indiciario mínimo de la realidad de los hechos denunciados.

Existe un dato incontrovertido, la emisión de los dos certificados refiriendo la supuesta enfermedad de doña
María del Pilar, del que disponían personas distintas a la paciente, sin que se halla justificado mínimamente que
dicha paciente no se encontrara en condiciones de tener la información médica directa de su patología, de sus
necesidades terapeúticas y de su capacidad de consentir la terapia medica indicada. De hecho, los informes de los
psiquiatras de urgencias del Hospital Puerta de Hierro lo contradicen y así también el informe de los Médicos
Forenses de Fuengirola.

Igualmente no consta dato alguno de que doña María del Pilar haya renunciado a su personal e intransferible
derecho de confidencialidad de su situación médica, ni de su posible incapacidad para ejercer dicho derecho.

Por lo tanto, se desprenden datos mínimos de la realidad de los hechos denunciados, susceptibles de
calificación conforme al artículo 199.2 del Código Penal.



4.- El hecho de de que se haya planteado de demanda de responsabilidad civil al amparo de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, no excluye la existencia del ilícito penal que se denuncia, ni la posibilidad de que la supuesta
parte perjudicada plantee las acciones civiles y penales en procedimientos distintos, tal como dispone el artículo 112
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, planteándose además que debería ser objeto de estudio más profundo si los
objetos de sendos procedimientos son idénticos y los bienes jurídicos protegidos son los mismos.

Cuarto. 1.- En relación al supuesto delito de lesiones causadas por imprudencia entendemos que los autos
dictados por el Magistrado del Juzgado de Instrucción son en cierto modo contradictorios, ya que si por un lado se
afirma que "cabe destacar que no concurren datos bastantes para poder acreditar la existencia del mismo dado que
la misma ya venía sufriendo desde hacía bastante tiempo diferentes trastornos de ansiedad, depresión, etc.,
motivados por su situación con igual, concurría también en este caso la prescripción del delito de lesiones ".

2.- No podemos compartir el último de los razonamientos dados en este párrafo por el Magistrado del Juzgado
de Instrucción ya que el Código Penal cuando establece las penas previstas para el delito de lesiones causadas por
imprudencia grave, si este delito es cometido por imprudencia profesional, se impondrá la pena de inhabilitación
especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de uno a cuatro años, pena ésta de carácter
grave y que tiene un plazo prescripción de cinco años de conformidad con lo dispuesto en artículo 131 del Código
Penal.

Por lo tanto, sin perjuicio de la tesis de la parte recurrente en cuanto al momento en que debe computarse el
plazo de prescripción, incluso asumiendo que las lesiones se producen a la raíz de las emisión de los certificados
médicos de 30 de octubre de 1997 y 24 de octubre de 1997 (que facilitaron o determinaron el intento de
internamiento forzoso), una vez que la querella se interpuso el día 23 de octubre de 2001, no había transcurrido el
plazo de los cinco años previsto para la prescripción del supuesto delito de lesiones causadas por imprudencia
profesional grave.

3.- Por otro lado, los razonamientos del Magistrado del Juzgado de Instrucción afirmando que la querellante "ya
venía sufriendo, desde hacía bastante tiempo, diferentes trastornos por ansiedad, depresión, etcétera, motivados por
su situación conyugal", parece que tienen su fundamento fáctico en el informe de la Clínica Médico Forense emitido
en fecha 31 de marzo de 2004.

Es cierto que en dicho informe de la Clínica Médico Forense se concluye que doña María del Pilar padecía
"trastornos emocionales en relación por situación conflictiva conyugal que hicieron que solicitase tratamiento médico
psiquiátrico", pero el Médico Forense no ha especificado qué "trastornos" emocionales podía sufrir en dichos
momentos o la trascendencia de dichos trastornos emocionales derivados de la situación conyugal conflictiva.

Se dice también que "los intentos de ingreso psiquiátrico contra su voluntad en octubre de 1997 pudiera ser un
factor estresante con repercusiones en sus conflictos emocionales sin que sea posible cuantificar el alcance del
mismo dado que se produjo en una situación previa muy prolongada y que continuó después de los mismos".

Teniendo en cuenta las conclusiones no absolutas ni concluyentes del informe de la Clínica Médico Forense
("imposible cuantificar el alcance"; "no se puede atribuir a dicho factor estresante todo las secuelas psicológicas que
describe el doctor Victor Manuel"), informe que determinó de forma inmediata que el Ministerio Fiscal emitiera el
informe de fecha 7 de mayo de 2004, que es reproducido en su integridad en las resoluciones ahora recurridas de
10 de mayo 2004 y 24 de mayo de 2004, consideramos que sería necesario ser rigurosos procesalmente y permitir a
las partes la intervención en la emisión de dicho informe médico forense al objeto de que dicho perito pudiera
contestar las preguntas, precisiones, aclaraciones o explicaciones que le reclamaran las partes procesales, tal como
dispone el artículo 483 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Quinto.- Por lo tanto, una vez que consideramos que no puede descartarse por el momento la comisión de un
supuesto delito de divulgación de secretos por parte de profesionales, que no concurre el instituto de la prescripción
en el supuesto delito de lesiones causados por imprudencia profesional grave, y que no se ha dado la oportunidad a
las partes procesales para que intervinieran en la emisión del informe Médico Forense, consideramos que se hace
necesario revocar la resolución recurrida, debiendo continuar la fase de instrucción, debiéndose emitir de nuevo el
correspondiente informe Médico Forense en presencia de las partes para que, una vez estudiado, puedan realizar al
Médico Forense las preguntas que se estime pertinentes y pedirles las aclaraciones necesarias, todo ello al objeto
de poder delimitar la naturaleza de los hechos objeto de imputación y la posible trascendencia y origen de las
lesiones supuestamente padecidas por doña María del Pilar.

Igualmente deberá pronunciarse expresamente el Magistrado del Juzgado de Instrucción respecto al resto de
diligencias de pruebas solicitadas por la parte recurrente a lo largo del procedimiento y que no ha sido objeto de
pronunciamiento judicial expreso.

Sexto.- Procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Por todo lo expuesto, LA SALA ACUERDA

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación de doña María del Pilar mediante escrito
presentado en fecha 1 de junio de 2004.



REVOCAMOS los autos de fechas 10 de mayo de 2004 y 24 de mayo 2004 dictados por el Magistrado del
Juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid en las Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado nº 6977/2001 y, en
consecuencia, CONTINUÉ LA FASE INSTRUCCIÓN del presente procedimiento practicándose las diligencias de
instrucción necesarias para determinar la naturaleza de los hechos, practicándose una nueva comparecencia del
Médico Forense don Isidro con intervención de las partes de conformidad con artículo 483 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, debiéndose pronunciar el Magistrado instructor sobre las diligencias de instrucción
reclamadas por las partes y, tras su práctica y de todas aquellas diligencias que se acuerden y se declaren
pertinentes, bien de oficio o instancia de las partes, deberá pronunciarse de nuevo el Magistrado instructor sobre la
conclusión de la fase de instrucción de conformidad con el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
respetando los razonamientos realizados en la presente resolución sobre la inexistencia del instituto de la
prescripción respecto de los delitos de revelación o divulgación de secretos y de lesiones causadas por imprudencia
profesional grave.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso alguno.

Remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de Instrucción, para su conocimiento y efectos
pertinentes y, en su caso, devuélvanse los autos originales.

Se declaran de oficio las costas de esta instancia.

Así por este nuestro Auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple. Doy fe.


