
 

 1

ADMINISTRACIÓN   
DE 

JUSTICIA  

SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CEUTA Y 

MELILLA  
 

REAL CHANCILLERIA, PLAZA NUEVA S/N, GRANADA 
Tlf.: 662977340.  Fax: 958002718 
NIG: 1808731220200000038 
Procedimiento: Causas Penales Estatutos de Autonomía  3/2020.  Negociado: AP 
De: D/ña. CONSEJO ANDALUZ DE DIPLOMADOS ENFERMERIA 
Procurador/a Sr./a.: ENCARNACION CERES HIDALGO 
Contra D/ña.: MARIA SANDRA GARCIA MARTIN, JUAN MANUEL MORENO BONILLA, 
JESUS AGUIRRE AGUILAR y MIGUEL ANGEL GUZMAN RUIZ 

 
 
 
 
 

A U T O nº 38  
 

 
PRESIDENTE DE LA SALA  
EXCMO. SR. D. LORENZO DEL RÍO 
FERNÁNDEZ 
MAGISTRADOS ILTMOS. SRES. 
D. JUAN RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN 
D. MIGUEL PASQUAU LIAÑO 
 

 
   Granada, a 
dieciséis de junio de 
dos mil veinte.  

 
Causa Penal (Estatuto de Autonomía)  nº 03/2020 
Ponente: Sr. Pasquau Liaño. 
 
  
Dada cuenta.  Dese a la representación del querellante copia del Informe del Ministerio Fiscal. 
 
 
     H E C H O S 
 
 Primero.- Por la representación procesal del Consejo Andaluz de Colegios de 
Diplomados en Enfermería, se ha interpuesto denuncia contra Doña María Sandra García Martín 
(Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía), Don José Manuel Moreno 
Bonilla (Presidente de la Junta de Andalucía), Don Jesús Aguirre Aguilar (Consejero de Salud y 
Familias de la Junta de Andalucía) y Don Miguel Ángel Guzmán Ruiz (Gerente del Servicio 
Andaluz de de Salud), imputándoles la posible comisión de un delito contra los derechos de los 
trabajadores de los artículos 316 a 318 del Código Penal 
 
 Segundo.-  Mediante diligencia de ordenación de 21 abril 2020 se dio traslado a la 
Fiscalía Superior de Andalucía para que emitiera informe. Y con fecha 8 junio 2020 presentó 
dicho informe, en el que interesaba el archivo de las diligencias.  
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       RAZONAMIENTOS JURÍDICOS  
 
 
 Primero.- Sobre la competencia de la Sala.  
 
 Es imprescindible comenzar precisando que de todas las personas contra las que se 
dirige la denuncia, esta Sala únicamente tiene competencia para instrucción y enjuiciamiento, por 
aforamiento, respecto de Don Jesús Aguirre Aguilar, Consejero de Salud y Familias del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía. No la tiene respecto del Delegado del Gobierno en 
Andalucía, ni respecto del Gerente del Servicio Andaluz de Salud, por no tener aforamiento 
alguno, ni respecto del Presidente de la Junta de Andalucía, por estar aforado, según el artículo 
118.5 del Estatuto de Andalucía, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.  
 
 En consecuencia, la Sala ha de determinar en esta resolución si, con los datos 
expuestos en la denuncia, existe justificación suficiente para abrir una investigación penal en 
concreto contra el Consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Sólo si aparecieran 
motivos para iniciar dicha instrucción, habría de plantearse la Sala, entonces, si la remite al 
Tribunal Supremo en el caso de entender que la conducta a investigar fuera inescindible de la 
del Presidente de la Junta de Andalucía, o si puede o no desglosarse, sin merma de la 
continencia de la causa, la instrucción y el enjuiciamiento de las cuatro personas denunciadas. 
 
 Segundo.- Sobre el planteamiento de la denuncia. 
 
 La entidad denunciante parte de un hecho notorio, cual es el de un elevado número de 
profesionales sanitarios contagiados por el Covid-19 en Andalucía. De ese dato infiere la 
posibilidad de que hayan existido causas imputables a los responsables políticos y autoridades 
sanitarias, por incompetencia, incapacidad de coordinación, insuficiencia de instalaciones 
hospitalarias, errores de gestión para la obtención de material de protección, o falta de medios 
humanos (son todas expresiones que se utilizan en el escrito de denuncia), y en consecuencia 
plantea la posibilidad de un delito de los artículos 316 a 318, por infracción dolosa o imprudente 
de la normativa de seguridad en el trabajo, muy particularmente del artículo 17 de la Ley 
31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dedicado a equipos de trabajo y 
medios de protección individual, invocando que durante al menos una fase de la pandemia los 
enfermeros y enfermeras de Andalucía no han  contado con equipos de protección que habrían 
podido minimizar el riesgo de contagio. 
 
 Tercero.- Sobre el principio de intervención mínima del Derecho Penal y las 
condiciones para iniciar una investigación penal en vía judicial. 
 
 La propia entidad denunciante se dice consciente del principio de intervención mínima 
del Derecho Penal, pero justifica la denuncia en vía penal por la imposibilidad de acudir a otras 
instancias, al no haberse obtenido resultados positivos de “reuniones, escritos, comunicados 
propios o en conjunto con otras profesiones sanitarias”, y ante el agravamiento progresivo de la 
situación en la fecha en que se interpuso la denuncia (31 marzo 2020). 
 
 No se detallan, sin embargo, cuáles fueron esas reuniones, qué respuesta se recibió de 
esos escritos, ni qué intervención concreta reprochan a cada uno de los denunciados, que lo 
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son, por tanto, únicamente por el lugar que ocupan en el organigrama de la Administración 
sanitaria. 
 
 Es importante repetir lo que tantas veces ha indicado esta Sala, en línea con el criterio 
seguido en numerosos autos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: que el derecho a la 
tutela judicial efectiva no incluye la obligación de los tribunales de abrir una investigación penal 
cada vez que alguien lo solicite, sino sólo a considerar su petición, debiendo valorarse tanto la 
verosimilitud inicial de los hechos expuestos en la denuncia o querella, como su relevancia 
jurídico-penal prima facie, de tal modo que cuando la denuncia o querella no presenten 
conductas susceptibles de corroboración en una instrucción, o de antemano no se tengan 
elementos para permitir una tipificación penal de los mismos, el órgano judicial no sólo puede, 
sino que debe inadmitir a trámite la querella o archivar la denuncia, por cuanto también existe el 
derecho a no ser incriminado o sujeto de una investigación penal en vano, máxime cuando se 
puede acudir a otras vías jurisdiccionales más adecuadas en principio, según la naturaleza del 
asunto concernido, como la civil, laboral o contencioso-administrativa. Dicho de otro modo, existe 
y es necesario un control judicial a limine en el proceso penal. 
 
 El principio de intervención mínima, cuyo fundamento es evitar la criminalización de 
conductas o conflictos que pueden encontrar respuestas idóneas y adecuadas que no requieren 
el ejercicio del ius puniendi, está emparentado, en su vertiente procesal, con otro principio que 
no puede obviarse: la interdicción de las investigaciones prospectivas, es decir, aquellas en las 
que, sin existir noticia concreta de un hecho criminal que les sea atribuible, despliegan 
diligencias averiguatorias contra personas concretas en busca de indicios que de entrada no se 
tienen.  
 
 En este sentido, para la admisión a trámite de una querella, o para la incoación de 
diligencias previas con motivo de una denuncia, cuando vayan referidas a una persona concreta, 
será preciso indicar conductas que permitan la apreciación inicial sobre su verosimilitud y 
relevancia penal. 
 
 Esto es aún más necesario en las denuncias o querellas contra personas aforadas. No a 
modo de privilegio, sino por la razón siguiente: se puede incoar una investigación penal contra 
persona indeterminada cuando haya constancia de un delito, pero es obvio que ello sólo podrá 
hacerse en el Juzgado de Instrucción competente territorialmente. Pero en un órgano cuya 
competencia para instruir no viene dada legalmente por el delito, sino por el aforamiento de su 
supuesto autor, es imprescindible un juicio preliminar sobre la participación concreta de esa 
persona aforada. 
 
 Cuarto.- Sobre la responsabilidad prima facie del Consejero de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía. 
 
 En el presente caso, se trata de una denuncia de daños sufridos por personal sanitario, y 
de una genérica afirmación de un nexo de causalidad con deficiencias genéricas de la 
Administración sanitaria: descoordinación, incompetencia, incapacidad de coordinación e 
insuficiencia de medios hospitalarios, humanos y de material de protección. No se concreta sin 
embargo un comportamiento personal del único aforado ante esta Sala, que revelase que, 
teniendo el dominio del hecho (es decir, teniendo la posibilidad cierta de comportamientos 
alternativos acordes con la norma penal), hubiese infringido dolosa o imprudentemente la 
normativa de prevención de riesgos laborales.  
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 Es obvio que no basta con decir que no se contó con prontitud con los más 
perfeccionados equipos de protección individual para los sanitarios, como personas expuestas a 
un especial riesgo de contagio. De esa constatación podrán deducirse consecuencias jurídicas 
como la responsabilidad laboral o civil, cuando se haya constatado el padecimiento de un daño 
(contagio, dolencias o muerte) típicamente ligado al incremento de riesgo derivado de una 
insuficiencia de medios adecuados de protección. Pero para que exista responsabilidad por los 
tipos penales indicados sería preciso identificar, al menos indiciariamente, una infracción 
(generalmente mediante un acta de inspección laboral) determinada por la decisión consciente 
del (en nuestro caso) Consejero  de Salud y Familias, de no hacer lo que debía y podía hacer, o 
por una desatención o descuido que pudiera calificarse como gravemente imprudente, evitable 
con la diligencia exigible según las circunstancias. 
 
 Nada de esto aparece en la denuncia. Es obvio que las invocadas insuficiencias 
estructurales del sistema público de salud en Andalucía no pueden imputarse, ni a título de dolo 
ni al de imprudencia, al actual Consejero de  Salud. Y respecto de la insuficiencia o falta de 
prontitud en la adquisición y distribución de material, siendo así que fue un fenómeno 
generalizado en toda España, y que es notoria la dificultad con la que se tropezaron en aquellos 
momentos las diferentes autoridades competentes para adquirir los referidos medios, no puede 
invocarse como indicio, ni siquiera preliminar, de una conducta incumplidora del Consejero 
respecto de normas concretas vinculantes que tuviera no sólo la obligación, sino también la 
posibilidad de cumplir. 
 
 Ello comporta, como interesa el Ministerio Fiscal, el archivo de esta Causa Especial. 
 
 
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso, 
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, actuando como Sala de 
lo Penal,  
 
 
     D I S P O N E  
 
 
 El archivo de la presente Causa Penal. 
 
 Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a la entidad denunciante. 
 
 Póngase el escrito de querella y esta resolución en conocimiento del denunciado Don 
Jesús Aguirre Aguilar, Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, remitiéndole 
testimonio. 
 
 Así por este auto, frente al que cabe recurso de súplica ante esta misma Sala en el 
término de tres días, lo acuerdan, mandan y firman el Excmo Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. 
Magistrados de la Sala al inicio relacionados. Doy fe.- 


