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A petición del interesado CVV y para su libre uso se publica este
dictamenpericiale
 nw
 ww.miguelgallardo.es/dictamen-audio-iphone.pdf 

Considerandoelarchivodeaudio“Nuevagrabación58.mp3”dubitado
recibidopore-mailconfecha25oct2021y,trasvariasconversaciones
telefónicas y mensajes de WhatsApp, la petición del 10.11.2021 para
preconstituir prueba prejudicial sin queconsteningunaimpugnación
nimenifestacióndenadiequecuestioneautenticidadointegridaddel
audiodubitado,sehanrealizadolassiguientescomprobaciones: 

1ª Se ha escuchado (varias veces) el audio (4’ 15”) que, con toda
probabilidad,hasidograbadoporelinteresadoCVVhablandoconuna
mujer y un niño. Sin entrar en interpretaciones ni transcribir nada, se
tratadeunaAUTOGRABACIÓNquepareceíntegrasinque,deoído,se
detecte nada que haga sospechar de ninguna manipulación,edicióno
cortedelaudio,sihubieraalgunadudadealguiensobrealgunapalabra
osonido,podríaanalizarseenelf onogramaquesecuestionase. 

2ª Se ha procedido a visualizar la representacióngráficadelaudioy
susrelevantesm
 etadatos,talycomopuedeverseenestap
 antalla1: 


Estosmetadatosdelarchivo“Nuevagrabación58.mp3”soncoherentes
conlosdelteléfonomóvilAPPLEiPhone11MWLW2QL/Apropiedadde
CVVcuyainformaciónpuedeverseenestap
 antalla2(deliPhone11): 








Aunque pueden hacerse muchas otras comprobaciones técnicas muy
diversas (desde el análisis y cotejo hexadecimal o binario hasta la
lingüística forense o análisis de los ruidos y fondos con filtros de
frecuencias o funciones“H
 ASH”),enprincipio,sinmejorinformacióno
algún nuevo indicio, puede afirmarse s.e.u.o. que «n
 o se observan
indicios que puedan vincularse a una alteración posterior al
proceso de grabación de único archivo de audio objeto del
estudio», siguiendo el mismo criteriopericialenacústicaforensedela
STS 671/2018, que dice textualmente: “... nocontienencortesointerrupciones
tantoenelplanosemánticocomoenelrestodecircunstanciaselectroacústicasderegistro
(interrupciones,ausenciasdeenergía,cambiosbruscosdelaseñaleneldominiodeltiempo
enrelaciónalaamplitudyalafrecuencia)pudiendohabersidorealizadasconlagrabadora
Olympus. Ahora bien incluso esa afirmación debe realizarse con reservas ya que como
advierte eseinformeensusconsideracionespreliminares"lasactualestécnicasdeedición
de audio es factible realizar, por técnicos especialistas, alteraciones de difícil oimposible
detecciónengrabacionessonorasdigitales”. 







Para mayor seguridadyposiblescotejosfuturos,esteperitohapedido
al interesado CVV unagrabaciónindubitadadelmismoAPPLEiPhone
11MWLW2QL/Aquelehasidoenviadapocosminutosdespués,yque
seguardaparaposiblesampliaciones,aunqueencasodeimpugnación
judicial lo recomendable es que el material indubitado fuera generado
por el mismomóvilAPPLEiPhone11MWLW2QL/Aconfepública,en
presenciadelL
 etradodelaAdministracióndeJusticia,ensedejudicial. 

Sobrelalegitimidadylegalidaddelagrabaciónoautograbación,véase
www.cita.es/autograbadoyw
 ww.miguelgallardo.es/autograbado.pdf 
El autode24.5.13delJuzgadoCentraldeInstrucción5delaAudienciaNacionalhadado
plenavalidezatodaslasgrabacionesrealizadasporJoséLuisPeñasDomingo,entreotros,
a Francisco Correa Sánchez en la llamada “trama Gürtel” (D.P. 275/08). En dicho auto,
planteandoelproblemajurídico,puedeleerse,textualmente:Enfechade08.03.2013sepresentó
por la representación procesal de Francisco CORREA SÁNCHEZ, escrito por el que interesaba la nulidad y
declaracióndeilicituddepruebaobtenidaconlesióndederechosfundamentalesdesupatrocinado,suplicando
quesedictaraautoporelquesedeclare:“a)quelasgrabacionesaportadasconladenunciaformuladaporJosé
LuisPeñasDomingofueronobtenidasconvulneracióndederechosfundamentales,acordandosuexpulsiónde
la causa; b) la exclusión probatoria y nulidad de las actuaciones que deriven directa o indirectamente de la
prueba nula, y en particular, se declare la nulidad de lainvestigaciónpolicial,fiscalyjudicialiniciadaeneste
proceso,asícomolaposteriorprácticadediligenciasprobatoriasquenosehubieranobtenidorazonablemente,
sinlavulneracióninicialdelderechoalaintimidad;c)laformacióndeunanuevapiezaseparadadenulidadpara
determinar la conexión de antijuridicidad de las demás actuaciones con la prueba ilícitamente obtenida...
enunciada en el encabezamiento de su escrito en los siguientes términos: “se interesa la NULIDAD Y
DECLARACIÓNDEILICITUDDEPRUEBAobtenidaconlesióndederechosfundamentalesdemirepresentado,
por vulneración del art. 18.1ºdelaCE(DerechoalaIntimidad)enrelaciónconelartículo24.1ºy2ºdelaCE
(DerechoalaTutelaJudicialEfectivayaunprocesocontodaslasgarantías)alserelorigendelasactuaciones
un atentado a la intimidad personal que resulta de la grabación continuada y subrepticiadeconversaciones
privadas por parte del interlocutor y su posterior utilización para el inicio de la instrucción y soporteparala
restriccióndelDerechoFundamentalalSecretodelasComunicacionesresidenciadasenelart.18.3delaCE,
enconcordanciaconelart.53.2delmismotextolegal,yenrelaciónconelartículo8delCEDH”,enmarcando
dichasolicitud“deconformidadconloestablecidoenelartículo11.1delaLOPJ”. 

El juez Pablo Rafael Ruz Gutiérrez resuelve este problema con una sola frase: Lo
que la Constitución prohíbe es laintervencióndelaconversacióndeotrosin
la preceptiva autorización judicial, pero no la captación de la conversación
con otro. Según Ruz, “de alguna manera cuandoseentablaunaconversaciónconuna
tercera persona el interlocutor pierde laprotecciónespecíficaqueleconcedeelart.18.3
de la Constitución Española. La conversación mantenida con el interlocutor puede ser
reveladaporéstecuanto,además,transfieresuspropiasmanifestaciones.Éstenoaparece
vinculado por ningún deber de secreto y, por tanto, no puede impedírsele la
transmisiónaterceros”.Puededecirsemásalto,peronomásclaro. 



En este mismo sentido, véanse STS 3275/2021, SAP VI 833/2019,
STS 671/2018 y otras muchas en ellas referenciadas, aunque en
todo caso, el valor probatorio de grabaciones o autograbaciones
nunca está garantizado, ni tasado en modo alguno. Este perito
siempreestáabiertoaconsiderarcuantosemanifiestealrespecto.
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