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DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL. PRUEBA. Prueba lícita. La utilización en el
proceso penal de grabaciones de conversaciones privadas grabadas por uno de los
interlocutores, no vulnera el secreto de las comunicaciones ni la intimidad personal, salvo
casos excepcionales en que el contenido de la conversación afectase al núcleo íntimo de
la intimidad personal o familiar de uno de los interlocutores, relativo a datos íntimos de
la denunciante, referidos a creencias ideológicas, personales o de salud. Las grabaciones
tampoco vulneran el derecho a no declarar contra uno mismo, cuando se han realizado en
el ámbito particular. Sí se aprecia vulneración cuando las grabaciones se han realizado
desde una posición de superioridad institucional para obtener una confesión
extraprocesal arrancada mediante engaño, salvo los supuestos de grabaciones
autorizadas por la autoridad judicial.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la
sentencia de condena de la Audiencia Provincial de Tarragona por un delito contra la
integridad moral.
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Ponente: Excma. Sra. D.ª Susana Polo García

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero
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D. Julián Sánchez Melgar

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

D. Andrés Palomo Del Arco

Dª. Susana Polo García

Dª. Carmen Lamela Díaz

En Madrid, a 1 de julio de 2020.

Esta sala ha visto el recurso de casación nº 4014/2018 interpuesto por la acusación particular Dª
Virtudes, representada por la procuradora Dª Cristina de Vega Suárez, bajo la dirección letrada de D.
Alberto Marcelino Sánchez Sánchez, contra Sentencia de fecha 29 de mayo de 2018 dictada por la
Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Segunda, en el Rollo de Sala 16/2014, dimanante del
Sumario 2/2014 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Tarragona, por presuntos delitos de agresión
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sexual, detención ilegal, integridad moral, amenazas, robo con violencia, y una presunta falta de
lesiones.

Ha sido parte recurrida D. Jesus Miguel y Dª María Consuelo, representados por el procurador D.
Ignacio Aguilar Fernández, bajo la dirección letrada de D. Tomás Gilaber Boyer, y el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Susana Polo García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el procedimiento ante la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Segunda, el 29
de mayo de 2018, se dictó sentencia absolutoria de Jesus Miguel, del delito continuado de agresión
sexual, del delito de detención ilegal, del delito de amenazas, del delito de robo con violencia y la
falta de lesiones que le venían siendo imputados; y de María Consuelo del delito de detención ilegal,
del delito de amenazas, del delito de robo con violencia y de la falta de lesiones que le venían siendo
imputados; y condenatoria a Jesus Miguel y María Consuelo del delito contra la integridad moral por
trato degradante del que venían siendo acusados que contiene los siguientes Hechos Probados:

"PRIMERO.- En el año 2012 Jesus Miguel mantenía una relación sentimental análoga a la conyugal
con María Consuelo con convivencia en la CALLE000 Nº NUM000 de Tarragona y sin descendencia
común. En dicha fecha Jesus Miguel se encontraba desempleado y María Consuelo trabajaba cuidando
a un señor todas las noches y también a una señora por las tardes, unas dos horas diarias.

En ese mismo año, Virtudes trabajaba como interna cuidando a una persona mayor en un domicilio
sito en la CALLE001 nº NUM001, recibiendo por ello como salario unos 600 €, así como manutención
y alojamiento en el mismo inmueble como interna.

Jesus Miguel, María Consuelo, y Virtudes, todos ellos de nacionalidad rumana, pertenecían a la
comunidad rumana residente en Tarragona, cuyos vínculos personales se forjaban en la Iglesia a la
que todos ellos acudían.

Virtudes conoció a Jesus Miguel cuando ambos se dirigían a la iglesia de Tarragona a la que acudían
mayoritariamente la comunidad rumana de esta ciudad, preguntándole ella su localización,
acompañándola él hasta la iglesia, intercambiándose los teléfonos, comenzando entre ambos una
relación sentimental íntima desde agosto de 2012 hasta marzo de 2013, que continuó con llamadas
telefónicas posteriores a esa fecha aún sin contacto personal.

En ese periodo temporal, entre agosto de 2012 y marzo de 2013, Jesus Miguel mantuvo ambas
relaciones sentimentales, desconociendo María Consuelo la existencia de esa relación sentimental
paralela por su pareja hasta el 18 de marzo de 2013.

SEGUNDO.- El 18 de marzo de 2013 Virtudes acudió al domicilio de Jesus Miguel sito en la CALLE000
nº NUM000 de Tarragona guiada por éste último, accediendo al inmueble y manteniendo relaciones
sexuales en el dormitorio del mismo.

En un momento determinado de la tarde, sobre las 19,30 horas, María Consuelo volvió a su domicilio
que compartía con Jesus Miguel, encontrándose a éste y a Virtudes desnudos en el dormitorio. Ante
dicho hecho María Consuelo pidió explicaciones a ambos, llevándole la rabia a golpearlos con una
zapatilla, entablando una discusión con Virtudes. En el seno de la misma María Consuelo cogió una
cámara fotográfica e hizo fotos a ambos y a Virtudes desnuda, ordenando a Jesus Miguel que la
fotografiara y se fotografiara con ello, accediendo este, impidiendo que se vistiera hasta que la echó
del inmueble no sin antes advertirle que si no los dejaba en paz difundiría esas fotos entre la
comunidad rumana.

Tras lo ocurrido Virtudes presentó denuncia contra Virtudes por los hechos objetos del presente
juicio.
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A resultas de los hechos anteriores, se objetivaron a Virtudes las siguientes lesiones: eritema y leve
equimosis periorbitaria derecha, contusión nasal con restos de sangrado en fosas nasales,
excoriación en hombro derecho, equimosis a nivel del brazo y antebrazo derecho, eritema en región
perianal, punteado equimótico a nivel de cara interna de muslo derecho, dorsalgia, precisando para
su curación de 1 asistencia facultativa y 10 días, 7 de ellos impeditivos para sus ocupaciones
habituales.

TERCERO.- Tras la ruptura de la relación por los hechos anteriores ambos, Jesus Miguel Y Virtudes,
continuaron enviándose mensajes y llamadas y mantuvieron el contacto durante varios meses."

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"Que ABSOLVEMOS a Jesus Miguel como autor criminalmente responsable DEL DELITO
CONTINUADO DE AGRESIÓN SEXUAL, DEL DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL, DEL DELITO DE
AMENAZAS, DEL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA Y LA FALTA DE LESIONES que le venían
siendo imputados por las acusaciones.

Que ABSOLVEMOS a María Consuelo como autora criminalmente responsable DEL DELITO DE
DETENCIÓN ILEGAL, DEL DELITO DE AMENAZAS, DEL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA Y
DE LA FALTA DE LESIONES que le venían siendo imputados por las acusaciones.

Que CONDENAMOS a Jesus Miguel como autor criminalmente responsable de UN DELITO CONTRA
LA INTEGRIDAD MORAL POR TRATO DEGRADANTE del artículo 173.1 del Código Penal, con la
concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal ATENUANTE
CUALIFICADA DE DILACIONES INDEBIDAS del artículo 21.6, a la pena de SEIS MESES DE
PRISIÓN y a la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; así
como, a la pena PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE a menos de 500 metros de cualquier lugar
donde se encuentre Virtudes, así como de acercarse a su domicilio , o a cualquier otro que
sea frecuentado por la misma y de COMUNICARSE con ella por cualquier medio de comunicación o
medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual POR TIEMPO DE UN AÑO.

Que CONDENAMOS a María Consuelo como autor criminalmente responsable de UN DELITO
CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL POR TRATO DEGRADANTE del artículo 173.1 del Código
Penal, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal
ATENUANTE CUALIFICADA DE DILACIONES INDEBIDAS del artículo 21.6, a la pena de SEIS
MESES DE PRISIÓN y a la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la
condena; así como, a la pena PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE a menos de 500 metros de
cualquier lugar donde se encuentre Virtudes, así como de acercarse a su domicilio , o a
cualquier otro que sea frecuentado por la misma y de COMUNICARSE con ella por cualquier medio
de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual POR TIEMPO
DE UN AÑO.

Les condenamos, asimismo, al pago de 1/11 parte de las costas procesales causadas en este
procedimiento a cada uno de ellos, imponiendo el resto de costas procesales de oficio.

En concepto de responsabilidad civil dimanante del expresado delito, condenamos a Jesus Miguel y
a María Consuelo a indemnizar a Virtudes en la cantidad de seiscientos euros (600€) por daños
morales, con los intereses legales desde la fecha de esta Sentencia hasta su completo pago."

TERCERO.- Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de
casación por la acusación particular Virtudes, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala
Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustentación y resolución,
formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación legal de la acusación
particular recurrente formalizó el recurso alegando los siguientes motivos de casación:
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Motivo Único .- Por infracción de precepto constitucional. Al amparo del art. 5.4 LOPJ, en relación
con el art. 24 CE, por entender vulnerado el derecho a Tutela Judicial Efectiva al admitir como prueba
exculpatoria las conversaciones que de forma privada se aportaron a la causa. Así esta parte muestra
su disconformidad con la admisión como prueba exculpatoria la prueba aportada en relación a unas
conversaciones que fueron grabadas por una de los acusados, sin consentimiento y sin conocimiento
de la recurrente y que después se han utilizado en el juicio en contra de sus propios intereses.

QUINTO.- Conferido traslado para instrucción, la representación procesal de D. Jesus Miguel y Dª
María Consuelo suplicaron a la Sala tener por impugnado el recurso de casación interpuesto, lo
inadmita y subsidiariamente lo desestime, confirmando la sentencia recurrida en todos sus términos.

El Ministerio Fiscal interesó la Sala la inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación del motivo
único del recurso interpuesto, de conformidad con lo expresado en su informe de fecha 29 de mayo
de 2019, la Sala lo admitió a trámite, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo
cuando por turno correspondiera.

SEXTO.- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación y deliberación prevenida el día
30 de junio de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia absuelve al acusado Jesus Miguel de un delito continuado de
agresión sexual, de detención ilegal, de un delito de amenazas, del delito de robo con violencia y la
falta de lesiones, así como a María Consuelo de un detención ilegal, de un delito de amenazas, del
delito de robo con violencia y de la falta de lesiones, por los que venían siendo imputados por las
acusaciones; y les condena a ambos como autores de un delito contra la integridad moral por trato
degradante del artículo 173.1 del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia modificativa
de la responsabilidad criminal atenuante cualificada de dilaciones indebidas, a las penas
anteriormente indicadas. Solicitando el recurrente la condena de ambos acusados por los delitos que
han resultado absueltos, manteniendo a su vez el pronunciamiento condenatorio de la sentencia.

La casación se articula con un único motivo, infracción de precepto constitucional, al amparo del art.
5.4 LOPJ, en relación con el art. 24 CE, por entender vulnerado el derecho a Tutela Judicial Efectiva al
admitir como prueba exculpatoria las conversaciones que de forma privada se aportaron a la causa.
Mostrando su disconformidad con la admisión como prueba exculpatoria de la aportada por la
defensa en relación a unas conversaciones que fueron grabadas por uno de los acusados, sin
consentimiento y sin conocimiento de la recurrente y que después se han utilizado en el juicio en
contra de sus propios intereses.

Se aduce por la recurrente que, en cuanto al secreto de las comunicaciones y en concreto a la
grabación de la conversación entre dos personas, en principio se ha dado sin el consentimiento de
uno de los interlocutores. Así, la recurrente ( Virtudes) hablaba con ( María Consuelo) mientras esta
la estaba grabando. Resulta que para la intervención telefónica a una persona de la cual la policía
tiene sospechas de que está cometiendo un delito, para su admisión como prueba en un
procedimiento penal se exigen una serie de requisitos cualificados, pero en este supuesto se admitió
la prueba sin requisitos de ninguna índole y sirve como prueba básica para la absolución de delitos
muy graves (abusos sexuales) entre otros, sin ningún tipo de requisito.

SEGUNDO. - Es preciso recordar, como ha hecho esta Sala en diversas resoluciones, el criterio
restrictivo implantado por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a la extensión del control del
recurso de apelación y de casación sobre las sentencias absolutorias cuando se dirimen cuestiones de
hecho relacionadas con la apreciación de pruebas personales, criterios instaurados por la sentencia
del Tribunal Constitucional 167/2002, que se han visto reafirmados y reforzados en numerosas
resoluciones posteriores del mismo Tribunal (SSTC 170/2002, 197/2002, 118/2003, 189/2003,
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50/2004, 192/2004, 200/2004, 178/2005, 181/2005, 199/2005, 202/2005, 203/2005, 229/2005,
90/2006, 309/2006, 360/2006, 15/2007, 64/2008, 115/2008, 177/2008, 3/2009, 21/2009 y
118/2009, entre otras). En esas resoluciones el Tribunal Constitucional considera que se vulnera el
derecho fundamental a un proceso con todas las garantías cuando el tribunal de la revisión, sin
respetar los principios de inmediación y contradicción, procede a revisar y corregir la valoración o
ponderación de las pruebas efectuada por el juez de instancia y revoca, en virtud de una
reinterpretación de unas pruebas que no ha practicado, la sentencia absolutoria apelada.

El respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad, y también el de defensa
impide, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que los órganos de la revisión modifiquen la
valoración de tales pruebas sin haberlas practicado de forma directa y personal en la instancia de
revisión. Es por ello que la pretensión de revisión que el recurrente, acusación particular, plantea
sobre la base de una revaloración de la prueba, carece de posibilidad de ser estimada por no realizar
esta Sala la percepción de la prueba y no disponer de la presencia del acusado para poder expresar
su defensa.

Hemos dicho en SSTS 500/2012, 1160/2011 y 798/2011 que el derecho de defensa del acusado
absuelto impide realizar con ocasión del recurso un nuevo juicio de culpabilidad si aquél no es oído
con inmediación por el Tribunal que conoce del recurso, como ocurre con el recurso de casación.
Cuando el órgano ad quem "ha de conocer de cuestiones de hecho y de derecho, estudiando en
general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el
proceso, resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha
cometido el hecho delictivo que se le imputa" (entre otras, SSTEDH de 27 de junio de 2000, caso
Constantinescu c. Rumanía, § 55; 1 de diciembre de 2005, caso Ilisescu y Chiforec c. Rumanía, § 39;
18 de octubre de 2006, caso Hermi c. Italia, § 64; 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España, §
27).

La regla que define el alcance del contenido del derecho de defensa se expresa por el TEDH en la
Sentencia citada caso Constantinescu c. Rumanía, §§ 58 y 59 de 27 de junio de 2000, de manera
inequívoca: "tras revocar la absolución dictada en la primera instancia, el pronunciamiento
condenatorio requiere que el acusado haya tenido la posibilidad de declarar en defensa de su causa
ante el órgano judicial que conoce del recurso, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que
éste es el primero en condenarle en el marco de un proceso en el que se decide sobre una acusación
en materia penal dirigida contra él".

Ciertamente se deroga tal exigencia cuando a partir de los hechos declarados probados en la primera
instancia, el núcleo de la discrepancia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria sea una
cuestión estrictamente jurídica.

Lo que nos obliga a examinar el sentido de esta calificación de la discrepancia como estrictamente
jurídica, cuando es determinante de la revocación de la absolución y la sustitución por una condena.
A tal efecto recuerda el Tribunal Constitucional que el TEDH no considera que concurre una mera
discrepancia jurídica si para revocar la absolución e imponer la condena "no se ha limitado a efectuar
una interpretación diferente en derecho a la del juez a quo en cuanto a un conjunto de elementos
objetivos, sino que ha efectuado una nueva apreciación de los hechos estimados probados en primera
instancia y los ha reconsiderado, cuestión que se extiende más allá de las consideraciones
estrictamente jurídicas" ( STEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España, § 36).

TERCERO.- Por otro lado, además de la jurisprudencia citada en relación a las sentencias
absolutorias, en relación al tema concreto que plantea el recurrente, debemos poner de relieve que
pese a la vulneración que invoca, esta Sala de forma reiterada ha declarado la no afectación al
derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad cuando una persona, graba sus
propias conversaciones con terceros, con exclusión de aquellos supuestos relacionados con la
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provocación delictiva o su empleo como medio de indagación desde estructuras oficiales de
investigación delictiva, o que afectan al núcleo de la intimidad. También ha de añadirse los supuestos
en los que el contenido de lo grabado es divulgado, ocasionando un daño a la intimidad para lo que
habría de estarse al contenido, íntimo o no, de lo que se divulga y ha sido obtenido de forma
irregular. Salvados esos escollos, de provocación, de empleo por parte de una institución pública de
investigación, o de vulneración del derecho a la intimidad, su utilización podrá ser considerada
inapropiada, o cuestionada éticamente, pero no supone una vulneración del derecho al secreto de las
comunicaciones.

Así la STS 421/2014, de 16 de mayo, nos dice, "Comenzando por la denuncia de la vulneración del
derecho al secreto de las comunicaciones, es claro que su rechazo por parte del Tribunal Superior se
ajusta tanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como a la de esta Sala. Pues ya en la
sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984, de 29 de noviembre, después recordada en la
56/2003, de 24 de marzo, se estableció que "no hay secreto para aquél a quien la comunicación se
dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 CE la retención, por cualquier del
contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos
casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aun considerando el problema
desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito
constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Quien entrega a otro la
carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de la voz
que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está violando el secreto de las
comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a
otros entrase en la esfera 'íntima' del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho
garantizado en el art. 18.1 CE. Otro tanto cabe decir, en el presente caso, respecto de la grabación
por uno de los interlocutores de la conversación telefónica. El acto de la grabación por uno de los
interlocutores de la conversación no conculca secreto alguno impuesto por el art. 18.3 y tan sólo,
acaso, podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo
que a esta última dimensión del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la
contravención constitucional sólo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión
( art. 18.1 CE). Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra
consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE; por el contrario, quien graba una
conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto
constitucional citado. 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".

Esta misma doctrina ha sido también recogida en numerosas sentencias de esta Sala de casación en
las que se excluyó la conculcación del derecho al secreto de las comunicaciones por el hecho de
grabar y almacenar una conversación por parte de alguno de los intervinientes en la misma (SST
2081/2001, de 9-11; 2008/2006, de 2- 2; 1051/2009, de 28-10; 682/2011, de 24-6; y 298/2013, de
13-3, entre otras).

La STS 652/2016, realiza, a la luz de esa reiterada jurisprudencia, las siguientes conclusiones al
respecto:

En primer lugar, parece existir consenso en que la utilización en el proceso penal de grabaciones de
conversaciones privadas grabadas por uno de los interlocutores, no vulnera en ningún caso el
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derecho constitucional al secreto de las comunicaciones. En segundo lugar, también existe consenso
en que no vulneran el derecho constitucional a la intimidad, salvo casos excepcionales en que el
contenido de la conversación afectase al núcleo íntimo de la intimidad personal o familiar de uno de
los interlocutores.

En tercer lugar, existe una mayor polémica en lo que se refiere a la posible vulneración del derecho
fundamental a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable, que recoge el principio "
nemo tenetur". El planteamiento restrictivo de la STS citada en el caso actual por la parte recurrente,
STS 178/96, de 1 de marzo, que considera que la utilización de estas grabaciones vulnera el citado
derecho fundamental, no ha sido seguido de modo generalizado por la doctrina jurisprudencial, que
matiza diversos supuestos. La doctrina criticó esta resolución aduciendo que los derechos a guardar
silencio, a no declarar contra si mismo y a no declararse culpable son garantías constitucionales que
despliegan sus efectos en relación con las declaraciones del imputado ante la Autoridad o sus agentes
( STC 197/95, de 21 de diciembre o STC 313/97, de 2 de octubre), por lo que no deben aplicarse a
manifestaciones realizadas entre particulares y fuera del procedimiento. La propia STS núm
421/2014, de 16 de mayo, ya citada, que sigue el criterio de la STS 178/96, destaca la diferencia que
concurre en el caso entonces enjuiciado precisamente porque "se dan en el caso unas circunstancias
especiales o singulares, habida cuenta que no se está ante un supuesto en el que sean las
autoridades o agentes estatales los que obtienen al declaración, excluyéndose así la relación
Estado/ciudadano que es el ámbito natural donde operan los derechos fundamentales", lo que
permite entender que los casos de invalidez deben reservarse, en realidad, para los supuestos de
grabaciones realizadas por la autoridad o sus agentes, como sucede por ejemplo en la STS de 9 de
noviembre de 2001, también citada en la anterior resolución, en la que las grabaciones subrepticias
se realizaron directamente por dos agentes de la Guardia Civil.

Por último, debemos citar la reciente STS 214/2018, de 8 de mayo, que a la luz de la extensa
doctrina jurisprudencial, de la doctrina del TC y del TEDH, sienta una serie de conclusiones:

1º) La utilización en el proceso penal de grabaciones de conversaciones privadas grabadas por uno
de los interlocutores, no vulnera en ningún caso el derecho constitucional al secreto de las
comunicaciones.

2º) Tampoco vulnera el derecho constitucional a la intimidad, salvo casos excepcionales en que el
contenido de la conversación afectase al núcleo íntimo de la intimidad personal o familiar de uno de
los interlocutores.

3º) Vulneran el derecho fundamental a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable, y en
consecuencia incurren en nulidad probatoria, cuando las grabaciones se han realizado desde una
posición de superioridad institucional (agentes de la autoridad o superiores jerárquicos) para obtener
una confesión extraprocesal arrancada mediante engaño, salvo los supuestos de grabaciones
autorizadas por la autoridad judicial conforme a los art 588 y siguientes de la Lecrim.

4º) No vulneran el derecho fundamental a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable,
cuando se han realizado en el ámbito particular.

5º) Pueden vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías, cuando la persona grabada ha
sido conducida al encuentro utilizando argucias con la premeditada pretensión de hacerle manifestar
hechos que pudieran ser utilizados en su contra, en cuyo caso habrán de ponderarse el conjunto de
circunstancias concurrentes.

6º) La doctrina jurisprudencial prescinde de calificar las manifestaciones realizadas por el inculpado
en estas grabaciones como confesión, utilizando las grabaciones como ratificación de las
declaraciones de los demás intervinientes en la conversación, que tienen el valor de testimonio de
referencia sobre las declaraciones del inculpado.
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CUARTO.- El Tribunal de instancia analiza la cuestión previa planteada en los términos que ahora se
alegan en el recurso, afirmando que las grabaciones aportadas por la defensa no vulneran el secreto
de las comunicaciones conforme a la Jurisprudencia que cita, y que en el caso de autos, sólo cabría
cuestionar si su inclusión como medio probatorio pudo afectar al derecho a la intimidad de la
perjudicada, o si fue conducida por el otro interlocutor en sus manifestaciones.

Descarta la Sala, ambos extremos, en los siguientes términos: " En relación a la vulneración de la
intimidad, como se ha expuesto, únicamente cabrá en aquellas ocasiones en que el contenido de las
manifestaciones guarden relación con la intimidad personal o familiar de la declarante, cuestión que no
se traslada al caso de autos en cuanto al contenido de las mismas no se reflejan datos íntimos de la
denunciante, referidos a creencias ideológicas, personales o de salud, sino que el contenido de las
conversaciones gira en torno a la propia relación emocional o sentimental entre los interlocutores,
exponiendo deseos de futuro conjunto, explicaciones sobre lo ocurrido, y conversaciones sobre el día
a día de cada uno de ellos, con reiteradas invitaciones al acusado a que marchara con ella a Italia.

La Sala no encuentra en el contenido dato alguno que afecte a la esfera más íntima de la denunciante,
lo que excluye vulneración alguna a su derecho a la intimidad que, en este caso, cedería ante el
derecho del acusado a defender su inocencia con los medios de prueba que estén a su alcance y
siempre que los mismos no vulneren o atenten derechos fundamentales de terceros.

En segundo lugar, del contenido de las grabaciones tampoco se arroja que el acusado induzca a la
denunciante en uno u otro sentido, son conversaciones donde el acusado muestra a la denunciante su
recelo por lo ocurrido, sus sospechas hacía ella, y es Virtudes la que desarrolla el relato de descargo
del acusado, ofreciendo explicaciones sobre el porqué de determinadas declaraciones, la retirada de
denuncias o los intereses de terceros en que el proceso siga su curso. ".

En consecuencia, el Tribunal otorga validez a la grabación de las conversaciones aportadas por la
defensa de Jesus Miguel, ya que, de las mismas no se desprenden datos íntimos de la denunciante, ni
que el acusado induzca a Virtudes en uno u otro sentido, afirmando que se trata de conversaciones
donde el acusado muestra a la denunciante su recelo por lo ocurrido.

Argumentos del Tribunal que son conformes con la jurisprudencia de esta Sala anteriormente citada,
ya que la utilización en el proceso penal de grabaciones de conversaciones privadas grabadas por
uno de los interlocutores, no vulnera en ningún caso el derecho constitucional al secreto de las
comunicaciones, ni el derecho fundamental a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable,
cuando se han realizado en el ámbito particular, criterio que en este caso no sería aplicable ya que es
el propio acusado quien las aporta en su descargo. En realidad, la grabación de la citada
conversación no aparece en la causa como provocada, sino la manifestación y la necesidad de
perpetuar una conversación con el objeto de que pueda ser valorada en un momento posterior a fin
de proporcionar credibilidad a determinadas manifestaciones.

Por otro lado, la Sala valora el conjunto de la prueba practicada y con respecto a lo declarado por
Virtudes en el plenario, el Tribunal apreció "incongruencias narrativas, ambigüedades y
contradicciones con lo ya declarado en esa misma sesión plenaria", lo que motivó la apertura del
incidente del artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llegando a la conclusión de que su
testimonio no había alcanzado la suficiente tasa de fiabilidad objetiva como para declarar probados la
mayoría de los hechos que la acusación formulaba fuera de toda duda razonable.

Así las cosas, en cuanto a las grabaciones, Jesus Miguel, reconoció su voz en sede plenaria, así como
por parte de Virtudes, se negó ser interlocutora en dichas grabaciones, negando los hechos y el
contenido de las mismas, lo cual afirma el Tribunal que es normal, dado el contenido exculpatorio del
acusado que se desprende de las mismas, apuntando que la defensa cumplió con las exigencias de
carga probatoria.

También razona el Tribunal que Jesus Miguel afirmó la autenticidad de las conversaciones, relatando
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que Virtudes le llamaba constantemente, pidiéndole que fuera a su domicilio, pidiendo verle,
diciéndole, entre otras cosas, que quería que fuera a Italia con ella, que seguía enamorada de él, que
quería estar con él... Por lo tanto, nos encontramos nuevamente ante dos versiones de hechos
contradictorias e incompatibles que obligan a la Sala a valorar dichas conversaciones en correlación
al resto del sustrato probatorio. Analizando las conversaciones telefónicas y el motivo por el cual le
otorga credibilidad al extremo de que la conversación fue mantenida entre ambos. También valora el
Tribunal los testimonios prestados en el juicio oral de Jesus Miguel y María Consuelo.

Como consecuencia de la valoración de todo el elenco probatorio, la Sala no ha entendido
plenamente acreditados, más allá de toda duda razonable, todo el conjunto fáctico denunciado,
exclusivamente, el que se declara probado, del cual no se desprende que los hechos sean
constitutivos de los delitos por los que la recurrente ahora interesa la condena de los acusados,
siendo de aplicación la jurisprudencia de esta Sala que ha declarado la no afectación al derecho al
secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad cuando una persona, graba sus propias
conversaciones con terceros, con exclusión de aquellos supuestos relacionados con la provocación
delictiva o su empleo como medio de indagación desde estructuras oficiales, que no es el caso
analizado.

En realidad, lo que pretenden la recurrente, es la modificación de la valoración de las pruebas lo que
no es posible en esta instancia, ya que el respeto a los principios de inmediación, contradicción y
publicidad, y también el de defensa impide, que los órganos de la revisión modifiquen la valoración
de tales pruebas sin haberlas practicado de forma directa y personal en la instancia de revisión, ante
el pronunciamiento absolutorio de la sentencia de instancia.

El motivo debe ser desestimado.

QUINTO.- En virtud de todo lo argumentado, ha de desestimarse el recurso de casación, con
imposición a la recurrente de las costas de esta instancia ( art. 901 de la LECr.).

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala
ha decidido

1º) Desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación de Virtudes, contra Sentencia
de fecha 29 de mayo de 2018 dictada por la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Segunda, en
el Rollo de Sala 16/2014, dimanante del Sumario 2/2014 del Juzgado de Instrucción nº 5 de
Tarragona.

2º) Imponer a la recurrente las costas de esta instancia.

Comuníquese esta sentencia a la Audiencia Provincial de instancia con devolución de la causa,
interesando el acuse de recibo de todo ello para su archivo en el rollo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e
insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Julián Sánchez Melgar Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Andrés Palomo del Arco

Susana Polo García Carmen Lamela Díaz
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