EDJ 2006/254492
Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 6ª, S 10-3-2006, nº 219/2006, rec. 226/2005
Pte: Balibrea Pérez, Mª Dolores

Resumen
La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de apelación formulado por la condenada como autora de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, en el único sentido de dejar sin efecto la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio
de la profesión de detective privado, dada la imposibilidad de imponerle dicha medida cuando ya se le ha impuesto otra accesoria como
era la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y se trata de un delito menos grave que no lo justifica. Ratifica el
Tribunal la conducta típica cometida por la acusada al difundir a su cliente datos de la cuenta bancaria de la denunciante, pues estos
tienen carácter reservado y confidencial, sobre todo el saldo, produciéndose un acceso ilícito a los mismos.
NORMATIVA ESTUDIADA
LO 10/1995 de 23 noviembre 1995. Código Penal
art.14.3 , art.20.7 , art.56 , art.197.2 , art.197.3
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Cita en el mismo sentido STC Sala 1ª de 26 noviembre 1984 (J1984/110)

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
"FALLO: QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A María Teresa como autora responsable de un delito de descubrimiento y
revelación de secretos previsto y penado en el art. 197.2 y 3 del Código Penal EDL 1995/16398 , sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y las accesorias de inhabilitación para el ejercicio
del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de detective
privado durante la condena, con imposición de las costas del presente juicio".
Los HECHOS PROBADOS de dicha resolución son los siguientes:
"La acusada María Teresa, mayor de edad y sin antecedentes penales, durante el mes de septiembre de dos mil uno realizó diversas
gestiones en su condición de detective privado colegiado de la entidad Ineva-Asesores, S.L., para la averiguación de la situación patrimonial de Verónica, informe que proporcionó a los directivos de la entidad Finques Teixidor, S.L. que le habían encargado sus servicios
a tal efecto y que sirvió de acicate para interponer demanda de desahucio contra la Sra. Verónica respecto de una finca propiedad de la
citada entidad de la que era ésta arrendataria. A tal efecto, por medios que no han quedado determinados la acusada obtuvo el número de
cuenta corriente que la Sra. Verónica tenia abierta en la entidad La Caixa, en concreto en la oficina del Paseo de Juan de Borbón, 16-18
de Barcelona y averiguó, igualmente de forma que no ha quedado determinada, además el saldo aproximado que mantenía la misma en
la citada cuenta, datos reservados que incluyó en su informe que más tarde se incorporó al procedimiento civil referido."
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia se interpuso por el condenado Recurso de Apelación que fue admitido a trámite, dándose
de él traslado a las demás partes, compareciendo el Ministerio Fiscal que se opone y solicita la confirmación de la sentencia dictada, y,
siendo elevado a esta Sección de la Audiencia Provincial para su resolución.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las formalidades legales exigidas al efecto, con excepción
del plazo para dictar sentencia por el exceso de trabajo que pesa sobre esta Sección.
HECHOSPROBADOS
SE ACEPTA la declaración de hechos probados contenida en la Sentencia Apelada, cuyo texto se tiene aquí por reproducido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
SE ACEPTAN los de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los de la presente resolución.
PRIMERO.- Se alega por el apelante, como motivos sobre los que fundamenta el recurso, infracción de ley por indebida aplicación
del art. 197.2 CP EDL 1995/16398 al no conformar el relato de hechos probados el delito por el que se condena y por inaplicación
del art. 20.7 o subsidiariamente 14.3, ambos del Código Penal EDL 1995/16398 , También se alega la infracción de ley por indebida
aplicación del art.197.3 por no concurrir el requisito de difusión revelación o cesión a terceros de los hechos o datos descubiertos y
por indebida aplicación del art.56 CP EDL 1995/16398 al haber impuesto dos penas accesorias, cuando el precepto citado se refería
a alguna y no a algunas.
El primero de los motivos, infracción en la aplicación del art. 197.2 CP EDL 1995/16398 , se desarrolla negando que la acusada
haya realizado la acción típica prevista en la norma, en este caso concreto, acceder a datos reservados de carácter personal o familiar y
ello, se argumenta, porque tuvo conocimiento, pero no accedió a tales datos a través de los ficheros en los que se almacenaban. Sigue
diciendo el recurrente que es posible tener conocimiento de tales datos sin acceder a los ficheros donde se almacenen, en cuyo caso, la
acción no sería típica porque no está prevista exactamente en la norma y excedería del principio de taxatividad su punición.
El argumento es ingenioso, pero parte de una premisa falsa. La conducta que castiga la norma es acceder por cualquier medio a los
datos reservados que se hallen en ficheros o soportes informáticos, etc, no, como afirma el apelante, acceder a los citados ficheros para
extraer de los mismos los datos. Es decir, el texto legal no describe un delito de propia mano, que solo pueda realizarlo quien accede
a los archivos para obtener los datos, sino quien simplemente accede a los datos, objeto del delito, siendo el resto de la descripción del
tipo, que se hallen en ficheros etc.. un complemento calificativo y descriptivo de este objeto, los datos de carácter personal o familiar,
que excluye aquellos que no estén archivados de esta forma. En consecuencia, no es preciso acceder a los ficheros sino que basta con
el acceso a estos datos que es lo mismo que su conocimiento, aunque se utilice otra persona para ello, sin perjuicio del delito que esta
persona pueda cometer con tal acción y sin perjuicio también de que la falta de castigo de esta persona, por la razón que sea, suponga
la atipicidad de la conducta realizada por quien accedió al conocimiento de dichos datos.
La acción típica, acceder, es definida por el diccionario de la RAE como tener acceso, paso o entrada, llegar a alcanzar, lo que referido
a datos equivale a conocer, averiguar. El acceso, según el art.197 CP EDL 1995/16398 , se refiere a los datos, no a los ficheros, pues
no cabe otra interpretación sistemática del precepto, en atención a su estructura y redacción, existiendo un claro paralelismo entre la
primera conducta descrita, esto es, al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique,¿..,datos reservados de carácter personal o
familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes¿. y la segunda, que aquí nos ocupa, a quien, sin estar autorizado, acceda
por cualquier medio a los mismos (los datos) y a quien los altere o utilice ¿..
En consecuencia, este motivo de impugnación no puede prosperar.
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Igual suerte ha de correr el siguiente, que se cifra en negar la calificación de los datos que fueron objeto de acceso como reservados
de carácter personal o familiar.
Compartimos los argumentos del apelante por lo que se refiere al número de la cuenta corriente, porque efectivamente, en nuestra
sociedad, es frecuente proporcionar tal dato para diferentes operaciones mercantiles, como domiciliar pagos o al pagar con cheques. Sin
embargo, no puede decirse lo mismo respecto del saldo de la cuenta corriente, aunque fuera con carácter aproximado, pues revela una
circunstancia de la persona, como es su capacidad económica, su solvencia, circunstancias que quedan incluidas dentro del ámbito de
la intimidad personal y familiar, en lo que se ha dado en llamar el secreto bancario.
El Tribunal Constitucional, Sala Segunda, en Sentencia 233/2005 de 26 Sep. 2005, rec. 573/2001 EDJ 2005/157460 contiene la
siguiente doctrina: En relación con la inclusión de los datos con trascendencia económica (y, por ende, tributaria) en el ámbito de
intimidad constitucionalmente protegido es doctrina consolidada de este Tribunal la de que los datos económicos, en principio, se
incluyen en el ámbito de la intimidad. Así lo han puesto de relieve, claramente, las SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 9 EDJ 1989/1854
; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 7 EDJ 1999/40189 ; y 47/2001, de 15 de febrero , FJ 8 EDJ 2001/287 . Señaladamente, en la citada
STC 233/1999 , este Tribunal afirmó que «la información cuya transmisión se prevé en el precepto cuestionado --esto es, aquélla que
tiene trascendencia tributaria-- puede incidir en la intimidad de los ciudadanos (SSTC 110/1984 EDJ 1984/110 , 45/1989), 142/1993
EDJ 1993/3778 ; ATC 642/1986 EDJ 1986/8797 . Concretamente, hemos dicho que «no hay dudas de que, en principio, los datos
relativos a la situación económica de una persona entran dentro de la intimidad constitucionalmente protegida (ATC 642/1986 FJ 7).
Por su parte la STC 47/2001 señaló que la resolución de la queja enjuiciada debía partir «necesariamente del reconocimiento de que
en las declaraciones del IRPF se ponen de manifiesto datos que pertenecen a la intimidad constitucionalmente tutelada de los sujetos
pasivos. Así lo hemos recordado en la reciente STC 233/1999, de 16 de diciembre , FJ 7, al señalar que la información con trascendencia
tributaria «puede incidir en la intimidad de los ciudadanos» (FJ 8).
En consecuencia, debe rechazarse la alegación del recurrente sobre este punto, por lo menos respecto del dato del saldo de la cuenta
corriente.
También alega el apelante la ausencia del requisito subjetivo del tipo, esto es, en perjuicio del titular de los datos o de un tercero,
argumentando que la aportación de los datos en cuestión, numero y saldo de la cuenta corriente, lo fue en un proceso civil para poner de
manifiesto la real situación económica de la demandada y propiciar una sentencia justa y que, además, dicha información era irrelevante,
porque había otros datos, como sus propiedades inmobiliarias, que aportaban información en este sentido de mayor interés y fiabilidad
por proceder de un registro público.
El ánimo de perjudicar está implícito en la actuación realizada, habida cuenta que la acusada sabía que el encargo profesional recibido
era para averiguar la real capacidad económica de una persona para demandarla en un pleito, siendo claro que los datos a recabar podían
ayudar a fundar una sentencia condenatoria, lo que supondría un perjuicio sin duda para la demandada. En cualquier caso, el dato del
saldo en la cuenta corriente nunca es irrelevante, porque siempre completará el resto de los referidos.
Debemos, pues, rechazar la indebida aplicación del art.197.2 CP EDL 1995/16398 que se alega por el recurrente.
SEGUNDO.- Pasando al examen del segundo motivo de impugnación, inaplicación del art. 20.7 del CP EDL 1995/16398 o, alternativamente, del art. 14.3 del mismo texto , hemos de rechazarlos porque la acusada no obró en el ejercicio legítimo de un oficio, cuando
conocía o debía de conocer, precisamente por la especial preparación que le exige su profesión de detective privado, que la actividad
que estaba realizando estaba tipificada como delito en el Código Penal EDL 1995/16398 , en un tema, además, tan sensible por afectar
a derechos fundamentales como es el derecho a la intimidad.
No se discuten las facultades que la Ley de Seguridad Privada reconoce a los detectives privados, ni su profesionalidad ni el beneficio
que su actividad pueda reportar en el esclarecimiento de la verdad, pero ni la citada norma les otorga facultades diferentes a las que pueda
tener cualquier otro ciudadano, desde luego no les permite lo que les veda a otros, ni pueden equipararse sus funciones a las que realizan
los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, ni mucho menos les autoriza a realizar conductas que han sido tipificadas como delito.
El mismo razonamiento permite desestimar la alegación de error de prohibición pues la licencia para el ejercicio de la profesión de
detective exige haber obtenido la Diplomatura de Criminología, lo que implica unos conocimientos suficientes en el ámbito del Derecho
Penal como para poder distinguir perfectamente los ilícitos penales de los que no lo son
También debemos rechazar el tercer motivo de impugnación, que versa sobre la indebida aplicación del art. 197.3 del CP EDL 1995/
16398 , pues del relato de hechos que no se discute se deriva que los datos de los que dispuso la acusada fueron cedidos a terceros como
eran la persona o entidad que encargó sus servicios profesionales, el Letrado que redactó la demanda en la que se aportan estos datos y
los demás intervinientes en el proceso, que en su fase de juicio se desarrolla en audiencia pública, art. 138.1 LEC EDL 2000/77463 , es
decir, con posible presencia de personas totalmente ajenas a la titular de los datos revelados.
La cesión de la información obtenida sobre un dato personal de la investigada es evidente en lo que se refiere a la entidad que encargó
la investigación y se desprende del propio informe redactado por la acusada, lo que ya conformaría el subtipo agravado aplicado, pero
es que, además, la propia acusada reconoce que sabía que la investigación se realizaba con la finalidad de demandar en juicio a la titular
de los datos, lo que suponía la práctica publicidad de tal información.
Como último motivo de impugnación, se invoca por el apelante la indebida aplicación del art.56 CP EDL 1995/16398 , al haberse
impuesto dos penas accesorias, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la inhabilitación especial para
el ejercicio de la profesión de detective durante la condena, cuando el texto legal vigente en el momento de los hechos solo establecía
la posibilidad de imponer alguna de dichas penas accesorias, pero no varias y cuando la previsión legal es de imponerse dicha pena
atendiendo a la gravedad del delito, circunstancia que no concurre en este caso por tratarse de un delito menos grave.
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El motivo debe ser acogido, porque, efectivamente, no procede imponer dos penas accesorias, de acuerdo con el anterior redactado del
art. 56 CP EDL 1995/16398 . No obstante ello, no compartimos el criterio del apelante de no poder ser aplicada la pena de inhabilitación
para profesión u oficio para los delitos menos graves, con carácter general, pues no es esta conclusión la que se deriva de la frase que
recoge el texto y menciona el apelante, atendiendo a la gravedad del delito, pues ésta es una circunstancia a valorar en cada caso concreto,
para determinar cualquiera de las penas accesorias citadas, pero sin que excluya la posibilidad de su imposición cuando el delito por el
que se condena, tiene una pena prevista de hasta cinco años de prisión, lo que no es precisamente una pena de corta duración.
Lo que si debemos tener en cuenta es que el precepto invocado exige que el derecho que vaya a ser suspendido o inhabilitado debe
de haber tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, requisito
que en el presente caso no se cumple, siendo absoluto y total el silencio a este respecto, pues la sentencia no contiene la mas mínima
mención a la extensión de la pena impuesta, lo que en principio podría ser aceptable respecto de la pena privativa de libertad, pues se ha
determinado el mínimo previsto legalmente, pero no lo es en lo que se refiere a la pena accesoria, pues se han impuesto dos, cuando la
norma solo autoriza a una y la relativa a la inhabilitación del ejercicio de la profesión de detective no esta debidamente motivada. No se
argumenta la relación con el delito tal como exige el art. 56, lo que no puede llevar a otra conclusión que a su supresión, manteniéndose
únicamente la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo que ha sido definida por la jurisprudencia como
residual, dado el carácter imperativo del art.56 para "alguna" de las accesorias que establece, salvo que la suprimimos, lo que excusa
de su motivación.
En conclusión, la sentencia apelada debe ser confirmada, salvo por lo que se refiere a la pena accesoria de inhabilitación mencionada
que se suprime.
TERCERO.- Conforme a los artículos 239 y 240 de la L.E.Cr EDL 1882/1 ., y por lo que respecta a las costas procesales causadas,
procede declarar de oficio las de esta alzada.
VISTOS los artículos mencionados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO
Que ESTIMANDO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por María Teresa contra la Sentencia de fecha 23-6-2005 del
Juzgado de lo Penal núm. 16 de los de esta ciudad de Barcelona , de que dimana el presente rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución ÚNICAMENTE PARA SUPRIMIR LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE DETECTIVE PRIVADO, CONFIRMANDO el resto de pronunciamientos de dicha resolución
y declarando de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno. Devuélvanse
los Autos originales al Juzgado de su procedencia.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.- La anterior Sentencia ha sido leída y publicada en el mismo día de su fecha por la Ilma Sra. Magistrada Ponente,
celebrando audiencia pública, de lo que yo La Secretaria doy fe.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 08019370062006100191
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