
Auto Tribunal Supremo, 04/02/2013. DERECHOS FUNDAMENTALES (DERECHO A LA INTIMIDAD).

(…)
I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 25 de octubre pasado se presentó en el Registro General de este Tribunal, escrito de
la Procuradora …. , en nombre y representación de DON X, formulando querella contra las Ilmas. Sras. DOÑA
…. , Magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ….. y DOÑA ….. , Teniente
Fiscal de la Fiscalía Provincial de ….. ,por los presuntos delitos de prevaricación del art. 446 CP y contra las
garantías de la intimidad del art. 536 CP.

(…)

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que:
"Practicadas sin demora las diligencias pertinentes, el Juez adoptará mediante auto alguna de las siguientes
resoluciones:
1ª Si estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente justificada
su perpetración, acordará el sobreseimiento que corresponda (…)

Y  en  las  presentes  actuaciones,  habiéndose  ya  practicado  todas  aquellas  "...diligencias  necesarias
encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado
y  el órgano competente para el enjuiciamiento...", a las que alude el artículo 777.1 de la Ley Procesal, es
llegado el momento de que este Instructor adopte la decisión sobre cuál de los referidos pronunciamientos
previstos en la norma citada resulta procedente en el supuesto que aquí nos ocupa.
De  hecho,  además  de  la  declaración  en  su  día  prestada  por  la  querellada,  obra  en  las  actuaciones,
debidamente testimoniada, la documental relativa a la Resolución supuestamente prevaricadora y generadora
de  la  vulneración  de  las  garantías  constitucionales  del  derecho  a la  intimidad,  constando igualmente  la
ejecución de la misma y su resultado, con lo que en esta fase del procedimiento y respecto de un delito de
prevaricación judicial ( art. 446 CP) en relación con otro contra las garantías constitucionales o legales del
derecho a la intimidad ( art. 536 CP), como los que aquí son inicialmente objeto de investigación, no se
requiere mayor actividad acreditativa de los hechos respecto de su posible relevancia jurídico penal, ni resulta
por ello oportuna una mayor prolongación de las actuaciones, dilatándolas innecesariamente con la práctica
de las declaraciones interesadas reiteradamente por la representación del querellante, toda vez que, como
que da dicho, ya se ha alcanzado la necesaria acreditación de lo realmente acontecido, así como la formación
suficiente de criterio en lo relativo a la trascendencia jurídico penal de los hechos investigados.

(….)

SEGUNDO.- Los  hechos  acreditados,  sucintamente  descritos  a  los  efectos  y  en  los  extremos que  aquí
interesan, ateniéndonos al ámbito al que se contrae la admisión a trámite de la Querella acordada por la Sala
y confirmando esencialmente los que,  en su momento, constituían el  soporte fáctico de aquella,  son los
siguientes:



"La querellada, Ilma. Sra. Magistrada, en su condición de Instructora y a solicitud de la Policía Judicial y de la
AEAT, en el  seno de las Diligencias Previas nº 17/2006 seguidas por supuestos delitos de prevaricación
administrativa y malversación de fondos públicos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dada la
condición  de  aforados  de  esa  Comunidad  Autónoma  de  alguno  de  los  imputados  en  dicha  Causa,
autorizó,mediante Auto de fecha 5 de Octubre de 2007 ,  la grabación sonora de la comunicación que el
querellante,investigado con motivo de las referidas actuaciones, mantendría en dependencias penitenciarias y
dentro del régimen de comunicaciones "vis a vis", con su pareja sentimental, interna como presa preventiva
en ese establecimiento por causa de procedimiento penal distinto del instruido por la querellada.
Dicha  grabación,  considerada  por  la  Magistrada  procedente  para  obtener  conocimiento  de  las  posibles
confidencias que el querellante pudiera hacer a su compañera sentimental en relación con los hechos que se
investigaban, tal como X había adelantado a ésta que haría en una conversación telefónicas interceptada por
la Policía previamente, en la tarde del día 28 de Septiembre, fue llevada a cabo, en efecto, el  día 7 de
Octubre siguiente,mediante la utilización de medios tecnológicos de grabación del sonido dispuestos en el
lugar donde el encuentro iba a tener lugar."

(…)

TERCERO.- (...)

En conclusión, los diferentes delitos de prevaricación, y en concreto la judicial, exigen en primer lugar y dentro
del elemento objetivo de esta clase de ilícitos, la absoluta notoriedad en la injusticia, lo que no concurre
cuando se trata de apreciaciones que, aunque fueran susceptibles de revelarse como incorrectas, en mayor o
menor grado, podrían resultar discutibles en Derecho, pues la esencia de esta infracción no es otra que la del
"...abuso  de  la  posición  que  el  Derecho  otorga  al  Juez,  con  evidente  quebranto  de  sus  deberes
constitucionales..." ya que"...este delito no consiste en la lesión de bienes jurídicos individuales de las partes
en el  proceso,  sino en la vulneración del  Estado de Derecho al  quebrantar  la función judicial  de decidir
aplicando el derecho" ( STS de 15de Octubre de 1999).

(…)

Esta y no otra, es decir, la imposición del criterio personal del Juez sobre el sentido evidente de la norma o del
ordenamiento jurídico en su conjunto incluyendo los principios que lo rigen, ha de ser, por tanto, la perspectiva
correcta desde la que se han de valorar los hechos a la hora de decidir acerca de la existencia de un delito de
prevaricación judicial.

(…)

CUARTO.- (...)

En el presente caso, si bien no puede sostenerse que exista una específica y expresa cobertura legal que
habilitase a la querellada para adoptar la decisión que aquí se cuestiona como delictiva, dada la defectuosa e
incompleta regulación nacional vigente en la actualidad a este respecto, ello no sólo no supone que dicha
conducta haya de ser considerada automáticamente como ilícita, cuando por otro lado nuestro ordenamiento 



que fueren necesarias para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, sus autores, etc. ( arts. 299
y777.1 LECr), siempre que no supongan un exceso contrario a Derecho en el ejercicio de sus funciones, y, en
concreto, la intervención de las comunicaciones,  "en especial"  (no exclusivamente)  las que se realizan a
través de la telefonía o la correspondencia postal o telegráfica ( arts. 18.3 CE y 579 y ss. LECr), sino que
incluso,tal  indeterminación  legal  y,  por  ello,  la  eventual  interpretación  alternativa  del  uso  de  semejantes
actuaciones,dificulta claramente la posibilidad de la calificación como prevaricadora de una Resolución que no
puede ser considerada como interpretación contraria ni torcida de una específica norma inexistente.

(…)

Estaríamos  en  este  supuesto,  por  consiguiente,  ante  una  intervención  de  las  comunicaciones  entre  el
investigado y su pareja sentimental que, aunque afecte evidentemente a su intimidad y de un modo sin duda
especialmente relevante por referirse al ámbito de sus relaciones sexuales, no difiere de las características,e
incluso  en  ocasiones  hasta  de  los  contenidos,  en  que  pueden  ser  interceptadas  y  desveladas  tales
comunicaciones en otras posibles "escuchas" como, por ejemplo, las telefónicas genéricas,  acordadas al
amparo  del  artículo  18.3  de  nuestra  Constitución  y  del  579  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal  hoy
vigente,que no prevén límites, en este sentido, respecto de la posible afectación de la intimidad relativa a las
relaciones sexuales.
Por lo que en realidad no se advierte que la Resolución autorizante de tal intervención de las comunicaciones
pueda  ser  considerada  delictiva,  por  vulnerar,  infundada  y  gravemente,  las  disposiciones contenidas  en
nuestro ordenamiento jurídico, en lo que al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones del
querellante se refiere, más aún si se tiene en cuenta que este mismo Tribunal ya consideró en su día (STS de
2 de Junio de 2007), por criterio mayoritario de los integrantes de la Sala compuesta para aquella ocasión,
plenamente correcta la decisión del Instructor que autorizó la instalación de instrumentos para la grabación
de las  comunicaciones orales  mantenidas  por  dos  detenidos  en  dependencias  policiales,  rechazando la
alegación de falta de habilitación legal expresa para ello y de desproporcionada injerencia en los derechos
fundamentales  de  los  investigados,  incluidos  el  del  secreto  de  sus  comunicaciones  y  a  la  intimidad,  en
referencia no ya a la posible existencia de un delito de prevaricación respecto de la autorización judicial
concedida que en aquellas actuaciones no era objeto de enjuiciamiento, sino para reconocer incluso pleno
valor probatorio a los resultados y a la información obtenidos por semejante procedimiento.
Lo  que,  en  definitiva,  nos  lleva  a  descartar  el  que  podamos  hallarnos  en  esta  ocasión  ante  aquella
interpretación  y  aplicación  de  la  norma  de  tan  "...patente,  notoria  e  incuestionable  contradicción  con  el
ordenamiento jurídico..."que en modo alguno pueda ser compartida por nadie, tal como exigiría la presencia
del delito de prevaricación judicial, al  menos por lo que a los derechos de  D. X respecta, puesto que la
Resolución analizada no excedió, desde la concreta perspectiva del querellante, los límites establecidos para
autorizar y llevar acabo la intervención de sus comunicaciones, una vez apreciada igualmente la concurrencia
indudable  de los  requisitos  de especialidad,  necesidad,  proporcionalidad y  suficiente  motivación que,  en
cualquier supuesto de investigación de un hecho criminal, genéricamente se exigen.
(…)

QUINTO.-  Distinto, sin embargo, es lo que acontece con la injerencia que se produce en los derechos a
laintimidad y al secreto de las comunicaciones de la pareja sentimental del querellante, que se encontraba
presaen el Centro penitenciario en el que la intervención de las comunicaciones analizada se produce y que
era, almenos en ese momento, ajena a la investigación en el seno de la cual la autorización de la Instructora
se decide.
(…)



Pero  si  advertimos  que  cualquier  proceso  comunicativo  precisa  de  la  participación  de,  al  menos,  dos
personas,de las que una de ellas con frecuencia es ajena al delito investigado por cuya causa se acuerda
judicialmente lainterceptación, llegaremos a la conclusión de que, sin perjuicio de la valoración que pudiera
hacerse, en orden

III. PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
1º La inadmisión de las diligencias probatorias propuestas por la representación del querellante en su escrito
de fecha 22 de Noviembre de 2012.
2º Declarar la improcedencia de la adopción de medida cautelar real interesada por dicha representación en
el referido escrito.
3º El sobreseimiento libre y archivo definitivo de las presentes actuaciones, con los efectos que le son propios
a una tal Resolución, por no constituir los hechos objeto de Querella ninguno de los delitos de prevaricación
judicial y contra las garantías constitucionales del derecho a la intimidad que en la misma se imputaban a la
querellada Ilma. Sra. Magistrada.
4º La notificación de este Auto, además de al Fiscal y a las restantes partes personadas, a Dª Z , afectada por
la misma.

CENDOJ: ROJ ATS 798/2013


