
 

CONSULTA EFECTUADA POR COMITÉ EJECUTIVO: ¿ES LEGAL LA 

GRABACIÓN DE CONVERSACIONES ENTRE MÉDICO Y PACIENTE EN EL 

CENTRO DE TRABAJO? 

 

Para contestar a la pregunta planteada resulta necesario 

acudir a la respuesta dada por el Tribunal Constitucional 

cuando se plantea vulneración del artículo 18.3 CE. 

 

“Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en 

especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, 

salvo resolución judicial” 

El Tribunal Constitucional en su sentencia de 29 de noviembre de 

1984, STC 11/1984, establece entre otras consideraciones que: 

“Respecto de la grabación por uno de los interlocutores 

de la conversación telefónica. Este acto no conculca 

secreto alguno impuesto por el art. 18.3 y tan solo, 

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 de la 

Constitución). Quien graba una conversación de otros 

atenta, independientemente de toda otra consideración, 

al derecho reconocido en el art. 18.3 de la 

Constitución; por el contrario, quien graba una 

conversación con otro no incurre, por este solo hecho, 

en conducta contraria al precepto constitucional 

citado“. 

Acogiendo esta doctrina la Audiencia  provincial de 

Madrid en auto de 28 de abril de 2004 ha indicado 

 

"[...] la grabación de una conversación que tiene 

lugar entre dos personas y que uno de los 

intervinientes desea conservar para tener 



constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no 

supone una invasión de la intimidad o espacio 

reservado de la persona ya que el que resulta 

grabado ha accedido voluntariamente a tener ese 

contacto y es tributario y responsable de las 

expresiones utilizadas y del contenido de la 

conservación, que bien se puede grabar 

magnetofónicamente o dejar constancia de su 

contenido por cualquier otro método escrito. Cuando 

una persona emite voluntariamente sus opiniones o 

secretos a un contertulio sabe de antemano que se 

despoja de sus intimidades y se las trasmite, más o 

menos confiadamente, a los que les escuchan, los 

cuales podrán usar su contenido sin incurrir en 

ningún reproche jurídico. 

Podríamos efectuar la siguiente  distinción: 

Por un lado están las conversaciones en las que no 

intervenimos(conversaciones externas), y por otro lado las 

conversaciones internas, es decir aquellas en las que sí 

actuamos como interlocutores. 

De tal manera que si alguien graba una conversación en la que no 

es parte está vulnerando el artículo 18.3 CE, (actuación 

ilícita) mientras que por el contrario si uno graba una 

conversación en la que es parte, no comete vulneración alguna de 

dicho derecho (actuación licita. 

Otra de nuestras leyes que deben ser citadas es nuestro Código 

Penal. El artículo 197 del citado Código establece: 

“El que, para descubrir los secretos o vulnerar la 

intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de 

sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 

cualesquiera otros documentos o efectos personales o 

intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios 

técnicos de escucha, transmisión, grabación o 

reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier 

otra señal de comunicación, será castigado con las 

penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 

veinticuatro meses”. 

No obstante para que dicho precepto pudiera ser aplicado, en lo 

que se refiere al descubrimiento y revelación de secretos, 

aunque no lo deja claro el precepto estableciendo solo que debe 

ser sin consentimiento de la otra parte, conforme a sentencias 

como la citada anteriormente, tendríamos que estar hablando de 



aquellas conversaciones en las que no somos parte, pues no 

habría secreto “para aquel a quien la comunicación se dirige”: 

 

Cuestión distinta se plantea, cuando dichas grabaciones son 

difundidas, pues en esos casos los elementos del tipo varía 

entrando en juego terceras personas ajenas a las conversaciones 

pudiendo en ese caso vulnerarse otros derechos fundamentales 

tales como el derecho a la intimidad recogido en el artículo 

18.1 CE 

En resumen y por tratar de dar respuesta a la cuestión planteada 

 

Es perfectamente legal grabar las conversaciones en las que uno 

es parte aunque el resto de intervinientes no lo conozca o no 

esté de acuerdo; no es necesario informarles. 

 

Se pueden utilizar esas grabaciones para la defensa de los 

intereses legítimos de quien realiza la grabación. 

 

Fuera de esos supuestos no se puede poner la grabación en una 

web, ni difundirla, si la misma no es un hecho  de interés, ya 

sea por el propio contenido de las conversaciones o por las 

personas que intervienen en la misma. 

 

En Madrid a 2 de septiembre de 2015 

 

 

 


