
 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
“LA JUSTICIA EMANA DEL PUEBLO” (AUSAJ). 

 
 
 Ante las informaciones aparecidas a primera hora de la tarde de hoy en diversos medios de 
comunicación, conforme a la cual, el Tribunal Supremo habría Acordado el Archivo de la Causa 
Especial 003 / 20119 / 15, incoada en virtud de la Querella Formulada en vuestro nombre contra Dª 
Ana Mato Adrover, Dª Pilar Farjas Abadía, Dª Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, Representante 
Legal de la entidad “Gilead Sciences, S.L.”, así como contra la propia mercantil “Gilead Sciences, 
S.L.”, por los presuntos Delitos de homicidio doloso en la modalidad de comisión por omisión, 
tanto consumados como en grado de tentativa, así como por las calificaciones alternativas de delitos 
de lesiones, contra la integridad moral, omisión del deber de socorro y otros; por la presunta 
comisión de un  delito continuado de prevaricación y  por  la presunta comisión un delito para 
alterar el precio de las cosas –y su calificación alternativa por delito de estafa-, en cuanto al Precio 
del medicamento comercializado como “Sovaldi”, nos dirigimos a vosotros, que no sois 
abstractamente “afectados”, sino concretísimos enfermos querellantes, para aclarar, en lo posible, la 
situación procesal de la Querella. 
 
 En primer lugar, no hemos recibido ninguna Notificación de la supuesta resolución de que 
dan cuenta los medios. Esto es importante, dado que, como sabéis, no sería la primera vez que se 
divulgan informaciones falsas, ni medias verdades. 
 
 En todo caso, conforme al Artículo 417 del Código Penal, en relación a lo dispuesto en el 
Artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal1, de resultar finalmente cierta la información 
divulgada, formularemos la correspondiente Denuncia contra quien corresponda. 
 
 En este sentido, hemos de aclarar que la Resolución que decida sobre la admisión o 
inadmisión y archivo de nuestra Querella, será en cualquier caso, impugnable en vía de Recurso, 
por lo que la tramitación de la Causa Especial no habría finalizado, ni aún en el supuesto de resultar 
ciertas las informaciones sobre la decisión de archivo. 
 
                                                 
1 Artículo 301 - Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra 
el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley. El Abogado o Procurador de cualquiera de 
las partes que revelare indebidamente el secreto del sumario, será corregido con multa de 250 a 2.500 pesetas. 
En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta. El 
funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código penal 
señale en su lugar respectivo”. 
2 Artículo 417 – Código Penal: “1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de 
los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de 
multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres 
años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para 
terceros, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de tres a cinco años. 2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a 
cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres 
años”. 



 

 Por otra parte, hemos de tener presente que, de ser ciertas las informaciones divulgadas por 
la Agencia Europa Press y otros medios de comunicación, y con ellas, haberse producido la decisión 
de archivo de nuestra Querella, tales informaciones omiten toda consideración relativa al Delito de 
Maquinación para Alterar el Precio del Medicamento en cuestión. Por ello, dado el tenor de los 
“entrecomillados” de la información (que se presumen corresponderían con afirmaciones textuales 
vertidas en la supuesta Resolución de archivo), todo apuntaría a que -al menos respecto de dicho 
Delito- el Alto Tribunal, habría efectuado manifestaciones relevantes para nuestra Querella, que sin 
embargo los medios omiten. 
 
 El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, no supone que sea dictada una Resolución Judicial 
conforme a nuestros intereses, sino una que, motivando (explicando) debidamente su sentido (de 
manera lógica, no arbitraria ni errónea), decida acerca de nuestras pretensiones de condena. Por 
ello, es importante en estos momentos tener presente que la competencia del Tribunal Supremo se 
extiende únicamente a cuanto pueda suponer una imputación penal de la Aforada, la Diputada y ex 
Ministro, Ana Mato. 
 
 En realidad, la Imputación relativa a la Maquinación para Alterar el Precio del 
Medicamento, es la más relevante de nuestra Querella, pues de su investigación judicial, dependerá 
la posibilidad de probar los hechos presuntamente constitutivos de los demás Delitos denunciados. 
Por ello, la posibilidad de que el Tribunal Supremo pudiere entender que la participación de la 
Querellada Ana Mato, en los hechos, no se encuentra debidamente acreditada, siendo precisa una 
investigación por parte de otro Órgano Judicial, que en tal caso, cabe entender sería la Audiencia 
Nacional, más dotado de medios para la investigación de Hechos con relevancia penal, que el 
Supremo, órgano casacional por definición, ajeno en principio a la Investigación judicial 
(instrucción, en la jerga forense), es una posibilidad que siempre hemos tenido en cuenta.  
 
 Esta es la relevancia de la noticia divulgada: lo que oculta. Esperemos a la notificación de la 
Resolución, que insistimos, no se ha producido en el día de hoy, para después de estudiarla, poder 
pronunciarnos. 
 

En A Coruña, a 6 de mayo de 2015 


