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Introducción
El presente artículo se ha realizado para la comunicación en abril de 2.019 en el
XVII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España2, organizado por la
Universidad de Santiago de Compostela.
Con carácter previo, y en atención a que el tema que se abordará se encuentra
relacionado con diversas ramas del Derecho y posee unas concretas características
respecto al ámbito sustantivo y procedimental que se arbitre, me parece oportuno
realizar una serie de consideraciones previas para delimitar el objeto de este artículo3.
A continuación se tratarán determinados aspectos referentes a la grabación de las
conversaciones entre particulares dando concretas respuestas al respecto. Se analizarán
los argumentos esgrimidos por diversas resoluciones de diferentes instancias.
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En la Mesa núm. 2 referente a la Actividad de Inteligencia.
Debido a la limitación en su extensión y al objeto en el que se ha elaborado este artículo, sólo procederé
a tratar cuestiones referentes a la prueba obtenida en el ámbito civil de manera puntual (en supuestos de
cámara oculta), no abordando cuestiones de la prueba en el campo laboral. Tampoco se tratará su
pertinencia y aportación en un proceso penal ulterior. Asimismo, tampoco se abordarán los supuestos
legalmente establecidos para la interceptación y grabación de las conversaciones por parte de la autoridad
judicial (esto es, los requisitos que la resolución-auto debe recoger para afirmarse su validez como prueba
suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia, art. 24.2 CE), ni al investigado, ni a éste
con su defensor, ni las consideraciones sobre la nulidad de dicha resolución (art. 11 L.O.P.J) que acuerda
la intervención de las comunicaciones. Tampoco trataremos cuestiones referentes a la prueba irregularprueba ilícita.
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Se presentarán diversos supuestos de grabación de las conversaciones por
particulares o entre particulares con el fin de contestar a algunas cuestiones
fundamentales.
1. Secreto, intimidad y privacidad
Sin perjuicio de la referencia a concretas cuestiones referidas al secreto que se
realizarán en epígrafes ulteriores, a continuación expondremos algunas precisiones
previas al respecto.

El concepto legal de secreto ha sido definido, como “cualidad que se predica de un
dato, un hecho, una información, que tiene un soporte físico, cualidad que por otra
parte es mutable en función de las decisiones del titular, de tal suerte que la condición
de secreto (salvo presunciones, como las establecidas por el Tribunal Supremo, cfr. STS
de 10.12.1957 a favor de la correspondencia particular), no se debe predicar a priori,
sino que habrá que analizar el contexto y los datos concurrentes tales como la forma de
guardar o vehicular la información, las manifestaciones de su titular, las cautelas
empleadas para proteger los datos, el propio contenido de la información”4.

Por otro lado, con ocasión del estudio del tipo penal de revelación de secretos del
art. 197 del Código Penal (en adelante CP) la jurisprudencia se ha venido afirmando que
el bien jurídico protegido es la intimidad personal5, garantizado en el art. 18.1
Constitución Española (en adelante CE) al derecho a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen superando la tradicional concepción del concepto de libertad negativa,
materializando en el antiguo concepto de secreto del Código Penal Anterior (art. 497)6.
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STAP de Huelva, Secc. 2ª, núm. 76/2006 de 16 junio, F.Jº 2º.
Abordando el contenido del bien jurídico protegido en el delito de revelación de secretos, acudir a
LOZANO MIRALLES, J., “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad
del domicilio. Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos”, en Compendio de Derecho Penal
(Parte Especial), VV.AA., Vol. II, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1998, pp. 196 y ss.
Asimismo, acudir a QUERALT JIMÉNEZ, J. “Delitos contra la intimidad de las personas: allanamiento
de morada, revelación de secretos personales, revelación de secretos empresariales”, en Derecho penal
español. Parte especial, Ed. Atelier, ed. 5ª, Barcelona, 208, pp. 249 y ss. Realizando un estudio del
contenido constitucional del derecho a la intimidad, acudir a CARBONELL MATEU, J.C y GONZÁLEZ
CUSSAC, J.L., Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del
domicilio”, en Derecho Penal. Parte Especial, VV.AA, Ed. Tiran lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 319 y ss.
6
STS núm. 694/2003, de 20 de junio, F.Jº 5º. Tratando la regulación penal sobre el aspecto negativo de la
intimidad en la regulación del delito de revelación de secretos, acudir a MUÑOZ CONDE, F., “Derecho
Penal. Parte ESPECIAL”, Ed. Tirant lo Blanch, ed. 18ª, Valencia, 2010, pp. 270 y ss. También en
5

3

El Tribunal Supremo (en adelante TS) ha mantenido que no puede considerarse
secreto lo que ya se ha comunicado a un interlocutor (refiriéndose a la grabación de las
conversaciones telefónicas por uno de los interlocutores), y asimismo, no constituye
vulneración del derecho a la intimidad7.

El secreto puede violarse tanto por la interceptación en sentido estricto
(aprehendiéndose físicamente el soporte del mensaje -con conocimiento o no del
mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación), como por el
conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena
guardada por su destinatario)8.
Por su parte, el Tribunal Constitucional (en adelante TC) en atención al concepto de
«secreto» recogido en el art. 18.3 CE posee un carácter «formal», en tanto que se refiere
a lo comunicado, independientemente del contenido y del objeto de la comunicación, ya
sea personal, íntimo o reservado9.
El concepto de privacidad ha sido diversamente acuñado por la jurisprudencia
como aquel derecho al respeto de la privacidad que garantiza al ciudadano una esfera
donde pueda desarrollar su personalidad10. La expresión privacy acuñada por el Derecho
anglosajón viene a referirse a la intimidad.

NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad
del domicilio”, en Nociones Fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial, Coord. GÓMEZ
RIVERO, Mº. DEL CARMEN, VV.AA., Ed. Tecnos, Madrid, 2010, pp. 225 y ss. Asimismo, Vid.
“Delitos contra la intimidad, el honor y las garantías constitucionales relativas a las comunicaciones
personales y la inviolabilidad del domicilio”, en Manual práctico de Derecho Penal. Parte Especial,
VV.AA., Dir. CORCOY BIDASOLO, M., Ed. Tirant lo Blanch, ed. 2ª, Valencia, 2004, pp. 369 y ss.
Véase también el tratamiento de la configuración jurídica del secreto en CARRASCO ANDRINO, Mª del
M., “La protección Penal del Secreto de Empresa”, Ed. Cedecs, Barcelona, 2008, pp. 10 y ss.
7
Sala de lo Penal, STS núm. 1219/2004, de 10 de diciembre, F.Jº 8º.
8
Sala de lo Penal, STS núm. 114/1984, de 29 de noviembre de 1984, F.Jº 7º
9
Recurso de amparo, STC 114/1984, de 29 de noviembre, F.Jº 7º
10
Sala de lo Penal, STS núm. 725/2004 de 11 junio, F.Jº 1º. Tratando el contenido amplio de intimidad,
habeas data o faceta informática de la intimidad, privacy, libertad informática, acudir a MORALES
PRATS, F., “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”,
en Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, VV.AA., Dir. QUINTERO OLIVARES, G.,
Coord. MORALES PRATS, F., Ed. Thomson Reuters Aranzadi, ed. 5ª, Navarra, 2005, p. 406. Asimismo,
y en lo que afecta al bien jurídico de la libertad informática (art. 197.2 CP), acudir a BARREIRO, A. J.,
“El delito de descubrimiento y revelación de secretos en el Código Penal de 1995 .Un análisis del artículo
197 del CP”, en Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, Nº 6, 2002, pp. 113 y ss. Acudir
también al análisis del “Privacy property right” al “Privacy-peronality”, y al aspecto negativo y aspecto
positivo del derecho a la intimidad, así como a la doctrina jurisprudencial sobre el bien jurídico intimidad,
a MORENO CASTILLO, Mª ASUNCIÓN, “La protección del derecho a la intimidad en el Código Penal
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Este derecho a la intimidad personal (junto con el derecho a la propia imagen)
viene recogido en el apdo. primero del artículo 18.1 de nuestra CE. Dichos derechos,
enmarcados dentro del Título Primero y susceptibles, por ende, de alegarse y defenderse
en recurso de amparo, “forman parte de los bienes de la personalidad que pertenecen al
ámbito de la vida privada”, y son defendidos ante cualesquiera “intromisiones extrañas,
destacando la necesaria protección frente al creciente desarrollo de los medios y
procedimiento de captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y
circunstancias que pertenecen a la intimidad”11. Asimismo, se ha interpretado a la
intimidad como “un bien jurídico presupuesto del ejercicio potencial y pleno de otros
derechos y libertades constitucionales”12.
Asimismo, alguna Audiencia Provincial ha interpretado la intimidad de forma
general como “la esfera en la que se desarrollan determinadas facetas reservadas de la
persona, o bien la privacidad, concepto éste más amplio y global y que constituye un
conjunto de aspectos de la personalidad del sujeto, que aisladamente consideradas,
pueden carecer de significación intrínseca pero que, coherentemente enlazadas entre sí,
arrojan como resultado un "retrato" de la personalidad del individuo que éste tiene
derecho a mantener reservado”13.
El TC ha ido re-elaborando la configuración del derecho a la intimidad14, pasando
por las siguientes etapas: Una Primera, donde el derecho a la intimidad se interpretaba
como “el derecho del titular a exigir la no injerencia de terceros en la esfera privada,
siendo un derecho de corte garantista o de defensa”. Y una Segunda15, donde “la
intimidad pasa a ser concebida como un bien jurídico que se relaciona con la libertad
de acción del sujeto, con las facultades positivas de actuación para controlar la
información relativa a su persona y su familia en el ámbito público: el derecho a la
español. Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos”, en Revista de Derecho, Nº 6, 2003, pp.
68 y ss. Abordando la libertad Informática, acudir a MONTSERRAT SÁNCHEZ-ESCRIBANO, Mª I.,
“libertad informática y protección de datos: desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal constitucional y
tutela penal en el delito de descubrimiento y revelación de secretos”, en Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional, Nº 19, Madrid (2015), pp. 323-363, http//:dx.doi.org/10.18042/cepc/aijc.19.12
(última visita 21 de marzo del 2019)
11
Sala de lo Penal, STS, núm. 1328/2009 de 30 diciembre, F.Jº 6º.
12
STAP de Pontevedra, Secc. 1ª, núm. 15/2.001, de 18 de mayo, F.Jº 1º.
13
AAP de Madrid, Sección 23ª núm. 32/2.004 de 21 de enero, F.Jº 1º.
14
Sala de lo Penal, STS núm. 1328/2009, de 30 diciembre.
15
A partir de la (Sala Primera) STC 134/99 de 15 de julio
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intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una
persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros (sean estos simples particulares o
poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información, prohibiendo su
difusión no consentida"16.
2. ¿Puede interpretarse secreto lo que se manifiesta a otro interlocutor y es
grabado?
Al respecto, se ha afirmado que la grabación de un interlocutor al otro no ataca a la
intimidad ni al derecho al secreto de las comunicaciones si las manifestaciones
realizadas representaban la manifestación de voluntad de los intervinientes que fueron
objeto de grabación17. Otra cosa, es que se pueda interpretar (tal y como alguna
resolución lo ha hecho) que es “desleal desde el punto de vista ético”18. No obstante,
“no traspasan las fronteras que el ordenamiento jurídico establece para proteger lo
íntimo y secreto”19. Tal y como posteriormente veremos, el fundamento de la grabación
entre particulares, es el efecto horizontal; en su virtud, no existe el derecho a la
indiscreción.
Asimismo, “...cuando una persona emite voluntariamente sus opiniones o
secretos a un contertulio sabe de antemano que se despoja de sus intimidades20 y se
las transmite, más o menos confiadamente, a los que le escuchan, los cuales podrán
usar su contenido sin incurrir en ningún reproche jurídico”21.

16

Sala Primera, STC 134/99 de 15 de julio, F.Jº 5º y 144/99 de 22 de julio, F.Jº 8º.
En tal sentido, opino que no es secreto salvo que uno de los interlocutores ostente una especial
condición profesional Abogado, procurador, personal sanitario, personal eclesiástico, o persona
especialmente sometida al deber de sigilo o secreto. Al respecto acúdase a la lectura del art. 199 CP. Esto
lo expongo como que el contenido es secreto (materialmente). Abordando la concreta referencia al secreto
de estado, acudir al artículo de SEGRELLES DE ARENAZA, I., “El secreto de Estado ilegal: aspectos
básicos”, en CPC, Nº 62, Madrid, 1997, pp. 415 a 433. También acudir a la lectura de GONZÁLEZ
CUSSAC, J. L., “El secreto de Estado en el proceso penal: entre la denegación de auxilio y el delito de
revelación”, en Revista Penal de México, Doctrina, Nº 5, septiembre 2013-febrero de 2014. Por otro lado,
abordando el objeto de protección en el artículo 197.1 CE (inciso primero), acudir a MORALES PRATS,
F., “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”, en
Comentarios al Nuevo Código Penal”, VV.AA, Dir. QUINTERO OLIVARES, G., Coord. MORALES
PRATS, F., Ed. Thomson Reuters Aranzadi, ed. 3ª, Navarra, 2004, p. 1035.
18
Sala de lo Penal, STS núm. 178/1996 de 1 marzo, F.Jº 1º.
19
Ídem, F.Jº 1º.
20
Negrita propia.
21
Sala de lo Penal, STS núm. 178/1996 de 1 marzo, F.Jº 1º.
17
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3. ¿La grabación de las conversaciones entre particulares es lícita? ¿Vulnera
el derecho a la interceptación de las comunicaciones la grabación entre
particulares? Algunas cuestiones sobre la intervención telefónica y la
libertad de las comunicaciones
La jurisprudencia admite la grabación de las comunicaciones entre particulares
si la misma tiene lugar de manera libre, voluntaria, sin que intervenga ningún
género de coacción y se ha realizado por alguna de las partes que interviene en la
misma.
El Fundamento de la grabación entre particulares radica en lo que se ha venido
denominando como el efecto horizontal: no existe el derecho a la indiscreción.
Tal y como reconoce la Jurisprudencia constitucional22 y ordinaria23, "el art. 18
C.E, no garantiza el mantenimiento del secreto de los pensamientos que un
ciudadano comunica a otro...el derecho al secreto de las comunicaciones,...como todo
derecho fundamental se refiere esencialmente a la protección de los ciudadanos frente al
Estado, tampoco puede generar un efecto horizontal, es decir, frente a otros
ciudadanos, que implique la obligación de discreción o silencio de éstos"24
La CE diferencia entre la libertad de expresión de pensamientos, ideas y opiniones25,
y por otro la libertad de información26 referido a la libertad de transmitir hechos.
Diferente tratamiento dispensa el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos (en adelante CEDH) donde se incluye en el seno de la libertad de expresión
tanto la libertad de opinión como la libertad de recibir o comunicar informaciones sobre
hechos objetivo. A esto hay que apuntar, sin embargo, que el propio artículo diferencia
entre la libertad de opinión y la libertad de comunicar y recibir información.
La intervención de las comunicaciones, tal y como viene reconociéndose
jurisprudencialmente27, es una medida que restringe el derecho al secreto de dichas
22

STC núm.56/2003 de 24 de marzo, F.Jº 3º
Sala de lo Penal, TS, núm. 883/1994, de 11 de mayo, F.Jº 3º y Sala de lo Penal, TS núm. 702/1997, de
20 de mayo, F.Jº 5º.
24
Sala de lo Penal, TS núm. 1215/1999, de 29 septiembre, F.Jº. 10º.
25
Art. 20.1 apartado a) CE.
26
Art. 20.1. apartado d) CE.
23
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comunicaciones, autorizándose la injerencia en las mismas, únicamente concurren
determinados presupuestos: a) si está legalmente prevista con suficiente precisión principio de legalidad formal y material28 -; b) si se autoriza por autoridad judicial en
el marco de un proceso29; c) si se realiza con estricta observancia del principio de
proporcionalidad30, o expresado de otro modo, si la medida está adoptada (autorizada)
bajo un fin constitucionalmente legítimo, es idónea e imprescindible para la
investigación de delitos graves31.
El propio TC expresó que el derecho al “secreto de las comunicaciones... consagra
la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto,
estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del
conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas”32.
El bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del
«secreto»- la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede
conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión
física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación, de otra
forma, del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de
lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por
ejemplo). Por ello, no resulta aceptable...(alegar)...que el artículo 18.3 de la CE protege
sólo el proceso de comunicación y no el mensaje, en el caso de que éste se materialice
en algún objeto físico. Y puede también decirse que el concepto de «secreto», que
aparece en el artículo 18.3, no cubre sólo el contenido de la comunicación, sino
también, en su caso, otros aspectos de la misma, como, por ejemplo, la identidad
subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales. La STEDH33, -caso Malone-,
27

Sala Primera, STC núm. 166/1999, de 27 septiembre, Sala Primera, F.Jº 2º.
Pleno, STC 49/1999, de 5 de abril, F.Jº 4º
29
Ídem, F.Jº 6º
30
Ibídem, F.Jº 7º
31
Sala Primera, STC núm. 85/1994, de 14 de marzo, F.Jº 3º, Sala Primera, STC núm. 181/1995, de 11 de
noviembre F.Jº 5º, Sala Primera núm. 49/1996, F.Jº 3º, Sala Primera, STC núm. 54/1996, de 14 de marzo
FF.JJº 7º y 8º, Sala Primera, STC núm. 123/1997, de 1 de julio, F.Jº 4º; SSTEDH casos Huvig y Kruslin, y
Valenzuela. Cfr. Yllanes Suárez, J.P., “Comentarios a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 18-2-2003 (TEDH 2003, 6). Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional núm. 6/2003
parte Estudio, Ed. Aranzadi, Pamplona. 2003. Asimismo, Vid. Argumentos recogidos al respecto en el
Auto de la Sala de lo Penal del TS, de 18 de junio de 1.992, FF.JJº 9º y 10º.
32
Recurso de amparo, STC 114/1984, de 29 de noviembre, F.Jº 7º.
33
STEDH Estrasburgo, de 2 agosto 1984. Malone contra Reino Unido. Demanda núm. 8691/1979, §84
28
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reconoce expresamente la posibilidad de que el art. 8 de la Convención pueda resultar
violado por el empleo de un artificio técnico que, como el llamado comptage, permite
registrar cuáles hayan sido los número telefónicos marcados sobre un determinado
aparato, aunque no el contenido de la comunicación misma.
El propio TS, ha afirmado que, "si se impusiera un genérico deber de secreto a
cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex art. 18.3, se terminaría
vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la
esfera íntima personal ex art. 18.1, garantía ésta que, a contrario, no universaliza el
deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad
(dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría
llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor
son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con
la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana"34.
En cuanto al derecho a las comunicaciones (art. 18.3 CE) y el contenido del
secreto, el TC ha mantenido que: “el derecho al «secreto de las comunicaciones...salvo
resolución judicial» no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a
quien tomó parte en la comunicación misma así protegida….el derecho fundamental
consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su
secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del
conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas”35.
Tal y como afirmó el TC, “...el bien constitucionalmente protegido es así -a través
de la imposición a todos del «secreto»- la libertad de las comunicaciones, siendo
cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto
(que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del
mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como por el simple

34

Sala de lo Penal, TS núm. 298/2013, de 13 de marzo, F.Jº 1º
STC núm. 114/1984, de 29 noviembre, F.Jº 7º. Tratando el derecho al secreto de las comunicaciones
acudir al estudio realizado por MEGÍAS QUIRÓS, J.J., “Privacidad e internet: intimidad, comunicaciones
y datos personales”, Anuario de derechos humanos, Nº 3, 2002, pp. 546 y ss. Asimismo, acudir a
RIDAURA MARTÍNEZ, Mª.J., “El legislador ausente del artículo 18.3 de la Constitución. (La
construcción pretoriana del derecho al secreto de las comunicaciones)”, en Revista de Derecho Político,
Nº 100, septiembre-diciembre 2017, pp. 347-404. Asimismo, acudir a CASANOVA MARTÍ, R., “Las
intervenciones telefónicas en el proceso penal”, Ed. Bosch, 2014, pp. 40 y ss.
35
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conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena
guardada por su destinatario, por ejemplo)”36. El TC afirma que el art. 18.3 de la CE
protege no sólo el proceso de comunicación sino, asimismo, el mensaje, en el caso de
que éste se materialice en algún objeto físico.
El concepto de “secreto”, que aparece en el art. 18.3 CE abarca, tanto el
contenido de la comunicación, como la identidad subjetiva de los interlocutores o
de los corresponsales37 expresa la posibilidad de que el art. 8 de la Convención pueda
resultar violado por el empleo de un artificio técnico («comptage») que permite registrar
cuáles han sido los números telefónicos marcados sobre un determinado aparato, aunque
no el contenido de la comunicación misma.
4. ¿Es lícita la grabación entre particulares de una conversación donde uno de
sus interlocutores manifiesta la realización de un comportamiento ilícito?
Tal y como hemos expuesto, la jurisprudencia admite la grabación de las
comunicaciones entre particulares si la misma tiene lugar de manera libre, voluntaria,
sin que intervenga ningún género de coacción.
No obstante, se han planteado diferentes posturas al respecto.
La primera, donde se afirma que cuando la persona a la que se le graba "ha sido
conducida al encuentro utilizando argucias con la premeditada pretensión de hacerle
manifestar hechos que pudieran ser utilizados en su contra" el criterio de la admisión de
la grabación de las conversaciones muta o cambia.
Para la validez de dicha grabación, se exige: "un encuentro libremente concertado
entre ambos y que se acuda a la cita espontáneamente y sin condicionamientos de
ninguna clase.(...). La espontaneidad y la buena fe son requisitos condicionantes de su
valoración38. Así se afirma que "cuando se fuerza y provoca una conversación ya no es
posible situarse en el mismo plano. El interlocutor grabado no se despoja de manera
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STC núm. 114/1984, de 29 noviembre, F.Jº 7º.
STEDH Estrasburgo, de 2 agosto 1984. Malone contra Reino Unido. Demanda núm. 8691/1979, §84
38
Sala de lo Penal, STS núm. 1066/2009 de 4 de noviembre, F.Jº 3º
37
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voluntaria y libre de sus manifestaciones sino que, en cierto modo, se le arrancan o
extraen de modo torticero"39.
La segunda posición se basa en que, “...la grabación de las palabras de los
acusados realizada por el denunciante con el propósito de su posterior revelación
no vulnera ningún derecho al secreto, ni a la discreción, ni a la intimidad del
recurrente40. La Constitución y el derecho ordinario, por otra parte, no podrían
establecer un derecho a que la exteriorización de propósitos delictivos sea
mantenida en secreto por el destinatario de la misma. En principio, tal derecho
resulta rotundamente negado por la obligación de denunciar que impone a todos los
ciudadanos el art. 259 LECrim.,...Por lo demás, no se alcanza a comprender el
interés constitucional que podría existir en proteger el secreto de los propósitos
delictivos"41. (...). Dicha resolución se apoya, asimismo, para fundamentar dicho
criterio en que, "...de la misma forma que hubiera podido revelar el contenido de
correspondencia a él dirigida o presentar su propio diario personal para acreditar
sus dichos, el testigo denunciante ha podido poner a disposición del Tribunal de la
causa una grabación privada42. No existe ninguna disposición que exija un control
judicial para tales obtenciones privadas de pruebas. Tampoco existe ninguna disposición
que impida valorar como pruebas tales grabaciones"43.
Importancia al respecto resulta la lectura del caso P.G. y J.H. contra Reino Unido,
que afirmó que la divulgación a la policía está permitida conforme a un marco legal
cuando sea necesaria para la detección y prevención del delito y el material se utilizó en
el proceso contra los demandantes por cargos penales para corroborar otras pruebas
referidas al período de tiempo de las llamadas telefónicas, siempre y en todo caso, que

39

Ídem, F.Jº 3º
Negrita propia.
41
Negrita propia.
42
Negrita propia43
Sala de lo Penal STS núm. 883/1994 de 11 mayo, F.Jº 3. Acúdase al interesante artículo al respecto de
GIMBERNAT ORDEIG, E., “La validez procesal como prueba de cargo de las grabaciones en las que
una persona recoge las manifestaciones de su interlocutor y que acreditan la comisión de hechos
delictivos”, ADPCP, VOL. LXIX, 2016, pp. 20 y ss. Afirmando que tal grabación no se vulnera el secreto
de las comunicaciones.
40
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nos encontremos ante una prueba lícitamente obtenida y legalmente practicada, con
plena aptitud para ser valorada por el Tribunal44.
Asimismo, resulta de especial trascendencia a estos efectos referirnos a un
supuesto en donde el acusado deja mensajes de voz y de texto en el móvil de la
denunciante y ésta los aporta voluntariamente a la causa penal. Esta resolución afirma la
inexistencia de vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, cuando uno
de los interlocutores en la comunicación telefónica (la denunciante) es quien hace
entrega de los mensajes para su constancia pública en la causa judicial. A más
abundamiento, afirma la sentencia ni siquiera es la denunciante quien procede a
grabarlos, sino que es el procesado quien los deja en los teléfonos de su interlocutor al
no ser atendida por ella la llamada, sabiendo que quedarán registrados y grabados
(precisamente por ello los deja)45.

5. ¿Qué criterios son los que se utilizan para afirmarse la licitud de las
grabaciones?
A continuación expongo los diferentes elementos requeridos jurisprudencialmente46:
Primero.- Examen de garantías:
Dicho examen corresponde, en exclusiva a los Jueces. La prueba obtenida
La práctica de la prueba debe atender a dos principios básicos: el principio de
inmediación (que requiere a su vez una percepción directa de la prueba por el
Tribunal) y el de oralidad (que exige que los testigos y peritos se manifiesten
oralmente ante los jueces)47.
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STEDH de 25 de septiembre de 2001, §57
Sala de lo Penal, STS núm. 581/2008 de 2 octubre, F.Jº 5º.
46
Sala de lo Penal, STS núm. 353/1996, de 19 de abril, F.Jº 5º
47
Sala Primera, STC núm. 31/1981, de 28 de julio; 217/1989 ( RTC 1989\217); 41/1991 ( RTC 1991\41)
y 118/1991 (RTC 1991\118)].
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Segundo.- Límites a la validez de la grabación:
“La validez de la prueba practicada con la filmación o grabación de cintas de vídeo
supone que, en la línea de lo explicado antes, no se vulneren derechos esenciales,
tales la intimidad o la dignidad de la persona o personas afectadas por la filmación
llevada a cabo previa autorización judicial en los casos en que sea ésta necesaria, o
por los particulares, Policía Judicial, Cuerpos de seguridad privada, etc., cuando la
misma no sea precisa”48.
Tercero.-Flagrancia:
“Es en consecuencia válida y correcta la captación en general de imágenes de
personas sospechosas recogidas en la vía pública de manera velada o subrepticia, en
los momentos en los que se supone fundadamente que se está cometiendo un hecho
delictivo, pues ningún derecho queda vulnerado en estos casos”.
Cuarto.- Entorno libre y público, nunca en entornos privados49:
“La filmación, si se quiere que respete los valores de la persona humana recogidos
en la Constitución, sólo cabe hacerla en los espacios, lugares o locales libres y
públicos, también en establecimientos oficiales, bancarios o empresariales, nunca en
los domicilios o en los lugares privados, o considerados como tales como por
ejemplo los reservados de los aseos públicos, en estos casos salvo autorización
judicial, circunstancias todas las apuntadas a las que debe circunscribirse el
seguimiento o la vigilancia de los jueces que, cuando deban autorizarla previamente,
dictarán la resolución motivadamente razonada”50.
Quinto.- Limitación Constitucional y legal:
“La distinción entre lo permitido y lo prohibido ha de obtenerse en base a lo que
señale la Constitución y muy especialmente la Ley Orgánica de 5 mayo 1982

48

Sala de lo Penal, STS núm. 353/1996, de 19 de abril, F.Jº 5º
Este requisito en el ámbito de las comunicaciones queda huérfano de contenido.
50
Sala de lo Penal, STS núm. 353/1996, de 19 de abril, F.Jº 5º
49
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sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y
a la propia imagen”51.
6. La intervención-grabación de una conversación por parte de un detective
privado, ¿puede considerarse una tercera persona?
El detective privado no puede considerarse una tercera persona a efectos de
integrarse como ajeno a la conversación. Así lo declaró la Audiencia Provincial de
Guipúzcoa52. Veámoslo a continuación:
"...la grabación fue válidamente admitida al tratarse de una conversación privada
entre dos personas, una de las cuales la graba requiriendo para su veracidad y calidad
técnica la ayuda de un detective privado hace este Tribunal suyas las fundamentaciones
jurídicas incluidas en la sentencia apelada en lo referente a la admisión de dicha
grabación al entender que tal y como se recoge en diferentes sentencias tanto del
Tribunal Constitucional, como en sentencias del Tribunal Supremo,...se trata de una
conversación privada entre dos interlocutores que, uno de ellos, libremente, toma
la precaución de grabarla, por lo que no se ha producido la intervención de ningún
tercero interesado que pudiese darle otro rumbo al contenido de dicha grabación;
máxime teniendo en cuenta que el señor M. no debe considerarse como un tercero,
del mismo modo que no debe considerarse un tercero a la hija, que aun siendo
abogada en ejercicio de profesión en nada ha intervenido en dicha grabación, sino
que se ha limitado a asesorar a su padre53. Por todo ello, carece de contenido por lo
que no se configura como una grabación ilegítima por lo que no puede considerarla
como nula".
7. ¿Es lícita la grabación de un cliente al abogado?
Este supuesto ha sido tratado en la reciente STAP de Pontevedra falló a favor del
cliente de un abogado al que se le reclamaban unos honorarios que superaban los 6.000
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Sala de lo Penal, STS núm. 353/1996, de 19 de abril, F.Jº 5º
STAP de Guipúzcoa, Secc. 2ª, núm. 9 junio de 1998, F.Jº. 3º
53
Negrita propia.
52
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euros y que ha podido probar mediante una grabación que los honorarios pactados
fueron muy inferiores, exactamente 210 euros54.
El abogado demandante intentó anular esta prueba por cuanto habría supuesto una
intromisión ilegítima en su intimidad con violación del referido derecho
constitucionalmente amparado.
Precisamente en aplicación de la jurisprudencia constitucional a este caso, la
sentencia de instancia consideró que la conversación sostenida entre el abogado y la
demandada en el despacho profesional de aquel no podía considerarse una intromisión
ilegítima en su intimidad profesional. Ahora, la Audiencia Provincial de Pontevedra
confirma la reducción del importe de la retribución solicitada.
8. ¿Es lícita la grabación con cámara oculta realizada por un periodista?
La presente cuestión no ha estado exenta de criterios diversos y cambiantes,
dependiendo del órgano que resolviese la controversia.
La doctrina constitucional, ha afirmado que: “...el factor de la veracidad de la
información no resulta primordial ni relevante (...) tratándose de la intimidad”55.
Matizando y añadiendo que, “...la veracidad no es paliativo, sino presupuesto, en todo
caso, de la lesión56.

Por tanto, el criterio de veracidad al que aluden los tres órganos judiciales para
excluir alguna vulneración (en el caso del TS, toda vulneración) en los derechos del
autor, no es relevante para excluir la existencia de intromisión ilegítima en la esfera de
la intimidad, sino que se erige en un presupuesto esencial de dicha intromisión. El
criterio que debe ser objeto de especial análisis es el relativo a la relevancia pública de
la información captada y emitida, que no debe confundirse con el simple interés del
público, la simple satisfacción de la curiosidad ajena, o la simple finalidad de provocar
o generar polémica.
54

STAP de Pontevedra, Secc. 6ª, núm. 59/2017, 9 de febrero. F.Jº 2º.
Sala Primera, STC núm. 20/1992, de 14 de febrero, F.Jº 3º; STC 115/2000, de 5 de mayo, F.Jº 7º y
185/2002, de 14 de octubre, F.Jº 4º.
56
Sala Primera, STC núm. 20/1992, de 14 de febrero, F.Jº 3º; STC núm. 115/2000, de 5 de mayo, F.Jº 7º.
y STC núm. 185/2002, de 14 de octubre, F.Jº 4º.
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No obstante, el TS ha mantenido que el procedimiento de la cámara oculta puede
no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público de los hechos registrados en
tanto que no cabe descartar que mediante el mismo se descubran hechos delictivos. Al
respecto, se hace referencia a una resolución57, donde se ejemplifican los casos «de
corrupción política o económica al más alto nivel»58.
La justificación que se emplea para justificar esta postura es la proporción entre
fines y medios teniendo en cuenta59:
(i)

Que el reportaje grabado no sea a iniciativa de la cadena, sino que
parta de la información ofrecida por una fuente objetiva y fiable (por
ejemplo, entidad sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea «prevenir e
informar a los ciudadanos sobre grupos peligrosos, sectas o actividades
equiparables»)

(ii)

El reportaje y su difusión ulterior sea precedida de una labor seria de
contraste, a partir de fuentes objetivas y fiables

(iii)

Que la información divulgada sea veraz en lo esencial, que existían
indicios objetivos, notorios que no induzcan a error a terceros.

En la actualidad, el TC ha mantenido que “...la Constitución excluye, por regla
general, la utilización periodística de la cámara oculta, en cuanto que constituye una
grave intromisión ilegítima en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la
propia imagen; que, no obstante, su utilización podrá excepcionalmente ser legítima
cuando no existan medios menos intrusivos para obtener la información; que la
justificación constitucional de la libertad de información, en todo caso, solo alcanza a la
información de relevancia pública, que constituye su límite inmanente; que los medios
de comunicación social que difundan imágenes obtenidas mediante cámara oculta
deberán distorsionar el rostro y la voz de las personas grabadas cuando su identificación
no sirva al interés general en la información; y que tampoco podrán difundirse imágenes

57

Sala de lo Civil, STS 225/2014, de 29 de abril.
STS 201/2016, de 31 de marzo, sobre un supuesto de tráfico de animales exóticos por parte de un
mando policial, donde se mantiene que son hechos que deben ser conocidos y transmitidos a la opinión
pública con la contundencia y poder expresivo inherentes a la grabación de la imagen y la voz.
59
STS 634/2017, 23 de Noviembre de 2017, FF.JJº 3º y 4º.
58
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que muestren situaciones o comportamientos que menoscaben innecesariamente la
reputación de las personas”60.

Recuérdese al respecto, una anterior resolución emanada por este mismo
Tribunal, en un supuesto en donde la controversia planteada se basaba en el conflicto
entre la libertad de comunicar información veraz de un medio de comunicación y los
derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen donde se
investigaba a una esteticista/naturista que fue objeto de grabación mediante una cámara
oculta en su propio gabinete profesional por quien se hizo pasar por cliente interesado
en sus servicios61. El TC estableció que las eventuales colisiones entre la libertad de
información y los derechos a la intimidad y a la propia imagen, estos dos últimos
constituyen unos límites externos al correcto ejercicio de la libertad de información 62.
En resumidas cuentas, el TC en esta resolución mantuvo que la intromisión en los
derechos fundamentales de terceros resultante del ejercicio de la libertad de información
sólo será legítima en la medida en que la afectación de dichos derechos resulte
adecuada, necesaria y proporcionada para la realización constitucional del derecho a la
libertad de información. Por lo tanto, allí donde quepa acceder a la información
pretendida sin necesidad de colisionar con los derechos referidos, queda deslegitimada,
por desorbitada o desproporcionada, aquella actividad informativa innecesariamente
invasora de la intimidad o la imagen ajenos.

60

Sala Primera, STC de 25 Feb. 2019,, F.Jº 9º.
Sala Primera, STC 12/2012, de 30 de enero de 2012. Recursos de amparo 4821-2009 y 4829-2009
(acumulados).
62
Al respecto acúdase a la STC 23/2010, de 27 de abril, F.Jº 3, donde se expresó que «el propio apartado
4 del art. 20 CE dispone que todas las libertades reconocidas en el precepto tienen su límite en el derecho
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia, que cumplen
así lo que hemos denominado ‘función limitadora’ en relación con dichas libertades». Asimismo, se
mantenía que con anterioridad se señaló que «el derecho a comunicar y a emitir libremente información
veraz no otorga a sus titulares un poder ilimitado sobre cualquier ámbito de la realidad, sino que, al venir
reconocido como medio de formación de la opinión pública solamente puede legitimar las intromisiones
en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con la finalidad expresada, careciendo de
efecto legitimador cuando se ejercite de modo desmesurado y exorbitante al fin en atención al cual la
Constitución le atribuye especial protección» (STC 185/2002, de 14 de octubre, FJ 3), o que «en aquellos
casos en los que, a pesar de producirse una intromisión en la intimidad, tal intromisión se revela como
necesaria para lograr un fin constitucionalmente legítimo, proporcionada para alcanzarlo y se lleve a cabo
utilizando los medios necesarios para procurar una mínima afectación del ámbito garantizado por este
derecho, no podrá considerarse ilegítima» (STC 156/2001, de 2 de julio, F.Jº 4).
61
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9. Conclusiones

Primera.- La grabación de un interlocutor al otro no ataca a la intimidad ni al
derecho al secreto de las comunicaciones si las manifestaciones realizadas
representaban la voluntad de los intervinientes que fueron objeto de grabación. La
jurisprudencia admite dicha grabación su tiene lugar de manera libre, voluntaria, sin que
intervenga ningún género de coacción y se ha realizado por alguna de las partes que
interviene en la misma.
Segunda.- El Fundamento de la grabación entre particulares radica en lo que se ha
venido denominando como el efecto horizontal: no existe el derecho a la indiscreción.
Tercera.- Se ha planteado en la praxis forense su el detective privado puede o no
considerarse una tercera persona a efectos de integrarse como ajeno a la conversación.
Podemos afirmar que no se considera tercero.
Cuarta.- La grabación realizada por el cliente a su abogado en el despacho
profesional de éste, según lo estudiado, no se consideran una intromisión ilegítima en su
intimidad profesional.
Quinta.- En la actualidad, el TC (a diferencia de la jurisprudencia ordinaria) ha
mantenido que la Constitución excluye, por regla general, la utilización periodística de
la cámara oculta, en cuanto que constituye una grave intromisión ilegítima en los
derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen; que, no obstante,
su utilización podrá excepcionalmente ser legítima cuando no existan medios menos
intrusivos para obtener la información.
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