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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

De cómo una infamia sin antecedente ha 
creado jurisprudencia
ENRIQUE GIMBERNAT

El entorno de las personas que desde el Ministerio del Interior habían 
organizado la banda terrorista de los GAL, para vengarse de Pedro J. Ramírez, 
quien, primero como director de Diario 16, y, posteriormente, de EL MUNDO, 
había hecho posible la persecución penal de los crímenes cometidos por 
aquélla, y para impedir que este periódico siguiera sacando a la luz ulteriores 
detalles, pusieron en marcha una infamia que carecía hasta entonces de 
antecedentes en la historia española: el 6 de marzo de 1997 provocaron un 
encuentro sexual de Ramírez con una ciudadana guineana (Exuperancia Rapú), 
escondiendo a una persona (González Cantalejo) en el armario del dormitorio, 
para que grabara subrepticiamente la escena, y, algunos meses más tarde, 
después de haber recompensado a la mujer y al autor de la filmación 
clandestina con 50 millones de pesetas, hicieron cientos de copias de esa 
grabación que fueron enviadas por correo desde al Rey al fiscal general del 
Estado, desde al presidente del Gobierno al del Tribunal Constitucional, sin 
olvidar ni a la compañera de Ramírez ni a los familiares de ésta.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó en julio de 2002 a seis de los 
intervinientes en esos hechos a un total de 18 años y 6 meses de prisión, 
condena que, en su sentencia de 10 de diciembre de 2004, el Tribunal Supremo 
(TS) acaba de confirmar en su integridad.

La Constitución Española (CE), como dos bienes jurídicos distintos, protege, en 
su art. 18.1, «el derecho a la intimidad personal y familiar», y en el 18.3, el 
derecho al «secreto de las comunicaciones», castigando el Código Penal (CP), 
en sus arts. 197 y sgs., la vulneración de esos dos derechos cuando se 
lesionan, bien mediante el «[apoderamiento] de papeles cartas o mensajes de 
correo electrónico», bien mediante «[el empleo] de artificios técnicos de 
escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen». 
Como la privacidad de Pedro J. Ramírez fue lesionada precisamente mediante la 
modalidad típica de la grabación de la imagen y del sonido, de ahí que las 
conductas de los acusados estaban abarcadas inequívocamente por los arts. 
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197 y sgs. CP.

Sin embargo, los autores de esos hechos trataron inútilmente de confundir a 
los tribunales de justicia negando que la grabación subrepticia tuviera carácter 
delictivo, argumentando que «en los casos de intimidad compartida [Pedro J. 
Ramírez habría desvelado en privado su intimidad frente a Exuperancia Rapú] 
no existe vulneración del derecho a la intimidad, por cuanto una de las partes 
puede disponer libremente de ella y la otra está sujeta a esa decisión en la 
medida que acepta compartir su intimidad con la primera», añadiendo los 
acusados que en estos supuestos «no existe intimidad de clase alguna, puesto 
que la misma es un bien disponible y la citada imputada [Exuperancia Rapú] ha 
dispuesto de él como le ha venido en gana». La sentencia del TS de 10 de 
diciembre de 2004 califica este argumento de «erróneo ..., por cuanto lo que se 
comparte es una actividad personal desarrollada reservadamente, en el 
presente caso de carácter sexual, pero no propiamente la intimidad de la otra 
parte, puesto que ésta corresponde exclusivamente a cada uno de los 
partícipes y no es susceptible de ser compartida porque es un derecho 
personalísimo», estableciendo el TS, a continuación, que el argumento de los 
acusados «parte de una confusión entre lo que dispone el art.18 es sus 
apartados 3º y 1º, CE, puesto que el objeto de la protección en el primero de 
los señalados es precisamente el secreto de las comunicaciones, y es evidente 
que no puede considerarse secreto lo que ya se ha comunicado a un 
interlocutor, mientras que el apartado 1º lo que garantiza es la intimidad 
personal per se», ya que «en el presente caso de lo que se trata es de vulnerar 
directamente el art. 18.1 CE, con el alcance penal tipificado en el art. 197 CP, 
en su dimensión relativa a la intimidad, que es lo que se protege, y no el 
secreto de la misma como sucede en las comunicaciones».

El Tribunal Constitucional (TC) ha venido distinguiendo estrictamente entre el 
derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y el derecho a la 
intimidad (art. 18.1 CE) desde la sentencia 114/1984, de 29 de noviembre, que 
se ocupa de un supuesto de despido laboral en el que la empresa se había 
servido, como prueba, de una grabación que se le había hecho al empleado 
infiel de una conversación telefónica en la que se ponía de manifiesto «la 
infracción [por éste] de las obligaciones de lealtad y buena fe en sus relaciones 
con la empresa», habiéndose obtenido «dicha grabación ..., según consta en 
las actas del proceso ante la Magistratura, por el interlocutor [del trabajador 
despedido] sin conocimiento de éste».

El Tribunal Constitucional mantiene que la grabación de la conversación del 
empleado no ha sido obtenida ilícitamente, con violación del secreto de las 
comunicaciones, porque, frente al interlocutor (al empresario) que registró lo 
hablado, el otro interlocutor (el empleado) no mantenía secreto alguno, ya que 
una conversación sólo es reservada para los terceros ajenos a ella, pero no, 
obviamente, para los interlocutores entre sí: «Quien graba una conversación de 
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otros», se puede leer en la mencionada sentencia 114/1984, «atenta ... al 
derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien 
graba una conversación con otro no incurre ... en conducta contraria al 
precepto constitucional citado», en cuanto que, según se establece en la 
ulterior sentencia del TC 56/2003, de 24 de marzo, «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 medio, del contenido del mensaje».

En cambio, y por lo que se refiere al derecho a la intimidad, como tanto el art. 
18.1 CE, como las legislaciones civil y penal que imponen sanciones a las 
violaciones del derecho allí garantizado, no se refieren al «secreto» -como en 
las comunicaciones- de la intimidad, sino a la intimidad sin más, de ahí que, 
según esa misma sentencia del TC 114/1984, si aquella grabación hubiera 
lesionado la intimidad del interlocutor, es decir: si en ella se hubieran 
registrado aspectos de la vida íntima del empleado -por ejemplo, de su vida 
sexual, de las enfermedades que padecía, o de las relaciones familiares con su 
esposa o con sus hijos-, entonces la grabación realizada por el interlocutor de 
aquél debería haberse reputado ilícita, y no habría podido ser revelada ni 
divulgada, porque el derecho a tener «un ámbito propio y reservado» no decae 
porque se le haya comunicado a otra persona. Esta diferenciación sobre el 
distinto contenido y alcance del derecho al secreto de las comunicaciones y el 
derecho a la intimidad ha sido mantenida desde entonces unánimemente por el 
TC en, entre otras, las sentencias 127/1996, de 9 de julio, y 70/2002, de 3 de 
abril.

Amparándose en esa jurisprudencia constitucional, que establece que sólo 
existe una vulneración del secreto de las comunicaciones cuando un tercero 
graba la conversación entre dos personas sin el consentimiento de éstas, pero 
no cuando es el mismo interlocutor el que graba a quien está hablando con él 
-«hemos de diferenciar el supuesto en el que se graba una conversación con 
otros, que atenta la derecho reconocido en el art. 18.3 CE, de aquel en el que 
se graba una conversación que se mantiene personalmente con otro, pues tal 
conducta no es contraria al precepto fundamental citado, dado que dicha norma 
se dirige inequívocamente a garantizar la impenetrabilidad de la comunicación 
por terceros ajenos a la conversación misma» (sentencia del TS de 25 de enero 
de 1999-, la Sala de lo Penal del TS ha admitido en numerosas ocasiones, 
como prueba de cargo válida, y lícitamente obtenida, la grabación que hace un 
interlocutor de otro que le está desvelando sus propósitos o actos delictivos -
así, por ejemplo, en las sentencias de 11 de mayo de 1994 y 20 de mayo de 
1997 (delitos de cohecho), o de 25 de enero de 1999 y 9 de noviembre de 
2001 (delitos de tráfico de drogas)-, ya que, como se establece en las 
sentencias del TS de 17 de junio de 1999 y de 27 de febrero de 2002 «la 
Constitución y el Derecho ordinario no podrían establecer un derecho a que la 
exteriorización de propósitos delictivos sea mantenida en secreto por el 
destinatario de la misma», puesto que «tal derecho resulta rotundamente 
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negado por la obligación de denunciar que impone a todos los ciudadanos en 
art. 259 LECrim», sin que «se [alcance] a comprender el interés constitucional 
que podría existir en proteger el secreto de los propósitos delictivos».

Pero esto que rige para el secreto de las comunicaciones (art.18.3 CE) -quien 
comunica a otro un hecho o una manifestación de voluntad está, al mismo 
tiempo, levantando para ese interlocutor el secreto de dicha comunicación-, no 
es trasladable a la intimidad (art. 18.1 CE), donde, como ya se ha expuesto, lo 
que se protege es la intimidad sin más -y no su secreto-, por lo que constituye 
una vulneración de este derecho que, quien ha tenido acceso a la privacidad de 
otro, grabe imágenes de sus diferentes maneras de exteriorizarla o difunda, por 
ejemplo, aspectos sobre su historial clínico (es portador del VIH) u otros 
sexuales o familiares de su vida, ya que que el derecho a la intimidad «atribuye 
a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no sólo personal sino 
también familiar, frente a la divulgación del mismo por terceros y una 
publicidad no querida», por lo que el titular del derecho «puede excluir que los 
demás, esto es, las personas que de uno u otro modo han tenido acceso a tal 
espacio, den a conocer extremos relativos a su esfera de intimidad o prohibir 
su difusión no consentida» (sentencia del TC 115/2000, de 5 de mayo).

La sentencia del TS de 10 de diciembre de 2004, que confirma la condena de 
los acusados por el asalto a la intimidad de Pedro J. Ramírez, ha rebatido 
contundentemente la disparatada afirmación de aquéllos de que su 
comportamiento no constituía delito, sobre la base del también disparatado 
argumento de trasladar lo que rige para el derecho al secreto de las 
comunicaciones al derecho a la intimidad, y lo ha rebatido siguiendo las pautas 
establecidas por la jurisprudencia constitucional, que, ya desde su primera 
toma de posición en 1984, había distinguido y delimitado el diferente contenido 
y alcance de los derechos garantizados en los arts.18.1 y 3 CE: mantener, 
como hacían los acusados, que Rapú y los organizadores de la trama podían 
grabar y difundir impunemente los datos íntimos de otra persona, no sólo 
suponía una interpretación incompatible con la Constitución Española, y con la 
protección que el Código Penal dispensa al derecho a la intimidad, vaciándolo 
de todo contenido, sino también una tesis que constituía una burla siniestra del 
más elemental sentido común.

Los acusados que compraron y, posteriormente, difundieron el vídeo grabado 
subrepticiamente (el abogado Rodríguez Menéndez, el ex «fontanero» de La 
Moncloa en el Gobierno socialista Patón y el ex gobernador civil de Guipúzcoa 
durante la misma etapa Goñi Tirapu) alegaron, tanto ante la Audiencia 
Provincial como ante el Tribunal Supremo, que esa conducta tampoco podía ser 
delictiva porque antes de la venta de la grabación por Rapú y por González 
Cantalejo, con la intervención de Patón, a Rodríguez Menéndez y a Goñi, 
aquéllos ya habían visionado la cinta ante otros compradores potenciales, que, 
finalmente, decidieron no adquirirla. Según la defensa de los acusados, los 
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datos y las imágenes contenidas en el vídeo, «al haber sido ya objeto de un 
descubrimiento por un tercero dejan de ser, en rigor secretos, por cuanto han 
sido conocidos por alguien más que sus titulares y, consecuentemente, a partir 
de ese instante en que ya se ha producido una divulgación ante terceros, ya no 
podrá hablarse de la existencia de delito alguno, pues la revelación de lo ya 
revelado no es tal revelación», de donde se hacía seguir «que algo que ya ha 
sido desvelado, revelado, visionado y divulgado por diferentes personas ajenas 
a la cotitularidad de la situación fáctica de la intimidad ... no puede ser ya algo 
secreto o íntimo sobre lo que pese, a efectos penales, obligación alguna de 
sigilo, entre otras razones porque ya es algo conocido por los demás, y, por 
ende, público: no puede matarse dos veces, como no puede desvelarse lo que 
ya no tiene velo de ningún género».

A esta alegación de los acusados, contesta la sentencia del Tribunal Supremo 
de 10 de diciembre de 2004 escueta, pero concluyentemente, lo siguiente: 
«Tampoco es consistente el argumento relativo a la inexistencia de revelación 
de secretos por cuanto el contenido del vídeo era ya conocido, pues el bien 
jurídico protegido en este caso es el derecho a la intimidad, de forma que dicha 
conculcación tendrá lugar tantas veces cuantas se realice la conducta típica por 
sujetos sucesivos y distintos, lo que agrava precisamente dicha vulneración», 
añadiendo el TS, en otro pasaje de la sentencia, «que la tipificación de la 
difusión, revelación o cesión a terceros de imágenes captadas ilícitamente 
protege el derecho a la intimidad y no el secreto, de forma que la vulneración 
de aquélla tiene lugar mediante la realización del acto típico con independencia 
de que otras personas previamente hayan revelado o difundido el contenido de 
imágenes que afectan a la intimidad del perjudicado».

El Tribunal Supremo tiene toda la razón con su argumentación.Pues los 
acusados confunden otra vez -y tergiversan-, sin ninguna base constitucional ni 
legal, el contenido del derecho de la personalidad del art. 18.1 con el del art. 
18.3 CE, porque lo que aquel precepto constitucional garantiza -y los arts. 197 
y sgs. CP garantizan penalmente- no es el «secreto» de la intimidad, sino la 
intimidad sin más, de tal manera que, aunque el vídeo se hubiera visionado ya 
por otras personas con anterioridad, su ulterior difusión por los acusados en 
octubre de 1997 había vuelto a constituir un ataque delictivo contra la 
intimidad de Pedro J. Ramírez. Y si ahora, en 2004, otros desaprensivos 
volvieran a buzonear esa grabación, su conducta sería igualmente subsumible 
en el art. 197.3 CP, párrafo segundo, porque lo que ese precepto castiga, en 
relación con el art. 197.1, es la «difusión» de «imágenes captadas» que 
«vulnera[n] las intimidad de otro, sin su consentimiento», sin que en ninguna 
parte se diga que tales imágenes tienen que haber permanecido secretas hasta 
entonces.

Por lo demás, y como no podían ignorar los acusados, la ulterior difusión de 
imágenes íntimas previamente divulgadas ya había sido considerada ilícita por 
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el Tribunal Constitucional en su sentencia 231/1988, de 2 de diciembre, 
resolviendo un recurso de amparo interpuesto por Isabel Pantoja, y en la que el 
TC reconoce que se ha vulnerado la intimidad personal y familiar del marido de 
aquélla, Francisco Rivera Paquirri, por quienes habían comercializado y 
distribuido un vídeo sobre la vida y la muerte del diestro, en el que aparecían, 
entre otras imágenes, las escenas de su agonía en la enfermería de la plaza de 
toros de Pozoblanco, rechazando de la siguiente manera la alegación de los 
infractores de que esas imágenes habían sido difundidas ya, anteriormente, en 
un programa de TVE: «La emisión, durante unos momentos [por TVE], de unas 
imágenes que se consideraron noticiables», se puede leer en la citada 
sentencia del TC, «no puede representar (independientemente del 
enjuiciamiento que ello merezca) que se conviertan en públicas y quede 
legitimada (con continua incidencia en el ámbito de la intimidad de la 
recurrente) la permanente puesta a disposición del público mediante su 
grabación en una cinta de vídeo que hace posible la reproducción en cualquier 
momento, y ante cualquier audiencia, de las escenas de la enfermería y de la 
mortal herida del señor Rivera».

Si, por consiguiente, y de acuerdo con la doctrina del «intérprete supremo de la 
Constitución», el bien jurídico «intimidad» se lesiona también, aunque las 
imágenes se hubieran divulgado anteriormente, de ahí se sigue que tanto 
Rodríguez Menéndez como Patón y Goñi, y tal como ha confirmado el TS, han 
cometido el delito del art.197.3 CP (difusión de una grabación subrepticia 
atentatoria de la intimidad): porque se ha cometido la conducta típica de 
difundir (independientemente de que la cinta ya hubiera sido visionada antes 
por otras personas), y porque, con ello, se ha vulnerado el interés 
juridicopenalmente protegido de la intimidad.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 10 de diciembre de 2004, y siguiendo 
el camino que previamente había ido marcando la jurisprudencia constitucional, 
ha establecido una doctrina que va a convertir esa resolución en el leading case 
de los delitos contra la intimidad.Y por lo que se refiere a los acusados, tanto 
por los hechos que cometieron como por los impresentables argumentos 
jurídicos de los que se sirvieron para su defensa, puede decirse, volviendo del 
revés una conocida frase, que ni conocen la vergüenza ni la vergüenza de no 
haber sentido vergüenza.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal de la Universidad 
Complutense y miembro del consejo editorial de EL MUNDO.
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